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Nekazaritza Saila

Foru Aldundiaren otsailaren 8ko 8/2000 FORU DEKRETUA,
Kalitatezko nekazaritzako ekoizkinen hobekuntza lagun-
tzeko neurriak ematen dituena.

Tradizioz Bizkaian biltzen diren nekazaritzako produktuek, esa-
terako, ortuariek, frutarbolek, mahatsondoek eta beraietatik ateratako
ardoek (txakolinek) eta sagardoek dituzten ezaugarririk nagusie-
nak, batez ere familia izaerazko ustiategietan lortuak izatea, eta kon-
tsumatzaileek merkatuan eta, orokorrean, sukaldaritzan eman dien
onarpen zabala dira. Ikuspegi honetatik begiratuta, eta geroago eta
handiagoa delarik kalitatezko produktuen eskaria, berau ez dela-
rik hartu behar bakarrik irizpide organoleptikoz, aurkezteko eraz eta
abarrez, ingurugiroari eta natur baliabideei begirunea dizkien
ekoizpen-irizpidez baino, beharrezkoa egiten da, aipaturiko ikus-
pegietan, ekoizpenak goitik behera hobetzea, horrek gure produktuen
elkarlehia handiagoa ahalbideratu, eta gure ustiategietan errenta-
garritasun handiagoa lortzea ekar dezan.

Gaur egun, halako ekoizpenek izan dezaketen nekazaritzako
elikagaien kalitatezko ezaugarriak, Gernikako Piperra deritzan pipe-
rraren labela, fruta eta ortuarientzako Euskal Baserria kalitatezko
marka, Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deitua, Bizkaiko Sagardoa,
Bizkaizabal eta beste batzuk dira. Ezaugarri horiek ekoizleen arte-
an zabalduz doaz kalitateari buruzko araudiak eta kontrolak bete-
tzen dituzten adinean; hortik dator ekoizpenak aipaturiko kalitate-
ezaugarrietara edota gure ekologia baldintzen nahiz tradiziozko eta
familiako nekazaritzaren ezaugarrien nahiz ekoizpen eta borroka
integratuzko tekniken garapenaren zioz interesgarriak izan dai-
tezkeenetara bideratzeak duen garrantzia.

Era berean, azken urte hauetako klimaren gorabeherek era-
gina izan dute hurrenez hurren frutarbola espezie eta barietate ba-
tzuetan , ondorioz beharrezkoa gertatzen dela frutarbolen birmol-
daketa eta birlandaketa ahalbideratuko duten neurriak hartzea;
ekoizlearentzat kostu handiko neurriak, baina aurre egin beharre-
koak. Era berean, oraintsu «erwinia amylovora» bakterioa, arrosa
motako zuhaitzetan bakterio-sua sortzen duena agertzeak, berro-
geialdiko patogenoa izanik ekainaren 12ko 1190/1998 Errege Dekre-
tuaren menpe dagoena, beronek oraindik estatuko lurralde barruan
ezarrita ez dagoelarik landareentzat  kaltegarriak diren organismoak
kentzeko edo kontrolatzeko arrazoibidezko egitarauak araupetzen
dituela, beharrezkoa egiten du frutarbolaren birmoldaketarako neu-
rriak hartzea eta gaixotasunak kaltetuak izan direnean ekoizleei kal-
te-ordainak ematea.

Bestalde, honelako produktuen eskabideak ugaritzeak eta
eskaintzaren eskasiak, kasu askotan oreka bat lortu beharra eska-
tzen dute, merkatuan irtenbideak dituen kalitatezko ekoizpen arra-
zoizkoa bideratu eta, era berean, gure sektoreari egokituak diren
ekoizpen eta merkaturatze egiturak mantentzea ahalbideratzeko.
Hori dela eta, kontuan izanik sektorearen egituraketa eta antolaketa
eskasa nahiz teknologia alorrean hutsuneak dituen alde behar-
tsuetakoak diren gure ekologia eta ekoizpen baldintzek beharrez-
koa egiten dutela laguntzeko neurri batzuk hartzea, beraietan, bate-
tik, ekoizpen zehatzeko barietate eta sistema duten frutarbolen
landaketak eta birlandaketak bultzatzea, mahastiak hobetzea, txa-
kolina eta sagardoa bezalako bertoko produktuak lortzeko lagun-
tza teknologikoa ematea eta makineria eta nekazaritzako ekipoe-
tan teknologia berriak sartzea eta, bestetik, ekoizpen nahiz

Departamento de Agricultura

DECRETO FORAL de la Diputación Foral número 8/2000,
de 8 de febrero, de medidas de apoyo a la mejora de pro-
ducciones agrícolas de calidad para Bizkaia.

Las producciones agrícolas que tradicionalmente se recogen
en Bizkaia, tales como los productos hortícolas, frutales, vid, y sus
derivados como el vino (txakolí) y sidra, se caracterizan funda-
mentalmente por ser obtenidas en explotaciones de carácter fami-
liar, por su calidad y su reconocida aceptación en el mercado por
los consumidores y gastronomía en general. Bajo esta óptica y sien-
do cada vez mayor la demanda de productos de calidad, enten-
dida ésta no sólo con criterios organolépticos, de presentación etc.,
sino también la obtenida con criterios de producción respetuosos
con el medio ambiente y los recursos naturales, por lo que es nece-
sario, y en los aspectos mencionados, una mejora sustancial de
las producciones, de modo que posibilite una mejor competitividad
de nuestros productos, y permita una mayor rentabilidad de nues-
tras explotaciones.

Actualmente, los distintivos de calidad agroalimentaria a los
que pueden acogerse dichas producciones, son las del label del
pimiento «Gernikako Piperra», la marca de calidad «Euskal
Baserri» para frutas y hortalizas, la Denominación de Origen
«Bizkaiko Txakolina», Bizkaiko Sagardoa, Bizkaizabal y otros. Estos
distintivos se están introduciendo entre los productores a medida
que estos cumplen los reglamentos y controles de calidad; de aquí
la importancia de orientar las producciones hacia los distintivos de
calidad mencionados u otros que pudieran ser interesantes por nues-
tras condiciones ecológicas y características de agricultura tradi-
cional y familiar, como el desarrollo de las técnicas de producción
y lucha integrada.

Asímismo, las incidencias climatológicas de los últimos años
han incidido respectivamente en la rentabilidad de algunas espe-
cies y variedades frutales, por lo que es preciso articular medidas
que posibiliten la reconversión y replantación frutal; medidas de alto
costo para el productor y que es necesario afrentar. También y debido
a la reciente aparición de la bacteria erwinia amylovora, causante
del fuego bacteriano de las rosáceas, patógeno de cuarentena y
por tanto sujeto al Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el
que se regulan los programas nacionales de erradicación o con-
trol de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos
en el territorio nacional, hace necesaria la adopción de medidas
de reconversión frutal y de indemnizaciones a los productores en
caso de ser afectados por la enfermedad.

Por otra parte, el incremento de la demanda de estos productos
y la escasez de su oferta, en muchos casos hace necesario llegar
a un equilibrio de modo que se posibilite una razonable produc-
ción de calidad con posibilidades de mercado, y permita mante-
ner unas estructuras de producción y comercializción adecuados
a nuestro sector. Por todo ello, y teniendo en cuenta nuestras con-
diciones ecológicas y productivas, propias de zonas desfavoreci-
das con insuficiente vertebración y organización del sector, y con
deficiencias tecnológicas, hacen indispensable la adopción de una
serie de medidas de apoyo en las que se contemple, por una par-
te, el fomento de plantaciones y replantaciones de frutales con varie-
dades y sistemas de producción concretos, la mejora del viñedo,
la ayuda tecnológica a la elaboración de los productos autóctonos
como son el txakolí y la sidra, y la introducción de nuevas tecno-
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merkaturatze mailan elkartegintza bultzatzea, eta, azkenik, 
Nekazaritza Saila garatzen ari den saiakuntzaren laguntza eta kon-
traste lanerako nekazari laguntzailearen figura sartzea aurreikus-
ten direla.

Guzti horren ondorioz, kontuan izanik, batetik, nekazaritzako
ustiategientzako laguntzei buruz indarrean den Elkarteko Arauke-
ta eta bertan ezarritako mugak, batez ere (E.B.E.F.) Nekazaritza-
ren Orientazio eta Bermerako Egituren Fondoaren pentsutan
nekazaritzaren garapenari emateko laguntzei buruzko maiatzaren
17ko Kontsieluaren 1257/99 Araudikoak betetzea, eta Bizkaiko neka-
zaritzako ustiategientzako laguntzei buruzko azaroaren 16ko gure
112/1993 Foru Dekretua eta, bestetik, gogoan izanik makinerian
eta nekazaritzako ekipoetan teknologia berriak eskuratzeak gure
sektorearentzat eduki dezakeen interesa, eta, baita ere, Bizkaiko
Lurralde Historikoko alderik handiena Euskal Herriko Autonomi Elkar-
teko Mendi nekazaritzaren Araubide Bereziari buruzko Eusko Jaur-
laritzaren abenduaren 30eko 394/1985 Dekretuaren arabera alde
behartsuetan dagoela, beharrezkoa ikusten da aipaturiko laguntza
neurriak hartzea. 

Azkenik, aipatu beharra dago teknologia alorreko ekoizpen tek-
nika berriak eta prozesuak nekazaritzako azpisektorean sartzea neka-
zari laguntzaile figura berriaren bidez ere egin daitekeela. Berau
emaitzak lortzeko saiakuntzaren laguntza eta kontraste lanerako
elementua da.

Gogoeta hauek egin ostean, Autonomi Elkidegoko Erakunde
eta bere Lurralde Historikoen Foru-Erakundeen arteko Harrema-
nei buruzko azaroaren 25eko 27/1983. Legeko 7.b.1 artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, eta Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Era-
kundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko
otsailaren 13ko 87/3. Foru Arauaren 17 eta 64.3. artikuluek eman-
dako ahalmenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru
Aldundiak 2000ko otsailaren 8an aurretiaz eztabaidatu ondoren,
hauxe

XEDATU DUT:

I. kapitulua

HELBURUAK ETA LAGUNTZAK

1. artikulua.—Laguntza motak

1. Honako laguntzok ezartzen dira nekazaritza azpisek-
torean.

1. Nekazaritzako elikagaien kalitate desberdinetako barietate
eta ekoizpen sistemetan barru sar daitezkeen hazidun fru-
tarbolak (mahaiko sagarra, sagardo-sagarra eta mada-
riondoa) eta kiwia landatzeko laguntzak.

2. Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deitua duen mahastiak eta
Lurraldeko beste alde batzuk hobetzeko laguntzak.

3. Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deituarentzako gertuke-
ta sotoetan eta, baita ere, «Bizkaiko Sagardoa» marka due-
larik bertako sagardoa egiteko sotoetan enologia hobetzeko
laguntzak.

4. Makineria eta nekazaritzako ekipoetan teknologia berriak
sartzeko laguntzak.

5. Laguntzak nekazari laguntzaileei.

2. Laguntzok ortu eta egur laboreetan nekazaritzako ekoiz-
penen ekoizkortasuna eta kalitatea hobetzeko ematen dira. Neka-
zaritzako elikagaien kalitatearen ezaugarria jaso dezaketen pro-
duktuak lortzea bultzatu nahi da, hala nola Bizkaiko Txakolina
Jatorri-Izena deitua, Gernikako Piperra labelduna, Euskal Baserria
marka, Bizkaiko Sagardoa eta garatu ahal diren beste batzuk. Era
berean, makineria eta ekipo berriak sartuz ekoizpen desberdinen
teknologia hobetu nahi da. 

Laguntzok, era berean, borroka eta ekoizpen integraturako tek-
nikak martxan jartzeko ekoizpen teknika eta baliabideen erabile-
ra bultzatzera ere zuzendu dira.

logías en maquinaria y equipos agrarios, y por otra parte el fomen-
to del asociacionismo tanto a nivel productivo y de comercializa-
ción, y por último, la introducción de la figura del agricultor cola-
borador como apoyo y contraste de la experimentación que
desarrolla el Departamento de Agrilcultura.

Por todo ello, teniendo en cuenta por una parte la Regla-
mentación Comunitaria existente sobre ayudas a las explotacio-
nes agrarias y el cumplimiento de las limitaciones en él estableci-
das, en especial del Reglamento 2328/91 sobre la eficiacia de las
estructuras agrarias del Reglamento 1257/99, del Consejo, de 17
de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y de nuestro Decre-
to Foral 112/1993 de 16 de noviembre sobre ayuda a las explota-
ciones agrarias de Bizkaia, y teniendo en cuenta por otra parte el
interés que para nuestro sector puede suponer la incorporación de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, y que la mayor
parte del Territorio Histórico de Bizkaia está acogido a las zonas
desfavorecidas, según el Decreto 394/1985, de 30 de diciembre,
del Gobierno Vasco sobre Régimen Específico de la Agricultura de
Montaña en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hacen nece-
saria la adopción de las medidas de apoyo mencionadas.

Por último, se ha de mencionar que la introducción de nue-
vas técnicas de producción tecnológicas y procesos en el subsector
agrícola, puede realizarse también por medio de la figura del agri-
cultor colaborador. Es un elemento de apoyo a la experimentación,
y de contraste para la obtención de resultados.

Hechas estas consideraciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 7.b.1) de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autó-
noma y los Organos Forales de sus Territorios Históricos y en uso
de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Nor-
ma Foral número 3/87, de 13 de febrero sobre Elección, Organi-
zación, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del
Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de
Agricultura y previa deliberación de la Diputación Foral en su reu-
nión de 8 de febrero de 2000.

DISPONGO:

Capítulo I

OBJETIVOS Y AYUDAS

Artículo 1.—Tipos de Ayudas

1. Se establecen las siguientes ayudas en el subsector 
agrícola.

1. Ayudas a la plantación y replantación de frutales de pepi-
ta (manzana de mesa, manzana de sidra y peral) y kiwi
con variedades y sistemas de producción susceptibles de
acogerse a distintivos de calidad agroalimentaria.

2. Ayudas a la mejora del viñedo acogido a la Denominación
de Origen Bizkaiko Txakolina y a otras zonas del Territorio.

3. Ayudas a la mejora en enología en bodegas de elabora-
ción acogidas a la Denominación de Origen «Bizkaiko Txa-
kolina», así como a bodegas elaboradoras de sidra natu-
ral acogidas a la marca «Bizkaiko Sagardoa».

4. Ayudas a la introducción de nuevas tecnologías en
maquinaria y equipos agrarios.

5. Ayudas a agricultores colaboradores.

2. Estas ayudas van encaminadas a la mejora productiva y
de calidad de las producciones agrícolas en cultivos hortícolas y
leñosos. Se pretende fomentar la obtención de producciones sus-
ceptibles de acogerse a distintivos de calidad agroalimentaria, como
son la Denominación de Origen «Bizkaiko Txakolina», «Bizkaizabal»,
«Gernikako Piperra», la marca «Euskal Baserri», «Bizkaiko Sagar-
doa» y otras que puedan desarrollarse. Asimismo, se pretende una
mejora tecnológica de las distintas producciones mediante la intro-
ducción de maquinaria y equipos innovadores.

Estas ayudas van también orientadas a propiciar la utilización
de unas técnicas y medios de producción para la puesta en mar-
cha de técnicas de lucha y de producción integrada.
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II. kapitulua

BALDINTZA OROKORRAK

2. artikulua

Hurrengo hauek dira laguntzetarako baldintza orokorrak:

1. Eskabidea aurreikusitako gastua hasi aurretik aurkeztu
behar da.

2. Laguntza emateko gastuen baloraziorako, landaketa eta
birlandaketa moduluak nahiz bestelako inbertsioetarakoak ezarriko
dira.

3. Eskatzaileek landare-osasunean, nekazaritzako makine-
riaren erregistroetan, mahasti erregistroan eta, kasu denean,
nekazaritzako ustiategien erregistroan indarren diren arauak eta
jarduera bakoitzari dagozkionak bete beharko dituzte.

4. Eskatzaileak Euskal Herriko Autonomi Elkartean bizi
beharko du, eta jarduerak eta instalazioak Bizkaiko Lurralde His-
torikoan kokatuko dira.

5. Eskatzaileek eguneratuak izan behar dituzte Herri Admi-
nistrazio desberdinekin eta, behar denean, baita ere Gizarte
Segurantzarekin dituzten betebeharrak, kanonak nahiz izaera
publikoko bestelako eskubideak.

6. Onuradunek eratzen diren heziketa jardueretan parte har-
tzeko eta lagundutako jardueren kontrolak eta jarraipenak egiteko
konpromisoa hartzen dute.

7. Laguntzok ez dute E.E.E.ren 2.328/91 Araudiko 12.2 arti-
kuluan GLUko eta ustiategi bakoitzeko ezarritako inbertsioaren gehie-
nezko bolumena gaindituko.

8. Foru Dekretu honetan ezarritako laguntza bat edo gehia-
go eskatu ahal izango dira urtero, aurreko lerroaldean zehaztuta-
ko inbertsio mugaren barruan.

3. artikulua

Laguntzak eskuratzeko, era berean, izaera orokorreko hurren-
go baldintzok bete beharko dira:

A) Onuradunarenak:

– Eskatzaileak eskabidea aurkezterakoan 60 urte baino gutxiago
izatea, eta aurreikusitako hobekuntza amaitzerakoan 65 urte
baino gehiago ez izatea. Enologiari emateko laguntza alo-
rrean, eska bideak 65 urte baino gehiago ez dituzten eska-
tzaileak aurkeztu ahal izango dituzte.

– Nekazaritzako ustiategietan, tutularrak berak eta bere fami-
liak egingo dituzte ustiategiko lanak, ezingo direla alokairu-
peko lanezkoarenak, urtean zehar, familiak benetan egini-
ko lanaldiak baino gehiago izan.

– Gertuketa sotoetan eta nekazaritza zerbitzuetako enprese-
tan, beraien titularra izan beharko du.

– Elkarteen kasuan, kide guztiek eduki beharko dituzte aurreko
baldintzak.

B) Orokorrekoak:

– Eskatzaileak egiteko hobekuntzak deskribatzen dituen
memoria eta, baita ere, behar denean, teknikari gaituak sina-
tutako aldez aurreko fakturak edo aurrekontuak aurkeztuko
ditu.

– Memoriak honako Foru Dekretuan barru sartutako helburu
eta gidalerroei lotu beharko zaie, eta, baita ere, alorrean Neka-
zaritza Sailak ezar ditzan jardunbide orokorrei.

– Laguntzeko inbertsioen bidez hobekuntza nabaria lortu
beharko da produktuen kalitateari edo ekoizpen baliabideei
dagokienean.

– Lagundutako inbertsioak, gutxienez, bost urtetan iraun
beharko du eginbidean.

Capítulo II

CONDICIONES GENERALES

Artículo 2

Son condiciones generales de las ayudas, las siguientes:

1. La solicitud ha de presentarse antes de iniciarse el gas-
to previsto.

2. Para la valoración de los gastos a efectos de ayuda, se
fijarán módulos de plantación y replantación y de las distintas inver-
siones.

3. Los solicitantes deberán cumplir las normas vigentes en
materia de sanidad vegetal, registros de maquinaria agrícola, regis-
tro vitícola y registro de explotaciones agrarias en su caso, así como
los correspondientes a la actividad de que se trate.

4. El peticionario deberá residir en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, y las actividades e instalaciones se ubicarán en
el Territorio Histórico de Bizkaia.

5. Los solicitantes deberán estar al corriente de todo tipo de
obligaciones fiscales, cánones y otros derechos de naturaleza públi-
ca para con las distintas Administraciones Públicas, así con la Segu-
ridad Social, cuando proceda.

6. Los beneficiarios se comprometerán a asistir a las activi-
dades de formación que se desarrollen, y a ejecutar los controles
y seguimientos de las actividades ayudadas.

7. Estas ayudas no sobrepasarán el volumen máximo de inver-
sión por UTH y por explotación que establece el artículo 12.2 del
Reglamento (CEE) 2.328/91.

8. Podrán solicitarse anualmente una o más de las ayudas
establecidas en este Decreto Foral con el límite de inversión espe-
cificado en el párrafo anterior.

Artículo 3

Para la obtención de las Ayudas deberán cumplirse asimismo
los requisitos de carácter general siguientes:

A) Del beneficiario:

– El peticionario deberá tener menos de 60 años en el
momento de presentar la solicitud y no superar la edad de
65 años al finalizar la mejora prevista. En las lineas de ayu-
das a la enología, agricultores colaboradores e indemniza-
ciones por fuego bacteriano, las solicitudes podrán ser pre-
sentadas por aquellos peticionarios que no superen los 65
años de edad.

– En las explotaciones agrarias, los trabajos de la explotación
serán realizados personalmente por el titular y su familia sin
que las aportaciones de mano de obra asalariada superen
en concepto anual a la familiar en jornadas efectivas.

– En las bodegas elaboradoras y empresas de servicios agra-
rios deberá ser titular de las mismas.

– En el caso de Agrupaciones tales como Cooperativas, SAT,
Comunidades de Bienes, etc., todos sus miembros deben
reunir los requisitos que anteceden.

B) Del carácter general:

– El solicitante presentará una memoria descriptiva de las mejo-
ras a realizar así como facturas proforma o presupuesto sus-
critos por técnico competente, en su caso.

– La memoria deberá ajustarse a los objetivos y directrices com-
prendidos en este Decreto Foral así como a las líneas gene-
rales que se establezcan por el Departamento de Agricul-
tura en la materia.

– A través de las inversiones a auxiliar se deberá producir una
mejora sustancial en cuanto a la calidad de los productos o
de los medios de producción.

– La inversión auxiliada debe mantenerse en ejecución duran-
te un mínimo de cinco años, a excepción de las ayudas a
la enología, indemnizaciones por fuego bacteriano y agri-
cultores colaboradores, en las que la ejecución será anual.
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III. kapitulua

LAGUNTZAK FRUTAGINTZARI

4. artikulua..—Frutarbolen landaketa

Diruz lagunduko dira, gure baldintza agronomikoetarako ego-
kiak eta interesdunak diren mentagai, barietate, kokaleku, diseinu
eta teknikak dituztela hazidun frutarbola eta kiwietan eginiko
arauzko landaketetarako gastuak.

– Gutxienezko azalera, hektarea batekoa izango da.

– Elkarte batean barru sartutako ustiategiak: hasierako inber-
tsioaren %20a.

– Uztiategi bakoitzeko laguntzarik handiena 750.000 pezeta-
koa (4.507,59 euro) izango da, berau eskabide bakoitzeko
3 Ha.ko gehieneko azalera mugari dagokiona delarik.

– Laguntza hauek jaso ahal izateko beharrezkoa izango da lurra-
ren titulartasuna edo errentamendua, lurzatiaren katastroko
planoarekin batera egiaztatzea; era berean, beharrezkoa
izango da, baita ere, landaketaren mantendu eta erabiltzeko
plan bat sinesgarriro egiaztatuta aurkeztea.

– Burutzeko epea Foru Agindu bidez onartzen denetik sei hila-
betekoa izango da.

– Dirulaguntzaren ordainketa, ureztaketa-sistema eta guzti beha-
rrezko azpiegitura osoa barru duelarik, landaketa amaitu eta
aurreikusitako mantenimendua martxan jarritakoan egingo
da. Horretaz gainera, ziurtapena egin aurreko gastu guztiei
dagozkien fakturak aurkeztuko dira.

5. artikulua.—Frutarbolen eta mahatsondoen birmoldaketa
eta birlandaketa

Madari, mahaiko sagar eta kiwi frutarbolak atera, egokitu eta
berriro landatzeko eragiketa bateratuak sortutako gastuak lagun-
duko dira diruz lehendik espezie horiek zituzten landaketetan. Horre-
tarako Bizkaiko nekazaritzaren ezaugarrietarako egokiak eta inte-
resdunak diren barietate-patroiak, kokalekuak, diseinua eta
ekoizpen teknikak erabiliko dira.

Dirulaguntza gehienez inbertsio moduluetan pilatutako aipa-
turiko gastuen %40rainoko laguntza izango da, hurrengo baldin-
tzok dituela:

– Berregituratu nahi den ustiategiak inbertsio eta mantenimendu
plan bat aurkeztu beharko du, egokiro betetzeko konpromi-
sioa hartuz.

– Gutxienezko azalera 0,5 Ha.koa izango da.

– Ustiategia Fruta-saltzaileen Elkartean sartuta egongo da 
eta birmoldaketarako haren aurretiazko aldeko txostena 
izango du.

– Ustiategi bakoitzeko emango den laguntzarik handiena
5.760.000 pezetarainokoa izango da kontrabalioa 34.618,30.-
euro duela, eskabideko 3 Ha.ko azalerari dagokion gehie-
nezko maila izango delarik.

– Onartutako birmoldaketa motak eta inbertsio moduluak
Foru Dekretu honen garapenerako Foru Aginduaren bidez
definituko dira.

Era berean, dirulaguntzak emango zaizkio, Bizkaiko nekaza-
ritzaren baldintzetarako interesdun ekoizpen teknika modura,
lehendik ezarritako halako espezieak dituzten landaketetan edo-
ta berrietan izozteen aurkako sistemak ezartzeari; baita, Bizkaiko
Txakolina J.I. deitua duten aldeetako mahatsari ere. Izozketen aur-
kako sistema hauek ihinztadurazko ureztaketetan oinarrituko dira.

6. artikulua.—Bakterio-suaren ziozko kalte-ordaina

– Kalte-ordaina jaso ahal izango dute, Bizkaiko Foru Aldundiko
Nekazaritza Sailak Bizkaiko, Lurralde Historikoan bakterio-suaren
(Erwinia Amylovora) aurka neurriak hartzea agintzen duen
5310/1999 Foru Aginduko 8. artikuluan jasotzen diren irizpideen ara-
bera, aginduak direla egiaztatutako landare ateratze eta hondatze
gastuak.

Era berean barru sartuko dira eragina izan duten mintegieta-
ko landare-gaien ateratze eta hondatzeari dagozkion kalte-ordai-
nak, eta hondatua izan den frutaren balioa.

Capítulo III

AYUDAS A LA FRUTICULTURA

Artículo 4.—Plantación de frutales

Se subvencionarán los gastos para plantaciones regulares de
frutales de pepita y kiwi con los patrones, variedades, ubicación,
diseño y técnicas de producción apropiados y de interés para nues-
tras condiciones agronómicas.

– La superficie mínima será una hectárea.

– Explotaciones integradas en una Asociación: 20% inversión
inicial.

– La ayuda máxima será de hasta 750.000 pesetas (4.507,59
euros) por explotación, que se corresponda con un tope máxi-
mo de superficie de 3 Has. por solicitud.

– Para acceder a estas ayudas será necesario demostrar la
titularidad o arrendamiento del terreno acompañando un pla-
no catastral de parcela; asimismo, será necesario presen-
tar un plan de mantenimiento y de manejo de la plantación
justificándolo fehacientemente.

– El plazo de ejecución será de 6 meses desde la Orden Foral
de aprobación.

– El pago de la subvención se efectuará cuando esté finali-
zada la plantación con toda la infraestructura necesaria inclui-
do el riego, y se efectúe el mantenimiento previsto. Además
se presentarán las facturas correspondientes a todos los gas-
tos efectuados previos a la certificación.

Artículo 5.—Reconversión y replantación de frutales y vid

Se subvencionarán los gastos ocasionados por las operacio-
nes conjuntas de arranque, adaptación y nueva plantación de fru-
tales de pera, manzana de mesa, kiwi y vid, en plantaciones ya esta-
blecidas de las especies anteriores. Para ello se utilizarán los
patrones variedades, ubicación, diseño y técnicas de producción
apropiadas y de interés para las características agronómicas de
Bizkaia.

La subvención consistirá en una ayuda máxima de hasta el
40% de los gastos mencionados agrupados en módulos de inver-
sión, con las siguientes condiciones:

– La explotación a reconvertir deberá presentar un plan de inver-
sión y mantenimiento, comprometiéndose a su correcta eje-
cución.

– La superficie mínima será de 0,5 Has.

– La explotación estará integrada en la Asociación de Fruti-
cultores y contará con su informe previo favorable para la
reconversión.

– La ayuda máxima será de hasta 5.760.000 pesetas
(34.618,30 euros), siendo su contravalor 34.618,30 euros por
explotación, que se corresponde con un tope máximo de
superficie de 3 Has. de solicitud.

– Los tipos de reconversión admitidos y los módulos de inver-
sión se definirán a través de Orden Foral de desarrollo del
presente Decreto Foral.

Asimismo, como técnica de producción de interés por las con-
diciones agronómicas de Bizkaia, se subvencionará la instalación
de sistemas antiheladas en las plantaciones ya establecidas o nue-
vas de las especies mencionadas; además de la vid en zonas aco-
gidas a la D.O. Bizkaiko Txakolina. Estos sistemas antiheladas esta-
rán basados en el riego por aspersión.

Artículo 6.—Indemnización por fuego bacteriano

– Son indemnizables los gastos justificados de arranque y des-
trucción del material vegetal ordenados por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, según los criterios
contemplados en el artículo 8 de la Orden Foral número 5310/1999,
por la que se dispone la adopción de medidas contra el fuego bac-
teriano (Erwinia Amylovora) en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Asímismo se incluirán las indemnizaciones relativas al arran-
que y destrucción de material vegetal de viveros afectados, así como
las del valor de la fruta objeto de la destrucción.
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Ateratzea eta frutaren balioa batuz ateratzen den guztizko kal-
te-ordaina Ha.ko 1.920.000 pezetaraino izan daiteke, bai frutarbolen
landaketan bai mintegietan.

– Bakterio-suaren edozein sintoma susmagarri agertzen dene-
an berehala jakinarazi behar zaio Nekazaritza Saileko
Nekazaritza Zerbitzuari, honek diagnosia egiaztatu eta gai-
xotasuna ezin dela kontrolatu ikusten badu, eragina jasot-
zen duen nekazariak eskatuz, landaketa ateratzeko eta dagoz-
kion kalte-ordaina jasotzeko txostena eta proposamena egingo
duela.

– Ez dute kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik neurri ofizial bat
ezartzean sortutako gastuak ezta hondatutako landare-gaiak,
arrosa erakoetako bakterio-sua kentzeko eta kontrolatzeko
estatutko egitaraua ezartzen duen uztailaren 9ko 1201/1999
Errege Dekretuko 7. artikuluko 2 eta 3. ataletan zehaztuta-
ko inguruabarrik denean.

IV. kapitulua

MAHASTIA HOBETZEKO LAGUNTZAK

7. artikulua

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak mahastien hobe-
kuntza plana ezartzea bultzatuko du Lurralde Historikoan, txako-
linen kalitatean eragina izan dezan, hurrengo jardunbideen arabera
egingo delarik: 

– Landaketak eta birlandaketak Bizkaiko Txakolina Jatorri-Ize-
na deituaren araudian gomendatutako eta baimendutako barie-
tateak, hau da, Hondarrabi Zuria, Folle Blanche eta Hondarrabi
Beltza erabiliz:

– Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deituaren Araudian gomen-
datutako eta baimendutako barietateak, hau da, aurreko lerro-
kadan aipatutako barietateak sartuz, interesik gabeko barie-
tateen ordezkapena bultzatzea.

– Ardo-mahatsaren sektorea berregituratzea, landaketa esku-
bideak izateko ardoari buruzko E.M.A.ko 5. artikuluan agin-
dutakoaren arabera eskualdeko erretserba sortzeko. EEko
1.493/1.999 Araudia.

8. Artikulua

Eginiko ordezkapenen ondorioz lortzen diren azalerak, gomen-
datu eta baimendutako barietateen bidez landatuko dena adine-
koa edo handiagoa izan beharko du; honetan, ardo zurietarako Hon-
darrabia Zuria eta Folle Blanche eta beltzetarako Hondarrabi Beltza
erabili ahal izango dira bakarrik.

9. artikulua

Aipaturiko barietateetako mahats-landareek legalki ezarritako
mintegietatik ekarriak izan beharko dute; hornitutako landare-gaiak
jatorri bermatua eta osasun berme egokiak eduki beharko ditu. Neka-
zaritza Sailak hitzarmenak egin ahal izango ditu mintegi-jabeekin
Sailak eginiko aukeraketetatik sortutako aipaturiko barietateak ekoiz-
teko, eta beharrezko baimena lortu duten ustiategietako titularrei
halakoen horniketa egiteko.

10. artikulua

Plan hau Bizkaiko Lurralde Historiko osoan burutuko da, Neka-
zaritza Saileko Ardo erregistroan legalki ezarritako mahastiak baka-
rrik barru hartuko dituela.

11. artikulua

Ezarritako laguntzak hartu ahal izateko, onuradunek hurren-
go baldintza zehatz hauek bete beharko dituzte:

– Mahastia Nekazaritza Saileko Mahastien Erregistroan ize-
na emanda edukitzea.

– Ateratze-adierazpenaren nahiz mahastiei buruz indarrean den
arauaren arabera beharrezkoa izan daitekeen landaketa bai-
menaren agiri egiaztatzailea edukitzea.

– Landaketak eta ateratzeak egiteko epeak aipatutako arau-
tegian definituak izango dira.

La indemnización total resultante sumando el arranque y el valor
de la fruta será de hasta 1.920.000 pesetas/Ha. (11.539,43
euros/Ha.), tanto en el caso de plantaciones frutales como en viveros.

– La aparición de cualquier síntoma sospechoso de fuego bac-
teriano habrá de ser inmediatamente notificado al Servicio
Agrícola del Departamento de Agricultura el cual, una vez
confirmado el diagnóstico y en caso de imposible control de
la enfermedad, elaborará, tras solicitud del productor afec-
tado, el informe y propuesta de arranque de la plantación e
indemnizaciones oportunas. 

– No son indemnizables los gastos ocasionados ni el mate-
rial vegetal destruido en aplicación de una medida oficial,
cuando concurran las circunstancias especificadas en el artícu-
lo 7, Apartados 2 y 3 del Real Decreto 1201/1999, de 9 de
julio, por el que se establece el programa nacional de erra-
dicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas.

Capítulo IV

AYUDAS A LA MEJORA DE VIÑEDO

Artículo 7

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Biz-
kaia promoverá en el Territorio Histórico, la aplicación de un plan
de mejora de viñedo, de modo que incida en la calidad de los txa-
kolis, y a desarrollar mediante las siguientes líneas de actuación:

– Plantación y replantación con variedades recomendadas y
autorizadas según el reglamento de la Denominación de Ori-
gen «Bizkaiko Txakolina», esto es la Hondarribi Zuri, Folle
Blanche y Hondarribi Beltza.

– Sustitución de variedades no interesantes, fomentando la intro-
ducción de las variedades recomendadas y autorizadas en
el Reglamento de la Denominación de Origen Bizkaiko Txa-
kolina, esto es, las variedades mencionadas en el párrafo
anterior.

– Reestructuración del sector vitivinícola con el fin de crear reser-
va regional de derechos de plantación, según lo estipulado
en el artículo 5 de la O.C.M. del vino. Reglamento (CE) núme-
ro 1.493/1999.

Artículo 8

La superficie arrancada como consecuencia de las sustituciones
efectuadas, será igual o superior a la que se va a plantar con las
variedades recomendadas y autorizadas; en este sentido, única-
mente se podrán utilizar la Hondarribi Zuri y Folle Blanche como
blancas y la Hondarribi Beltza como tinta.

Artículo 9

Las plantas de vid de las variedades, deberán proceder de vive-
ros legalmente establecidos; el material vegetal suministrado será
de un origen garantizado, y contará con las garantías sanitarias
correspondientes. El Departamento de Agricultura podrá concer-
tar con viveristas la producción de las variedades mencionadas pro-
cedentes de las selecciones efectuadas por el Departamento así
como el suministro de las mismas a los titulares de explotaciones
que hayan obtenido la correspondiente autorización.

Artículo 10

El plan se desarrollará en todo el Territorio Histórico de Biz-
kaia, abarcando únicamente a los viñedos legalmente estableci-
dos en el Registro Vitícola del Departamento de Agricultura.

Artículo 11

Para acceder a las ayudas establecidas, los beneficiarios debe-
rán reunir los siguientes requisitos de carácter específico:

– Tener inscrito el viñedo en el Registro Vitícola del Departa-
mento de Agricultura.

– Disponer del documento acreditativo de autorización de plan-
tación, de declaración de arranque y de los que fueren nece-
sarios según la norma vitícola en vigor.

– Los plazos de ejecución de las plantaciones y arranque serán
los definidos en dicha normativa.
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– Indarrean den mahasti, ardo edo alkoholen Araudia urra-
tzearen edo baimenik gabeko landaketaren zioz zehapen
espedientearen eraginpean ez izatea.

– Dagokion eskabidea, horretarako den inprimaki normalizatu
bidez, beharrezko agiriak erantsiak dituela betetzea.

– Laguntza hauek eskatzerakoan lehentasuna izango dute
jarduera nagusiko nekazariek, nekazari gazteek eta euren
mahastiak Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deitua ekoizten
duten aldeetan dituztenek. 

Jarduera nagusiko nekazariei edo nekazari gazteei dagokion
kalifikaziorako apirilaren 23ko 67/1996 Foru Dekretuan xedatuta-
koa ezarriko da.

12. artikulua

Eskabide-inprimakiak Nekazaritza Sailak, Nekazaritza Zer-
bitzuaren edo Eskualdeetako Nekazaritza Bulegoen (ENB) bidez
emango ditu, eta beraietan mahastiaren titulartasunari, ezaugarriei,
katastroko datuei nahiz bestelakoei buruzko datuak zehaztuko dira.

13. artikulua

Nekazaritza Sailak honako dirulaguntzok emango ditu:

– Mahastien landaketei eta birlandaketei %20ko dirulaguntza
emango zaie, bakarrik Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena dei-
tua ekoizten duten aldeetan izan, eta ardoari buruzko
E.M.A.n, EEren 1.493/1.999 Araudian ezarritakoa betetzen
denean. Ustiategi bakoitzean laguntzagai izango den aza-
lerarik txikiena 0,5 Ha., eta handiena 3 Ha. izango dira.

– Egokitzat jotzen diren barietateen aldaketarako, 5. artikuluan
adierazitako barietate bidez udaberrian egiten diren gaine-
rako mentaketa-lanen gastuak %35erainoko dirulaguntza izan-
go du. Ustiategi bakoitzean laguntza-gai izango den gu-
txienezko azalera 0,1 Ha., eta gehienezkoa 1 Ha. izango da.

– Aipaturiko 5. artikuluan gomendatu eta baimendutako
mahats barietateen ordezkapena egiteko eragiketen gastuak
%35erainoko dirulaguntza izango du. Ateratzea denean, lan-
datzeko azalerak egokiro gertatuta eta landuta egon behar-
ko du, eta, behar denean, desinfektatuta eta ongarrituta.
Laguntza jasotzeko ustiategi bakoitzean laguntza-gai izan-
go den gutxienezko azalera 0, 1 Ha., eta gehienezkoa 1 Ha.
izango da.

– Laguntza honetan aurreikusten diren dirulaguntza desber-
dinak batuz ustiategi bakoitzeko hartzeko gehienezko kopu-
rua 750.000 pezetakoa (4.507,59 euro) izango da.

– Ardo-mahatsaren sektorearen berregituraketarako diru-
laguntzak ardoari buruzko E.M.A.ren garapenaren arabera
Foru Agindu bidez definituko dira.

14. artikulua

Dirulaguntzen ordainketa 23. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera 11. artikuluko eragiketak egiaztatu ondoren egingo da.

V. kapitulua

ENOLOGIA HOBETZEKO LAGUNTZAK

15. artikulua

Enologia alorrean teknika hobetzeko laguntzak ezartzen dira
txakolina eta sagardo naturala egiteko, aipaturiko produktuen ger-
tuketa eta kalitateak hobetzeko. Sotoen titularrek dagozkien Erre-
gistroetan izena emanda egon beharko dute; horretaz gainera, txa-
kolinaren kasuan, Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deituaren
Kontseilu Erregulatzailearen Gertuketa Sotoen Erregistroan barru
sartuta egon beharko dute. Sagardoaren kasuan sotoek elkartuta
egon beharko dute. Laguntzak elaborazioen kontrolean hobekuntzak
egiteko eta enologian laguntza teknikoa emateko izango dira.

– No estar afectado por expediente sancionador por infracción
al Reglamento vigente de la viña, vino y los alcoholes o por
plantación sin autorización.

– Cumplimentar la solicitud correspondiente mediante el
impreso normalizado al efecto, acompañando la documen-
tación correspondiente.

– Tendrán preferencia a la hora de solicitar estas ayudas los
agricultores con dedicación principal, jóvenes agricultores
y aquellos que tengan los viñedos en zonas acogidas a la
Denominación de Origen «Bizkaiko Txakolina».

Para la calificación como agricultor con dedicación principal
y jóvenes agricultores se aplicará lo dispuesto en el Decreto Foral
nº 67/1996, de 23 de abril.

Artículo 12

Los impresos de solicitud serán facilitados por el Departamento
de Agricultura, por medio del Servicio Agrícola o por las Oficinas
Comarcales Agrarias (O.C.A.s), y en los mismos se detallarán los
datos correspondientes a la titularidad del viñedo, características
del mismo, datos catastrales, etc.

Artículo 13

El Departamento de Agricultura concederá las siguientes sub-
venciones:

– Se subvencionarán hasta con un 20% la plantación y
replantación de viñedo, únicamente en zonas acogidas a la
Denominación de Origen «Bizkaiko Txakolina» y en el supues-
to de cumplimiento de lo estipulado en la O.C.M. del vino.
Reglamento (CE) nº 1.493/1.999. La superficie mínima auxi-
liable será de 0,5 Has. y la máxima de 3 Has. por explotación.

– Se subvencionará hasta con un 35% del gasto de las ope-
raciones de sobreinjerto que se efectúen en primavera para
los cambios de variedad pertinentes con las variedades indi-
cadas en el artículo 5. La superficie mínima auxiliable será
de 0,1 Ha. y la máxima de 1 Ha. por explotación.

– Se subvencionarán hasta con un 35% del gasto de las ope-
raciones para sustitución de variedades de vid por las reco-
mendadas y autorizadas mencionadas en el artículo 5. En
caso de arranque, la superficie a plantar deberá estar correc-
tamente preparada y labrada, y en su caso desinfectada y
abonada. La superficie mínima auxiliable es de 0,1 Ha. y la
máxima de 1 Ha. por explotación auxiliable.

– El tope máximo a percibir sumando las distintas subvenciones
contempladas en esta Ayuda será de 750.000 pesetas
(4.507,59 euros) por explotación.

– Las subvenciones para la reestructuración del sector vitivi-
nícola se definirán mediante Orden Foral en función del desa-
rrollo de la O.C.M. del vino.

Artículo 14

El pago de subvenciones se efectuará una vez certificadas 
las operaciones del Artículo 11, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 23.

Capítulo V

AYUDAS A LA MEJORA EN ENOLOGIA

Artículo 15

Se establecen ayudas a la mejora técnica en enología para
la elaboración de txakoli y sidra natural con el objeto de mejorar
las elaboraciones y calidades de los productos mencionados. Los
titulares de bodegas deberán estar inscritos en los Registros corres-
pondientes; además, en el caso del txakoli deberán estar incluí-
dos en el Registro de Bodegas de Elaboración del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Bizkaiko Txakolina», y en el
caso de la sidra, las bodegas deberán estar asociadas. Las ayu-
das irán dirigidas a la mejora en el control de las elaboraciones y
a la asistencia técnica en enología.
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16. artikulua

Laguntza teknikoari ematekoak diren laguntzetarako, eskabi-
deak dagozkien agiriak dituztela aurkeztu beharko dira, soto
bakoitzeko, aurrekontu banatua eta betetzearen erantzulea den tek-
nikari gaituak sinatutako laguntza teknikoaren egitarauarekin bate-
ra. Egitarau horrek, mahats-biltze eta gertuketa-jardunbidearen hasie-
ratik botilatzerainokoa barru hartuko du; hau da, irailetik hurrengo
urteko maiatz-ekainera artekoa, honako eskema duela:

– Mahatsaren heltze-kontrola. Mahats-biltzerako unerik ego-
kiena zehaztea.

– Lohiak garbitzea eta irakitea, dentsitateen eta tenperatura-
ren kontrola.

– Ontziz aldatzeak.

– Argitzea eta garbitzea.

– Egonkor bihurtzea.

– Iraztea eta botilatzea

Laguntza teknikoa hainbat sotok batera jaso ahal izango
dute,horretarako soto bakoitzerako teknikari gaituak izenpetutako
aurre-kontu eta egitarau zehatzaz gainera, osozko egitarau eta aurre-
kontua, hau ere teknikari gaituak izenpetua, aurkeztu beharko dela. 

Laguntza teknikorako egitarauek kostuaren %50rainoko diru-
laguntza izango dute. Laguntza teknikoa soto bik edo gehiagok bate-
ra hartzen dutenean, dirulaguntza %10an ugaritu ahal izango da.
Soto bakoitzeko laguntza-gai izango den gehienezko kostua
350.000 pezeta (2.103,54.- euro) eta gutxienezkoa 50.000 peze-
ta (300,51.-euro) izango da. Kostua moduluetan jarri ahal izango
da soto bakoitzak eginiko litro bolumenaren arabera; horretarako,
eta urtero, bai Bizkaiko Txakolina Jatorri-Izena deituaren Kontsei-
lu Erregulatzaileak bai Bizkaiko Sagardoa markak bakoitzari dago-
kion uztaren aitorpen datua adieraziko du.

Diruz laguntzeko gehienezko kostuak 90.000 pezeta (540,91
euro) izango dira 1.000 eta 5.000 litro arteko ekoizpena duten soto-
entzat; 175.000 pezeta (1.051,77 euro) 5.000 eta 10.000 arteko ekoiz-
pena dutenentzat; 230.000 pezeta (1.382,33 euro) 10.001 eta 20.000
litro arteko ekoizpena dutenentzat; eta 350.000 pezeta (2.103,54
euro) 20.000 litrotik gorako ekoizpena duten sotoentzat.

17. artikulua

Gertuketen kontrolean hobekuntzak egiteko laguntzak ema-
tea, txakolinaren gertuketa prozesuko oinarrizko parametroen, hau
da, errefraktometro, dentsimetro, termometro eta halako kontrol ele-
mentuen eskuraketa kostua %40raino lagunduko da diruz. Lagun-
tza-gai den gehienezko kostua 100.000 pezeta (601,01 euro) izan-
go da, eta gutxienezkoa 20.000 pezeta (120,20 euro).

18. artikulua

1) Laguntza teknikorako dirulaguntzen ordainketa egitaraua
bete dela begiztatu ostean egingo da. Horretarako, sotoek Neka-
zaritza Zerbituak emaniko sotoaren eskuliburua bete beharko dute,
bertan datak, gertuketa prozesuaren kontrolak, laguntza tekniko-
ak eginiko lanak idatziz. Sotoak sinatu egin beharko du gutxienez
15. artikuluan seinalatutako prozesu bakoitza bete dela ziurtatuko
duen eginiko laguntza teknikoa. 

Horretaz gainera, Nekazaritza Zerbitzuak egitaraua betetzen
den ikusteko beharrezkotzat jotzen dituen ikuskapenak eta egiaz-
tapenak egingo ditu.

Sotoak, gertuketa amaitutakoan, fakturak eta frogagiriak,
bisitaldi agiriekin batera, aurkeztu beharko ditu laguntza tekniko-
aren egitaraua amaitzen den urteko uztailaren 30a baino lehenago.

2) Gertuketen kontrolerako materiala eskuratzeko dirula-
guntzen ordainketa, dagokien faktura aurkeztu ostean egingo da,
hau ere ekainaren 30a baino lehenago.

3) Kontrol hauek egin ostean, Nekazaritza Zerbitzuak ema-
niko aldeko txostena duela tramitatuko da ordainketa-espedientea.

Artículo 16

Para las ayudas a la asistencia técnica, las solicitudes debe-
rán ir acompañadas de la documentación pertinente y se adjun-
tará un programa de asistencia técnica por bodega con presupuesto
desglosado y firmado por técnico competente responsable de su
ejecución. El programa abarcará desde el inicio del proceso de ven-
dimia y elaboración hasta el embotellado; es decir, desde el mes
de septiembre hasta mayo-junio del año siguiente y con el
siguiente esquema:

– Control de maduración de la uva. Determinación del momen-
to óptimo de vendimia.

– Desfangado y fermentación, control de densidades y 
temperatura.

– Trasiegos.

– Clarificación y limpieza.

– Estabilización.

– Filtración y embotellado.

La asistencia técnica podrá ser compartida por varias bode-
gas, para lo cual se deberá presentar un programa y presupues-
to global, además del presupuesto y programa concreto para cada
bodega, también suscrito por técnico competente.

Los programas de asistencia técnica serán subvencionados
hasta con un 50% del costo. Si la misma asistencia técnica es com-
partida por dos o más bodegas, se podrá incrementar la subven-
ción hasta un 10%. El costo máximo auxiliable será de 350.000 pese-
tas (2.103,54 eros) por bodega, y el mínimo auxiliable será de 50.000
pesetas (300,51 euros). El costo podrá modularse en función del
volumen de litros elaborados por cada bodega; para ello y anual-
mente, tanto el Consejo Regulador de la D.O. Bizkaiko Txakolina
como la marca Bizkaiko Sagardoa, emitirán el correspondiente dato
de declaración de cosecha.

Los costos máximos auxiliables serán de 90.000 pesetas (540,91
euros) para las bodegas cuya producción se encuentre entre 1.000
y 5.000 litros; 175.000 pesetas (1.051,77 euros) para bodegas cuya
producción sea entre 5.000 y 10.000 litros; 230.000 pesetas (1.382,33
euros) para bodegas cuya producción sea entre 10.001 y 20.000
litros; y 350.000 pesetas (2.103,54 euros) para bodegas cuya pro-
ducción sea superior a los 20.000 litros.

Artículo 17

Las ayudas a la mejora en el control de las elaboraciones, con-
sistirá en subvencionar hasta un 40% del costo la adquisición de
elementos para control de parámetros básicos del proceso de ela-
boración del txakoli; es decir, de refractómetros, densímetros, ter-
mómetros y otros. El costo máximo auxiliable será de 100.000 pese-
tas (601,01 euros) y el mínimo de 20.000 pesetas (120,20 euros).

Artículo 18

1) El pago de las subvenciones para la asistencia técnica se
efectuará una vez verificado el cumplimiento del programa. Para
ello, las bodegas deberán de cumplimentar el cuaderno de bode-
ga entregado por el Servicio Agrícola, y en el que se anotarán las
fechas, controles del proceso de elaboración y labores efectuadas
por la asistencia técnica. La bodega deberá dar el visto bueno a
la asistencia técnica realizada que consistirá como mínimo en el
cumplimiento de cada uno de los procesos señalados en el Artícu-
lo 15.

Además el Servicio Agrícola efectuará las inspecciones y com-
probaciones que considere necesarias para comprobar el cum-
plimiento del programa.

La bodega deberá presentar, finalizada la elaboración, facturas
y comprobantes, junto con el cuaderno de bodega, antes del 30
de junio del año en que finaliza el programa de asistencia técnica.

2) El pago de las subvenciones para la adquisición del mate-
rial para el control de las elaboraciones, se efectuará previa pre-
sentación de la factura correspondiente, antes del 30 de junio.

3) Una vez efectuados estos controles y mediante informe
favorable del Servicio Agrícola, se tramitará el expediente de abono.
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19. artikulua

Eskabideak, araututako inprimakietan beteko dira eta, lagun-
tzak eskuratu ahal izateko, beharrezko baldintzak betetzen direla
egiaztatzeko eskatutako agiriak erantsita dituztela, instalazioek koka-
gunea daukaten Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan edo eta Neka-
zaritza Zerbitzuan aurkeztu dira.

Eskabideak taldekakoak izan daitezke. Halakoak direnean, kide
guztiek sinatutako erabakia eta eraketaren akta edo funtzionamendu
araudia, eta ordezkari bakoitzaren izendapena erantsiko dira.

VI. kapitulua

MAKINERIA ETA NEKAZARITZAKO EKIPOETAN TEKNOLOGIA
BERRIAK BULTZATZEKO LAGUNTZAK

20. artikulua

– Honako laguntzen helburua, laguntzen bidez nekazarien elkar-
te, zerbitzu enpresa eta familia ustiategi elkartuek berrizta-
pen teknologikoak izan eta gaur egungo ekoizpen sistemak
hobetzen, energia aurreratzen, ingurugiroa kontserbatzen edo-
ta nekazarien lan baldintzak hobetzen laguntzen duten neka-
zaritzako makineria eta ekipoak eskuratzeko teknologia berrien
zabalkundea bultzatzea da, azken batean, ekoizpen kostuak
gutxitzea eta ustiategien errentagarritasuna hobetzea bila-
tzen duelarik.

– Laguntza-gai, bakarrik Nekazaritza Sailak urtero berriztapen
teknologikoaren alorrean argitaratutako sailkapenean barru
sartutako makina eta ekipoak izango dira.

– Laguntza-gai izan daitezkeen ekoizpen-alorrak ortuari, hazi-
dun frutarbola, kiwi eta mahastiei dagozkienak izango dira.

21. artikulua

Laguntza hauen onuradun honako hauek izango dira:

a) Kooperatiba Sozietate gisa aitortuak diren ekoizleen
Elkarteenak, halakoen elkartze edo batasunenak nahiz E.N.S.enak
diren ustiategiak. Tratamendu eta mantenimendurako makinaria,
elkarteek, beraien jarduetarako makineria eta ekipoetarako bakarrik.

b) Nortasun juridiko propioa duten beste nekazaritza elkar-
te batzuk, nortasun juridiko propiorik izan ez arren, gutxienez neka-
zaritzako ustiategietako 7 titularrek, inoizka eta kasu konkretuetan
diruz laguntzeko den ekipoaren ezaugarriek egokiro bidezkotua dene-
an lau izatera murriztu ahal badira ere, sinatu eta Nekazaritza Sai-
lak onetsitako kontratu hitzarmenean oinarritutako elkarteak.

c) Sektoreko Elkarte batean barru sartuta dauden edota 20.
artikuluan aipatutako ekoizpen jarraibideei dagozkien nekazaritzako
elikagaien kalitate ezaugarriren bat duten nekazaritzako famili ustia-
tegiak.

22. artikula

Laguntza, onuradun bakoitzeko eta urteko 3.000.000 pezetako
kopurua (18.030,36.-euro) gainditu ezingo duen dirulaguntza izan-
go da, eta inbertsioen arabera emango da, hurrengo portzentaiok
kontuan direla:

– Aurreko artikuluko a) eta b) ataletako elkartzeen kasuan, inber-
tsioen %30erainokoa, ustiategiak alde behartsuetan koka-
tuta daudenean %40rainokoa izan daitekeela.

– Aurreko artikuluko c) atalean barru sartutako nekazaritzako
ustiategien kasuan inbertsioaren %20raino.

Ezingo dira batera jaso honako laguntzak eta Nekazaritza Sai-
lak helburu berdinerako emandako bestelako batzuk.

Artículo 19

Las solicitudes se cumplimentarán en los impresos normali-
zados, que se presentarán acompañadas de la documentación
requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos precisos
para acceder a las ayudas, en la oficina Comarcal Agraria corres-
pondiente a la ubicación de las instalaciones, o en el Servicio Agrícola.

Las solicitudes podrán ser colectivas. En este caso, se adjun-
tará acuerdo suscrito por todos sus miembros y acta de constitu-
ción o reglamento de funcionamiento, así como designación de repre-
sentante.

Capítulo VI

AYUDA A LA PROMOCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN
MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRARIOS

Artículo 20

– Las presentes medidas tienen por objeto fomentar la difu-
sión de nuevas tecnologías mediante ayudas para la adqui-
sición, por parte de asociaciones de agricultores, empresas
de servicio y explotaciones familiares asociadas, de máqui-
nas y equipos agrícolas que supongan una innovación tec-
nológica y que contribuyan a mejorar los actuales sistemas
de producción, al ahorro energético, a la conservación del
medio ambiente o a mejorar las condiciones de trabajo de
los agricultores; pretendiendo en definitiva una disminución
de los costes de producción y una mejora en la rentabilidad
de las explotaciones.

– Las máquinas o equipos auxiliables serán exclusivamente
las incluídas en la clasificación que sobre la materia de inno-
vación tecnológica publique anualmente el Departamento de
Agricultura.

– Las orientaciones productivas auxiliables serán las de hor-
tícolas, frutales de pepita, kiwi y viñedo.

Artículo 21

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:

a) Las explotaciones pertenecientes a Asociaciones de pro-
ductores reconocidas con forma de Sociedades Cooperativas y sus
agrupaciones o uniones y las S.A.T.. Las agrupaciones de maqui-
naria para tratamientos y mantenimiento, solamente para maqui-
naria y equipos propios de sus actividades.

b) Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica pro-
pia, las agrupaciones sin personalidad jurídica propia basadas en
un pacto contractual, reconocido por el Departamento de Agricul-
tura y suscrito por un mínimo de 7 titulares de explotaciones agra-
rias, aunque excepcionalmente y en casos concretos, debidamente
justificados por las características del equipo a subvencionar, podrá
reducirse hasta cuatro.

c) Las explotaciones familiares agrarias individuales perte-
necientes a alguna Asociación del sector o acogidas a algún dis-
tintivo de calidad agroalimentario de las orientaciones productivas
mencionadas en el Artículo 20.

Artículo 22

La ayuda consistirá en una subvención que no podrá supe-
rar la cifra de 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros) por bene-
ficiario y año, y que estarán en función de la inversión realizada
de acuerdo con los siguientes porcentajes:

– En el caso de las agrupaciones de los apartados a) y b) del
artículo anterior, hasta el 30% de la inversión, pudiendo lle-
gar al 40% cuando las explotaciones se encuentren ubica-
das en zonas desfavorecidas.

– En el caso de las explotaciones agrarias del apartado c) del
artículo anterior, hasta el 20% de la inversión.

Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda
que para las mismas finalidades conceda el Departamento de
Agricultura.
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23. atikulua

– Laguntza hauen bidez erosiko dituzten makina eta ekipoak
berriak edo lehen eskukoak izango dira, eta ezingo dira berri-
ro saldu eskuraketa datatik bost urteko epea igaron arte. Horre-
tarako makina eta ekipo hauek, egin daitekeenean, Neka-
zaritzako Makineriaren Erregistroan inskribatu behar dira,
bertan eta, baita ere, inskripzio kartilan ohar bat jarriz
alboan.

– Makina eta ekipo hauek elkartzea osotzen duten kideen ustia-
tegietan edota, ustiategi amankomuna edo lan elkartukoa
denean, elkartzearenean bertan erabiliko dira bakarrik.

24. artikulua

– Eskabidean 21. artikuluan seinalatutako baldintzaren batzuk
egiaztatu beharko dira, eta, baita ere, egiteko den inbertsioaren
bidegarritasun tekniko-ekonomikoa; horretarako, eskabi-
deari F.I.Z.aren fotokopia eta makineria edo ekipoa eskura-
tu beharra bidezkotzen duen txosten argigarria ezarriko zaio;
inbertsioak instalazioetan egiten direnean, halakoen des-
kripzioa eta planoa edo krokisa, aurrekontu zehaztuak, obra
egiteko epeak, duten helburua, eta azterlan ekonomikoa jarriko
dira.

– Edonola ere, eskabideari laguntza jasoten duten ondasunak
5 urteko epean ez besterenganatzeko konpromisoa ezarri
beharko zaio.

– Era berean, hurrengo agiriok gaineratu beharko dira:
– Hala denean, elkartearen estatutuak.
– Beharrezkoa balitz, elkarteko kideen N.A.N.en fotokopiak.

– Behar denean, laguntza eskatzeko hartutako erabakia.
– Laguntzok hartzea onuradunak zerga eta Gizarte Segu-

rantzako betebeharrak beteta edukitzeak baldintzatuta
egongo da.

– Makina eta ekipoak dirulaguntzaren onespen datatik urte-
beteko epearen barruan eskuratu beharko dira. epe hori iga-
ron denean indargabetutzat joko da laguntzaren emakida.

– Laguntzak emateko beharrezkoa izango da Nekazaritzako
Zerbitzuak emaniko aldeko txostena.

– Dirulaguntzaren ordainketarako makina eta ekipoen behin
betiko faktura aurkeztu beharko da, eta, beharrezkoa balitz,
baita ere nekazaritzako makinen erregistroan izena eman-
da izatearen ziurtagiria. Instalazioetan eginiko inbertsioak
egiaztatu egingo dira, eta egin izan direla ziurtatu. 

VII. kapitulua

NEKAZARI LAGUNTZAILEAK

25. artikulua

Nekazaritza Sailak definituko du Nekazaritzako azpisektore-
an garatzeko lankidetzen egitaraua. Bertan parte hartu nahi duten
ustiategi laguntzaileek beharrezko eskabidea egingo dute izatekoa
den lankidetza definituz.

26. artikulua

Egitarauak planteatutako egintzak interesik handiena izan deza-
keen Bizkaiko Eskualdeen adierazgarri diren ustiategi laguntzai-
leen bidez beteko dira; horretarako euren ustiategiarentzat lagun-
tzaile izatea eskatu ahal izango dute, baldintza zehatzak bete eta
kontratu bidez Nekazaritza Zerbitzuaren bidez markatutako jarrai-
bide eta arauei jarraituz, eskatzen zaien informazioa eman, eta bisi-
taldi, bilera eta erakusketa teknikoak egiteko erraztasunak eskain-
tzeko konpromisoa hartzen duten nekazari guztiek.

27. artikulua

Eskabideak Nekazaritza Saileko Nekazaritza Zerbitzura zuzen-
duko dira, eta beraietan ustiategiaren ezaugarriak, interesatzen den
lankidetza, eta aurreko artikuluan aipatutako konpromisoak argi eta
garbi onartzen direla zehaztuko da.

Artículo 23

– Las máquinas y equipos objeto de estas ayudas serán de
primera adquisición y no podrán ser revendidas en el plazo
de cinco años, a contar desde la fecha de adquisición. A tal
fin estas máquinas y equipos deberán, caso de ser sus-
ceptibles de serlo, inscribirse en el Registro de Maquinaria
Agrícola haciéndose una anotación al margen, así como en
la cartilla de inscripción.

– Estas máquinas y equipos se utilizarán exclusivamente en
las explotaciones de los miembros de la agrupación o en la
propia de la agrupación cuando se trate de una explotación
comunitaria o de trabajo asociado.

Artículo 24

– En la solicitud, habrán de justificarse alguno de los requisi-
tos señalados en el artículo 21, así como la viabilidad téc-
nica y económica de la inversión prevista; para ello, a la soli-
citud se acompañará una fotocopia del N.I.F., memoria
explicativa en la que se justifique la necesidad de adquirir
la maquinaria o equipo, y la factura proforma; en el caso de
inversiones en instalaciones, descripción y planos o croquis
de las mismas, presupuestos detallados, plazos de realización
de las obras, finalidad de las mismas y estudio económico.

– En todo caso, a la solicitud deberá acompañarse compro-
miso de no enajenar los bienes objeto de ayuda durante el
plazo de 5 años.

– Se deberán acompañar igualmente los siguientes documentos:
– Los estatutos de la agrupación en su caso.
– Fotocopia del D.N.I. de los miembros de la agrupación en

su caso.
– Acuerdo tomado para la solicitud de ayuda, en su caso.
– La percepción de estas ayudas estará condicionada al cum-

plimiento por el beneficiario de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

– Las máquinas o equipos deberán ser adquiridos en el pla-
zo de 1 año a partir de la fecha de aprobación de la sub-
vención; transcurrido ese plazo, se considerará cancelada
la concesión de la ayuda.

– Para la concesión de las ayudas será preceptivo informe favo-
rable del Servicio Agrícola.

– Para el pago de la subvención se deberá presentar factura
definitiva de las máquinas y equipos, así como la certifica-
ción de inscripción en el registro de maquinaria agrícola en
su caso. Las inversiones en instalaciones serán comprobadas
y certificada su realización.

Capítulo VII

AGRICULTORES COLABORADORES

Artículo 25

El Departamento de Agricultura definirá el programa de cola-
boraciones a desarrollar en el subsector agrícola. Las explotacio-
nes colaboradoras interesadas en el mismo efectuarán la solici-
tud correspondiente definiendo la colaboración a realizar.

Artículo 26

Los programas se desarrollarán a través de explotaciones cola-
boradores representativas de las comarcas de Bizkaia en las que
mayor interés puedan tener las acciones planteadas, pudiendo soli-
citar la calificación de colaborador para su explotación todos aque-
llos agricultores cuya explotación reúna las condiciones precisas
y asuman mediante contrato el compromiso de seguir las directri-
ces y normas marcadas a través del Servicio Agrícola, suministrar
cuanta información se le solicite y facilitar la realización de visitas,
reuniones y demostraciones técnicas.

Artículo 27

Las solicitudes serán dirigidas al Servicio Agrícola del Depar-
tamento de Agricultura y en las mismas se detallarán las caracte-
rísticas de la explotación, la colaboración interesada y la aceptación
expresa de los compromisos enumerados en el artículo anterior.
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28. artikulua

Nekazaritza Zerbitzuak hurrengo faktore hauek kontuan har-
tuz ebaluatuko ditu eskabideak: 

– Planteamendu baterako ustiategiak dituen ezaugarriak.

– Nahiko baliabide izatea.

– Ustiategiak hobekuntzen erakusketa probak egiteko dituen
egokitasunak nahiz erraztasunak, eta eskatzaileak nekazaritza
arloan duen gaitasuna eta esperientzia.

29. artikulua

Aukeratutako ustiategiek urtebeteko iraupena izango duen lan-
kidetza-hitzarmena egingo dute Nekazaritza Sailarekin, bertan gara-
tu beharreko jarduketa teknikoak eta jarraipenak nahiz, emanda-
ko lan-kidetzaren ordezko konpentsazio gisa, halakoek jaso ahal
izango dituzten dirulaguntzak ezarriko direla. Dirulaguntzak ezin-
go dute lankidetza bakoitzeko 100.000 pezetatik (601,01.-euro) gora-
koak izan, arlo honetan ustiategi eta urte bakoitzeko gehienez bi
lankidetza ezartzen direla.

30. artikulua

Konpentsazio ekonomikoen ordainketa hau, Nekazaritza Zer-
bitzuak harako lankidetza osorik edo hainbatetan egiaztatzeak bal-
dintzatuta egongo da.

VIII. kapitulua

EMATEKO ARAUBIDEA: LEHIAKETA BIDEZKO KONKURRENTZIA

31. artikulua

Kalitateko ekoizpenen hobekuntzari laguntzeko neurrietan ema-
teko dirulaguntza eta laguntzak, arautegi honetan ezarritako bal-
dintzen arabera, hurrengo konkurrentzia-lehiaketa araubidean
emango dira.

Dirulaguntza lehiaketa bidezko konkurrentzia araubidean
emateak hainbat eskabide aurkeztuak izatea aurreikusten du, ema-
teari buruzko ebazpenerako, prozedura bakarrean halako ebazpenen
artean konparaketa egitea eskatuz. Beraz dirulaguntzak ematea
lehiaketa araubidean egingo da, dirulaguntza jarraian ezartzen diren
irizpideen arabera baloraziorik handiena lortu duten jarduerei
emango zaiela:

Aukeraketa eta balorazio irizpideak:

a) Frutarbola eta mahatsondoen landaketa-birmoldaketa
eta birlandaketa

Landaketa proiektuaren balorazioa (espeziea, mentagaia eta
azalera): (0-40)

Landaketa mantentzearen balorazioa (norberaren makineria,
taldekakoa edo alogeran hartua): (0-15)

Dedikazio osoaren edo partzialaren balorazioa: (0-15)
Merkaturatze estrategiaren balorazioa: (0-10)
Labore-tekniken balorazioa: (0-20)

b) Hobekuntza mahastietan
Landaketa proiektuaren balorazioa (barietatea eta aza-lera)

(0-35)
Landaketa mantentzearen balorazioa (norberaren makineria,

taldekakoa edo alogeran hartua): (0-20)
Merkaturatze estrategiaren balorazioa (norberaren sotoa edo

mahatsa saltzea): (0-15)
Dedikazio osoaren edo partzialaren balorazioa: (0-15)
Labore-tekniken balorazioa: (0-15)

c) Hobekuntza enologian
Elkartutako edo bakarreko sotoen balorazioa: (0-40)
Gertuera bolumenaren eta laguntza teknikoaren kostuaren balo-

razioa: (0-20)
Laguntza teknikorako egitarauaren balorazioa: (0-10)
Sotoko horniduraren balorazioa: (0-10)
Merkaturatze estrategiaren balorazioa: (0-10)

Produktu berrien bereizketaren balorazioa: (0-10)

Artículo 28

El Servicio Agrícola evaluará las solicitudes teniendo en cuen-
ta los siguientes factores:

– Características de la explotación para un determinado plan-
teamiento.

– Disponibilidad de medios suficientes.

– Adecuación y facilidades de la explotación a pruebas de
demostración de mejoras y la capacitación y experiencia agra-
ria del solicitante.

Artículo 29

Las explotaciones seleccionadas establecerán un acuerdo de
colaboración con el Departamento de Agricultura de duración anual,
en el que se fijarán las actuaciones técnicas y seguimientos a desa-
rrollar y las subvenciones que a las mismas pueda corresponder
en concepto de compensación por la colaboración prestada. Las
subvenciones no podrán rebasar la cifra de 100.000 pesetas (601,01
euros) por colaboración, estableciéndose en este sentido el tope
máximo de 2 colaboraciones por explotación y año.

Artículo 30

El pago de las compensaciones económicas estará condi-
cionado a la certificación parcial o total de la colaboración por el
Servicio Agrícola.

Capítulo VIII

REGIMEN DE CONCESION: CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 31

Las subvenciones y ayudas a otorgar en las medidas de apo-
yo a la mejora de producciones de calidad, de acuerdo a las con-
diciones establecidas en la presente normativa, se llevarán a cabo
siguiendo el régimen de concurrencia competitiva.

Se entiende por subvención en régimen de concurrencia com-
petitiva la que prevé una eventual pluralidad de solicitudes, requiriendo
para la resolución sobre la conexión, la comparación en un único pro-
cedimiento de dichas resoluciones entre sí. Por tanto, la concesión
de subvenciones se realizará en régimen de concurso, otorgándo-
se la subvención a aquellas actividades que hayan obtenido mayor
valoración, según los criterior que se establecen a continuación:

Criterios de selección y valoración:

a) Plantación-reconversión y replantación de frutales y vid

Valoración proyecto plantación (especie, patrón y superficie):
(0-40)

Valoración mantenimiento plantación (maquinaria propia,
compartida o alquilada): (0-15)

Valoración dedicación principal o parcial: (0-15)
Valoración estrategia de comercialización: (0-10)
Valoración técnicas de cultivo: (0-20)

b) Mejora del viñedo
Valoración proyecto plantación (variedad y superficie): (0-35)

Valoración mantenimiento plantación (maquinaria propia,
compartida o alquilada): (0-20)

Valoración estrategia de comercialización (bodega propia o ven-
ta de la uva): (0-15)

Valoración dedicación principal o parcial: (0-15)
Valoración técnicas de cultivo: (0-15)

c) Mejora en enología
Valoración bodegas asociadas o individual: (0-40)
Valoración volumen de elaboración y coste asistencia técni-

ca: (0-20)
Valoración programa de asistencia técnica: (0-10)
Valoración equipamiento de bodega: (0-10)
Valoración estrategia de comercialización: (0-10)

Valoración de la diversificación de nuevos productos (0-10)
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d) Teknika berriak sartzea

Inbertsio, berriztaketa proiektuaren balorazioa: (0-60)

Ustiategiaren neurrien eta egituraren balorazioa: (0-20)

Dedikazio osoaren edo partzialaren balorazioa: (0-10)

Uztiategiaren elkartezko izaeraren balorazioa: (0-10)

e) Nekazari laguntzaileak

Lankidetza proiektuaren eta proposamenaren erakusketazko
izaeraren balorazioa: (0-60)

Ustiategiak eskainitako erraztasunaren eta ekipamenduen balo-
razioa: (0-30)

Dedikazio osoaren edo partzialaren balorazioa: (0-10)

f) Bakterio-suaren kalte-ordaina

Kentzeko hartutako neurrien balorazioa: (0-70)

Landare-gaiaren eta frutaren balorazioa: (0-30)

IX. kapitulua

PROZEDURA

32. artikulua

Honako Foru Dekretu honetan barru sartzen diren laguntzen
eskabideak, ustiategia kokatuta dagoeneko Eskualdeko Nekaza-
ritza Bulegoan edota Nekazaritza Zerbitzuan aurkeztuko dira
horretarako jarritako inprimakietan, halakoak eskuratu ahal izate-
ko beharrezkoak diren baldintzak betetzea egiazatzeko behar diren
agiriak erantsita dituztela.

Espedienteak Nekazaritza Zerbitzuak tramitatuko ditu eta Neka-
zaritzako foru diputatuak ebatziko eskabidearen aurkezpen egu-
netik 6 hilabeteko gehienezko epearen barruan. Epe hori igaronez
gero, berariazko ebazpenik izan ez duten eskabideak gaitziritziak
izan direla ulertuko da administrazio izapidetzari buruz indarrean
den arautegian ezarritako ondorioetarako.

Inbertsioak egin ostean onuradunak Nekazaritza Zerbitzuari
jakinaraziko dizkio, beronek aldez aurretik eginiko jardueren ziur-
tapena eta egiaztapena egin ostean, ordainketa espedientea tra-
mitatuko duela. Nekazaritza Zerbitzuak, fakturak eta frogagiriak eta
lagundutako inbertsioaren betearazpena begiztatzeko egokitzat jo
dezan beste edozein agiri eskatu ahal izango du.

33. artikulua

Laguntza eskabideak ekitaldi ekonomiko bakoitzeko irailaren
15a eta abenduaren 15a bitartean aurkeztu ahal izango dira, Neka-
zari Laguntzaileentzako laguntzak eta 7. artikuluan datozenak izan
ezik, hauek une egokian Foru Agindu bidez ezarriko direla.

Lagundutako inbertsioek eginda izan beharko dute eskabidea
egiten den ekitaldiari jarraitzen dion hurrengo ekonomia ekitaldi-
ko azaroaren 30a baino lehenago, 7. artikuluan datozen laguntzak
izan ezik, Foru Agindu bidez ezarritako epeetan egin ahal izango
direla, Eeren 1.493/1.999 Aruadiko 3. artikuluaren arabera.

34. artikulua

Onuradunak Foru Dekretu honetan eta emaniko dirulaguntzari
dagokion onespen-ebazpenean ezarritako baldintzak eta helburua
ez betetzeak edota halakoak horretarako beharrezko baldintzak izan
gabe lortzeak, emandako laguntza hartzeko eskubidea galtzea eka-
rriko du eta, kasua denean, hartuak dituen kopuruak Bizkaiko Foru
Ogasunari itzuli beharra, Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Arau-
bideari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauko II. Tituluan, IV.
eta VII. Kapituluetan xedatutakoaren arabera, egin daitezkeen egin-
tzen kaltetan izan gabe. Kopuru horiek sarrera publikotzat hartu-
ko dira, bidezko diren legezko ondorioetarako.

d) Introducción de nuevas tecnologías

Valoración del proyecto de inversión, innovación (0-60)

Valoración de la dimensión y estructura de la explotación: 
(0-20)

Valoración dedicación principal o parcial: (0-10)

Valoración asociativa de la explotación: (0-10)

e) Agricultores colaboradores

Valoración proyecto de colaboración, carácter demostrativo de
la Propuesta: (0-60)

Valoración disponibilidad de la explotación, equipamiento: 
(0-30)

Valoración dedicación principal o parcial: (0-10)

f) Indemnización por fuego bacteriano

Valoración medidas de erradicacion tomadas: (0-70)

Valoración material vegetal y fruta: (0-30)

Capítulo IX

PROCEDIMIENTO

Artículo 32

Las solicitudes de ayudas comprendidas en este Decreto Foral,
se presentarán en la Oficina Comarcal Agraria correspondiente al
lugar de la explotación o en el Servicio Agrícola en los impresos
establecidos al efecto, acompañadas de la documentacón reque-
rida para acreditar el cumplimiento de los requisitos precisos para
acceder a las mismas.

Los expedientes serán tramitados por el Servicio Agrícola y
resueltos por el Diputado Foral de Agricultura en un plazo máxi-
mo de 6 meses desde la presentación de la solicitud. Transcurri-
do el indicado plazo, se entenderán desestimadas aquellas soli-
citudes respecto de las cuales no haya recaído resolución expresa,
a los efectos establecidos en la normativa vigente sobre procedi-
miento administrativo.

Realizadas las inversiones el beneficiario lo comunicará al Ser-
vicio Agrícola, quien previa certificación y comprobación de las actua-
ciones ejecutadas, tramitará el expediente de abono. El Servicio
Agrícola podrá exigir la presentación de facturas y justificantes y
cuanta documentación sea procedente para verificar la ejecución
de la inversión auxiliada.

Artículo 33

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse entre el 15 de
septiembre y el 15 de diciembre de cada ejercicio económico; a
excepción de las ayudas a Agricultores Colaboradores y las con-
templadas en el artículo 7 que se fijarán mediante Orden Foral en
su momento.

La ejecución de las inversiones auxiliadas deberá estar fina-
lizada con anterioridad al 30 de noviembre del ejercicio económi-
co siguiente al de la solicitud, a excepción de las ayudas contem-
pladas en el artículo 7 que se podrán realizar en los plazos que
se fijen por Orden Foral, de acuerdo con el artículo 3 del Regla-
mento (CE) número 1.493/1999.

Artículo 34

El incumplimiento por parte del beneficiario de las condicio-
nes y finalidad establecidas en este Decreto Foral y en la resolu-
ción aprobatoria respecto de la subvención concedida, así como
su obtención sin reunir las condiciones requeridas para ello, impli-
cará la pérdida del derecho a percibir la ayuda concedida y, en su
caso, la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que
procedan, conforme a lo dispuesto en los Títulos II, Capítulo IV y
VII de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Eco-
nómico del Territorio Histórico de Bizkaia. Dichas cantidades ten-
drán las consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes.
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XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena

Honako Foru Dekretu honen arabera eman daitezkeen diru-
laguntzen zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu 2000. urteko aurre-
kontuko zuzkidurarako, 710102. egitarauan – Ekoizpen eta Lan-
dare Osasuna, 05 Atalean Nekazaritza – 443,00 eta 43,00.
kontzeptuetan ezarritako 26.000.000 pezetako  (156.263,15 euro)
gehinezko zenbatekoa.

Honako Foru Dekretu honen iraupen-aldia urteko ekitaldi eko-
nomikotik haratagokoa izango da, urriaren 14ko 10/1997 Foru Arau-
ko 96.2. artikuluko 2. lerroaldean ezarritako ondorioetarako,
(E.B.E.F.) Nekazaritzaren Orientazio eta Bermerako Egituren Fon-
doko egitarau eta itzulketa arloan Elkarteko Erakundeekin izateko
eraginkortasun eta egituraketaren zioz.

Bigarrena

Jarduera nagusitzat nekazaritza dutenek, honako Foru Dekre-
tu honetako laguntzak eskatu ahal izango dituzte edota Bizkaiko
Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategiei emateko laguntzei buruz
apirilaren 23ko 67/1996 Foru Dekretuan aurri-kusitako eskabidea
egin.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indarrik gabe geratzen dira honako Foru Dekretu honetan eza-
rritakoaren aurkako diren maila bereko edo beheragoko xedapen
guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa

Nekazaritzako Foru Diputatuari ahalmena eman zaio, hona-
ko Foru Dekretu hau garatu eta betearazteko beharrezko diren arauak
eman ditzan.

Bigarrena

Honako Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den egunaren biharamunean hasiko da indarrean. 

Bilbon emana, 2000ko otsailaren 8an.

Nekazaritzako foru diputatua,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

Ahaldun nagusia,

JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-238)

•
Kultura Saila

Martxoaren 7ko 24/2000 FORU DEKRETUA, «Ertibil Biz-
kaia 2000» deritzon arte plastikoen erakusketa ibiltarira-
ko deialdiari dagokiona.

Kultura Foru Sailak, gure Lurralde Historikoan, Bizkaiko artis-
ta gazteen sormen ekimenak bultzatu eta arte plastikoak hedatu
eta sustatzeko, «Ertibil Bizkaia» deritzon Arte Plastikoen Erakus-
keta Ibiltariaren 2000.erako deialdia egiten du

Guzti horregatik, Kultura Saileko Foru Diputatuak proposatu-
rik, Bizkaiko Foru Aldundiko gobernu batzordeak 2000ko martxo-
aren 7ko batzarrean eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

La cuantía de las subvenciones que puedan otorgarse con arre-
glo al presente Decreto Foral no podrán superar, en ningún caso,
el importe de la dotación presupuestaria del año 2000 del Programa
710.102 – Producción y Sanidad Vegetal – Sección 05, Agrícola
– Conceptos 443,00 y 743,00, por un importe máximo de
26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).

La vigencia del presente Decreto Foral excederá el ejercicio
económico anual, a los efectos establecidos en el artículo 96.2, párra-
fo 2.o, de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, por razones
de eficacia y de articulación con las Instituciones Comunitarias en
materia de programas y reembolsos del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola (F.E.O.G.A.).

Segunda

Los agricultores a título principal, podrán optar por solicitar las
ayudas del presente Decreto Foral, o por acogerse a la solicitud
prevista en el Decreto Foral 67/1.996, de 23 de abril, sobre ayu-
das a las explotaciones agrarias del Territorio Histórico de Bizkaia.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para la realización
de aquellos actos necesarios para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en este Decreto Foral.

Segunda

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

Dado en Bilbao, a 8 de febrero de 2000.

El Diputado Foral de Agricultura,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El Diputado General,

JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-238)

•
Departamento de Cultura

DECRETO FORAL número 24/2000, de 7 de marzo, por el
que se convoca la muestra itinerante de artes plásticas
«Ertibil-Bizkaia’2000».

El Departamento Foral de Cultura, con el objeto de apoyar las
iniciativas creativas de los artistas noveles de Bizkaia y de difun-
dir y promocionar las artes plásticas en el Territorio Histórico, tie-
ne a bien convocar para el año 2000 la Muestra Itinerante de Artes
Plásticas «Ertibil-Bizkaia».

Por todo ello, a propuesta de la Diputada Foral, titular del Depar-
tamento de Cultura, previa deliberación y aprobación por el Con-
sejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión del
día 7 de marzo del año 2000.
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XEDATU DUT:

1. artikulua.—Xedea

1. Pintura, eskultura eta grabatuaren alorrak hartuko dituen
«Ertibil Bizkaia’2000» deritzon Arte Plastikoen Erakusketa Ibiltari-
rako deialdia egiten da.

2. Agerketa hori Bizkaiko zenbait udalerritan zehar artelanen
erakusketa ibiltaria antolatzean datza, erakusketa hori osatuko duten
obrak aukeratu ondoren, euren egileei saria emango zaielarik.

2. artikulua.—Emakida-araubidea

Ertibil-Bizkaia 2000 Erakusketa Ibiltarian parte hartuko duten
obrak, elkarlehiaren sistemaren bitartez aukeratuko dira.

3. artikulua.—Onuradunak

Foru Dekretu hau argitara dadineko eguna kontuan hartuta gut-
xienez hiru (3) urte lehenagotik erroldaketa Bizkaiko lurralde his-
torikoko udalerriren batetan dutenek eskatu ahal izango dute euren
obrak erakusketa honen barruan sartzeko.

4. artikulua.—Eskabidei dagozkien betekizunak

1. Interesatuek Foru Dekretu honekin batera I Eraskin gisa
doan Izenemate Orria aurkeztuz eskatu behar izango dute haren
barruan sartzeko; eskaera orriari honako agiri hauek batu behar-
ko zaizkiolarik:

– Bizkaiko lurralde historiko honetako udalerriren batetan, edo-
zeinetan, Foru Dekretu hau argitaratua izan dadin eguna baino
gutxienez hiru (3) urte lehenago erroldatuta egotearen ziurtagiria.

– NANren fotokopia.

– Aurkeztutako obra bakoitzaren argazkia.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekingoak egu-
neratuta dituela adieraz dezaten Bizkaiko Foru Ogasunaren eta Gizar-
te Segurantzaren ziurtagiriak

2. Parte hartzaile bakoitzak alor bakoi-tzerako gehienez bi
obra aurkeztu ahal izango ditu, pintura eta grabatuaren kasuan mar-
ko edo estrabea behar bezala jarririk.

Lanen neurriak hauexek izango dira:

– Pinturan: Askea.

– Eskulturan: gehienez 2,00 metro luzeran, jendaurrean jart-
zeko posizioan eta 150 kgko pisua.

– Grabatuan: Askea.

3. Artistek askatasun osoa izango dute gai eta plastikazko
kontzeptuei dagokienez, beti ere, erakusketa ibiltaria izanik, Epai-
mahaiak berez eutsiko direla bermatzen ez duten obrak baztertu
ahal izango dituelarik.

4. Erakusketan lehiatzeko aurkezten diren obrek jatorrizko-
ak izan beharko dute, aurretiaz beste inolako lehiaketara aurkez-
tu gabeak. Arau hau beteko ez balitz, obra baztertu egingo litza-
teke. Obra aukeratua izan eta gero arestian azaldutakoa ez duela
betetzen frogatuko balitz, egileari jaso izan duen laguntzaren zen-
batekoaren itzulketa eskatuko litzaioke, eta obra erakusketatik baz-
tertuko litzateke.

5. artikulua.—Eskabideak eta epeak

1. Izenemate Orria, Foru Dekretu honetako 4. artikuluan adie-
razten den dokumentazioarekin eta obrekin batera aurkeztuko da
aldi berean, 2000.eko apirilaren 3, 4 eta 5ean Basauriko Elkarte-
gian (Cervantes Etorbidea, 49 - 48970 Basauri), 10:00etatik
13:30etara bitartean. Egileek beraiek nahiz horretarako behar beza-
la baimendutako pertsonaren batek aurkeztu eta desenbalatu behar
izango dituzte obrak, eta ez zaie utziko horma, zutabe edo antze-
rako tokietan jartzen.

SE DISPONE:

Artículo 1.—Objeto

1. Se convoca la Muestra Itinerante de Artes Plásticas
«Ertibil-Bizkaia’2000», que abarcará las modalidades de Pintura,
Escultura y Grabado.

2. Dicha muestra consistirá en una exposición de obras de
arte de carácter itinerante en diferentes Municipios de Bizkaia, pre-
via selección de las correspondientes obras de arte a cuyos auto-
res se les concederá un premio.

Artículo 2.—Régimen de concesión

Las obras que formarán parte de la Muestra Itinerante Ertibil-
Bizkaia 2000, serán seleccionadas mediante el sistema de con-
currencia competitiva.

Artículo 3.—Sujetos

Podrán solicitar la inclusión de sus obras en la Muestra aque-
llas personas que estén empadronadas en cualquiera de los Muni-
cipios del Territorio Histórico de Bizkaia, con una antelación míni-
ma de tres (3) años respecto de la fecha de la publicación del
presente Decreto Foral.

Artículo 4.—Requisitos de las solicitudes

1. Los interesados deberán solicitar su inclusión mediante
la presentación del correspondiente Boletín de Inscripción que se
adjunta al presente Decreto Foral como anexo I, y al que se acom-
pañará la documentación que a continuación se reseña:

– Certificado de estar empadronado en cualquiera de los Muni-
cipios del Territorio Histórico de Bizkaia, con una antelación míni-
ma de 3 años respecto de la fecha de publicación del presente Decre-
to Foral.

– Fotocopia del D.N.I.

– Fotografía de cada obra presentada.

– Certificados de la Hacienda Foral de Bizkaia y de la Segu-
ridad Social de encontrarse al día en el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales y de Seguridad Social. 

2. Cada participante podrá hacerlo con un máximo de dos
obras por especialidad, debidamente enmarcadas con marco o lis-
tón, en el caso de pintura y grabado

Las medidas de las obras serán las siguientes:

– Pintura: Libre.

– Escultura: 2,00 metros de altura máxima en su posición de
exhibición al público y 150 kg. de peso máximo.

– Grabado: Libre.

3. Los artistas gozarán de plena libertad en cuanto a temá-
tica y conceptos plásticos, si bien, debido al carácter itinerante de
la Exposición, el Tribunal podrá descartar aquellas obras que no
reúnan garantías de consistencia.

4. Las obras de arte con las que se concurra a la Muestra
deberán ser originales, sin que hayan sido presentadas con ante-
rioridad en ningún otro certamen. El incumplimiento de esta nor-
ma determinará la retirada de la obra. En el caso de que ésta hubie-
ra sido seleccionada y a posteriori se demostrara que no se ajusta
a lo expuesto con anterioridad, se solicitará a su autor la devolu-
ción del importe de la ayuda percibida y la retirada de la obra de
la Exposición.

Artículo 5.—Solicitudes y plazos

1. La entrega del Boletín de Inscripción junto con la docu-
mentación que se expresa en el artículo 4 del presente Decreto
Foral y obras se realizará al mismo tiempo, durante los días 3, 4
y 5 de abril del año 2000, en horario de 10,00 a 13,30 horas, en
el Elkartegi de Basauri (Avenida Cervantes, 49 –48970-Basauri).
Las obras deberán ser entregadas y desembaladas por sus auto-
res, o por una persona debidamente autorizada para ello, sin que
se permita que las mismas sean colgadas sobre pared, columnas
o similares.
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2. Lehiaketan parte hartzen dutenek euren eskabidea Foru
Dekretu honetako 4. atalean eskatutako guztiak bete gabe aurkez
dezatenean, errekerimendua egingo zaie hamar (10) eguneko epe-
an ikusitako hutsuneak zuzen di-tzaten, horrela egiten ez badute
euren eskabidea tramite gehiagorik egin gabe artxibatu egingo dela
jakineraziz.

3. Errekerimendu hori Ogasun eta Gizarte Segurantzaren ziur-
tagiriei buruzkoa bada, dokumentazioa aurkezteko jarritako epe-
aren barruan zorrik ez dutela azal dezaten haiek baino ez dira balioz-
kotzat joko. Zorra epe horretatik kanpo likidatu dela adieraz
dezaten Ziurtagiri guztiak ez dira baliozkotzat joko eta eskabidea
tramite gehiagorik egin gabe artxibatu egingo da.

4. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekingoak
eguneratuta izatean datzan egoera horri emakida egin arte eutsi
behar izango zaio, bestela aurreko zatian adierazitako ondorioak
aplikatuko dira.

6. artikulua.—Obren aukeraketa

1. «Ertibil-Bizkaia 2000» erakusketa ibiltaria osatuko duten
obren proposamena bere kideak honako hauek direneko epaia-
mahaiak egingo du:

Lehendakaria:

Koldobika Narbaiza Olaskoaga Jn..

Kulturako Zuzendari Nagusia.

Ordezkoa:

Gotzon Lobera Revilla Jn.

Euskerako Zuzendari Nagusia.

Kideak:

Xabier Saenz de Gorbea Jn.

EHU/UPVko Arte Ederren Eskolako Irakaslea.

Josep Miguel García Jn.

Bartzelonako Arte Garaikidearen «Santa Mónica» Zentruko
Zuzendaria.

Carlota Alvarez Basso And.

Pontevedrako «Pazo de Cultura» Erakusketa Zentruko Zuzen-
daria.

Idazkaria:

Aurelio Vega García Jn.

Kultura Foru Saileko Teknikaria.

Ordezkoa:

Francisco Cruz Medina Jn.

Kultura Garatu eta Zabaltzeko Atalburua

Kultura Foru Saila.

2. Aipatutako proposamena, Pintura, Eskultura eta Graba-
tua diren hiru modalitateetako artelanen balore artistikoa oinarri har-
tuta gertatuko da, hori, eskabideak aurkezteko epea buka dadinetik
hasi eta hilabeteko (1) epearen barruan Kulturako foru diputatuak
ebatzi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko delarik.

Epe hori bukatu ondoren ebazpen berezirik jakinerazi ez bada,
eskabideak ezetsitakotzat joko dira, gero modu bereziz ebatziak
izan daitezenaren kaltetan gabe.

Epaimahaiak egindako proposamenak inola ere ezin gaindi-
tu izango du Foru Agindu honetako Xedapen Gehigarrian ezarri-
tako aurrekontu-mugarik.

7. artikulua.—Sariak

1. Aukeratu daitezen obren egileek (pitura eta eskulturako-
en artean 14 eta grabatuaren modalitatean 4 geihenez), sari gisa,
200.000 pezetako zenbatekoa (1.202,02 euro) jasoko dute pintu-
ra eta eskulturari dagokien modalitateetan aukeratu dadin obra bakoi-
tzeko eta 150.000 pezetako zenbatekoa (901,52 euro) grabatua-
ren modalitatean; aukeratutako obrei emandako sarietaz gain, arte

2. Si los concurrentes a la muestra no presentaran su soli-
citud cumpliendo con los requisitos del artículo 4 del presente Decre-
to Foral serán requeridos para que en plazo de diez (10) días sub-
sanen los defectos observados, con indicación de que si así no lo
hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, archivándose
sin más trámite la misma.

3. Si el requerimiento se efectúa respecto de los certificados
de Hacienda y Seguridad Social, únicamente se admitirán como
válidos aquellos presentados en los que se aprecie la inexisten-
cia de deudas dentro del plazo de presentación de documentación.
Todos aquellos Certificados en los que figure que la deuda ha sido
liquidada fuera de dicho plazo, no serán válidos procediéndose a
archivar su solicitud sin más trámite.

4 La circunstancia de encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social debe-
rá mantenerse hasta el momento de la concesión dado que en caso
contrario se aplicarán los efectos señalados en el apartado
anterior.

Artículo 6.—Selección de obras

1. La propuesta de las obras que configurarán la muestra iti-
nerante «Ertibil-Bizkaia 2000», se efectuará por el siguiente tribunal
cuyos componentes son:

Presidente:

Don Koldobika Narbaiza Olaskoaga.

Director General de Cultura.

Suplente:

Don Gotzon Lobera Revilla

Director General de Euskera.

Vocales:

Don Xabier Saenz de Gorbea

Profesor de la Escuela de Bellas Artes de la UPV.

Don Josep Miguel García

Director del Centro de Arte Contemporáneo «Santa Mónica»
de Barcelona.

Doña Carlota Alvarez Basso

Directora del Centro de Exposiciones «Pazo de Cultura» de
Pontevedra.

Secretario:

Don Aurelio Vega García

Técnico de Departamento Foral de Cultura.

Suplente:

Don Francisco Cruz Medina

Jefe de la Sección de Difusión y Promoción Cultural

Departamento Foral de Cultura.

2. La citada propuesta, se elaborará en base al valor artís-
tico de las obras de arte en las modalidades de Pintura, Escultu-
ra y Grabado, que será resuelta por la Diputada Foral de Cultura,
en el plazo de un (1) mes desde la finalización del de solicitud, y
se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En el supuesto de que vencido dicho plazo no haya mediado
resolución expresa se entenderán desestimadas las solicitudes sin
perjuicio de que sean resueltas expresamente con posterioridad.

La propuesta del Tribunal en ningún caso podrá superar el lími-
te presupuestario establecido en la Disposición Adicional del pre-
sente Decreto Foral.

Artículo 7.—Premios

1. Los autores de las obras seleccionadas(14 entre pintura
y escultura y 4 en la modalidad de grabado como máximo), reci-
birán, en concepto de premio, la cantidad de 200.000 ptas.
(1.202,02 euros) por obra seleccionada, para las modalidades de
pintura y escultura, y de 150.000 ptas. (901,52 euros) en la moda-
lidad de grabado; y se otorgará además, un premio especial de
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garaikideari dagozkionetan zernolako eraberriketarik haundienak
izan ditzan beste obra bati 300.000 pezetako (1.803,04 euro) sari
berezia emango zaio eta obra hori Bizkaiko Foru Aldundiaren jabe-
tzapekoa izango da.

Lehiaketako partehartzaile bakoitzeko obra bakar bat aukeratuko
da.

8. artikulua.—Ordainketa

1. Sariaren emakida jakinerazi eta berehala, Kultur Ekintza
Zerbitzuak bere ordainketa egingo du Ogasun eta Finantzako Foru
Sailaren aurrean, eta onuradunei ez zaie horretarako inolako ber-
merik eskatuko

Sariaren ordainketa egin baino lehen, onuradunek euren zer-
ga-betebeharrak eta gizarte segurantzarekingoak eguneraturik dituz-
tela egiaztatuko da.

2. Horren egiaztapena egin ondoren saria irabazi dueneta-
riko baten batek zorren bat badauka, errekerimendua egingo zaio
10 eguneko epearen barruan zor hori likida dezan, hori egiten ez
badu saria galdu egingo duelarik.

9. artikulua.—Obren jasoketa

1. Aukeratu gabeko obrak aurkeztu ziren lekutik jaso ahal izan-
go dira 2000.eko maiatzaren 15 eta 16an, obrak emateko ezarri-
tako ordutegi eta toki berberaren barruan, obrak aurkeztean
emandako ordainagiria aurkeztu eta gero.

2. Erakusketen egitarauari amaiera eman ondoren, aukera-
tutako obrak aurkeztu ziren lekutik jaso ahal izango dira 2001.eko
urtarrilaren 15 eta 16an, obrak emateko ordutegi berberaren
barruan, Bizkaiko Foru Aldundiak beretzat haurtu duena izan ezik.

3. Aukeratutako eta aukeratu gabeko obrak kasu bakoitze-
rako adierazitako epealdiaren barruan erretiratzen ez badira, egi-
leek haiek berreskuratzeko eskubideari uko egiten diotela ulertu-
ko da, beraz Bizkaiko Foru Aldundia obrenganako erantzunkizun
guztietatik at geratu eta berak nahi duen moduan erabili ahal izan-
go ditu.

10. artikulua.—Oinarrien onarpena

Honako Erakusketan parte hartzeak oinarriak oso-osorik
onartzea, epaimahaiaren ebazpenarekin bat etortzea eta edozein
motatako erreklamaziori uko egitea dakar, legez balioztatuak izan
daitezenean salbu.

Oinarri hauek ez betetzea edo Erakusketaren garapenari ozto-
poak jar-tzea sariduna bertatik kanpo uzteko fun-tsezko arrazoiak
izango dira, baita Bizkaiko Lurralde Historikoaren Ekonomi Jaur-
pideari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauko 100 artikuluan
eta II Kapituluko VII Tituluan aurreikusitako birreskuraketen eta zigo-
rren jaurpidea betebideratzeko ere.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Aipatutako sarien emakidarako izendatutako aurrekontu muga,
bere kontrabalioa hogeita bi mila berrehun eta hogeita hamazaz-
pi koma berrogeita bost euro (22.237,45 euro) direneko hiru milioi
zazpirehun mila (3.700.000 pta) pezetako zenbatekoak zehazten
du, eta 2000. urtean indarrean dagoen aurrekontuko 46200,
450101, 0405 aurrekontu partidaren pentzutangoa izango da.

AZKEN XEDAPENA

Honako foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ra dadineko egunean bertan jarriko da indarrean.

Bilbon, 2000ko martxoaren 7an.

Kulturako foru diputatua,
ANA MADARIAGA UGARTE

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

300.000 pesetas (1.803,04 euros), para una obra, a parte de las
seleccionadas, y que pasará a ser propiedad de la Diputación Foral
de Bizkaia, en la que concurran las máximas características inno-
vadoras en cuanto al arte contemporáneo se refiere.

Solo se podrá seleccionar una obra por artista concurrente.

Artículo 8.—Pago

1. Inmediatamente a la notificación de la concesión del pre-
mio, el Servicio de Acción Cultural procederá a tramitar el abono
del mismo ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas,
no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficiarios.

Previo al pago del premio se comprobará que los beneficia-
rios se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de seguridad social.

2. Si como consecuencia de la comprobación efectuada, resul-
ta que algún premiado tiene contraida alguna deuda, ésta será reque-
rido para que en el plazo de 10 días la liquide con indicación de
que, en caso contrario, pierde el premio concedido.

Artículo 9.—Retirada de obras

1. Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas del lugar
donde fueron entregadas durante los días 15 y 16 del mes de mayo
del año 2000, en el mismo horario y lugar establecido para su entre-
ga, previa presentación del recibo que les fue extendido en el momen-
to de efectuar su depósito.

2. Las obras seleccionadas, excepto la adquirida por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, una vez finalizado el programa de expo-
siciones, deberán ser retiradas del lugar donde fueron entregadas
los días 15 y 16 de enero del año 2001, en el mismo horario esta-
blecido para su entrega. 

3. En el supuesto de que, tanto las obras no seleccionadas
como las seleccionadas, no sean retiradas en el período señala-
do en cada caso, se entenderá que sus autores renuncian a recu-
perarlas, por lo que la Diputación Foral de Bizkaia quedará eximida
de cualquier tipo de responsabilidad sobre las obras pudiendo dis-
poner de ellas como considere oportuno.

Artículo 10.—Aceptación de bases

El hecho de participar en la presente Muestra supone la total
aceptación de las bases, la conformidad con el fallo del Tribunal
y la renuncia a cualquier tipo de reclamación en relación con el mis-
mo, salvo en los casos tasados legalmente.

El incumplimiento de las presentes bases o la obstaculización
del desarrollo de la Muestra serán causas determinantes para pro-
ceder a la exclusión del premiado así como para aplicar el régi-
men de reintegros y sanciones previsto en el artículo 100 y Título
VII del Capítulo II de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre,
de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia.

DISPOSICION ADICIONAL

El límite presupuestario asignado para la concesión de los pre-
mios citados vendrá determinado por la cantidad de tres millones
setecientas mil pesetas (3.700.000 pesetas), siendo su contrava-
lor veintidós mil doscientas treinta y siete euros con cuarenta y cin-
co (22.237,45 euros); con cargo a la partida presupuestaria
46200, 450101, 0405 del presupuesto vigente del año 2000.

DISPOSICION FINAL

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

Bilbao, 7 de marzo de 2000.

La Diputada Foral de Cultura,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
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Ertibil - Bizkaia’2000

I. Eranskina / Anexo I

Izena-deiturak / Nombre y apellidos

Egoitza / Dirección Zk. / Núm.

P.K. / C.P. NAN / D.N.I. Tel. / Telf.

Solairua / Piso Aldea / Mano

Adina / Edad

Herria / Localidad

Jaioterria / Natural Lurraldea / Provincia

Lanak / Obras
Pintura / Pintura Eskultura / Escultura Grabatua / Grabado

Artegileak jarraitako prezioa:
Precio fijado por el artista:

Artegileak jarraitako prezioa:
Precio fijado por el artista:

Artegileak jarraitako prezioa:
Precio fijado por el artista:

(Lugar) (año) (mes) (día)

, 200 .eko k

Gorago aipatu eta behean sinatuko duenak hau
Azaltzen dizu Jaun Txit Argi horri:
____________-ren ____-(e)ko ____/2000 Foru

Dekretuz argitaratutako “Ertibil Bizkaia’ 2000” deritzon Arte
Plastikoen Erakusketa Ibiltarira aurkezteko Eraskin
honetan zerrendatutako arte lanen egile eta  jabe dela,
eta honako hau

Eskatzen dizula Jaun Txit Argi horri
Obra hoiek eta eskatutako dokumentazio osoa Era-

kusketa horretan partehartzeko jaso ditzazula, deialdia-
ri doazkion Oinarriak eta Epaimahaiaren ondorengo
erabakia bete-betean onartuz.

El anteriormente mencionado y abajo firmante
Expone a V.I.
Que es autor y propietario de las obras de arte que

se relacionan en el presente Anexo para concurrir a la
Muestra Itinerante de Artes Plásticas «Ertibil-Bizkaia’2000»,
publicada mediante D.F. número ____/2000 de ____de
___________.

Solicita a V.I.
Sean éstas, así como la totalidad de la documentación

requerida, incluIdas para participar en la citada Muestra,
aceptando sin reservas las Bases de la convocatoria y
la ulterior decisión del Jurado.

Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia de Bizkaia
Kultura Saila Departamento de Cultura
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Lehendakaritza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2000ko urtarrilaren 25eko ERA-
BAKIA.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2000ko urtarrilaren 25ean Gobernu
Kontseiluan batzartuta, besteak beste erabaki hau hartu zuen:

Lehena.—Abenduaren 28ko 209/99 Foru Dekretuaren bidez
onetsi zen Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoari buruzko
Araudiarekin bat etorriz, erabaki honen I. eranskinean zerrenda-
tuko diren lanpostuak sortzea, bertan lanpostu horietariko bakoit-
zarentzat ezarritako sarbide baldintzak, lanpostuak betetzeko bal-
dintzak eta beharkizunak eta abar izanik.

Lanpostu horiek «baloratzeko zain» geratuko dira.
Bigarrena.—Jarraian adieraziko den «Plaza/Kategoria kode»

berria sortzea.

«1125» plaza/kategoriaren kodeak

116 – Ekonomilaria
124 – Telekomunikazioetako ingeniaria
125 – Industri ingeniaria
129 – Kontu-hartzailetza-Kontabilitatea
160 – Antolaketako teknikaria
169 – Administrazio Orokorreko teknikaria

Hirugarrena.—Aldi berean jarraiko «Titulazio kode» berria 
sortzea.

Titulazio
Deskripzioa

kodea

“9008” Ekonomia edo Enpresa lizentziaduna/diplomaduna

Laugarrena.—Aurreko atalean zerrendatutako lanpostuei
dagozkien zuzkidurak sortzea, ondoren adieraziko diren eginki-
zunezko organoetara eta aurrekontuetara atxikita geratuko direnak:

LANPOSTUA Zereg.

Kodea Izena Zuzk. organikoa

1396 Europar Batasunari buruzko Argibide Zerbitzuko burua 001 05202

1398 Bulego Deszentralizatuen Koordinazio Ataleko 
burua 001 054013

1399 Telefonia eta Telematika Zerbitzuen Ataleko burua 001 054014

1401 Plangintza eta Aurrekontu Azterlanen Ataleko burua 001 053112

Bosgarrena.—Hurrengo zerrendan agertuko diren lanpostuen
izenak aldatzea, /99 Foru Dekretuan xedatutakoari moldatzeko.

LANPOSTUA

Kodea Lehenagoko izena Oraingo izena

1141 Finantzen zuzendariordea Zerga-bilketako zuzendariordea

1143 Ekonomi Kontrola Unitateko Aurrekontuen eta Ekonomi Kontroleko
burua zuzendariordea

1150 Informatika eta Zerga Azterlanen Zerga Politika Zerbitzuko burua
Zerbitzuko burua

1162 Antolaketa eta Trebakuntza Ataleko Antolaketa, Kalitatea eta Barne Komuni-
burua kazioa Ataleko burua

1163 Diruzaintzaren Plana Ataleko burua Ordainketen Betearazpena Ataleko burua

1165 Zerga Politika Ataleko burua Arauen Garapena Ataleko burua

1227 Finantza Erakundeen Ataleko Erakunde Laguntzaileen Ataleko burua
burua

1244 Finantza Politika Zerbitzuko Finantza Estrategia Zerbitzuko burua
burua

1276 Informazio eta Komunikazio Ataleko Zerga Informazio Ataleko burua
burua

1277 Administrazio eta Giza Baliabideen Giza Baliabideen eta Trebakuntza Ataleko
Ataleko helburua burua

Departamento de Presidencia

ACUERDO de la Diputación Foral de Bizkaia de 25 de enero
de 2000.

La Diputación Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de
Gobierno con fecha de 25 de enero de 2000, adoptó entre otros,
el siguiente Acuerdo:

Primero.—De conformidad con el Reglamento de Estructura
Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas aprobado
mediante Decreto Foral 209/99, 28 de diciembre, crear los Pues-
tos de Trabajo que se relacionan en el Anexo I al presente Acuerdo,
con las condiciones de acceso, condiciones y requisitos de
desempeño, etc. para cada uno de los mismos.

Estos Puestos de trabajo quedan «pendientes de valoración».
Segundo.—Crear el nuevo «Código de Plaza/Categoría» de

acceso que a continuación se indica:

Código de Plaza/Categoría «1125»

116 – Economista
124 – Ingeniero de Telecomunicaciones
125 – Ingeniero Industrial
129 – Intervención-Contabilidad
160 – Técnico de Organización
169 – Técnico de Administración General

Tercero.—Crear asimismo el nuevo «Código de Titulación» que
a continuación se establece:

Código
Descripción

de titulación

“9008” Licenciado/Diplomado en Económicas o Empresariales

Cuarto.—Crear las dotaciones correspondientes de los Pues-
tos de Trabajo relacionados en el apartado anterior, que quedan
adscritas orgánica y presupuestariamente según se establece a
continuación:

PUESTO DE TRABAJO Orgánico

Cód. Denominación Dot funcional

1396 Jefe de Servicio de Información Europea 001 05202

1398 Jefe de Sección de Coordinación de Oficinas Descen-
tralizadas 001 054013

1399 Jefe de Sección de Servicios Telefónicos y Telemáticos 001 054014

1401 Jefe de Sección de Planificación y Análisis Presupuestario 001 053112

Quinto.—Aefectos de su adaptación a lo dispuesto en el Decreto
Foral /99, proceder al cambio de denominación de los Puestos de
Trabajo que a continuación se relacionan:

PUESTO DE TRABAJO

Cód. Denominación anterior Denominación actual

1141 Subdirector de Finanzas Subdirector de Recaudación

1143 Jefe de Unidad de Control Econó- Subdirector de Presupuestos y Control 
mico Económico

1150 Jefe de Servicio de Informática Jefe Servicio de Política Fiscal
y Estudios Tributarios

1162 Jefe Sección de Organización Jefe Sección de Organización, Calidad 
y Formación y Comunicación Interna

1163 Jefe Sección Plan de Tesorería Jefe Secciónde Ejecución de Pagos

1165 Jefe de Sección de Política Fiscal Jefe Sección de Desarrollo Normativo

1227 Jefe Sección de Entidades Finan- Jefe Sección de Entidades Colaboradoras
cieras

1244 Jefe de Servicio de Política Finan— Jefe Servicio de Estrategia Financiera
ciera

1276 Jefe Sección de Información Jefe Sección de Información Tributaria
y Comunicación

1277 Jefe Sección de Administración Jefe Sección de Recursos Humanos 
y Recursos Humanos y Formación
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LANPOSTUA

Kodea Lehenagoko izena Oraingo izena

1312 Ondasun Higiezinen gaineko  Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren
Ataleko burua Ataleko burua

1313 Ekonomi Jardueren gaineko Zerga- Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren
ren eta Zenbait Ordainarazpenen eta Zenbait Ordainarazpenen Ataleko
Ataleko burua burua

1756 Antolaketa eta Sistemen Antolaketa, Kalitate eta Sistemen zerbitzuko
Ataleko burua burua

1785 Ekonomi Baliabideen Ataleko Ekonomi Baliabideen eta Erosketen Ataleko
burua burua

1787 Zergadunari Laguntzeko Ataleko Argitalpenen Ataleko Marketing eta burua
burua

1820 Ikuskapen eta Zerga-bilketa Ikuskapeneko zuzendariordea
zuzendariordea

Hurrengo lanpostuon izenak ere aldatzea proposatu da,
aipatu den araudira hobeto moldatzeko:

LANPOSTUA

Kodea Lehenagoko izena Oraingo izena

1214 Kontu-hartzailetzako teknikaria Fiskalizazio teknikaria

1225 Kontu-hartzailetza Zerbitzuko Fiskalizazio Zerbitzuko aztertzaile-
aztertzaile-programatzailea -programatzailea

1242 Zerga Politika Zerbitzuko teknikaria Arauen Garapeneko teknikaria

1248 Finantza Politika Zerbitzuko Finantza Plangintza Ataleko teknikaria
teknikaria

1874 Finantza Koordinazio Ataleko Zor Publikoko teknikaria
teknikaria

1909 EEErekiko Ekintza Bateratuen EBrekiko Ekintza Bateratuen teknikaria
teknikaria

1919 Zerga Zorraren Azterlanen Finantza teknikaria
eta Estrategia teknikaria

3076 Ekonomi Jardueren eta Zenbait Ekonomi Jardueren eta Zenbait Ordaina-
Ordainarazpenen kudeatzailea razienen kudeatzailea

3274 Foru Ogasunaren Zergei buruzko Foru Ogasunaren Zergen informatzailea
Informazioa

Seigarrena.—Aldi berean, eta bide beretik, hurrengo lanpos-
tuok, bakoitzari dagokion zuzkidura eta guzti, ezabatzea:

LANPOSTUA

Kodea Lanpostua

1159 Kontabilitate eta Kudeaketa Kontrolatzeko Zerbitzua

1164 Lege Aholkularitza Atala

Zazpigarrena.—Lanpostuen egitura organikoari buruzko
dekretu berrian ezarritako jardunbidearen errealitate berrira mol-
datzeko, erabaki honen II. eranskinean zerrendatuko diren lanpostuen
atxikipena aldaraztea, bertan adieraziko den eran.

Zortzigarrena.—Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 54 eta 89. arti-
kuluetan xedatutako ondoreetarako, Antolaketa Zerbitzuaren txos-
tena erabaki honen aurrekari eta zioa da eta txosten horren aldakia
interesatuei igorriko zaie.

Bederatzigarrena.—Erabaki hau interesatuei beraiei jakina-
raztea.

Hamargarrena.—Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
tara dadin agintzea eta erabakiaren berri Ogasun eta Finantza Sai-
leko Zerbitzu Orokorrei, Lehendakaritza Saileko Langileak Kude-
atzeko Zerbitzuari eta Araubide Juridikoaren Atalari eta Ogasun eta
Finantza Saileko Ekonomiaren Kontroleko Unitateari ematea.

Funtzio Publikoko zuzendariorde nagusia, Juan María Aristondo
Santa Cruz

PUESTO DE TRABAJO

Cód. Denominación anterior Denominación actual

1312 Jefe Sección de Bienes Inmuebles Jefe Sección de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

1313 Jefe Sección del Impuesto sobre Jefe Sección del Impuesto sobre Activi-
Actividades Económicas y otras dades Económicas y Exacciones Varias
Exacciones

1756 Jefe de Servicio de Organización Jefe Servicio de Organización, Calidad 
y Sistemas y Sistemas

1785 Jefe Sección de Recursos Econó- Jefe Sección de Recursos Económicos 
micos y Compras

1787 Jefe Sección de Asistencia al Con- Jefe Sección de Marketing y Publicaciones
tribuyente

1820 Subdirector de Inspección Subdirector de Inspección
y Recaudación

Se propone también la modificación de denominación de los
Puestos de Trabajo que a continuación se indican para su mejor
adaptación al Reglamento referenciado:

PUESTO DE TRABAJO

Cód. Denominación anterior Denominación actual

1214 Técnico de Intervención Técnico de Fiscalización

1225 Analista-Programador Servicio Analista-Programador Servicio de Fiscali-
de Intervención zación

1242 Técnico Servicio de Política Fiscal Técnico de Desarrollo Normativo

1248 Técnico Servicio de Política Técnico Sección de Planificación Financiera
Financiera

1874 Técnico Sección Coordinación Técnico de Deuda Pública
Financiera

1909 Técnico de Acciones Conjuntas Técnico de Acciones Conjuntas UE
CEE

1919 Técnico Análisis y Estrategia Técnico de Finanzas
Deuda Fiscal

3076 Gestor de Actividades Económicas Gestor de Actividades Económicas y Exac-
y Exacciones Diversas ciones Varias

3274 Información de Tributos Hacienda Informador de Tributos Hacienda Foral
Foral

Sexto.—Asimismo, y en idéntico sentido, suprimir los Pues-
tos de Trabajo que a continuación se relacionan así como sus res-
pectivas dotaciones:

PUESTO DE TRABAJO

Cód. Denominación

1159 Servicio de Contabilidad y Control de Gestión

1164 Sección de Asesoramiento Jurídico

Séptimo.—A efectos daptar la estructura de Puestos a la nueva
realidad de funcionamiento establecida en el nuevo Decreto de
Estructura Orgánica, proceder a la modificación de adscripción de
los Puestos de Trabajo que se relacionan en el Anexo II a este
Acuerdo, y en el sentido que asimismo se indica.

Octavo.—A los efectos previstos en los artículos 54 y 89 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sirve de antecedente y motivación
a la presente resolución el Informe del Servicio de Organización ,
de cuya copia se dará traslado a los interesados.

Noveno.—Notificar el presente Acuerdo a las personas inte-
resadas.

Décimo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», y dar cuenta a los Servicios Genera-
les del Departamento de Hacienda y Finanzas, al Servicio de Ges-
tión de Personal y la Sección de Régimen Jurídico del Departa-
mento de Presidencia, y a la Unidad de Control Económico del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

El Subdirector General de Función Pública, Juan María Aris-
tondo Santa Cruz.
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II. ERANSKINA / ANEXO II

LANPOSTUA ZEREGINETAKO ORGANIKOA

Kodea Zuzk. Izena Lehenag. Oraingoa Oraingo zereginetako organikoa

1002 1 Ogasuneko ZILAko teknikaria 05101 05401 Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua
1026 14 Ogasuneko Finantzen ikuskatzailea 05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
1026 21 Ogasuneko Finantzen ikuskatzailea 05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
1026 22 Ogasuneko Finantzen ikuskatzailea 05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
1050 1 Konkurtso Prozeduren Ataleko burua 053113 051313 Lehiaketa Prozeduren Atala
1058 1 Jarduketa Berezien Ataleko burua 053114 051314 Jarduketa Berezien Atala
1077 1 Kanpo Auditoretza Ataleko burua 053231 053131 Kanpoko Auditoretza Atala 
1093 1 Informazio eta Agirien Ataleko burua 083012 052021 Europako Informazio eta Agirien Atala
1094 1 Zerga Azterlanen Ataleko burua 051022 050132 Zerga Azterlanen Atala 
1098 1 Zerga-biltzailea                 0531121 0513121 Zerga-Bilketako 1. Atala
1098 2 Zerga-biltzailea                 0531122 0513122 Zerga-Bilketako 2. Atala
1098 3 Zerga-biltzailea                 0531124 0513124 Zerga-Bilketako 4. Atala
1098 5 Zerga-biltzailea                 0531126 0513126 Zerga-Bilketako 6. Atala
1098 6 Zerga-biltzailea                 0531125 0513125 Zerga-Bilketako 5. Atala
1098 7 Zerga-biltzailea                 0531123 0513123 Zerga-Bilketako3. Atala
1098 8 Zerga-biltzailea                 0531128 0513128 Zerga-Bilketako 8. Atala 
1099 1 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzuko burua 05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua 
1125 1 Ogasuneko Lege Aholkularitzako teknikaria.                                052021 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
1125 2 Ogasuneko Lege Aholkularitzako teknikaria.                                052021 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
1125 3 Ogasuneko Lege Aholkularitzako teknikaria.                                052021 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
1125 5 Ogasuneko Lege Aholkularitzako teknikaria.                                05202 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
1126 1 Zergak Kudeatzeko Ataleko burua                              053112 051312 Zergak Kudeatzeko Atala
1141 1 Zerga-bilketako zuzendariordea   0531 0513 Zerga-bilketa Zuzendariordetza
1143 1 Aurrekontu eta Ekonomi Kontroleko zuzendariordea 0532 0531 Aurrekontu eta Ekonomi Kontroleko Zuzendariordetza
1149 1 Idazkaritza Orokor Teknikoko burua                             052 0501 Idazkaritza Orokor Teknikoa 
1150 1 Zerga Politika Zerbitzuko burua              05102 05013 Zerga Politika Zerbitzua
1153 1 Fiskalizazio Zerbitzuko burua                           05321 05312 Fiskalizazio Zerbitzua
1160 1 Katastro eta Balorazio Zerbitzua                         05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
1161 1 Inbentario eta Laguntza Tekniko Ataleko burua                           054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
1163 1 Ordainketen Betearazpen Ataleko burua 053122 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
1165 1 Arauen Garapen Ataleko burua 052022 050133 Arauen Garapen Atala
1167 1 Ekonomi Aholkularitza Zerbitzuko burua 05201 05011 Ekonomi Aholkularitza Zerbitzua
1168 1 Balorazio Ataleko burua 051222 051012 Balorazio Atala
1180 1 Zerga Informatika Ataleko burua 051021 050131 Zerga Informatika Atala
1204 1 Kanpo auditorea 053231 053131 Kanpoko Auditoretza Atala
1204 2 Kanpo auditorea 053231 053131 Kanpoko Auditoretza Atala
1208 1 Aurrekontu Zerbitzuko burua 05301 05311 Aurrekontu Zerbitzua
1209 1 Barne Auditoretza Ataleko burua 053232 053132 Barne Auditoretza Atala
1214 1 Fiskalizazio teknikaria 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
1217 1 Gastuak Fiskalizatzeko Ataleko burua 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
1225 1 Fiskalizazio Zerbitzuko analisigile-programatzailea 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
1226 1 Sarreren Fiskalizazio Ataleko burua 053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
1227 1 Erakunde Laguntzaileen Ataleko burua 053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
1228 1 Likidazioak Kontrolatzeko Ataleko burua 053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
1231 1 Kontabilitate Ataleko burua 053221 053113 Kontabilitate Atala
1232 1 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Ataleko burua 053011 053111 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Atala
1233 1 Aurrekontu Zerbitzuko Kudeaketa Kontrolatzeko Ataleko burua 053222 053114 Kudeaketa Kontrolatzeko Atala
1242 1 Zerga Politika Zerbitzuko teknikaria 052022 050133 Arauen Garapen Atala
1242 2 Zerga Politika Zerbitzuko teknikaria 052022 050133 Arauen Garapen Atala
1242 3 Zerga Politika Zerbitzuko teknikaria 052022 050133 Arauen Garapen Atala
1244 1 Finantza Estrategia Zerbitzuko burua 05313 05301 Finantza Estrategia Zerbitzua

Puesto Descripción
G F T S

R L P P

P P

E E

1 2

Puesto
Observa- trabajo Centro Descripción Fecha

ciones númer. trabajo precept.

Retribuciones Requisitos de desempeño Condiciones

NC Comp. esp. Admón. GR EC SE Plaza/ TITU P EX DR E I T D
Categ.

1396 JEFE SERVICIO DE INFORMACION EUROPEA 1 F S 2 27 3.691.528 1 1 A 1 1093 3
1398 JEFE SECCION DE COORDINACION DE 1 F S 1 25 3.336.890 1 12 A 1 1069 3

OFICINAS DESCENTRALIZADAS
1399 JEFE SECCION DE SERVICIOS TELEFONICOS 1 F S 1 25 3.336.890 1 1 A 1 1125 3

Y TELEMATICOS
1401 JEFE SECCION DE PLANIFICACION Y ANALISIS 1 F S 1 25 3.336.890 1 12 E 1 1055 9008 3

PRESUPUESTARIO

S S N S N N 5 1 200 HACIEN.-EDIF. FERIA
S S N S N N 19 1 200 HACIEN.-EDIF. FERIA 31/12/02

S S N S N N 19 1 200 HACIEN.-EDIF. FERIA 31/12/02

S S N S N N 19 1 200 HACIEN.-EDIF. FERIA

ANEXO I

Lan-
Deskripzioapostua

G F T S

R L P P

P P

E E

1 2

Oharrak
Lanpos. Lan-

Deskripzioa
Derrig.

zk. tokia data

Ordainketak Lanpostuaren beharkizunak Baldintzak

OZ Osag. Berez. Admin. GR EC SE Plaza/ TITU P EX DR E I T D
Kateg.

1396 EUROPARI BURUZ. INFORMAZIO ZERBIT. BURUA 1 F S 2 27 3.691.528 1 1 A 1 1093 3
1398 BULEGO DESZENTRALIZATUEN ATALEKO 1 F S 1 25 3.336.890 1 12 A 1 1069 3

BURUA
1399 TELEFONIA ETA TELEMATIKA ZERBITZUEN 1 F S 1 25 3.336.890 1 1 A 1 1125 3

ATALEKO BURUA
1401 AURREKONTUEN PLANGINTZA ETA AZTERKETA 1 F S 1 25 3.336.890 1 12 E 1 1055 9008 3

ATALEKO BURUA

S S N S N N 5 1 200 OGAS.-AZOKA ERAIK.
S S N S N N 19 1 200 OGAS.-AZOKA ERAIK. 31/12/02

S S N S N N 19 1 200 OGAS.-AZOKA ERAIK. 31/12/02

S S N S N N 19 1 200 OGAS.-AZOKA ERAIK.

I. ERANSKINA
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LANPOSTUA ZEREGINETAKO ORGANIKOA

Kodea Zuzk. Izena Lehenag. Oraingoa Oraingo zereginetako organikoa

1245 1 Zor Publikoa Ataleko burua 053131 053011 Zor Publikoa Atala
1248 1 Finantza Planifikazio Ataleko teknikaria 053132 053012 Finantza Planifikazio Atala
1248 2 Finantza Planifikazio Ataleko teknikaria 053132 053012 Finantza Planifikazio Atala
1249 1 Azterlan eta Argitalpenen Zerbitzuko burua (Amort.) 05202 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
1253 1 Ekonomi Azterlanen Ataleko burua 052012 050112 Ekonomi Azterlanen Atala
1255 1 Ogasuneko Erakundeen Arteko Konpromisoen Ataleko burua 052011 050111 Erakundeen Arteko Konpromisoen Atala
1257 1 Ogasuneko Lege Aholkularitza Zerbitzuko burua 05202 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
1259 1 Ogasuneko Ondare Zerbitzuko burua 05401 05302 Ondare Zerbitzua
1260 1 Araubide Juridiko Ataleko burua 054012 053022 Araubide Juridiko Atala
1261 1 Ogasuneko Ondareko Aurreneurriak Hartzeko teknikaria 054012 053022 Araubide Juridiko Atala
1262 1 Ondareko teknikari aholkularia 054012 053022 Araubide Juridiko Atala
1262 2 Ondareko teknikari aholkularia 054012 053022 Araubide Juridiko Atala
1266 2 Ogasuneko Ondareko arkitektoa 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
1266 3 Ogasuneko Ondareko arkitektoa 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
1273 1 Zerga Informatikako teknikaria 051021 050131 Zerga Informatika Atala
1276 1 Informazio eta Komunikazio Ataleko burua 051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
1312 1 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Ataleko burua 051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zerga Atala
1328 1 Katastro Ataleko burua   051221 051011 Katastro Atala 
1329 1 Zerga Agirien Ataleko burua                              051231 051221 Zerga Agirien Atala
1340 1 Ondasun Higikorren Balorazioko industri ingeniaria                    051222 051012 Balorazio Atala
1341 1 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitektoa                      05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
1341 4 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitektoa                      05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
1341 5 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitektoa                      05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
1343 1 Zerga-Bilketa Zerbitzuko burua 05311 05131 Zerga-Bilketa Zerbitzua
1344 1 Ogasuneko Diruzaintza Zerbitzuko burua 05312 05132 Diruzaintza Zerbitzua
1644 1 Ogasuneko Finantza Planifikazio Ataleko burua 053132 053012 Finantza Planifikazio Atala
1750 10 Administrazio Orokorreko teknikaria 053112 051312 Zergak Kudeatzeko Atala
1751 29 Goi-mailako teknikaria           05101 05401 Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua
1751 83 Goi-mailako teknikaria           05321 05312 Fiskalizazio Zerbitzua
1751 95 Goi-mailako teknikaria           051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
1761 1 Kudeaketa eta Agirien Zerbitzuko burua 08301 05201 Kudeaketa eta Agirien Zerbitzua
1781 1 Gerorapen Ataleko burua 053111 051311 Gerorapen Atala
1786 1 ZILAko burua 05101 05401 Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua
1787 1 Marketing eta Argitalpenen Ataleko burua 051012 054012 Marketing eta Argitalpenen Atala
1803 1 Zergen Administrazioko teknikaria 05111 0511 Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza
1868 1 Ekonomi Baliabideen Ataleko teknikaria 054023 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorrak
1871 1 Aurrekontu eta Kontabilitate Kudeaketako teknikaria.                    053222 053114 Kudeaketa Kontrolatzeko Atala
1871 2 Aurrekontu eta Kontabilitate Kudeaketako teknikaria.                    053011 053111 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Atala
1871 3 Aurrekontu eta Kontabilitate Kudeaketako teknikaria.                    053222 053114 Kudeaketa Kontrolatzeko Atala
1871 4 Aurrekontu eta Kontabilitate Kudeaketako teknikaria.                    053221 053113 Kontabilitate Atala
1871 5 Aurrekontu eta Kontabilitate Kudeaketako teknikaria.                    053011 053111 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Atala
1874 1 Zor Publikoko teknikaria                      053131 053011 Zor Publikoa Atala
1874 2 Zor Publikoko teknikaria                      053131 053011 Zor Publikoa Atala
1875 1 Ogasuneko Erakundeen Arteko Konpromisoetako teknikaria 052011 050111 Erakundeen Arteko Konpromisoen Atala
1875 2 Ogasuneko Erakundeen Arteko Konpromisoetako teknikaria 052011 050111 Erakundeen Arteko Konpromisoen Atala
1875 3 Ogasuneko Erakundeen Arteko Konpromisoetako teknikaria 052011 050111 Erakundeen Arteko Konpromisoen Atala
1876 1 Azterlan eta Analisien goi-mailako teknikaria 052012 050112 Ekonomi Azterlanen Atala
1876 2 Azterketa eta Azterlanen goi-mailako teknikaria                        052012 050112 Ekonomi Azterlanen Atala
1876 3 Azterketa eta Azterlanen goi-mailako teknikaria                        051022 050132 Ekonomi Azterlanen Atala
1880 1 Kanpoko Auditoretza Taldeko arduraduna 053231 053131 Kanpoko Auditoretza Atala
1906 8 Administrazio teknikaria 051221 051011 Katastro Atala 
1906 9 Administrazio teknikaria 054012 053022 Araubide Juridiko Atala
1906 10 Administrazio teknikaria 051221 051011 Katastro Atala 
1909 1 Baterako ekintzetako teknikaria 083011 052011 Azterketa eta Kudeaketa Atala
1919 1 Finantza teknikaria 05313 05301 Finantza Estrategia Zerbitzua
1937 1 Azterketa eta Kudeaketa Ataleko burua 083011 052011 Azterketa eta Kudeaketa Atala
1956 1 Auditoretza Zerbitzuko burua 05323 05313 Auditoretza Zerbitzua
1962 1 Katastroko baso ingeniaria 051221 051011 Katastro Atala 
1969 1 Katastroko arkitektoa 051221 051011 Katastro Atala 
1969 2 Katastroko arkitektoa 051221 051011 Katastro Atala 
2012 1 Zerga-biltzailearen ondokoa 0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 2 Zerga-biltzailearen ondokoa 0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 3 Zerga-biltzailea ondokoa 053113 051313 Lehiaketa Prozeduren Atala
2012 4 Zerga-biltzailea ondokoa 0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 5 Zerga-biltzailea ondokoa 0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 6 Zerga-biltzailea ondokoa 0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 7 Zerga-biltzailea ondokoa 0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 8 Zerga-biltzailea ondokoa 0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2012 10 Zerga-biltzailea ondokoa 0531127 0513127 7. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2038 1 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 2 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 18 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 19 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 23 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 24 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 28 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 29 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 35 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 37 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 41 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 42 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2038 44 Zerga ikuskatzaileordea   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2067 1 Ogasuneko Zerga Agirien teknikari ertaina 051231 051221 Zerga Agirien Atala
2067 2 Ogasuneko Zerga Agirien teknikari ertaina 051231 051221 Zerga Agirien Atala



BAO. 53. zk. 2000, martxoak 16. Osteguna — 4328 — BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2000

LANPOSTUA ZEREGINETAKO ORGANIKOA
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2075 1 Ondareko arkitekto teknikoa 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
2075 2 Ondareko arkitekto teknikoa 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
2075 3 Ondareko arkitekto teknikoa 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
2147 2 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 3 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 7 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 8 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 9 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 11 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 13 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 15 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 16 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 18 Agente betearazlea           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 19 Agente betearazlea           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 23 Agente betearazlea           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 24 Agente betearazlea           0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 25 Agente betearazlea           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 26 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 27 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 28 Agente betearazlea           053112 051312 Zergak Kudeatzeko Atala
2147 29 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 30 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 31 Agente betearazlea           053113 051313 Lehiaketa Prozeduren Atala
2147 32 Agente betearazlea           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 35 Agente betearazlea           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 36 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 37 Agente betearazlea           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 38 Agente betearazlea           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 39 Agente betearazlea           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 40 Agente betearazlea           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 42 Agente betearazlea           0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 43 Agente betearazlea           0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 45 Agente betearazlea           053114 051314 Jarduketa Berezien Atala
2147 46 Agente betearazlea           0531127 0513127 7. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 47 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 50 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 51 Agente betearazlea           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 52 Agente betearazlea           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 53 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2147 54 Agente betearazlea           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
2194 12 Delineazioko laguntzaile teknikoa (iraungitzeko) 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
2194 13 Delineazioko laguntzaile teknikoa (iraungitzeko) 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
2194 17 Delineazioko laguntzaile teknikoa (iraungitzeko) 054011 053021 Inbentario eta Laguntza Tekniko Atala
2280 1 Likidazioen Kontroleko likidatzailea 053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
2280 2 Likidazioen Kontroleko likidatzailea 053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
2332 2 Katastroko Balorazioko teknikaria 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 1 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 2 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 3 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 4 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 5 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 6 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 7 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 8 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2342 9 Ondasun Higiezinen Balorazioko arkitekto teknikoa 05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
2356 1 Ordainketen Gerorapen Ataleko Kontabilitate arduraduna 053111 051311 Gerorapen Atala
2741 1 Hiri Katastroko teknikari ertaina                               051221 051011 Katastro Atala 
2752 65 Teknikari ertaina              05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
2784 1 Azokako eraikinaren mantenimendu burua 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
3009 1 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 2 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 3 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 4 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 5 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 6 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 7 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 8 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 9 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 10 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 11 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 12 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 13 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 14 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 15 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 16 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 17 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3009 18 Agente errolda fiskala       05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3076 1 Ekonomi Jarduera eta Ordainarazpenen kudeatzailea 051131 051132 Zerga Zentsuen Atala
3076 11 Ekonomi Jarduera eta Ordainarazpenen kudeatzailea 051131 051132 Zerga Zentsuen Atala
3076 14 Ekonomi Jarduera eta Ordainarazpenen kudeatzailea 051131 051132 Zerga Zentsuen Atala
3106 8 Zuzendaritzako idazkaria.   052 0501 Idazkaritza Orokor Teknikoa 
3106 14 Zuzendaritzako idazkaria 056 052 EBrekiko Arazoetarako Z.N.
3106 27 Zuzendaritzako idazkaria.   05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
3106 44 Zuzendaritzako idazkaria.   0531 0513 Zerga-bilketa Zuzendariordetza
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3106 46 Zuzendaritzako idazkaria.   0532 0531 Aurrekontu eta Ekonomi Kontrol Zuzendariordetza
3121 1 Kontabilitatearen Jarraipena Egiteko arduraduna 053221 053113 Kontabilitate Atala
3131 1 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 2 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 3 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 4 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 5 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 6 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 7 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 8 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 9 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 12 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 13 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 14 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 16 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 17 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 18 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 19 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 20 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 21 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 22 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 23 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 24 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 26 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3131 27 Ondasun Higiezinen kudeatzailea    051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3140 1 Kontrol Zentroko arduraduna 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
3144 15 Sozietateen gaineko Zergaren kudeatzailea 051111 051132 Zerga Zentsuen Atala
3148 1 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 2 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 3 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 4 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 5 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           053114 051314 Jarduketa Berezien Atala
3148 6 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531128 0513128 8. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 7 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 8 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 9 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 10 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 11 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 12 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 14 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 15 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 16 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 17 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 20 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 21 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 23 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 24 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 25 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 26 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 27 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 28 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 29 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 30 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 31 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 32 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 33 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 34 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 35 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           053113 051313 Lehiaketa Prozeduren Atala
3148 36 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 37 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 38 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 39 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 40 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           053114 051314 Jarduketa Berezien Atala
3148 41 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 42 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 43 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 44 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 45 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531122 0513122 2. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 46 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 47 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 49 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 50 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 54 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 55 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 56 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 57 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531128 0513128 8. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 59 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531128 0513128 8. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 60 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 61 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531127 0513127 7. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 62 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531124 0513124 4. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 64 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531121 0513121 1go. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 65 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           0531126 0513126 6. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
3148 66 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           05311 05131 Zerga-Bilketa Zerbitzua
3148 67 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           05311 05131 Zerga-Bilketa Zerbitzua
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3148 69 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           053112 051312 Zergak Kudeatzeko Atala
3148 71 Aldeko agente betearazlearen laguntzailea                           053112 051312 Zergak Kudeatzeko Atala
3182 1 Foru Ogasuneko inprimakien salmenta arduraduna                   051012 054012 Marketing eta Argitalpenen Atala
3274 1 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 2 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 3 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 4 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 5 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 6 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 7 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 9 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 10 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 11 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 12 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 13 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 14 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 15 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 16 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 17 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 18 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 19 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 20 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 22 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 23 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 24 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 25 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 26 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 27 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 28 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 29 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 30 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3274 31 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 32 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3274 33 Foru Ogasuneko Zergen informatzailea.                      051011 054013 Bulego Deszentralizatuak Koordinatzeko Atala
3283 1 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 2 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 3 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                 051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 4 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 5 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 6 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 7 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3283 8 Zergen informatzailea (finko etenkakoak)                  051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
3286 8 Zergen administrazio kudeatzailea                              051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3286 9 Zergen administrazio kudeatzailea                              051223 051013 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala
3286 20 Zergen administrazio kudeatzailea                              053122 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
3286 21 Zergen administrazio kudeatzailea                              053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3286 22 Zergen administrazio kudeatzailea                              053122 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
3286 23 Zergen administrazio kudeatzailea                              053111 051311 Gerorapen Atala
3286 24 Zergen administrazio kudeatzailea                              053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3286 25 Zergen administrazio kudeatzailea                              053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3286 26 Zergen administrazio kudeatzailea                              053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3286 27 Zergen administrazio kudeatzailea                              053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3286 28 Zergen administrazio kudeatzailea                              053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3286 29 Zergen administrazio kudeatzailea                              053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3286 30 Zergen administrazio kudeatzailea                              053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3286 31 Zergen administrazio kudeatzailea                              053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3286 32 Zergen administrazio kudeatzailea                              053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3286 33 Zergen administrazio kudeatzailea                              053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3299 16 Kudeaketako administraria  053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
3299 18 Kudeaketako administraria  05102 05013 Zerga Politika Zerbitzua
3299 23 Kudeaketako administraria  053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
3299 26 Kudeaketako administraria  053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
3299 28 Kudeaketako administraria  054012 053022 Araubide Juridiko Atala
3299 29 Kudeaketako administraria  053011 053111 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Atala
3299 30 Kudeaketako administraria  052022 050133 Arauen Garapen Atala
3299 31 Kudeaketako administraria  051231 051221 Zerga Agirien Atala
3299 37 Kudeaketako administraria  052012 050112 Ekonomi Azterlanen Atala
3299 39 Kudeaketako administraria  051231 051221 Zerga Agirien Atala
3299 42 Kudeaketako administraria  051231 051221 Zerga Agirien Atala
3299 46 Kudeaketako administraria  053011 053111 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Atala
3299 54 Kudeaketako administraria  05101 05401 Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua
3299 57 Kudeaketako administraria  054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
3299 60 Kudeaketako administraria  053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
3299 62 Kudeaketako administraria  053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
3300 1 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
3300 2 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051222 051012 Balorazio Atala
3300 3 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051221 051011 Katastro Atala 
3300 4 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051221 051011 Katastro Atala 
3300 5 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051222 051012 Balorazio Atala
3300 6 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051221 051011 Katastro Atala 
3300 7 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051221 051011 Katastro Atala 
3300 8 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051221 051011 Katastro Atala 
3300 9 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051221 051011 Katastro Atala 
3300 10 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                051222 051012 Balorazio Atala
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3300 11 Katastro eta Balorazio kudeatzailea                                05122 05101 Katastro eta Balorazio Zerbitzua
3749 63 Administraria 051231 051221 Zerga Agirien Atala
3749 109 Administraria 051012 054012 Argitalpenen Ataleko Marketing eta burua
3758 20 Delineazioko teknikari espezialista                         051221 051011 Katastro Atala 
3758 23 Delineazioko teknikari espezialista                         051221 051011 Katastro Atala 
3901 3 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 4 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 5 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 6 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 7 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 11 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053122 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
3901 12 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3901 13 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 14 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3901 15 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 16 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 17 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053122 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
3901 19 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053122 05132 Diruzaintza Zerbitzua
3901 20 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053111 051311 Gerorapen Atala
3901 21 Ordainketa eta ordainketen gerorapenen kudeatzailea                       053122 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
3902 5 Sarreren kudeatzailea         053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3902 7 Sarreren kudeatzailea         053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3902 8 Sarreren kudeatzailea         053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3902 9 Sarreren kudeatzailea         053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3902 10 Sarreren kudeatzailea         053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3902 11 Sarreren kudeatzailea         053121 051321 Erakunde Laguntzaileen Atala
3902 16 Sarreren kudeatzailea         053121 051322 Ordainketen Betearazpen Atala
3902 17 Sarreren kudeatzailea         053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3902 18 Sarreren kudeatzailea         053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3902 19 Sarreren kudeatzailea         053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3902 22 Sarreren kudeatzailea         053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3902 23 Sarreren kudeatzailea         053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3902 24 Sarreren kudeatzailea         053211 053121 Sarreren Fiskalizazio Atala
3902 25 Sarreren kudeatzailea         053213 053123 Likidazioak Kontrolatzeko Atala
3902 26 Sarreren kudeatzailea         05321 05312 Fiskalizazio Zerbitzua
3914 1 Hiri Katastro berriko koordinatzailea                           051221 051011 Katastro Atala 
3915 1 Landalur Katastroko Balorazio koordinatzailea                      051222 051012 Balorazio Atala
3916 1 Hiri Katastroko Balorazio koordinatzailea                      051222 051012 Balorazio Atala
3929 3 Iraungitzeko kudeaketako administraria                       053131 053011 Zor Publiko Atala
3929 5 Iraungitzeko kudeaketako administraria                       051221 051011 Katastro Atala 
4016 1 Telefonaria                0531125 0513125 5. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
4667 16 Informatikako jardulea       054032 054031 Informatika Sistemen Atala
4667 17 Informatikako jardulea       05101 05401 Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua
4667 21 Informatikako jardulea       051022 050132 Zerga Azterlanen Atala
4667 22 Informatikako jardulea       051022 050132 Zerga Azterlanen Atala
4667 23 Informatikako jardulea       051021 050131 Zerga Informatika Atala
4746 5 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 6 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 7 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 8 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 9 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 70 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 05401 05302 Ondare Zerbitzua
4746 82 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053222 053114 Kudeaketa Kontrolatzeko Atala
4746 94 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053132 053012 Finantza Planifikazio Atala
4746 102 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053011 053111 Aurrekontuak Egin eta Kudeatzeko Atala
4746 105 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
4746 106 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 109 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
4746 212 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053231 053131 Kanpoko Auditoretza Atala
4746 216 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 221 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 052021 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
4746 222 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 05401 05302 Ondare Zerbitzua
4746 226 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 228 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053221 053113 Kontabilitate Atala
4746 230 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
4746 232 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 052011 050111 Erakundeen Arteko Konpromisioen Atala
4746 240 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 262 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 05313 05301 Finantza Estrategia Zerbitzua
4746 287 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053222 053114 Kudeaketa Kontrolatzeko Atala 
4746 288 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 05323 05313 Auditoretza Zerbitzua 
4746 293 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051231 051221 Zerga Agirien Atala
4746 299 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
4746 348 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 052011 050111 Erakundeen Arteko Konpromisoen Atala
4746 404 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 052021 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
4746 405 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 052021 05012 Lege Aholkularitza Zerbitzua
4746 406 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053232 053132 Barne Auditoretza Atala
4746 424 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
4746 444 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 054021 054023 Ekonomi Baliabide eta Erosketen Atala
4746 484 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
4746 486 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 051011 054011 Zergei buruzko Informazio Atala
4746 488 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 0531123 0513123 3. Aldeko Zerga-Bilketa Atala
4746 513 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 053212 053122 Gastuak Fiskalizatzeko Atala
4746 517 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea 05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
4746 533 Espedienteak Tramitatzen Laguntzeko administrari laguntzailea                          05123 05122 Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua
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5008 14 Zerbitzari-garbitzailea        054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
5494 1 Azokako eraikineko mantenimenduko behargina 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
5494 2 Azokako eraikineko mantenimenduko behargina 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
5494 3 Azokako eraikineko mantenimenduko behargina 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
5494 4 Azokako eraikineko mantenimenduko behargina                       054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
5494 6 Azokako eraikineko mantenimenduko behargina 054021 05402 Ogasun eta Finantzen Zerbitzu Orokorren Zerbitzua
5747 50 Foru Aldundiko menpekoa                              05312 05132 Diruzaintza Zerbitzua
5747 52 Foru Aldundiko menpekoa                              05312 05132 Diruzaintza Zerbitzua

PUESTO DE TRABAJO ORGANICO FUNCIONAL

Cód. Dot. Denominación Anterior Actual Denominación orgánico actual

1002 1 TECNICO SIAC HACIENDA 05101 05401 SERVICIO DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
1026 14 INSPECTOR DE FINANZAS HACIENDA 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
1026 21 INSPECTOR DE FINANZAS HACIENDA 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
1026 22 INSPECTOR DE FINANZAS HACIENDA 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
1050 1 JEFE SECCION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 053113 051313 SECCION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
1058 1 JEFE SECCION DE ACTUACIONES ESPECIALES 053114 051314 SECCION DE ACTUACIONES ESPECIALES
1077 1 JEFE SECCION DE AUDITORIA EXTERNA 053231 053131 SECCION DE AUDITORIA EXTERNA
1093 1 JEFE SECCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION 083012 052021 SECCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEA
1094 1 JEFE SECCION DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS 051022 050132 SECCION DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
1098 1 RECAUDADOR 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
1098 2 RECAUDADOR 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
1098 3 RECAUDADOR 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
1098 5 RECAUDADOR 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
1098 6 RECAUDADOR 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
1098 7 RECAUDADOR 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
1098 8 RECAUDADOR 0531128 0513128 SECCION ZONA RECAUDATORIA 8
1099 1 JEFE SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
1125 1 TECNICO DE ASESORIA JURIDICA HACIENDA. 052021 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
1125 2 TECNICO DE ASESORIA JURIDICA HACIENDA. 052021 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
1125 3 TECNICO DE ASESORIA JURIDICA HACIENDA. 052021 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
1125 5 TECNICO DE ASESORIA JURIDICA HACIENDA. 05202 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
1126 1 JEFE SECCION DE GESTION RECAUDATORIA 053112 051312 SECCION DE GESTION RECAUDATORIA
1141 1 SUBDIRECTOR DE RECAUDACION 0531 0513 SUBDIRECCION DE RECAUDACIÓN
1143 1 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONOMICO 0532 0531 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONOMICO
1149 1 JEFE DE SECRETARIA GENERAL TECNICA 052 0501 SECRETARIA GENERAL TECNICA
1150 1 JEFE SERVICIO DE POLITICA FISCAL 05102 05013 SERVICIO DE POLITICA FISCAL
1153 1 JEFE SERVICIO DE FISCALIZACION 05321 05312 SERVICIO DE FISCALIZACION
1160 1 JEFE SERVICIO CATASTRO Y VALORACION 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
1161 1 JEFE SECCION DE INVENT.ARIO Y APOYO TECNICO 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
1163 1 JEFE SECCION DE EJECUCION DE PAGOS 053122 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
1165 1 JEFE SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO 052022 050133 SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO
1167 1 JEFE SERVICIO DE ASESORIA ECONOMICA 05201 05011 SERVICIO DE ASESORIA ECONOMICA
1168 1 JEFE SECCION DE VALORACION 051222 051012 SECCION DE VALORACION
1180 1 JEFE SECCION DE INFORMATICA TRIBUTARIA 051021 050131 SECCION DE INFORMATICA TRIBUTARIA
1204 1 AUDITOR EXTERNO 053231 053131 SECCION DE AUDITORIA EXTERNA
1204 2 AUDITOR EXTERNO 053231 053131 SECCION DE AUDITORIA EXTERNA
1208 1 JEFE SERVICIO DE PRESUPUESTOS 05301 05311 SERVICIO DE PRESUPUESTOS
1209 1 JEFE SECCION DE AUDITORIA INTERNA 053232 053132 SECCION DE AUDITORIA INTERNA
1214 1 TECNICO DE FISCALIZACION 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
1217 1 JEFE SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
1225 1 ANALISTA-PROGRAMADOR SERVICIO DE FISCALIZACION. 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
1226 1 JEFE SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
1227 1 JEFE SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
1228 1 JEFE SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
1231 1 JEFE SECCION DE CONTABILIDAD 053221 053113 SECCION DE CONTABILIDAD
1232 1 JEFE SECCCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA 053011 053111 SECCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
1233 1 JEFE SECCION DE CONTROL DE GESTION SERV. PRESUPUESTOS 053222 053114 SECCION DE CONTROL DE GESTION
1242 1 TECNICO SV. POLITICA FISCAL 052022 050133 SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO
1242 2 TECNICO SV. POLITICA FISCAL 052022 050133 SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO
1242 3 TECNICO SV. POLITICA FISCAL 052022 050133 SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO
1244 1 JEFE SERVICIO DE ESTRATEGIA FINANCIERA 05313 05301 SERVICIO DE ESTRATEGIA FINANCIERA
1245 1 JEFE SECCON DE DEUDA PUBLICA 053131 053011 SECCION DE DEUDA PUBLICA
1248 1 TECNICO SECCION DE PLANIFICACION  FINANCIERA 053132 053012 SECCION DE PLANIFICACION FINANCIERA
1248 2 TECNICO SECCION DE PLANIFICACION  FINANCIERA 053132 053012 SECCION DE PLANIFICACION FINANCIERA
1249 1 JEFE SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICAC. (AMORT) 05202 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
1253 1 JEFE DE SECCION DE ESTUDIOS  ECONOMICOS 052012 050112 SECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1255 1 JEFE SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES HACIENDA 052011 050111 SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
1257 1 JEFE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACIENDA 05202 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
1259 1 JEFE SERVICIO DE PATRIMONIO HACIENDA. 05401 05302 SERVICIO DE PATRIMONIO
1260 1 JEFE SECCION REGIMEN JURIDICO 054012 053022 SECCION DE REGIMEN JURIDICO
1261 1 TECNICO PREVENCION RIESGOS PATRIMONIO HACIENDA. 054012 053022 SECCION DE REGIMEN JURIDICO
1262 1 TECNICO ASESOR DE PATRIMONIO 054012 053022 SECCION DE REGIMEN JURIDICO
1262 2 TECNICO ASESOR DE PATRIMONIO 054012 053022 SECCION DE REGIMEN JURIDICO
1266 2 ARQUITECTO DE PATRIMONIO HACIENDA 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
1266 3 ARQUITECTO DE PATRIMONIO HACIENDA 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
1273 1 TECNICO DE INFORMATICA TRIBUTARIA 051021 050131 SECCION DE INFORMATICA TRIBUTARIA
1276 1 JEFE SECCION DE INFORMACION Y COMUNICACION 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
1312 1 JEFE SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
1328 1 JEFE SECCION DE CATASTRO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
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1329 1 JEFE SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
1340 1 INGENIERO INDUSTRIAL DE VALORACION DE BIENES MUEBLES 051222 051012 SECCION DE VALORACION
1341 1 ARQUITECTO DE VALORACION BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
1341 4 ARQUITECTO DE VALORACION BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
1341 5 ARQUITECTO DE VALORACION BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
1343 1 JEFE SERVICIO DE RECAUDACION 05311 05131 SERVICIO DE RECAUDACION
1344 1 JEFE SERVICIO DE TESORERIA HACIENDA 05312 05132 SERVICIO DE TESORERIA
1644 1 JEFE SECCION DE PLANIFICACION FINANCIERA HACIENDA 053132 053012 SECCION DE PLANIFICACION FINANCIERA
1750 10 TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL 053112 051312 SECCION DE GESTION RECAUDATORIA
1751 29 TECNICO SUPERIOR 05101 05401 SERVICIO DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
1751 83 TECNICO SUPERIOR 05321 05312 SERVICIO DE FISCALIZACION
1751 95 TECNICO SUPERIOR 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
1761 1 JEFE SERVICIO DE GESTION Y DOCUMENTACION 08301 05201 SERVICIO DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1781 1 JEFE SECCION DE APLAZAMIENTOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
1786 1 JEFE SERVICIO DEL S.I.A.C. 05101 05401 SERVICIO DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
1787 1 JEFE SECCION DE MARKETING Y PUBLICACIONES 051012 054012 SECCION DE MARKETING Y PUBLICACIONES
1803 1 TECNICO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTOS 05111 0511 SUBDIRECCION  DE GESTION TRIBUTARIA
1868 1 TECNICO SECCION DE  RECURSOS ECONOMICOS 054023 05402 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
1871 1 TECNICO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE. 053222 053114 SECCION DE CONTROL DE GESTION
1871 2 TECNICO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE. 053011 053111 SECCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
1871 3 TECNICO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE. 053222 053114 SECCION DE CONTROL DE GESTION
1871 4 TECNICO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE. 053221 053113 SECCION DE CONTABILIDAD
1871 5 TECNICO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE. 053011 053111 SECCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
1874 1 TECNICO DE DEUDA PUBLICA 053131 053011 SECCION DE DEUDA PUBLICA
1874 2 TECNICO DE DEUDA PUBLICA 053131 053011 SECCION DE DEUDA PUBLICA
1875 1 TECNICO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES HACIENDA 052011 050111 SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
1875 2 TECNICO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES HACIENDA 052011 050111 SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
1875 3 TECNICO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES HACIENDA 052011 050111 SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
1876 1 TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y ANALISIS 052012 050112 SECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1876 2 TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y ANALISIS 052012 050112 SECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1876 3 TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y ANALISIS 051022 050132 SECCION DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
1880 1 RESPONSABLE DE EQUIPO DE  AUDITORIA EXTERNA 053231 053131 SECCION DE AUDITORIA EXTERNA
1906 8 TECNICO ADMINISTRATIVO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
1906 9 TECNICO ADMINISTRATIVO 054012 053022 SECCION DE REGIMEN JURIDICO
1906 10 TECNICO ADMINISTRATIVO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
1909 1 TECNICO DE ACCIONES CONJUNTAS UE 083011 052011 SECCION DE PROSPECCIÓN Y GESTION
1919 1 TECNICO DE FINANZAS 05313 05301 SERVICIO DE ESTRATEGIA FINANCIERA
1937 1 JEFE SECCION DE PROSPECCION Y GESTION 083011 052011 SECCION DE PROSPECCIÓN Y GESTION
1956 1 JEFE DE SERVICIO DE AUDITORIA 05323 05313 SERVICIO DE AUDITORIA
1962 1 INGENIERO DE MONTES DE CATASTRO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
1969 1 ARQUITECTO DE CATASTRO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
1969 2 ARQUITECTO DE CATASTRO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
2012 1 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2012 2 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2012 3 ADJUNTO AL RECAUDADOR 053113 051313 SECCION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
2012 4 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
2012 5 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2012 6 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
2012 7 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
2012 8 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
2012 10 ADJUNTO AL RECAUDADOR 0531127 0513127 SECCION ZONA RECAUDATORIA 7
2038 1 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 2 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 18 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 19 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 23 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 24 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 28 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 29 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 35 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 37 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 41 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 42 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2038 44 SUBINSPECTOR DE TRIBUTOS 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2067 1 TECNICO MEDIO DE DOCUMENTACION FISCAL HACIENDA 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
2067 2 TECNICO MEDIO DE DOCUMENTACION FISCAL HACIENDA 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
2075 1 ARQUITECTO TECNICO DE PATRIMONIO 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
2075 2 ARQUITECTO TECNICO DE PATRIMONIO 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
2075 3 ARQUITECTO TECNICO DE PATRIMONIO 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
2147 2 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 3 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 7 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 8 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 9 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 11 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 13 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 15 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 16 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 18 AGENTE EJECUTIVO 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
2147 19 AGENTE EJECUTIVO 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
2147 23 AGENTE EJECUTIVO 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
2147 24 AGENTE EJECUTIVO 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
2147 25 AGENTE EJECUTIVO 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
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2147 26 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 27 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 28 AGENTE EJECUTIVO 053112 051312 SECCION DE GESTION RECAUDATORIA
2147 29 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 30 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 31 AGENTE EJECUTIVO 053113 051313 SECCION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
2147 32 AGENTE EJECUTIVO 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
2147 35 AGENTE EJECUTIVO 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
2147 36 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 37 AGENTE EJECUTIVO 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
2147 38 AGENTE EJECUTIVO 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
2147 39 AGENTE EJECUTIVO 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
2147 40 AGENTE EJECUTIVO 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
2147 42 AGENTE EJECUTIVO 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
2147 43 AGENTE EJECUTIVO 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
2147 45 AGENTE EJECUTIVO 053114 051314 SECCION DE ACTUACIONES ESPECIALES
2147 46 AGENTE EJECUTIVO 0531127 0513127 SECCION ZONA RECAUDATORIA 7
2147 47 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 50 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 51 AGENTE EJECUTIVO 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
2147 52 AGENTE EJECUTIVO 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
2147 53 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2147 54 AGENTE EJECUTIVO 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
2194 12 AYUDANTE TECNICO DE  DELINEACION(A EXTINGUIR) 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
2194 13 AYUDANTE TECNICO DE  DELINEACION(A EXTINGUIR) 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
2194 17 AYUDANTE TECNICO DE  DELINEACION(A EXTINGUIR) 054011 053021 SECCION DE INVENTARIO Y APOYO TECNICO
2280 1 LIQUIDADOR DE CONTROL DE LIQUIDACIONES 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
2280 2 LIQUIDADOR DE CONTROL DE LIQUIDACIONES 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
2332 2 TECNICO DE VALORACIONES DE CATASTRO 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 1 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 2 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 3 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 4 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 5 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 6 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 7 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 8 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2342 9 ARQUITECTO TECNICO DE  VALORACION DE BIENES INMUEBLES 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
2356 1 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD SECCION DE . APLAZAMIENTO DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
2741 1 TECNICO MEDIO DE CATASTRO URBANA 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
2752 65 TECNICO MEDIO 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
2784 1 JEFE DE MANTENIMIENTO EDIFICIO FERIA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
3009 1 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 2 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 3 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 4 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 5 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 6 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 7 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 8 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 9 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 10 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 11 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 12 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 13 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 14 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 15 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 16 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 17 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3009 18 AGENTE FISCAL CENSAL 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3076 1 GESTOR DE ACTIVIDADES . ECONOMICAS Y EXACCIONES. VARIAS 051131 051132 SECCION DE CENSOS FISCALES
3076 11 GESTOR DE ACTIVIDADES . ECONOMICAS Y EXACCIONES. VARIAS 051131 051132 SECCION DE CENSOS FISCALES
3076 14 GESTOR DE ACTIVIDADES . ECONOMICAS Y EXACCIONES. VARIAS 051131 051132 SECCION DE CENSOS FISCALES
3106 8 SECRETARIA DE DIRECCION. 052 0501 SECRETARIA GENERAL TECNICA
3106 14 SECRETARIA DE DIRECCION 056 052 D.G. ASUNTOS RELACIONADOS CON LA U.E.
3106 27 SECRETARIA DE DIRECCION. 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
3106 44 SECRETARIA DE DIRECCION. 0531 0513 SUBDIRECCION DE RECAUDACIÓN
3106 46 SECRETARIA DE DIRECCION. 0532 0531 SUBDIREC. DE PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONOMICO
3121 1 ENCARGADO DE SEGUIMIENTO CONTABLE 053221 053113 SECCION DE CONTABILIDAD
3131 1 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 2 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 3 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 4 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 5 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 6 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 7 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 8 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 9 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 12 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 13 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 14 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 16 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 17 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
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3131 18 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 19 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 20 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 21 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 22 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 23 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 24 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 26 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3131 27 GESTOR DE BIENES INMUEBLES 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3140 1 ENCARGADO DE CENTRO DE CONTROL 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
3144 15 GESTOR IMPUESTO SOCIEDADES 051111 051132 SECCION DE CENSOS FISCALES
3148 1 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 2 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 3 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 4 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 5 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 053114 051314 SECCION DE ACTUACIONES ESPECIALES
3148 6 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531128 0513128 SECCION ZONA RECAUDATORIA 8
3148 7 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 8 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 9 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 10 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 11 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 12 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 14 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 15 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 16 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 17 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 20 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 21 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 23 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 24 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 25 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 26 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 27 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
3148 28 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 29 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
3148 30 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
3148 31 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 32 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 33 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 34 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 35 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 053113 051313 SECCION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
3148 36 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 37 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 38 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 39 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 40 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 053114 051314 SECCION DE ACTUACIONES ESPECIALES
3148 41 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 42 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 43 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 44 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 45 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531122 0513122 SECCION ZONA RECAUDATORIA 2
3148 46 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
3148 47 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 49 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 50 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
3148 54 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 55 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
3148 56 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
3148 57 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531128 0513128 SECCION ZONA RECAUDATORIA 8
3148 59 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531128 0513128 SECCION ZONA RECAUDATORIA 8
3148 60 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 61 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531127 0513127 SECCION ZONA RECAUDATORIA 7
3148 62 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531124 0513124 SECCION ZONA RECAUDATORIA 4
3148 64 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531121 0513121 SECCION ZONA RECAUDATORIA 1
3148 65 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 0531126 0513126 SECCION ZONA RECAUDATORIA 6
3148 66 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 05311 05131 SERVICIO DE RECAUDACION
3148 67 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 05311 05131 SERVICIO DE RECAUDACION
3148 69 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 053112 051312 SECCION DE GESTION RECAUDATORIA
3148 71 AYUDANTE DE AGENTE EJECUTIVO DE ZONA 053112 051312 SECCION DE GESTION RECAUDATORIA
3182 1 RESPONSABLE DE VENTA DE IMPRESOS HACIENDA FORAL 051012 054012 SECCION DE MARKETING Y PUBLICACIONES
3274 1 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 2 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 3 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 4 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 5 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 6 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 7 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 9 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 10 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 11 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 12 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 13 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
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3274 14 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 15 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 16 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 17 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 18 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 19 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 20 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 22 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 23 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 24 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 25 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 26 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 27 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 28 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 29 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 30 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3274 31 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 32 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3274 33 INFORMADOR DE TRIBUTOS DE HACIENDA FORAL. 051011 054013 SECCION DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
3283 1 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 2 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 3 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 4 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 5 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 6 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 7 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3283 8 INFORMADOR DE TRIBUTOS (FIJOS DISCONTINUOS) 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
3286 8 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3286 9 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 051223 051013 SECCION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3286 20 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053122 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
3286 21 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3286 22 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053122 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
3286 23 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3286 24 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3286 25 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3286 26 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3286 27 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3286 28 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3286 29 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3286 30 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3286 31 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3286 32 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3286 33 ADMINISTRATIVO GESTOR DE TRIBUTOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3299 16 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
3299 18 ADMINISTRATIVO DE GESTION 05102 05013 SERVICIO DE POLITICA FISCAL
3299 23 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
3299 26 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
3299 28 ADMINISTRATIVO DE GESTION 054012 053022 SECCION DE REGIMEN JURIDICO
3299 29 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053011 053111 SECCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
3299 30 ADMINISTRATIVO DE GESTION 052022 050133 SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO
3299 31 ADMINISTRATIVO DE GESTION 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
3299 37 ADMINISTRATIVO DE GESTION 052012 050112 SECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS
3299 39 ADMINISTRATIVO DE GESTION 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
3299 42 ADMINISTRATIVO DE GESTION 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
3299 46 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053011 053111 SECCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
3299 54 ADMINISTRATIVO DE GESTION 05101 05401 SERVICIO DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
3299 57 ADMINISTRATIVO DE GESTION 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
3299 60 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
3299 62 ADMINISTRATIVO DE GESTION 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
3300 1 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
3300 2 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051222 051012 SECCION DE VALORACION
3300 3 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3300 4 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3300 5 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051222 051012 SECCION DE VALORACION
3300 6 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3300 7 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3300 8 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3300 9 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3300 10 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 051222 051012 SECCION DE VALORACION
3300 11 GESTOR DE CATASTRO Y VALORACION 05122 05101 SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACION
3749 63 ADMINISTRATIVO 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
3749 109 ADMINISTRATIVO 051012 054012 SECCION DE MARKETING Y PUBLICACIONES
3758 20 TECNICO ESPECIALISTA EN DELINEACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3758 23 TECNICO ESPECIALISTA EN DELINEACION 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3901 3 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 4 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 5 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 6 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 7 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 11 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053122 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
3901 12 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3901 13 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 14 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
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PUESTO DE TRABAJO ORGANICO FUNCIONAL

Cód. Dot. Denominación Anterior Actual Denominación orgánico actual

3901 15 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 16 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 17 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053122 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
3901 19 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053122 05132 SERVICIO DE TESORERIA
3901 20 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053111 051311 SECCION DE APLAZAMIENTOS
3901 21 GESTOR DE PAGOS Y APLAZAMIENTOS DE PAGOS 053122 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
3902 5 GESTOR DE INGRESOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3902 7 GESTOR DE INGRESOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3902 8 GESTOR DE INGRESOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3902 9 GESTOR DE INGRESOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3902 10 GESTOR DE INGRESOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3902 11 GESTOR DE INGRESOS 053121 051321 SECCION DE ENTIDADES COLABORADORAS
3902 16 GESTOR DE INGRESOS 053121 051322 SECCION DE EJECUCIÓN DE PAGOS
3902 17 GESTOR DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3902 18 GESTOR DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3902 19 GESTOR DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3902 22 GESTOR DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3902 23 GESTOR DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3902 24 GESTOR DE INGRESOS 053211 053121 SECCION DE FISCALIZACION DE INGRESOS
3902 25 GESTOR DE INGRESOS 053213 053123 SECCION DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
3902 26 GESTOR DE INGRESOS 05321 05312 SERVICIO DE FISCALIZACION
3914 1 COORDINADOR DE CATASTRO URBANO NUEVO 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
3915 1 COORDINADOR DE VALORACION. CATASTRO RUSTICO 051222 051012 SECCION DE VALORACION
3916 1 COORDINADOR DE VALORACION CATASTRO URBANA 051222 051012 SECCION DE VALORACION
3929 3 ADMINISTRATIVO DE GESTIóN A EXTINGUIR 053131 053011 SECCION DE DEUDA PUBLICA
3929 5 ADMINISTRATIVO DE GESTIóN A EXTINGUIR 051221 051011 SECCION DE CATASTRO
4016 1 TELEFONISTA 0531125 0513125 SECCION ZONA RECAUDATORIA 5
4667 16 OPERADOR INFORMATICO 054032 054031 SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS
4667 17 OPERADOR INFORMATICO 05101 05401 SERVICIO DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
4667 21 OPERADOR INFORMATICO 051022 050132 SECCION DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
4667 22 OPERADOR INFORMATICO 051022 050132 SECCION DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
4667 23 OPERADOR INFORMATICO 051021 050131 SECCION DE INFORMATICA TRIBUTARIA
4746 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 70 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 05401 05302 SERVICIO DE PATRIMONIO
4746 82 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053222 053114 SECCION DE CONTROL DE GESTION
4746 94 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053132 053012 SECCION DE PLANIFICACION FINANCIERA
4746 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053011 053111 SECCION DE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
4746 105 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
4746 106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 109 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
4746 212 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053231 053131 SECCION DE AUDITORIA EXTERNA
4746 216 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 221 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 052021 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
4746 222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 05401 05302 SERVICIO DE PATRIMONIO
4746 226 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 228 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053221 053113 SECCION DE CONTABILIDAD
4746 230 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
4746 232 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 052011 050111 SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
4746 240 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 262 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 05313 05301 SERVICIO DE ESTRATEGIA FINANCIERA
4746 287 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053222 053114 SECCION DE CONTROL DE GESTION
4746 288 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 05323 05313 SERVICIO DE AUDITORIA
4746 293 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051231 051221 SECCION DE DOCUMENTACION FISCAL
4746 299 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
4746 348 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 052011 050111 SECCION DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
4746 404 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 052021 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
4746 405 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 052021 05012 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
4746 406 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053232 053132 SECCION DE AUDITORIA INTERNA
4746 424 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
4746 444 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 054021 054023 SECCION DE RECURSOS ECONOMICOS Y COMPRAS
4746 484 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
4746 486 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 051011 054011 SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA
4746 488 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 0531123 0513123 SECCION ZONA RECAUDATORIA 3
4746 513 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 053212 053122 SECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS
4746 517 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
4746 533 AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO TRAMITE DE EXPEDIENTES 05123 05122 SERVICIO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA INSPECCION
5008 14 CAMARERA-LIMPIADORA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
5494 1 OPERARIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO FERIA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
5494 2 OPERARIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO FERIA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
5494 3 OPERARIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO FERIA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
5494 4 OPERARIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO FERIA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
5494 6 OPERARIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO FERIA 054021 05402 SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS
5747 50 SUBALTERNO DE DIPUTACION FORAL 05312 05132 SERVICIO DE TESORERIA
5747 52 SUBALTERNO DE DIPUTACION FORAL 05312 05132 SERVICIO DE TESORERIA

(I-332)
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Lehendakaritza Saila

Ingururamen hezkuntza sustatzeko eta bisitariei harre-
ra egiteko jarduera zerbitzuaren kontratazioa Urkiolako
Parke Naturaleko Interpretazio Zentroan.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 79. artiku-
luan aurrikusitakoa betez, aipameneko lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Lehendakaritza Saila). Gran Via, 25, Herria eta posta kodea:
48009 - Bilbo. Telefonoa: 944207788. Telefaxa: 944207819.

c) Espediente zenbakia: 2000/00032.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Ingururamen hezkuntza sustatzeko eta

bisitariei harrera egiteko jarduera zerbitzuaren kontratazioa Urkio-
lako Parke Naturaleko Interpretazio Zentroan.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez
c) Burutzeko tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken data (hilabeteak): 2 urte.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Zenbatekoa guztira: 33.222.502 pezeta, kontrabalioa 199.671,26

euro duela.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: 664.450 pezeta, kontrabalioa 3.993,42 euro

duela.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:
a) 1. atalean ezarritako toki berean.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: eskaintzak

hartzeko azken datari dagokiona..
7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 
a) Sailkapena: III. Multzoa; 8. Azpimultzoa; A Kategoria.
b) Bestelako betekinak: Espainiakoak ez diren enpresek beren

kaudimena egiaztatu beharko dute Herri Administrazioen Kontra-
tuei buruzko Legeak ezarritako eran.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako hogeita seigarren
eguneko hamabi(12) orduak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onarpena: Administrazio Klausula Berezien eta
Preskripzio Teknikoen Pleguak begiratu.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-

tako hitzaldi aretoa).
b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.
e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).

Departamento de Presidencia

Contratación de un servicio de actividades de educación
ambiental y de recepción de visitantes en el Centro de
interpretación del Parque Natural de Urkiola.

En cumplimiento del artículo 79 de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Presidencia) Gran Vía, 25, 48009 -
Bilbao. Teléfono: 944207788 y telefax: 944207819.

c) Número de expediente: 2000/00032.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de un servicio de acti-

vidades de educación ambiental y de recepción de visitantes en
el Centro de interpretación del Parque Natural de Urkiola.

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 33.222.502 pesetas, siendo su contravalor

199.671,26 euros.

5. Garantías:
Provisional: 664.450 pesetas, siendo su contravalor 3.993,42

euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

el de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 8; Categoría A.
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán

su solvencia conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) horas
del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Ver los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón de actos des-

tinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).

Iragarkiak / Anuncios
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10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: Prentsako iragarkien gastuak adjudi-
katariaren kontura izango dira.

Bilbon, 2000ko martxoaren 3an.—Lehendakaritza Saileko foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-336)

•
Lea ibaiko udalerrietako saneamendu proiektuaren idaz-
kuntza.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 79. artiku-
luan aurrikusitakoa betez, aipameneko lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua (Lehendakaritza Saila). Gran Via, 25, Herria eta posta kodea:
48009 - Bilbo. Telefonoa: 944207788. Telefaxa: 944207819.

c) Espediente zenbakia: 2000/00027.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Lea ibaiko udalerrietako saneamen-

du proiektuaren idazkuntza.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.

d) Burutzeko epea eta emateko azken data: 18 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Zenbatekoa guztira: 36.108.944 pezeta, kontrabalioa 217.019,12

euro duela.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: 722.178 pezeta, kontrabalioa 4.340,38 euro

duela.

6. Dokumentazio eta informazio bideak: Begiratu Administrazio
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak.

a) 1. atalean ezarritako toki berean.

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: eskaintzak
hartzeko azken datari dagokiona..

7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 
8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako hogeita seigarren
eguneko hamabi(12) orduak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onarpena: Administrazio Klausula Berezien eta
Preskripzio Teknikoen Pleguak begiratu.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-

tako hitzaldi aretoa).

b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.

c) Herria: Bilbo.

d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 3 de marzo de 2000.—El Diputado Foral del Depar-
tamento de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-336)

•
Redacción del proyecto de saneamiento de los munici-
pios del río Lea.

En cumplimiento del artículo 79 de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación (Departamento de Presidencia) Gran Vía, 25, 48009 -
Bilbao. Teléfono: 944207788 y telefax: 944207819.

c) Número de expediente: 2000/00027.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de sa-

neamiento de los municipios del río Lea.

b) División por lotes y número: No

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 36.108.944 pesetas, siendo su contravalor

217.019,12 euros.

5. Garantías:
Provisional: 722.178 pesetas, siendo su contravalor 4.340,38

euros.

6. Obtención de documentación e información: 
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) horas
del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Ver los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón de actos des-

tinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).
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10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: Prentsako iragarkien gastuak adjudi-
katariaren kontura izango dira.

Bilbon, 2000ko martxoaren 3an.—Lehendakaritza Saileko foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-337)

•
Mallaria eta Ermuko udalerrietako sanemendua egiteko
eta deba behereko kolektoreekin lotzeko proiektuaren idaz-
kuntza.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 79. artiku-
luan aurrikusitakoa betez, aipameneko lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Lehendakaritza Saila). Gran Via, 25, Herria eta posta kodea:
48009 - Bilbo. Telefonoa: 944207788. Telefaxa: 944207819.

c) Espediente zenbakia: 2000/00028.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Mallaria eta Ermuko udalerrietako sane-

mendua egiteko eta deba behereko kolektoreekin lotzeko proiek-
tuaren idazkuntza.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez
c) Burutzeko tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea eta emateko azken data: 20 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Zenbatekoa guztira: 33.431.200 pezeta, kontrabalioa 200.925,56

euro duela.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: 668.624 pezeta, kontrabalioa 4.018,51 euro

duela.

6. Dokumentazio eta informazio bideak: Begiratu Administrazio
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak.

a) 1. atalean ezarritako toki berean.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: eskaintzak

hartzeko azken datari dagokiona..
7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 
8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako hogeita seigarren
eguneko hamabi(12) orduak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onarpena: Administrazio Klausula Berezien eta
Preskripzio Teknikoen Pleguak begiratu.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-

tako hitzaldi aretoa).
b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 3 de marzo de 2000.—El Diputado Foral del Depar-
tamento de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-337)

•
Redacción del proyecto de saneamiento de los munici-
pios de Mallabia y Ermua y conexión con los colectores
del Bajo Deba.

En cumplimiento del artículo 79 de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Presidencia) Gran Vía, 25, 48009 -
Bilbao. Teléfono: 944207788 y telefax: 944207819.

c) Número de expediente: 2000/00028.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de sa-

neamiento de los municipios de Mallabia y Ermua y conexión con
los colectores del Bajo Deba.

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 20 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 33.431.200 pesetas, siendo su contravalor

200.925,56 euros.

5. Garantías:
Provisional: 668.624 pesetas, siendo su contravalor 4.018,51

euros.

6. Obtención de documentación e información: 
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

el de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-

cipación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) horas

del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Ver los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón de actos des-

tinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).
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10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: Prentsako iragarkien gastuak adjudi-
katariaren kontura izango dira.

Bilbon, 2000ko martxoaren 3an.—Lehendakaritza Saileko foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-338)

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 3 de marzo de 2000.—El Diputado Foral del Depar-
tamento de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-338)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA, Bilboko Udalarena, Arkitekto Teknikoaren lan-
postu bat betetzeko karrerako funtzionarioa izendatzea.
Izendapen hau Zinegotzi Ordezkariaren 2000ko otsailaren 25ko
Dekretuz onartu zen.

IRAGARKIA

Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 522.1 eta 59.4 artikuluetan
ezarritakoa betez, honako hau jakinarazten dugu: Arkitekto Tekni-
koaren lanpostu bat, plantilan betetzeko hautasaioko Epaimahaiaren
proposamenez, lanpostu hori jabetzan betetzeko José Carlos Blas-
co Lices jauna izendatu dugu.

Bilboko Udaletxean, 2000ko otsailaren 25an.—Idazkari Nagu-
sia

(1.503 zk.)

•
IRAGARKIA, Bilboko Udalarena, Udalaren zerbitzurako aldi-
baterako zenbait langile izendatzeko Alkatearen 2000ko
otsailaren 18ko Dekretuz erabakitakoa iragartzen duena.

IRAGARKIA

Alkate-Udalburuak 2000ko otsailaren 18ko Dekretuz erabaki
hau hartu du:

1. Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/85 Legearen 104.2 artikuluan, Euskal Funtzio Publikoaren Lege-
aren 96.2 artikuluan eta 781/86 Legegintzako Errege-dekretuaren
176. artikuluan ezarritakoa azterturik eta bat etorririk, Xabier Iña-
ki Zaldunbide Solaun jauna izendatzen dut EAJ-PNVren udal tal-
deak bere gain utzitako konfiantzazko edo/eta aholkulari-eginkizunak
bete ditzan 2000ko otsailaren 16tiko ondorioekin.

2. Izendatutakoak urtean 5.000.000 pezetako lansari gordi-
na jasoko du, Udalbatzarrak 1999ko irailaren 30ean finkatutakoa;
gertutasun osoz jardungo du.

3. Izendapen honen bidez eratutako doakionaren eta Uda-
laren arteko zerbitzu-harremana berez eta besterik gabe amaitu-
ko da Udalbatza berria eratzean, izendapen hau edonoiz ezezta-
tu ahal izatearen kalterik gabe; hala gertatuko balitz, doakionak ez
luke izango kalteordain edo erreklamaziorako eskubiderik.

Bilboko Udaletxean, 2000ko otsailaren 18an.—Idazkari Nagusia

(1.505 zk.)

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al nom-
bramiento en calidad de Funcionario de Carrera para el desem-
peño de 1 plaza de Arquitecto Técnico, aprobado por Decre-
to de Concejal Delegado de 25 de febrero de 2000.

ANUNCIO

En cumplimiento de lo esteblecido en los artículos 52.1 y 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se hace público que, a pro-
puesta del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado para
la provisión en plantilla de una plaza de Arquitecto Técnico, se ha
producido el nombramiento para cubrir en propiedad dicha plaza
por el aspirante don José Carlos Blasco Lices.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 25 de febrero de 2000.—
El Secretario General

(Núm. 1.503)

•
ANUNCIO del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al nom-
bramiento de diverso personal eventual al servicio de la Cor-
poración, acordado por Decreto de la Alcaldía de 18 de febre-
ro de 2000.

ANUNCIO

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 18 de febrero de 2000,
ha dispuesto lo siguiente:

1.o Visto y de conformidad con lo establecido en el artículo
104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, artículo 96.2 de la Ley de Función Pública Vasca
y artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, se dispone el
nombramiento de don Xabier Iñaki Zaldunbide Solaun, como Per-
sonal Eventual al servicio de la Corporación para el desempeño
de las funciones de confianza y/o asesoramiento que le sean enco-
mendadas como Asesor del Grupo Municipal EAJ-PNV, a partir del
día 16 de febrero de 2000.

2.o El interesado percibirá unas retribuciones brutas anua-
les de 5.000.000 de pesetas, fijadas por Acuerdo Plenario de 30
de septiembre de 1999, en régimen de plena disponibilidad.

3.o La relación de servicios que se constituye entre el inte-
resado y la Corporación, establecida por el presente nombramiento,
concluirá automáticamente, una vez que se produzca la renova-
ción de la actual Corporación, sin perjuicio de que la revocación
de tal nombramiento pueda producirse en cualquier momento ante-
rior, sin que el interesado tenga derecho a indemnización o recla-
mación alguna.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 18 de febrero de 2000.—
El Secretario General

(Núm. 1.505)
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak,
2000ko otsailaren 10ean egindako ohiko bileran, Nerbioi-Ibaizabalen
behealdeko seneamenduko sistema orokorraren funtzionamendua
optimizatzeko egingo azterlanerako laguntza teknikoa eta Lamia-
koko UUAko aurretiazko azterlana kontratatzeko Administrazioa-
ren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orriak onartu
zituen; kontratazioa enkante bidez egingo da eta prozedura irekia
izango da. Orriok jendaurrean egongo dira zortzi egunean, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
kontatzen hasita, horiei buruzko erreklamazioak edo oharrak egin
ahal izateko. Izan ere, hori bat dator apirilaren 18ko 781/86 Lege-
gintzako Errege Dekretuko 122.1. artikuluan zehaztutakoarekin.

Era berean, aipatutako Legegintzako Errege Dekretuko
122.1.2. artikuluaren eta ondorengoen babesean, lizitazioa iragartzen
da; dena dela, lizitazioa geroraturik gera daiteke, baldin eta baldintza-
orrien kontra erreklamaziorik egiten bada.

1. Esleipena egingo duen erakundea:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatzen duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente-zenbakia: 468.

2. Kontratuaren helburua:
a) Helburua: Nerbioi-Ibaizabalen behealdeko seneamendu-

ko sistema orokorraren funtzionamendua optimizatzeko egingo 
azterlanerako laguntza teknikoa eta Lamiakoko UUAko aurretiazko
azterlana.

3. Esleipenaren tramitazioa, prozedura eta mota:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Mota: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako aurrekontua: 113.000.000 pezeta, BEZ gabe
(679.143,67 euro).

5. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: 2.260.000 pezeta (13.582,87 euro).
b) Behin betikoa: 4.530.000 pezeta (27.165,74 euro).

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Vicente kalean, 8 - Albia I eraikina, 4.
solairua.

c) Hiria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefono-zenbakia: 94/487.31.00.

e) Telefax-zenbakia: 94/487.31.10.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 26 egun natu-
ral, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biha-
ramunetik kontatzen hasita.

7. Kontratistaren baldintza bereziak: Administrazioaren Bal-
dintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoak.

8. Eskaintzak aurkezteko:
a) Azken eguna: 2000ko maiatzaren 2an; epea 13:00 buka-

tuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Kontratazio
Saila.

c.2. Helbidea: San Vicente kalea, 8, 4. solairua. Albia I erai-
kina. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko:
a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, tokia eta ordua: eskaintza ekonomikoak jendau-
rrean irekiko dira, 2000ko ekainaren 1ean, 10:00etan.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2000, aprobó
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Facultati-
vas para la contratación, mediante subasta, procedimiento abier-
to, de la asistencia técnica para el estudio de optimización funcional
del sistema general de saneamiento del Bajo Nervión-Ibaizabal y
estudio previo de la E.D.A.R. de Lamiako, lo que se expone al públi-
co durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», a los efectos de que puedan presentarse reclamaciones u
observaciones ante el mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

Al mismo tiempo, al amparo del apartado 2 del citado artícu-
lo y siguientes del mencionado Real Decreto Legislativo, se
anuncia la licitación, si bien ésta se aplazará cuanto resulte nece-
sario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
los pliegos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente Departamento de
Contratación.

c) Número del expediente: 468.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el estudio

de optimización funcional del sistema general de saneamiento del
Bajo Nervión-Ibaizabal y estudio previo de la E.D.A.R. de Lamiako.

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

4. Presupuesto base de licitación: 113.000.000 de pesetas,
I.V.A. excluido (679.143,67 euros).

5. Garantías: 
a) Provisional: 2.260.000 pesetas (13.582,87 euros).
b) Definitiva: 4.530.000 pesetas (27.165,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8 - Edifico Albia I,
planta 4.a.

c) Localidad y Código Postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 94/487.31.00.

e) Telefax: 94/487.31.10.

f) Fecha límite obtención documentos e información: 52 días
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el «D.O.C.E.».

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2000, finali-

zando 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, Departa-
mento de Contratación.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, número 8, 4.a planta. Edi-
ficio 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: La apertura de las ofertas económi-
cas será pública y tendrá lugar el día 1 de junio de 2000, a las 10:00
horas.
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10. Bestelako argibideak:

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioko Baldintza
Berezien Orrian zehaztutakoaren arabera egingo dira.

b) Kontratuaren prezioa pezeten kontu-unitatearen arabera
ezarriko da; hori dela eta, lizitatzaileak pezetatan aurkeztu behar-
ko du eskaintza. Dena dela, eskaintza pezetatan eta eurotan aur-
keztuz gero, pezetatan adierazitako kopurua baino ez da hartuko
kontuan; kopurua eurotan baino ez badago adierazita, adminis-
trazioak eskumena du kopuru hori pezetatara bihurtzeko.

11. Iragarki-gastuak: Esleipendunaren kontura.

12. Iragarkia Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialera:
2000ko martxoaren 7an bidaliko da

Bilbon, 2000ko martxoaren 6an.—Ekonomia eta Finantza 
Zerbitzuetako Zuzendaria, Gorka Torrealday

(II-1.002)

•
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak,

2000ko otsailaren 10ean egindako ohiko bileran, Artxandako
auzuneko (Sondika) saneamendua Asuako etengailuarekin lotze-
ko proiektuan zehaztutako lanak kontratatzeko Administrazioaren
Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orriak onartu
zituen; kontratazioa enkante bidez egingo da eta prozedura irekia
izango da. Orriok jendaurrean egongo dira zortzi egunean, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
kontatzen hasita, horiei buruzko erreklamazioak edo oharrak egin
ahal izateko. Izan ere, hori bat dator apirilaren 18ko 781/86 Lege-
gintzako Errege Dekretuko 122.1. artikuluan zehaztutakoarekin.

Era berean, aipatutako Legegintzako Errege Dekretuko
122.1.2. artikuluaren eta ondorengoen babesean, lizitazioa iragartzen
da; dena dela, lizitazioa geroraturik gera daiteke, baldin eta baldintza-
orrien kontra erreklamaziorik egiten bada.

1. Esleipena egingo duen erakundea:

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatzen duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente-zenbakia: 475.

2. Kontratuaren helburua:

a) Helburua: Artxandako auzuneko (Sondika) saneamendua
Asuako etengailuarekin lotzeko proiektuan zehaztutako lanak.

3. Esleipenaren tramitazioa, prozedura eta mota:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Mota: Enkantea.

4. Lizitaziorako aurrekontua: 59.427.852 pezeta, BEZ gabe
(357.168,58 euro).

5. Bermeak:

a) Behin-behinekoa: 1.188.557 pezeta (7.143,37 euro).
b) Behin betikoa: 2.377.114 pezeta (14.286,74 euro).

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko:

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Vicente kalean, 8 - Albia I eraikina, 4.
solairua.

c) Hiria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefono-zenbakia: 94/487.31.00.

e) Telefax-zenbakia: 94/487.31.10.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 26 egun natu-
ral, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biha-
ramunetik kontatzen hasita.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad de cuenta
peseta, por ello, el licitador habrá de presentar su oferta en pese-
tas. En el supuesto de que la oferta sea presentada tanto en pese-
tas como en euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase únicamente en
euros la Administración se encuentra habilitada para realizar la con-
versión a pesetas.

11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 7 de marzo de 2000.

En Bilbao, a 6 de marzo de 2000.—El Director de los Servi-
cios Económicos y Financieros, Gorka Torrealday

(II-1.002)

•
El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en

sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2000, aprobó
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Facultati-
vas para la contratación, mediante subasta, procedimiento abier-
to, de las obras del proyecto de incorporación del saneamiento del
núcleo de Artxanda (Sondika) al Interceptor del Asua, lo que se expo-
ne al público durante el plazo de ocho días contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», a los efectos de que puedan presentarse recla-
maciones u observaciones ante el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril.

Al mismo tiempo, al amparo del apartado 2 del citado artícu-
lo y siguientes del mencionado Real Decreto Legislativo, se
anuncia la licitación, si bien ésta se aplazará cuanto resulte nece-
sario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
los pliegos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente Departamento de
Contratación.

c) Número del expediente: 475.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de incorpora-
ción del saneamiento del núcleo de Artxanda (Sondika) al Interceptor
del Asua.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 59.427.852 pesetas,
I.V.A. excluido (357.168,58 euros).

5. Garantías: 

a) Provisional: 1.188.557 pesetas (7.143,37 euros).
b) Definitiva: 2.377.114 pesetas (14.286,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8 - Edifico Albia I,
planta 4.a.

c) Localidad y Código Postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 94/487.31.00.

e) Telefax: 94/487.31.10.

f) Fecha límite obtención documentos e información: 26 días
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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7. Kontratistaren baldintza bereziak:
— Sailkapena: E taldea, 1 azpitaldea, e kategoria.

8. Eskaintzak aurkezteko:
a) Azken eguna: 26 egun natural, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-

kari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita; epea
13:00etan bukatuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Kontratazio
Saila.

c.2. Helbidea: San Vicente kalea, 8, 4. solairua. Albia I erai-
kina. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko:
a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, tokia eta ordua: eskaintzak jendaurrean irekiko dira;
emango zaie horren berri lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak:
a) Proposamen ekonomikoak Administrazioko Baldintza

Berezien Orrian zehaztutakoaren arabera egingo dira.

b) Kontratuaren prezioa pezeten kontu-unitatearen arabera
ezarriko da; hori dela eta, lizitatzaileak pezetatan aurkeztu behar-
ko du eskaintza. Dena dela, eskaintza pezetatan eta eurotan aur-
keztuz gero, pezetatan adierazitako kopurua baino ez da hartuko
kontuan; kopurua eurotan baino ez badago adierazita, adminis-
trazioak eskumena du kopuru hori pezetatara bihurtzeko.

11. Iragarki-gastuak: Esleipendunaren kontura.

Bilbon, 2000ko martxoaren 1ean.—Ekonomia eta Finantza 
Zerbitzuetako Zuzendaria, Gorka Torrealday

(II-933)

•
Trapagarango Udala

Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen aurre-
an, honako dekretu hau eman du,

59/00 Dekretua.—Azaroaren 28ko 2.568/86 E.D.-k onartu duen
Toki Korporazioen Antolamendu, Funtzionamendu eta Jardunbide
Juridikoak bere 43. eta 52. artikuluetan ematen dizkidan eskuduntzak
erabiliz, apirilaren 21eko 11/99ko legeak aldatu duen apirilaren 2ko
7/85 Legearen 23. artikuluak eta gainontzeko artikulu bateragarriak
garatzen duena, alegia, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.—Prudencio Prieto Melero eta Pilar Souto Mos-
cosori Gobernu-Batzordea utzaraztea.

Bigarrena.—Aurrekoen ordez, Ernesto Gallejones Vázquez eta
Yoana Sáez Fernández izendatzea Gobernu-Batzordeko kide.

Hirugarrena.—137/99 dekretuaren bidez udal organo honi eman
zitzaizkion eskuordetzak mantentzea.

Laugarrena.—Dekretu honek martxoaren 1etik aurrera izan-
go du indarra, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean aginduzko argitarape-
na egitearen kalterik gabe, 2.568/186 E.D.ren 46.1 artikuluan eza-
rritakoaren arabera.

Bosgarrena.—Ebazpen hau jakinaraztea doakien zinegotziei.

Seigarrena.—Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osokoari.

Trapagaranen, 2000ko otsailaren 28an.—Alkatea.—Nire aurrean:
Idazkaria

(II-883)

7. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados

a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», 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, Departa-
mento de Contratación.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, número 8, 4.a planta. Edi-
ficio 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: La apertura será pública y se comu-
nicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones:
a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al

modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad de cuenta
peseta, por ello, el licitador habrá de presentar su oferta en pese-
tas. En el supuesto de que la oferta sea presentada tanto en pese-
tas como en euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase únicamente en
euros la Administración se encuentra habilitada para realizar la con-
versión a pesetas.

11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.

En Bilbao, a 1 de marzo de 2000.—El Director de los Servi-
cios Económicos y Financieros, Gorka Torrealday

(II-933)

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

En el día de la fecha por el Sr. Alcalde, ante mí, la Secreta-
ria, se ha dictado el siguiente,

Decreto 59/00.—En virtud de las atribuciones que me confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2.568/86,
de 28 de noviembre, en sus artículos 43 y 52, en desarrollo del artícu-
lo 23 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por
la Ley 11/99, de 21 de abril.

HE RESUELTO:

Primero.—Cesar a don Prudencio Prieto Melero y doña Pilar
Souto Moscoso como miembros de la Comisión de Gobierno.

Segundo.—Nombrar en sustitución de los anteriores, a don
Ernesto Gallejones Vázquez y doña Yoana Sáez Fernández
como integrantes de la Comisión de Gobierno.

Tercero.—Mantener las delegaciones atribuidas a este órga-
no municipal por Decreto 137/99.

Cuarto.—El presente Decreto surtirá efecto a partir del 1 de
marzo de 2000, sin perjuicio de sus preceptiva publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», establecida en el R.D. 2.568/86 en su
artículo 44.2.=

Quinto.—Notificar la presente resolución a los Sres. y Sras.
Concejales afectados por la misma.

Sexto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal.

Dado en Valle de Trápaga, a 28 de febrero de 2000.—El Alcalde.
—Ante mí: La Secretaria

(II-883)
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Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen aurre-
an, honako dekretu hau eman du,

60/00 Dekretua.—Azaroaren 28ko 2.568/86 E.D.-k onartu duen
Toki Korporazioen Antolamendu, Funtzionamendu eta Jardunbide
Juridikoak bere 46. artikuluan ematen dizkidan eskuduntzak era-
biliz, bai eta apirilaren 21eko 11/99ko legeak aldatu duen apirila-
ren 2ko 7/85 Legearen 23. artikuluak eta gainontzeko artikulu bate-
ragarriak ematen dizkidaten eskuduntzak, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.—Balio gabe uztea 138/99 dekretua, Alkateordeak
izendatzen zituena.

Bigarrena.—Gobernu-Batzordeko honako zinegotzi hauek
izendatzea Alkateorde, honako hurrenkera honetan, Alkatea ordez-
katzeko arautegiak ezartzen dituen kasuetan:

Lehena: Jaime Pérez Estévez jauna
Bigarrena: Fernando Merino Corral jauna
Hirugarrena: Alberto Gil Jiménez jauna
Laugarrena: Ernesto Gallejones Vázquez jauna
Bosgarrena: Yoana Sáez Fernández andrea

Hirugarrena.—Dekretu honek martxoaren 1etik aurrera izan-
go du indarra, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean aginduzko argitarape-
na egitearen kalterik gabe, 2.568/86 E.D.ren 46.1 artikuluan eza-
rritakoaren arabera.

Laugarrena.—Ebazpen hau jakinaraztea doakien zinegotziei.

Bosgarrena.—Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osokoari.

Trapagaranen, 2000ko otsailaren 28an.—Alkatea.—Nire 
aurrean: Idazkaria

(II-884)

•
Portugaleteko Udala

E D I K T U A

César Luis Guerra Buján jaunak, bizilekua Sestaoko Espainia
plazako 1. zenbakiko 9. solairuko A-n duenak, permisu edo baimena
eskatu du Portugaleteko Barrengoitia kaleko 5. zenbakian kafete-
gia instalatu ahal izateko.

1961.eko azaroaren 30eko Dekretuak Jarduera Gogaikarri, Osa-
sun-Galgarri, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruz, eta Ingurumena
Babesteko Lege Nagusiaren 58. artikuluak xedatutakoa bete
nahian, jendaurreratu egin da eskaria, 15 eguneko epean horre-
tarako interesik daukatenek edozein erreklamazio edo ohar egin
dezaten.

Portugaleten, 2000ko otsailaren 24an.—Alkatea, Miguel Angel
Cabieces García

(1.545 zk.)

•
Gorlizko Udala

I R A G A R K I A

Gobernu Batzordeak, 2000ko otsailaren 3an hartutako erabakiz,
«Okela Taberna-Jantoki» bezala identifikatutako Arauetako ere-
muaren Zehaztapen Azterlana, Aitor Ubiria Manzarraga arkitekto-
ak idatzi eta Madariaga Laraudogoitia jaunek aurkeztutakoa,
hasierako onartu egin zuen.

Erabaki hau jendaurrean jartzen da 15 eguneko epean, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen denetik zenba-
tuta, eta interesatu edonoren esku geratzen da espedientea, bidez-
ko emandako alegazio guztiak egin daitezen.

Gorlizen, 2000ko otsailaren 17an.—Alkateak, Patxo Igartua
Ansoleaga

(II-936)

En el día de la fecha por el Sr. Alcalde, ante mí, la Secreta-
ria, se ha dictado el siguiente,

Decreto 60/00.—En virtud de las atribuciones que me confiere
el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D.
2.568/86, de 28 de noviembre, así como el artículo 23 y concor-
dantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99,
de 21 de abril.

HE RESUELTO:

Primero.—Revocar y dejar sin efecto el Decreto 138/99, por
el que se procedía al nombramiento de los Tenientes de Alcalde.

Segundo.—Nombrar Tenientes de Alcalde, para la sustitución
en la totalidad de sus funciones al titular de la Alcaldía en los supues-
tos reglamentarios, y por el orden que se indica, a los Sres/as Cor-
porativos/as miembros de la Comisión de Gobierno:

Primero: Don Jaime Pérez Estévez
Segundo: Don Fernando Merino Corral
Tercero: Don Alberto Gil Jiménez
Cuarto: Don Ernesto Gallejones Vázquez
Quinto: Doña Yoaja Sáez Fernández

Tercero.—El presente Decreto surtirá efecto a partir del 1 de
marzo de 2000, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el
«B.O.B.», establecida en el artículo 46.1 del R.D. 2.568/86.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a los Sres/Sras Con-
cejales afectados por la misma.

Quinto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal.

Dado en Valle de Trápaga, a 28 de febrero de 2000.—El 
Alcalde.—Ante mí: La Secretaria

(II-884)

•
Ayuntamiento de Portugalete

E D I C T O

Don César Luis Guerra Buján, con domicilio en la Plaza de Espa-
ña, número 1, 9.o A, de Sestao, ha solicitado permiso o autoriza-
ción para instalar una cafetería en el número 5 de la calle Barren-
goitia, de Portugalete.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 30 de noviem-
bre de 1961 sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, y en el artículo 58 de la Ley General de Protección del Medio
Ambiente, se hace pública la petición, a fin de que, durante el pla-
zo de 15 días, cuantos tengan interés en ello puedan formular cual-
quier reclamación u observación.

En Portugalete, a 24 de febrero de 2000.—El Alcalde, Miguel
Angel Cabieces García

(Núm. 1.545)

•
Ayuntamiento de Gorliz

A N U N C I O

Mediante resolución adoptada por la Comisión de Gobierno,
con fecha 3 de febrero de 2000, se ha procedido a aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle del ámbito de Normas identifica-
do como «Bar Restaurante Okela», redactado por el el Arquitec-
to don Aitor Ubiria Manzarraga y presentado por los Sres.
Madariaga Laraudogoitia.

Lo que se expone al público por espacio de 15 días, conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», quedando el expediente a disposición de cualquier
interesado, con el fin de que presente cuantas alegaciones le sean
de interés.

En Gorliz, a 17 de febrero de 2000.—El Alcalde, Patxo 
Igartua Ansoleaga

(II-936)
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I R A G A R K I A

1999ko azaroaren 4an, Udalbatzarrak, euskara ikasteko diru-
laguntzak araupetuko dituen udal Ordenantzari dagokionez, har-
tu zuen hasierako onarpen erabakia behin betiko bihurturik, eta jen-
daurrean jarrita egon den epealdian ez denez inolako alegaziorik
aurkeztu, orain Ordenantza horren testu osoa argitaratu egiten da
70.2 T.J.O.L.ren artikuluan erabakitakoa betetzeko.

Gorlizen, 2000ko otsailaren 16an.—Alkateak, Patxo Igartua
Ansoleaga

EUSKERA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO
ORDENANTZA

1. artikulua.—Xedea

Ordenantza honen xedea Gorlizko Udalak herritarrak euska-
ra ikasteko dirulaguntzak izan ditzaten politika erabiltzeko ahalbi-
dea irekitzea da, adin, matrikulazio eta bertaratze baldintzak bete
ditzaten udalerriko edozein herritarrei laguntza horietaz baliatu ahal
izateko aukera emanez, interesatuen ekono-mikozko baliabideen
eza inolako oztopo izan gabe edo ez daitekeelarik izan, geroago
adieraziko diren mugen barruan.

2. artikulua.—Erabilera esparrua

Ordenantza honen barne, 4. artikuluan  ezarritako baldintzak
betetzen dituzten Gorlizko herritar guztiak, sartzen dira.

3. artikulua.—Dirulaguntzaren kopurua

3.1. Ordenantza honek araupetzen dituen dirulaguntzak era
honetakoak izango dira:

• Barnetegi ofizialetara edo homologatuera joatea. matriku-
la eta irakaskuntza kostuaren %50a

• Zentru ofizial edo homo-logatuetan euskera ikastaroetara
joatea:

— Lehenengo urterako Udalari  eskaera egiten zaion ikasturteko
matrikularen eta irakazkuntza kostuaren %50a.

— Bigarren urterako Udalari  eskaera egiten zaion ikasturte-
ko matrikularen eta irakazkuntza kostuaren %60a.

— Hirugarern urterako Udalari  eskaera egiten zaion ikastur-
teko matrikularen eta irakazkuntza kostuaren %70a.

— Laugarren urterako Udalari  eskaera egiten zaion ikastur-
teko matrikularen eta irakazkuntza kostuaren %80a.

— Bosgarren urterako Udalari  eskaera egiten zaion ikastur-
teko matrikularen eta irakazkuntza kostuaren %50a.

— Seigarren urterako Udalari  eskaera egiten zaion ikastur-
teko matrikularen eta irakazkuntza kostuaren %100a.

4. artikulua.—Dirulaguntzak hartu ahal izateko baldintzak

1. Ikasketak egiteko denboran Gorlizko udalerrian erroldatuta
egotea.

2. Interesatuak aurrez eskaera egitea.

3. Matrikularen prezioa edo ikastaroaren ezarritako prezioa
aurrez ordaintzea, jarritako epean, edo hala balegokio, Barnete-
giaren prezioa.

4. Dirrulaguntza eskatu den maila edo mailetan emandako
ordu lektibo guztien %80 bertaratzea, gutxienez.

Horretarako, ez dira kontuan izango behar bezala justifikatu-
tako hutsegiteak, esaterako, gaisotasun, mediku kontsulta, edo ezi-
besteko eginkizunak betebeharra edo agindutako azterketetara joan
beharra 

5. Zentruko iksale bezala, baja ez hartzea, dirulaguntza eska-
tzen duen maila edo mailetarako egutegiari barruan.

A N U N C I O

Elevado a definitivo, por no haber sido presentada alegación
alguna durante el período de exposición pública, el acuerdo de apro-
bación inicial adoptado por el Pleno de la Corporación, el 4 de noviem-
bre de 1999, referente a la Ordenanza Municipal reguladora de las
Ayudas Económicas para el Aprendizaje del Euskera, se procede
a  la publicación del texto integro de la citada Ordenanza en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo.

En Gorliz, a 16 de febrero de 2000.—El Alcalde, Patxo 
Igartua Ansoleaga

ORDENANZA PARA LA CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS
PARA EL APRENDIZAJE DE EUSKERA

Artículo 1.—Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto permitir al Ayuntamiento
de Gorliz aplicar una política de ayuda a la euskaldunización de
los vecinos de Gorliz, permitiendo que pueda beneficiarse de ella
cualquier vecino del municipio que reuna los requisitos de edad,
matriculación y asistencia, sin que se suponga o pueda suponer
un obstáculo la falta de recursos económicos de los interesados,
en los límites que más adelante se señalan.

Artículo 2.—Ambito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación a los vecinos del
municipio de Gorliz que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 4.

Artículo 3.—Alcance de la ayuda económica

3.1. Las ayudas económicas reguladas en la presente Orde-
nanza se establecen como siguen:

• Asistencia a Barnategi oficiales u homologados: 50% del
coste de la matriculación y enseñanza.

• Asistencia a cursos de aprendizaje del euskera en centros
oficiales u homologados:

— En el primer año en el que se formula la petición ante el
Ayuntamiento el 50% del coste de la matriculación y enseñanza
del Euskera.

— En el segundo año en el que se formula la petición ante el
Ayuntamiento el 60% del coste de la matriculación y enseñanza
del Euskera.

— En el tercer año en el que se formula la petición ante el
Ayuntamiento el 70% del coste de la matriculación y enseñanza
del Euskera.

— En el cuarto año en el que se formula la petición ante el
Ayuntamiento el 80% del coste de la matriculación y enseñanza
del Euskera.

— En el quinto año en el que se formula la petición ante el
Ayuntamiento el 90% del coste de la matriculación y enseñanza
del Euskera.

— En el sexto año en el que se formula la petición ante el Ayun-
tamiento el 100% del coste de la matriculación y enseñanza del
Euskera.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiarios de las ayudas

1. Estar empadronado en el municipio de Gorliz durante la
realización de los estudios.

2. Solicitud previa por parte del interesado.

3. Abono previo del precio de la matrícula o el curso establecido
en el plazo reglamentario o en su caso del Barnetegi.

4. Asistencia, al menos, al 80% del total de horas lectivas impar-
tidas en el nivel o niveles para los que se solicita ayuda económica.

A tales efectos, no serán tenidas en consideración las faltas
debidamente justificadas por enfermedad, consultas médicas, cum-
plimientos de deberes ineludibles o asistencia a exámenes reglados.

5. No causar baja, como alumno del centro, respecto al calen-
dario del nivel o niveles para los que se solicita ayuda económica.
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5. artikulua.—Ihardunbidea eta kudeaketa arauak

1. Eskaerak matrikularekin batera egingo dira.

2. Maila bakoitzari dagozkion azterketak bukatuta, Zentrua-
ren Zuzendaritzak bertaratze, aprobetxamendu (bertaratzea eta ikas-
keta emaitzak) eta dirulaguntza eskatzen dutenek, zentruak eman-
da, jaso izan dituzten bekei buruzko informea luzatuko du. Informe
hau, interesatuek aurrez egindako eskaera eta adierazpenekin bate-
ra, Hezkuntza, Kultura, Kirol eta Euskera informazio batzordeak balo-
ratuko ditu eta ebazpen proposamena egingo du aitatu dokumen-
tazioan oinarrituta eta/do bidezko eman ditzakeen xehetasun
gehiago eskatu aurkeztutakoak gutxiegi direlako.

3. Ordenantza honetan aurreikusi laguntzaren bat eskuratzeak
ez darama berarekin hurrengo ikaskurteetan besterik gabe berri-
tzea, eskaera eta errekeritu dokumentazioa ikasturte akademiko
bakoitzean egin beharko dira eta ikasturte horretarako soilik balio
izango dute.

6. artikulua.—Aurrekontuko diru-izendapena

Ordenantza honetan aurreikusitako dirulaguntzei dagokienez,
udal Aurrekontuan beharrezko diren diru-izendapenak bilduko dira,
Hezkuntza, Kultura, Kirol eta Euskera Informazio Batzordearen kar-
gura orotara dirulaguntza horien gehienezko muga zehaztuz.

7. artikulua.—Arauhausteak eta zigorrak

Ordenantza honetan aurreikusitako laguntzak izateko eskubidea
ematen duten baldintzetan datuak ezkutatu edo iruzurra egiteak,
eskubidea baliogabetzea ekarriko du eta behar ez bezala eman-
dako kopuruak itzuli egin beharko dira, burutu daitezkeen legez-
ko ekintzen kaltetan gabe.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hurrengo egunean sartuko da indarrean.

(II-937)

•
I R A G A R K I A

1999ko abenduaren 23an egindako bileran, Gobernu Batzor-
deak Gusurmendiko II Egiterapen Unitatearen Urbanizazio Egitasmoa
hasierako onartzeko erabakia hartu zuen, Jose Garitacelaya La-
corzanak idatzi eta Unitatean sartutako jabeen izenean Iñaki Elo-
rriagak aurkeztutako egitasmoaren arabera.

Dagokion espedientea jendaurrean jartzen da 15 eguneko epe-
an, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurren-
go egunetik zenbatuta, bidezko emandako alegazio guztiak aur-
keztu ahal daitezen.

Gorlizen, 2000ko otsailaren 16an.—Alkateak, Patxo Igartua
Ansoleaga

(II-938)

•
I R A G A R K I A

2000ko otsailaren 3an egindako ohiko bileran Udalbatzarrak
Gusurmendi-Mastieta Sektoreko Zatikako Plana hasierako onar-
tzeko erabakia hartu zuen.

Orobat, Zatikako Planaren eremuan lizentziak ematea etetzeko
erabakia hartu zuen

Dagokion espedientea jendaurrean jartzen da 15 eguneko epe-
an iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizilean argitaratu eta hurren-
go egunetik zenbatuta, aztertua izan ahal dadin eta  bidezko eman-
dako alegazioak egin ahal daitezen.

Gorlizen, 2000ko otsailaren 16an.—Alkateak, Patxo Igartua
Ansoleaga

(II-939)

Artículo 5.—Procedimiento y normas de gestión

1. Las solicitudes se formularán conjuntamente con la
matrícula.

2. Una vez concluidos los exámenes de los niveles corres-
pondientes por la Dirección del Centro se extenderá un informe rela-
tivo a la asistencia, aprovechamiento (asistencia y resultados aca-
démicos) y becas si hubiera disfrutado, concedidas por el centro,
de los solicitantes de ayuda económica, informe que con las soli-
citudes y declaraciones previas de los interesados serán valora-
dos por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes
y Euskera, se elevará la propuesta de resolución en base a la docu-
mentación referida y/o a la ampliación de datos que considere opor-
tuno solicitar por su insuficiencia.

3. La obtención de alguna de las ayudas previstas en esta
Ordenanza no implica su automática renovación para cursos suce-
sivos; sino que la solicitud y documentación requeridas deben
efectuarse cada curso académico y sólo durante el mismo tiene
validez.

Artículo 6.—Consignación presupuestaria

En relación a las ayudas económicas previstas en la presen-
te Ordenanza, el Presupuesto Municipal contendrá las dotaciones
precisas, concretando al límite máximo global de dichas ayudas
con cargo a los programas de la Comisión Informativa de Educa-
ción, Cultura, Deportes y Euskera.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones

Las infracciones por ocultación de datos o fraude en las con-
diciones que dan derecho a las ayudas previstas en la presente
Ordenanza, darán lugar a su revocación y al deber de reintegrar
las cantidades indebidamente concedidas sin perjuicio de las accio-
nes legales a que hubiera lugar.

DISPOSICION FINAL

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

(II-937)

•
A N U N C I O

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 23 de diciem-
bre de 1999, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Ejecución II de Gusurmendi, de
conformidad con el proyecto redactado por don José Garitacela-
ya Lacorzana y presentado por don Iñaki Elorriaga en nombre de
los propietarios incluidos en la Unidad.

El expediente de su razón se expone al público por espacio
de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con el fin de
que puedan presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

En Gorliz, a 16 de febrero de 2000.—El Alcalde, Patxo 
Igartua Ansoleaga

(II-938)

•
A N U N C I O

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el
3 de febrero de 2000, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el Plan Parcial del Sector de Gusurmendi-Mastieta,

Asimismo se acordó proceder a la suspensión del otorgamiento
de licencias en el ámbito del Plan Parcial.

El expediente de su razón se somete a exposición pública por
espacio de 15 días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con
el fin de que pueda ser examinado y puedan formularse las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.

En Gorliz, a 16 de febrero de 2000.—El Alcalde, Patxo 
Igartua Ansoleaga

(II-939)
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Gautegiz Arteagako Udala

I R A G A R K I A

Alkatetzak, 1999ko abenduaren 31ko Dekretuaren bitartez,
hurrengo hau ebatzi zuen:

Lehena.—Indarrean dagoen Udal honen Aurrekontuari dago-
kion 3/99 zenbakiko Espedienteari dagokion gastuen burutzape-
nerako eta haren ondoriozko kredituen eraldaketarako proposamena
onestea.

DAGOKION GASTUEN BURUTZAPENERAKO ETA HAREN
ONDORIOZKO KREDITUEN ERALDAKETARAKO PROPOSAMENA

Ondoren aipatzen diren gastuak burutzeko dagoen premiaren
ondorioz, haien atzerapenak, lan horiei dagozkien zerbitzuak
ematerakoan dagoen erritmoa geldiaraztea edo, bestela, kudea-
keta mailaren murrizpena eragingo lukeelako, eta lan horiek
finantzatzeko aurrekontu kreditu nahikorik ez dagoenez, indarre-
an dagoen aurrekontu egiturarekin bat datorren proposamena luza-
tzen da.

Partida Kontzeptua Gaur egungo Aldaketa Behin betiko
kredituak kredituak

110.100.00 Gober. Org. Ordainketak 1.500.000 669.735 2.169.735
120.120.00 Finantz Ordainketak 5.000.000 365.875 5.365.875
120.131.00 Behin-behineko langileak 4.522.000 174.114 4.696.114
420.222.00 Komunikazioak 110.000 17.387 127.387
432.210.00 Argik. Publi. kontser. eta konp. 800.000 151.558 951.558
441.210.00 Kontserbaketak eta konp. 200.000 9.962 209.962
442.227.99 Zabor bilketak 5.150.000 962.746 6.112.746
443.226.99 Beste gastu batzuk (hil.atza.) 350.000 32.000 382.000
451.226.06 Gizarte eta kulturako jard. 2.700.000 66.000 2.766.000
454.220.00 Liburutegirako argitalpenak 500.000 12.998 512.998
432.601.01 Hainbat nukleo. urbaniz. 6.193.728 701.320 6.895.048

Guztira 27.025.728 3.163.695 30.189.423

KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO PROPOSAMENA

Diru sarrera kontzeptua Errekurtso kontzeptua

870.01 Diruzaintzako gerakina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.163.695

Gastuen igoeraren berdina den totala  . . . . . . . . . 3.163.695

Bigarrena.—Espediente hori jende aurrera azaltzea, 15 egu-
neko epean, nahi duenak bidezkoak deritzon erreklamazioak aur-
kez ditzan. Erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, akordio hau behin-
betikoa bilakatuko litzateke.

Hirugarrena.—Onespenaren berri ematea burutzen den Udal-
batzaren lehenbiziko Osoko Bilkuran.

Gautegiz Arteagan, 2000ko martxoaren 9an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

(II-1.001)

•
Arrigorriagako Udala

E D I K T U A

Jorge Beschinsky jaunak, Gesipa Fijaciones, S. A.-ren izenean,
lizentzia eskatu du errematxe eta errematzaileen biltegi jarduera
gauzatzeko, Txako poligonoa 3, beheko solairuan.

Iragarki hori jendaurrean jarri da, ukitutakoek alegazioak aur-
kez ditzaten. «Jendaurreko informazio tramite hori 15 egunekoa izan-
da». Epe hori zenbatzen hasiko da iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu denetik, Euskal Herriko Ingurugiroa besteko
otsailaren 27ko 3/98 Legearen 58. artikuluaren arabera.

Espedientea erakusgai dago eta Arrigorriagako Sail Tekniko-
an (jarduera lizentzien sekzioa) kontsulta daiteke bulego orduetan.
Hau da helbidea: Urgoiti Ibilbidea, 57 zenbakia.

Arrigorriagan, 2000ko otsailaren 25ean.—Alkatea

(II-940)

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

A N U N C I O

La Alcaldía por Decreto de fecha 31 de diciembre de 1999,
acordó:

Primero.—Aprobar la propuesta de realización de gastos y la
correspondiente modificación de créditos expediente número 3/99
que afecta al vigente Presupuesto de esta Corporación.

PROPUESTA DE REALIZACION DE GASTOS Y LA
CORRESPONDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS

Ante la urgente necesidad de llevar a cabo los gastos que se
relacionan cuya realización no puede demorarse por los perjuicios
que ocasionaría la interrupción del ritmo de prestación de los res-
pectivos servicios o en su caso disminución del nivel de su ges-
tión y ante la insuficiencia e inexistencia de créditos presupues-
tarios para su financiación, se formula propuesta ajustada a la
estructura presupuestaria vigente.

Partida Concepto Créditos Modificación Créditos
actuales definitivos

110.100.00 Retribuciones Org. Gobier. 1.500.000 669.735 2.169.735
120.120.00 Retribuciones financieros 5.000.000 365.875 5.365.875
120.131.00 Personal Eventual 4.522.000 174.114 4.696.114
420.222.00 Comunicaciones 110.000 17.387 127.387
432.210.00 Conser. Rep. Alum. Publ. 800.000 151.558 951.558
441.210.00 Repar. Conserv. 200.000 9.962 209.962
442.227.99 Recogida Basuras 5.150.000 962.746 6.112.746
443.226.99 Otros Gastos (enterrador) 350.000 32.000 382.000
451.226.06 Activ. Socio cultural 2.700.000 66.000 2.766.000
454.220.00 Public. Biblioteca 500.000 12.998 512.998
432.601.01 Urbaniz. nucleos diversos 6.193.728 701.320 6.895.048

Total 27.025.728 3.163.695 30.189.423

PROPUESTA DE FINANCIACION DE CREDITOS ADICIONALES

Concepto de ingreso Concepto de recurso

870.01 Remanente tesorería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.163.695

Total igual a los incrementos de gastos  . . . . . . . 3.163.695

Segundo.—Someter dicho expediente a información pública
por el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones, en caso de
no presentarse reclamaciones este acuerdo devendrá definitivo.

Tercero.—Dar cuenta de su aprobación en el primer pleno que
se celebre.

En Gautegiz Arteaga, a 9 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-1.001)

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

E D I C T O

Por don Jorge Beschinsky, en representación de Gesipa Fija-
ciones, S. A., se ha solicitado licencia de actividad de almacén de
remaches y remachadoras, a ubicar en el Polígono Txako, núme-
ro 3, planta baja.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre un período de «información pública por término de 15 días»,
para que todo el que se considere afectado de alguna manera por
la actividad que se pretende establecer, pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cias de Actividad), calle Paseo Urgoiti, 57, de Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 25 de febrero de 2000.—El Alcalde

(II-940)
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E D I K T U A

Luis Etxebarria Basaras jaunak, lizentzia eskatu du peza meta-
lizatuen tailer mekanizatua jarduera gauzatzeko, Atxukarro Poligo-
noa z/g.

Iragarki hori jendaurrean jarri da, ukitutakoek alegazioak aur-
kez ditzaten. «Jendaurreko informazio tramite hori 15 egunekoa izan-
da». Epe hori zenbatzen hasiko da iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu denetik, Euskal Herriko Ingurugiroa besteko
otsailaren 27ko 3/98 Legearen 58. artikuluaren arabera.

Espedientea erakusgai dago eta Arrigorriagako Sail Tekniko-
an (jarduera lizentzien sekzioa) kontsulta daiteke bulego orduetan.
Hau da helbidea: Urgoiti Ibilbidea, 57 zenbakia.

Arrigorriagan, 2000ko otsailaren 25ean.—Alkatea

(II-941)

•
E D I K T U A

Sotero Alarcia Matesanz jaunak, Mecet, S. L.-ren izenean, ener-
gia aurrezki ekipoen fabrikazio tailer jarduera gauzatzeko, Txako
Poligonoa 3. eraikuntza beheko solairuan.

Iragarki hori jendaurrean jarri da, ukitutakoek alegazioak aur-
kez ditzaten. «Jendaurreko informazio tramite hori 15 egunekoa izan-
da». Epe hori zenbatzen hasiko da iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu denetik, Euskal Herriko Ingurugiroa besteko
otsailaren 27ko 3/98 Legearen 58. artikuluaren arabera. 

Espedientea erakusgai dago eta Arrigorriagako Sail Tekniko-
an (jarduera lizentzien sekzioa) kontsulta daiteke bulego orduetan.
Hau da helbidea: Urgoiti Ibilbidea, 57 zenbakia.

Arrigorriagan, 2000ko otsailaren 25ean.—Alkatea

(II-942)

•
E D I K T U A

Valentín Garaioa Romero jaunak, «Sistemas Kalamazoo»ren
izenean, lizentzia eskatu du bulegoetako material laguntzaile bil-
tegi jarduera gauzatzeko, Atxukarro Poligonoa 10, 1 ezk.

Iragarki hori jendaurrean jarri da, ukitutakoek alegazioak aur-
kez ditzaten. «Jendaurreko informazio tramite hori 15 egunekoa izan-
da». Epe hori zenbatzen hasiko da iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu denetik, Euskal Herriko Ingurugiroa besteko
otsailaren 27ko 3/98 Legearen 58. artikuluaren arabera. 

Espedientea erakusgai dago eta Arrigorriagako Sail Tekniko-
an (jarduera lizentzien sekzioa) kontsulta daiteke bulego orduetan.
Hau da helbidea: Urgoiti Ibilbidea, 57 zenbakia.

Arrigorriagan, 2000ko otsailaren 29an.—Alkatea

(II-943)

•
E D I K T U A

Eduardo Berasategi Salazar jaunak, «Urbe Plásticos S.
L.»ren izenean, lizentzia eskatu du plastikoen transformatzaileak
jarduera gauzatzeko, Txako Poligonoa I solairu nagusia ezkerrean.

Iragarki hori jendaurrean jarri da, ukitutakoek alegazioak aur-
kez ditzaten. «Jendaurreko informazio tramite hori 15 egunekoa izan-
da». Epe hori zenbatzen hasiko da iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu denetik, Euskal Herriko Ingurugiroa besteko
otsailaren 27ko 3/98 Legearen 58. artikuluaren arabera.

Espedientea erakusgai dago eta Arrigorriagako Sail Tekniko-
an (jarduera lizentzien sekzioa) kontsulta daiteke bulego orduetan.
Hau da helbidea: Urgoiti Ibilbidea, 57 zenbakia.

Arrigorriagan, 2000ko otsailaren 29an.—Alkatea

(II-944)

E D I C T O

Por Luis Echevarría Basaras, se ha solicitado licencia de 
actividad de taller mecanizado de piezas metálicas, a ubicar en 
Polígono Atxukarro, s/n.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre un período de «información pública por término de 15 días»,
para que todo el que se considere afectado de alguna manera por
la actividad que se pretende establecer, pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cias de Actividad), calle Paseo Urgoiti, 57, de Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 25 de febrero de 2000.—El Alcalde

(II-941)

•
E D I C T O

Por don Sotero Alarcia Matesanz, en representación de
Mecet, S. L., se ha solicitado licencia de actividad de taller de fabri-
cación de equipos de ahorro de energía, a ubicar en Polígono Txa-
ko Edificio 3, planta baja.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre un período de «información pública por término de 15 días»,
para que todo el que se considere afectado de alguna manera por
la actividad que se pretende establecer, pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cias de Actividad), calle Paseo Urgoiti, 57, de Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 25 de febrero de 2000.—El Alcalde

(II-942)

•
E D I C T O

Por don Valentín Garaioa Romero, en representación de Sis-
temas Kalamazoo, se ha solicitado licencia de actividad de alma-
cén auxiliar de material de oficina, a ubicar en Polígono Atxuka-
rro, número 10, 1.o izda.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre un período de «información pública por término de 15 días»,
para que todo el que se considere afectado de alguna manera por
la actividad que se pretende establecer, pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cias de Actividad), calle Paseo Urgoiti, 57, de Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 29 de febrero de 2000.—El Alcalde

(II-943)

•
E D I C T O

Por don Eduardo Berasategui Salazar, en representación de
Urbe Plásticos, S. L., se ha solicitado licencia de actividad de trans-
formados de plásticos a ubicar en el Polígono Txako, número 1,
planta principal izquierda.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre un período de «información pública por término de 15 días»,
para que todo el que se considere afectado de alguna manera por
la actividad que se pretende establecer, pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cias de Actividad), calle Paseo Urgoiti, 57, de Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 29 de febrero de 2000.—El Alcalde

(II-944)
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Leioako Udala

Udalaren Osoko Bilkurak 1999ko azaroaren 4an egin zuen bile-
ran hartu zuen ebazpenaren bidez hasieran onetsi zen Leioako Uda-
laren Gobernu Onaren Ordenantzaren aldarazpena; testu hori Uda-
laren Osoko Bilkurak 2000ko otsailaren 10ean egin duen bileran
hartu diren erabakietatik 2. zenbakikoaren bidez onetsi da behin
betiko jendaurreko erakusketaldian aurkeztu diren alegazioei gait-
ziritziz.

Hori dela eta, Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen api-
rilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2. artikuluan, 65. artikuluarekin lotu-
ta dagoenak, ezarritakoa betetzeko, jarraian «Gobernu Onerako
Ordenantzaren» testu osoa argitaratuko da. Ordenantza hori ira-
garki hau argitaratuko denetik zenbatuko den 15 asteguneko epea
igarota jarriko da indarrean.

LEIOAKO UDALAREN GOBERNU ONAREN ORDENANTZAK

I KAPITULUA

UDALEKO BIZTANLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

1. artikulua

Udalerriko auzokide guztiek onura atera diezaiekete udal-zer-
bitzuei, horretarako ezarritako arauen arabera, eta, oro har, inda-
rrean dauden xedapenek eskaintzen dizkieten eskubide guztiak izan-
go dituzte.

2. artikulua

Auzokideek gastu publikoak eusten lagunduko dute, galdat-
zen zaizkien zergak eta prezio publikoak ordainduz.

Auzokideen ekarpena ekonomi ahalmenaren araberakoa
izango da. Udalak, zentzu horretan, sarrera publikoak arautzean
berdintasunaren eta mailakakotasunaren printzipioak errespetatuko
ditu.

3. artikulua

1. Auzokideen eskubideak ondorengoak dira:

a) Hautesle eta hautagarri izatea, hauteskunde-legerian
ezarritakoaren arabera.

b) Udaleko lege, ordenantza eta ebazpenetan ezarritakoa-
ren arabera, udal-kudeaketan parte hartzea eta, hala dagokione-
an, udaleko gobernu-organo eta administrazioari borondatezko lan-
kidetza interesatzen zaionean.

c) Udal-zerbitzuak erabiltzea, haren izaeraren arabera.

d) Legeak aurreikusten dituen prestazio ekonomiko eta
pertsonalen bidez, udal-konpetentziak burutzen laguntzea.

e) Informatua izatea, arrazoiak azalduz eskaera egin ondo-
ren, eta Udal Administrazioari eskabideak egitea, udaleko espediente
eta agiri guztiei dagokienez, Konstituzioaren 105 artikuluaren gara-
pen-legerian aurreikusitakoaren arabera.

f) Herri-aholkua eskatzea, legeak aurreikusten duen moduan.

g) Prestazioa eta, hala dagokionean, zerbitzu publikoaren ezar-
pena galdatzea, nahitaez bete beharreko udal-eskumena baldin bada.

h) Legeak ezarritako beste zenbait.

2. Auzokideek, era berean, udaleko Informazio Batzordeen
saioetara joan eta haietan parte hartzeko eskubidea izango dute,
eta osoko saioetan parte hartzerik izango dute, udalbatzak horren
inguruan araututakoaren arabera.

Ayuntamiento de Leioa

Por resolución del Ayuntamiento Pleno celebrado el día 4 de
noviembre de 1999 se otorgó la aprobación inicial a la modifica-
ción de la Ordenanza Municipal de Buen Gobierno, que ha resul-
tado definitivamente aprobada en virtud del acuerdo número 2 adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno celebrado el día 10 de febrero de
2000, que desestimaba las alegaciones presentadas en el perío-
do de exposición pública.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2, en rela-
ción con el artículo 65, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, se publica a continuación el
texto íntegro de la «Ordenanza Municipal de Buen Gobierno», que
entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles contados a partir del
siguiente al de esta publicación:

ORDENANZA DE BUEN GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE LEIOA

CAPITULO I

DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACION MUNICIPAL

Artículo 1

Todos los vecinos/as del término municipal disfrutarán, de acuer-
do con las normas al efecto establecidas, de los servicios munici-
pales existentes y, en general tendrán cuantos derechos les atri-
buyan las disposiciones vigentes.

Artículo 2

Los vecinos/as contribuirán al sostenimiento de los gastos públi-
cos mediante el abono de los tributos y precios públicos que sean
exigibles.

La aportación de los vecinos/as lo será de acuerdo con su capa-
cidad económica, respetando el Ayuntamiento los principios de igual-
dad y progresividad en la regulación de sus ingresos públicos.

Artículo 3

1. Son derechos de los vecinos/as:

a) Ser elector/a y elegible de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación electoral.

b) Participar en la gestión municipal de conformidad con lo
dispuesto en las leyes, ordenanzas y resoluciones municipales y,
en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los
vecinos/as sea interesada por los órganos de gobierno y admi-
nistración municipal.

c) Utilizar de acuerdo con su naturaleza, los servicios muni-
cipales.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y per-
sonales legalmente previstas a la realización de las competencias
municipales.

e) Ser informado/a, previa petición razonada, y dirigir soli-
citudes a la Administración Municipal en relación a todos los expe-
dientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en
la legislación de desarrollo del artículo 105 de la Constitución.

f) Pedir consulta popular en los términos previstos en la ley.

g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del
correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una
competencia municipal propia de carácter obligatorio.

h) Aquellos otros establecidos en las leyes.

2. Los vecinos/as tendrán asimismo derecho a acudir y a par-
ticipar en las sesiones de las Comisiones Informativas municipa-
les y a intervenir en las sesiones plenarias, de conformidad con lo
regulado a tal fin por la Corporación municipal.



BAO. 53. zk. 2000, martxoak 16. Osteguna — 4351 — BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2000

4. artikulua

1. Udalak, Gizarte Ongizatearen Zerbitzuaren bidez, nahi-
kotasun-baldintzetan bizitzeko adinako ekonomi baliabiderik ez duten
pertsonei arreta berezia eskainiko die.

2. Eskaletasunik ez da inola ere onartuko.

5. artikulua

Debekaturik dago eskandalu, liskar eta zalapartekin ordena eta
lasaitasun publikoa nahastea eta, oro har, auzokideei, neurri
zuzentzailerik hartu gabe, zarata, kantika, ke, usai edo gas kalte-
garri edo gogaikarriekin enbarazu egitea.

6. artikulua

1. Irrati, telebista, bideo edo tresna erreproduktoreek edo musi-
ka eta soinuak igortzen dituztenek inola ere ezingo dute gainditu
40 dB. (A) 22,00ak arte edo 30 dB. (A) goizeko 8,00ak arte Leq
maila etengabe baliokidean, minutu batean, ezta 45 eta 35 dB. (A)
puntako balio maximoetan logela, sukalde eta egongeletan 8,00eta-
tik aurrera eta 22,00etatik aurrera, hurrenez hurren.

2. Aurreko atalean ezarritako mugapenak ez du ondoriorik
izango herriko jaietan, Alkatetza Presidentziak, interesdunek
aurrez eskaturik, dagokion baimena ematen duenean.

7. artikulua

Biztanleen betebehar orokorrak ondorengoak dira:
a) Pertsonak errespetatzea, batik bat, zahar eta haurrekin dituz-

ten harremanak zainduz.
b) Zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak, publikoak zein priba-

tuak, zaintzea.
c) Hiri-higigarriei kalterik ez eragitea eta gune publikoak eta

pribatuak behar bezain apain eta txukun gordetzen laguntzea. Ban-
ku, zakarrontzi eta iturri publikoez bakoitzari dagokion erabilera-
ren arabera baliatzea. Farolak, telefonoa eroateko elementuak, ener-
gia elektrikoaren sareak, uraren, gasaren, saneamenduaren
horniketa eta, oro har, zerbitzu publikoa ematera bideraturiko edo-
zein elementu errespetatzea.

d) Bide publikoan eta larre, sasitza edo edozein motatako neka-
zaritza edo abelzaintzara bideraturiko mendietan eta lurretan sua
piztu aurretik dagokion baimena eskatzea.

e) Udal Ordenantzek eta Alkatetzako Bandoek agindurik,
beraiengan eragina duten obligazioak betetzea.

8. artikulua

1. Partikularren betebeharra izango da jarduerak burutzeko
aurrez baimena eskuratzea, indarrean dagoen legeriak eta Udal
Ordenantzek aurreikusitako kasu guztietan.

2. Halaber, baimena lortzea beharrezkoa izango da ondorengo
kasuetan:

a) Suziriak eta su artifizialak jaurtikitzeko eta, oro har, edo-
zein ikuskizun pirotekniko emateko.

b) Suteak eragin ditzaketen globoak igotzeko.

3. Alkatetzak eskatutako baimena emango du, beti ere, dagoz-
kion arauak betetzen direnean eta pertsonen eta ondasunen segur-
tasuna behar bezala bermatzen denean.

9. artikulua

1. Zuzenean Alkatearen menpe egongo den Udaltzaingoa-
ren xede nagusia Leioako lurraldean bertako egoiliarren eskubide
eta askatasunak babestea izango da, Udal Ordenantzetan ezart-
zen den guztia betetzea saiatuz.

2. Hautemandako arau-urratzeak Alkatetzaren aurrean sala-
tuko dira, behar baldin bada, dagozkion zigorrak ezartzeko espe-
dientea bideratzeko.

Artículo 4

1. El Ayuntamiento, a través del Servicio de Bienestar
Social, dispensará especial atención a las personas cuyos medios
económicos no sean bastantes para procurarse una vida en las con-
diciones debidas de suficiencia.

2. En ningún caso se tolerará la mendicidad.

Artículo 5

Queda prohibido alterar el orden y la tranquilidad pública con
escándalos, riñas y tumultos y, en general, molestar a los vecinos/as
con ruidos, cánticos, emanaciones o emisiones de humos, olores
o gases perjudiciales o molestos y que no hayan sido objeto de
imposición de medidas correctoras.

Artículo 6

1. El uso de los aparatos de radio, televisores, videos o ins-
trumentos reproductores o emisores de música y sonidos, en nin-
gún caso podrán superar los 40 dB.(A) hasta las 22 horas o los
30 dB.(A) hasta las 8 de la mañana en nivel continuo equivalente
Leq, en un minuto, ni los 45 y 35 dB.(A) en valores máximo en pun-
ta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 horas
y 22 horas, respectivamente.

2. La limitación establecida en el apartado anterior no ten-
drá efecto en los supuestos de fiestas populares, cuando la Alcal-
día Presidencia haya otorgado, previa solicitud de los interesados/as,
el oportuno permiso.

Artículo 7

Son obligaciones generales de la población:
a) Guardar el debido respeto a las personas, cuidando espe-

cialmente el trato a los/as ancianos/as y a los/as niños/as.
b) Respetar el arbolado, parques y jardines, tanto públicos,

como privados.
c) No dañar el mobiliario urbano y colaborar en el manteni-

miento de los espacios públicos y privados en las debidas condi-
ciones de ornato y limpieza, utilizando, conforme al uso que les
corresponde, los bancos, papeleras y fuentes públicas y respetando
las farolas y elementos instalados para la conducción telefónica y
redes de energía eléctrica, abastecimiento de agua, gas, sanea-
miento y, en general, cualquier elemento destinado a la prestación
de un servicio público.

d) Solicitar las autorizaciones correspondientes antes de
encender fuegos en la vía pública y en montes y terrenos dedica-
dos a pastos, matorrales o a cualquier explotación agrícola o gana-
dera.

e) Cumplir las obligaciones que les afecten derivadas de las
Ordenanzas Municipales y de los Bandos de la Alcaldía.

Artículo 8

1. Será obligación de los particulares obtener licencia pre-
via al ejercicio de actividades en todos los supuestos previstos en
la vigente legislación y en las Ordenanzas Municipales.

2. Será asimismo necesario obtener licencia en los siguien-
tes casos:

a) Para lanzar cohetes y fuegos artificiales, y en general para
cualquier muestra pirotécnica.

b) Para elevar globos que puedan provocar incendios.

3. La Alcaldía otorgará la licencia solicitada siempre y cuan-
do se cumplan las normas reglamentarias sobre el particular y se
garantice adecuadamente la seguridad de personas y bienes.

Artículo 9

1. La Policía Municipal, bajo la dependencia directa del Alcal-
de, tendrá como misión primordial proteger, en el territorio de Leioa,
el libre ejercicio de los derechos y libertades de los residentes en
el mismo, procurando el cumplimiento de cuanto se establece en
las Ordenanzas Municipales.

2. Las transgresiones que se observen serán denunciadas
a la Alcaldía, a fin de tramitar el oportuno expediente para la impo-
sición, en su caso, de las sanciones que procedan.
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II. KAPITULUA

POLIZIAREN JARDUERAK

1. ATALA

XEDAPEN OROKORRAK

10. artikulua

1. Ingurugiroaren eta hiri-ingurunearen babesa bermatzeko,
debekaturik dago horma, fatxada, beirate, ate edo bide publikora
ematen duten eraikinen elementu desberdinetan eta hiri-higigarrien
elementuetan karraskatzea, grabatzea, zikintzea, idaztea, pintat-
zea edo marraztea. Era berean debekaturik dago kartelak, pankartak,
pegatinak edo iragarkiak jartzea. Hori guztia ideien eta komuni-
kazioaren adierazpen askeari dagokienez sektoreko arau des-
berdinek egiten dituzten aurreikuspen eta salbaguardiei kalterik egin
gabe.

Zentzu horretan, dagokion sektore-arauak erregulatzen ez duen
kasuetan, bide publikoara ematen duten fatxada edo higiezinen ele-
mentuetan, jabari publikoan edo hiri-mobiliarioan komunikazio-ekint-
zak egiteko eskabideak onartu ala ez Alkatetzak erabakiko du, eta
erantzuna ezezkoa bada, arrazoiak emango dira.

Eskabide horietan:
a) Idatziz jakinaraziko da zein komunikazio-euskarri erabili

nahi den.
b) Hartutako neurrien berri emango da, hala badagokio, ele-

mentu horiek erretiratzeko edo sor litezkeen kalteak konpontzeko.

c) Gerta litezkeen kalteak konpontzeko ekonomi berme
nahikoa aurkeztu beharko da, komunikazio-elementuen ekoizpe-
neko edo banaketako kostuen %5eko zenbatekoa gutxienez.
Zenbatespen hori aurkezten ez bada, udal-zerbitzuek erabakiko dute
zenbatekoa.

2. Udalak bide publikoko leku desberdinetan panelak jarri-
ko ditu, horietan udalerriko talde, erakunde, elkarte, eta abarrek nahi
duten informazioa edo kartelak sartzeko.

Udalak panel horiek erabiltzeko arau batzuk ezartzen ditu, horre-
la, talde, erakunde eta abarren adierazpen askatasuna eta komu-
nikatzeko aukera benetan bermatzeko:

Panelen erabilera Leioan kokaturiko establezimenduek infor-
mazio edo kartel komertzial edo ez komertzialetara murrizten da.

Panel bakoitzean jarduera edo ekintza bakoitzeko kartel edo
informazio bakarra azalduko da.

Kartel edo informazioak inola ere ez dira jarriko zati batean edo
osoki beste kartel edo informazio bat estaltzen duten moduan.

Aldian-aldian, dagoeneko igarotako jarduera edo ekintzei
aipamena egiten dieten kartel edo informazioak erretiratu egingo
dira.

Erabilera-arau horiek informazio-panel bakoitzean jarriko den
plaka batean islatuko dira.

3. Jabari publikoko guneei dagokienez, debekaturik dago:

a) Hondakin-urak jaurtikitzea, hildako animaliak uztea, hon-
dakinak eta zaborra uztea, dagokion udal-zerbitzuak jasotzera zuzen-
durikoak izan ezik, Alkatetzak erabakitzen duen moduan.

b) Automobilak edo edozein motore-ibilgailu garbitzea, bai-
ta olio-aldaketak eta antzekoak egitea ere.

c) Animaliak aske uztea.
d) Alfonbrak, esterak eta arropak jabari publikoko guneeta-

ra ematen duten balkoi eta leihoetatik astintzea
e) Landareak ureztatzea, 7,00etatik 9,00ak artean eta

22,00etatik aurrera izan ezik.
f) Balkoi, leiho eta zintzilikagailuetan arropak zintzilikatzea,

bide publikoaren lekuren batetik ikusten diren kasu guztietan.

CAPITULO II

ACTIVIDADES DE POLICIA

SECCIÓN 1.A

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 10

1. Para asegurar la protección del medio ambiente y del entor-
no urbano, queda prohibido raspar, grabar, embadurnar, escribir,
pintar o dibujar en las paredes, fachadas, cristaleras, puertas o dis-
tintos elementos de los edificios cuando den a la vía pública, y en
los elementos del mobiliario urbano, así como colocar carteles, pan-
cartas, pegatinas o anuncios de cualquier índole, todo ello sin per-
juicio de las previsiones y salvaguardas que las distintas normas
sectoriales realicen en atención a la libre expresión de ideas y de
comunicación.

En este sentido, en los supuestos en que no se encuentre regu-
lado por la correspondiente norma sectorial, las solicitudes para
realizar acciones de comunicación en fachadas o elementos de
inmuebles que den a la vía pública, en el dominio público y/o el
mobiliario urbano serán resueltas por la Alcaldía, cuyas decisio-
nes serán motivadas si resultaran denegatorias.

En dichas solicitudes:
a) Se comunicará de manera escrita los soportes de comu-

nicación pretendidos.
b) Se informará de las medidas previstas, en su caso, para

la retirada de dichos elementos o la reparación de los daños que
puedan producirse.

c) Se presentará garantía económica suficiente para la repa-
ración de eventuales daños, por un importe mínimo del 5 % del cos-
te de producción y/o distribución de los elementos de comunica-
ción a que se refiera. Caso de no ser presentada dicha estimación
la misma será fijada por los servicios municipales.

2. El Ayuntamiento colocará paneles en distintos lugares de
la vía pública para facilitar la inserción libre en los mismos de las
informaciones o carteles de cualquier índole que los distintos 
grupos, entidades, asociaciones, etc., del municipio tengan a bien
disponer.

El Ayuntamiento establece una serie de normas de utilización
de dichos paneles a fin de garantizar realmente la libertad de expre-
sión y la posibilidad de comunicación de los grupos, entidades, etc.:

La utilización de los paneles queda restringida a informacio-
nes o carteles de índole no comercial y comercial de establecimientos
situados en Leioa.

Se colocará en cada panel un sólo cartel o información por acti-
vidad o evento a publicitar.

En ningún caso se colocarán carteles o informaciones de tal
forma que tapen —parcial o totalmente—, otro cartel o información.

Periódicamente se retirarán aquellos carteles o informaciones
que hagan referencia a actividades o eventos ya celebrados.

Las presentes normas de utilización quedarán reflejadas en
una placa que se colocará en cada panel informativo.

3. Con relación a los espacios de dominio público, queda 
prohibido:

a) Verter aguas residuales, abandonar animales muertos y
depositar residuos, basuras y desperdicios salvo los destinados a
ser recogidos por el servicio municipal correspondiente, en los tér-
minos que la Alcaldía determine.

b) Limpiar automóviles o cualquier vehículo de motor, así como
efectuar en aquellos los cambios de aceite y tareas similares.

c) Dejar animales sueltos.
d) Sacudir alfombras, esteras y ropas desde balcones y ven-

tanas, que den frente a espacios de dominio público.
e) Regar plantas, excepto de las 7 a 9 horas y a partir de las

22 horas.
f) Colgar ropas en balcones, ventanas o colgadores, siem-

pre que sean visibles desde algún punto de la vía pública.
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g) Argi-distirak botatzen dituzten publizitate-iragarkiak ins-
talatzea, alarma-seinaleekin edo ibilgailuen trafikoa arautzen
duten seinaleekin nahas daitezkeenean, eta kanpoko espazio publi-
kora zuzendutako laser izpien edo antzeko sistemen bidez sortu-
tako argi-sortak jaurtikitzea. Era berean, debekaturik dago etxebi-
zitzen balkoi edo leihoetatik gertu argizko iragarkiak instalatzea, argi
horrek auzokideei trabak sortzen dizkienean.

h) Bozgorailuak edo soinua anplifikatzeko bitartekoak era-
biltzea ibilgailuetan publizitatea edo propaganda egiteko. Dena den,
izaera iraunkorreko establezimenduetan garatzen ez diren jarduerei
dagokienez, haien erabilpena onartuko da ordenamendu juridiko-
ak araututako baldintzetan. Orokorrean, 10,00etatik 21,00 etara buru-
tu daitezke, aurreko 6 artikuluan ezarritako mugapenekin, eta ino-
la ere ez hezkuntza-gune edo osasun-erakundeetatik hurbil.

i) Edozein modutako alkohol-edariak kontsumitzea, haien jato-
rria edozein izanik ere, terrazak instalatzeko behar den baimena
duten establezimenduetako terrazetan izan ezik, edo herriko jaiak
direla eta denbora baterako txoznak edo kioskoak jartzea baimendu
den kasuetan izan ezik.

Tokiko Poliziak atal honetan xedatutakoa eta Euskal Jaurla-
ritzaren ekainaren 25eko 18/1998 Legeak, drogomenpekotasunari
buruzkoak, prebentzio, laguntza eta gizarteratzearen inguruan ezart-
zen duena babestuko ditu bereziki.

4. Edozein lokaletan soinua ateratzen duen edo ohartaraz-
teko argiak piztea eragiten duten alarma automatikoak instalatzen
badira, bertan burutzen den jardueraren titularrek Udalari jakina-
razi beharko diote alarma-sistema bat instalatu dutela, horrela, Udalt-
zaingoaren bidez sistemaren funtzionamendua kontrolatzeko eta
auzokideei trabak eragozteko.

11. artikulua

Udalak bereziki zainduko du hosteleria eta aisialdiko jardue-
rak burutzen dituzten establezimenduek eta, oro har, trabak sort-
zen dituzten guztiek arauak betetzea, traba horiek sor ez dai-
tezen.

12. artikulua

Tresnak eta edozein material kalean uztea eta zaborra, erais-
te-materialak eta lurra bide publikoan uztea debekaturik dago. Jabet-
za partikularreko lurretan egiteko, beharrezkoa izango da aurrez
udal-baimena eskuratzea.

13. artikulua

1. Zaborrak jasotzeko udal-zerbitzuak, egunero, astean
egun batean izan ezik, jasoko du etxeetako eta dendetako zabo-
rra. Zaborra Alkatetzak erabakitzen duen ordu, leku eta baldintzetan
utziko da.

Zerbitzu horrek ez die eragingo industri enpresei. Horiek beren
bitartekoekin desagerrarazi beharko dituzte beren hondakinak. Ala-
baina, salbuespen gisa, horiekin hitzarmenak sina daitezke, aska-
tasunez ezartzen diren baldintzetan, horrela, Udalak lan hori
burutzeko.

2. Herriko auzokideek erabiltzen ez dituztelako nahi ez
dituzten altzariak eta tresnak jasotzeko zerbitzu berezi bat izango
da, eta haren aldizkakotasuna eta baldintzak Alkatetzak ezarriko
ditu.

3. Natur baliabideen kudeaketa eta kontserbazioa Euskal Herri-
ko Naturaren Babesari buruzko Euskal Jaurlaritzaren 1994/16 Lege-
aren printzipio eta arauen arabera egiten saiatuko da Udala.

g) Instalar anuncios publicitarios con destellos luminosos que
puedan confundirse con sistemas de alarma o señalizaciones regu-
ladoras del tráfico de vehículos, así como la proyección de haces
luminosos mediante rayos láser o sistemas similares dirigidos hacia
el espacio público exterior. De igual manera queda prohibida la ins-
talación de anuncios luminosos en la proximidad de balcones o ven-
tanas de viviendas cuando la luz que produzcan cause molestias
a los vecinos.

h) Usar altavoces o medios de amplificación de sonido en
los vehículos para acciones de publicidad o propaganda, si bien,
respecto a actividades que no se desarrollen en un establecimiento
de carácter permanente, podrá autorizarse dentro de las condi-
ciones reguladas por el ordenamiento jurídico. Con carácter gene-
ral, podrían llevarse a cabo en horario de 10 a 21 horas, con las
limitaciones establecidas en el artículo 6 precedente, y en nin-
gún caso en la proximidad de centros educativos o instituciones
sanitarias.

i) Consumir todo tipo de bebidas alcohólicas, cualquiera que
fuera su procedencia, salvo en las terrazas pertenecientes a esta-
blecimientos debidamente autorizados para instalar las mismas,
o en los supuestos de fiestas populares en los que se haya per-
mitido la colocación de txosnas o kioskos temporales. Esta prohi-
bición afectará también a los espacios abiertos de libre acceso, aun
cuando fueran de titularidad privada.

La Policía local velará especialmente por el cumplimiento de
lo dispuesto en este apartado y de cuanto se establece en la Ley
18/1998, de 25 de junio, del Parlamento Vasco, sobre prevención,
asistencia e inserción en materia de drogodependencias.

4. En el supuesto de que en cualquier local se instalen alar-
mas automáticas que emitan sonidos o provoquen el encendido
de luces de aviso, los titulares de la actividad que en el mismo se
desarrolla deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento la ins-
talación del sistema de alarma, a fin de que a través de la Policía
Municipal, se pueda controlar el funcionamiento del sistema para
evitar molestias a los vecinos/as.

Artículo 11

El Ayuntamiento llevará a cabo una especial vigilancia del cum-
plimiento por parte de los establecimientos de hostelería y de acti-
vidades recreativas y, en general, de todos cuantos produzcan moles-
tias, de la normativa de aplicación para evitar las que pudieran
generar los mismos.

Artículo 12

Se prohibe abandonar enseres o cualquier material y depo-
sitar escombros, materiales de derribo y tierras en la vía pública.
Cuando se trate de hacerlo en terrenos de propiedad particular será
necesaria la obtención de previa licencia municipal.

Artículo 13

1. El servicio municipal de recogida de basuras, diariamen-
te, excepto un día a la semana, retirará la proveniente de vivien-
das y comercios. El depósito de las basuras deberá realizarse en
el horario y en los lugares y condiciones que determine la Al-
caldía.

Este servicio no afectará a las empresas industriales, las cua-
les deberán resolver con medios propios la eliminación de los resi-
duos, si bien, excepcionalmente, podrán suscribirse convenios con
las mismas, en los términos que libremente se establezcan, a fin
de que el Ayuntamiento asuma esta labor.

2. Existirá un servicio especial para la recogida de muebles
y enseres en desuso de los que deseen desprenderse los vecinos/as
de la localidad, cuya periodicidad y condiciones se establecerán
por la Alcaldía.

3. El Ayuntamiento velará para que la gestión y conserva-
ción de los recursos naturales existentes se realice de conformi-
dad con los principios y normas contenidos en la Ley 16/1994 del
Parlamento Vasco, de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco.
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14. artikulua

1. Zakurrak eta katuak edukitzea eta haien zirkulazioa bide
publikoan ibiltzea horri buruz Udal Ordenantzak ezarritako bal-
dintzetara egokituko da.

2. Udalak Animalien Babesari buruzko Eusko Jaurlaritzaren
1993/6 Legea, urriaren 21ekoa, errespetatzea eta betetzea zain-
duko du. Horretarako, beharrezkoak diren jardunak egingo ditu Lege
horren agindu-urratzeak zigortzeko.

15. artikulua

1. Hondoaketa, berdintze, eraikuntza edo etxebizitzen erre-
forma edo hobetze-lanak egiten dituztenek ezingo dute, Alkatetzaren
baimenik gabe, bide publikoa materiale edo zaborrekin inbaditu.
Horrela, obrek eragiten duten esparruaren barruan haiek biltzeko
eta uzteko leku egokiak sortu beharko dituzte.

2. Alkatetzaren baimena beharko da bide publikoan zaborra
edo obra-hondakinak gordetzeko biltontziak kokatzeko.

3. Lan horiek egiteko pisu handiko kamioiak edo makinak era-
bili behar direnean, edo horiek zenbait bide publikotan ibiltzeko bai-
menduriko pisua gainditzen dutenean, Alkatetzaren baimen bere-
zia lortu beharko da. Baimenean ibilgailu horien mugimenduari
buruzko baldintzak eta horiek bide publikoan edo zerbitzu publikoko
sareetan sor ditzaketen kalteei erantzuteko bermearen zenbate-
koa ezarri beharko dira.

16. artikulua

Ezingo da zangarik ireki bide publikoan edo jabari publikoko
guneetan Alkatetzaren baimenik gabe. Alkatetzak erabakiko du sor
litezkeen kalteei erantzuteko eman beharko den bermearen zen-
batekoa eta zein izango diren istripuak eragozteko neurriak.

17. artikulua

1. Bide publikoa denboraldi baterako hartu nahi izanez
gero, baimena eskatu beharko da eta dagozkion prezio publikoak
ordaindu.

Prentsa eta publikazioak eta gainerako baimenduriko produktuak
saltzeko kioskoen instalazioa, eta salmenta ibiltaria, baimendua iza-
nez gero, horiei dagozkien Ordenantzek arautuko dute.

2. Bide publikoan mahaiak, aulkiak eta, oro har, establezi-
menduen terrazak instalatzeko elementuak jartzeko, Alkatetzaren
baimena beharko da. Alkatetzak baimena eman edo ukatzeko esku-
mena izango du elementuak jartzea nahi den lekuaren egoera urba-
nistikoak eta oinezkoen iragateari ekar dakizkiokeen zailtasunak
kontuan hartuz.

3. Edonola ere, bide publikoan ibilgailuen salmenta iragart-
zen duten kartelak erabiliz ibilgailuak saltzea debekaturik dago.

2. ATALA

OINEZKOAK ETA IBILGAILUAK

18. artikulua

1. Oinezkoak bide publiko guztietan espaloitik edo pasea-
lekuetatik ibiliko dira eta, horiek egongo ez balira, galtzadaren ezke-
rreko aldetik, ibiltzen doazen noranzkoarekiko, joango dira beren
martxaren arabera eta kaltzadaren ertzetik ahalik eta gertuen.

2. Espaloi eta pasealekuetan oinezkoek ezin dute gelditu ira-
gate normala eragozten edo zailtzen duten taldeak sortuz. Trabak
sor ditzaketen objektuak edo oinezkoentzat arriskutsuak izan dai-
tezkeenak eramanez gero, kautelazko neurriak hartu beharko di-
tuzte.

3. Arau orokor gisa, oinezkoek espaloien eskuineko aldetik
joan beharko dute, ibiltzen doazen noranzkoarekiko.

4. Oro har, oinezkoen zirkulazioa bide-segurtasuneko eta zir-
kulazioari buruzko arauetan azaltzen diren aginduek zuzenduko dute.

Artículo 14

1. La tenencia de perros y gatos y su circulación por la vía
pública se ajustará a las condiciones establecidas en la Ordenanza
Municipal relativa a este particular.

2. El Ayuntamiento cuidará especialmente del respeto y obser-
vancia de la Ley del Parlamento Vasco 6/1993, de 21 de octubre,
de Protección de los Animales, realizando las actuaciones opor-
tunas para sancionar las infracciones a los preceptos de dicha Ley.

Artículo 15

1. Quienes ejecuten obras de excavación, explanación,
construcción, reforma o mejora de edificios o viviendas no podrán,
salvo permiso expreso de la Alcaldía, invadir la vía pública con mate-
riales o escombros, debiendo habilitar, dentro del recinto al que afec-
tan las obras, lugares adecuados para su acopio y depósito.

2. Se precisará permiso de la Alcaldía para colocar en la vía
pública contenedores para el depósito de materiales de desecho
o escombros.

3. Cuando para realizar tales trabajos sea necesario utilizar
camiones o maquinaria de gran peso, o que excedan de lo auto-
rizado para transitar por determinadas vías públicas, deberá
obtenerse un permiso especial de la Alcaldía, en el que se fijarán
las condiciones relativas al tránsito de estos vehículos y la cuan-
tía de la garantía que deberá prestarse para responder de los daños
que pudieran ocasionarse en las vías públicas o redes de servi-
cio público.

Artículo 16

No podrá realizarse apertura de zanjas en la vía pública o en
espacios de dominio público sin previa autorización de la Alcaldía,
la cual determinará la cuantía de la garantía que deberá prestar-
se para responder de los daños que pudieran producirse, esta-
bleciendo también las medidas para evitar accidentes.

Artículo 17

1. Toda ocupación temporal de la vía pública requerirá licen-
cia previa y el abono de los precios públicos correspondientes.

La instalación de kioskos para la venta de prensa y publica-
ciones y demás productos autorizados, y la venta ambulante, caso
de que llegara a autorizarse, se regirá por las Ordenanzas corres-
pondientes.

2. La ocupación de la vía pública con mesas, sillas y, en gene-
ral, elementos para instalar terrazas vinculadas a establecimien-
tos próximos a las mismas, necesitará de permiso previo de la Alcal-
día, que se concederá o denegará discrecionalmente teniendo en
cuenta las circunstancias urbanísticas del lugar donde se preten-
den instalar los elementos y las dificultades que pudieran derivarse
para el tránsito peatonal.

3. En cualquier caso queda prohibida la venta de vehículos
mediante la inserción en los mismos, cuando se hallan estacionados
en la vía pública, de un cartel anunciador de su venta.

SECCIÓN 2.A

PEATONES Y VEHÍCULOS

Artículo 18

1. Los peatones transitarán en toda clase de vías públicas
por las aceras o paseos y, en caso de no haberlos, circularán por
el lado izquierdo de la calzada según el sentido de su marcha y lo
más próximo al borde de aquella.

2. En las aceras o paseos los peatones no podrán detener-
se formando grupos que impidan o dificulten el normal tránsito. En
caso de portar objetos susceptibles de producir molestias o que
constituyan un peligro para los viandantes, deberán adoptar las opor-
tunas medidas cautelares.

3. Como norma general los peatones deberán transitar por la
parte derecha de las aceras con relación al sentido de la marcha.

4. En general, la circulación de peatones se someterá a los
preceptos al efecto contenidos en las normas sobre seguridad vial
y circulación.
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19. artikulua

1. Ibilgailuen zirkulazioa, geldialdiak eta aparkamendua tra-
fiko, zirkulazio eta bide-segurtasunari buruzko arauetan ezarrita-
kora egokituko da.

2. Edonola ere, karabana edo roulotteek eta, oro har, moto-
rezko ibilgailutik bereizitako atoiak ezin dira bide publikoan apar-
katu. Autobus, traktore, obrako makinaria edo 3.500 kg baino gehie-
nezko pisu baimendu handiagoa duten ibilgailuak ere ezin dira
aparkatu, espreski baimendutako leku eta ordutegietan izan ezik.

3. Aurreko zenbakian xedatutakoa hautsiz gero, zigorra
ezartzeaz gain, karabana, atoia edo gaizki aparkatutako ibilgailua
bide publikotik erretira daiteke.

3. ATALA

ERAIKINAK ETA ORUBEAK

20. artikulua

1. Hiri-bideetan kokaturiko eraikin guztiek beren eskaratze-
an kalearen edo plazaren zenbakia eduki beharko dute.

2. Haren ezaugarriak eta tamaina udal Bulego Teknikoak adie-
razitakora doitu beharko dira, eta ibilgetuaren jabeek ondo zaindu
beharko dute eta denek ikusteko moduan dagoela kezkatu.

3. Eraikinen horma eta fatxadak bide publikoaren izena jart-
zeko plakak eta zerbitzu publiko jakin batzuetarako beharrezkoak
diren elementuak jartzeko morrontza publikoetara atxikirik egon-
go dira, eta morrontza horiek ezartzeak ez du kalte-ordaina jasot-
zeko eskubiderik ematen.

21. artikulua

Hiru-lurrean eta lur urbanizagarrian jabari eta erabilera priba-
tuko gune libreen itxiturak sektoreko Ordenantzak xedatutakora ego-
kituko dira.

22. artikulua

Bide publikoaren mailan kokaturiko lonja eta lokalek, utzita dau-
denean, ateak eta leihoak pareta eginda izan behar dituzte, horie-
tara sartze eragozteko.

23. artikulua

Eraikinen beheko aldeetan dauden lokalak ezingo dira ireki bide
publikorantz, ikuskizun publikoetara zuzenduriko lokaletan eta arau-
di bereziren batek ezartzen duenean izan ezik.

24. artikulua

Jabari publikoko guneetako lurrean, airean edo lur azpian joa-
ten den uraren, gasaren eta elektrizitatea eroateko bideak jartze-
ko eta leku horietan zutabeak, tximeletak, amarratze- eta banaketa-
kutxak instalatzeko, udalaren baimena beharko da. Gainera,
dagokien erregelamenduetan, hirigintzako arauetan eta lizentzian
ezarritako baldintza teknikoak errespetatu beharko dira.

25. artikulua

1. Debekaturik dago eraikinen estalkietatik teilatu-hodien bidez
datorren euri-ura bide publikoan isurtzea. Estolderiarik balego, ur
horiek hodien bidez zuzenduko dira estolderiara. Aitzitik, estolde-
riarik ez balego, eraikinaren patioan eraikiko den hustubide edo zis-
terna batera isuriko dira, edo bestela, espaloiaren azpitik bidera-
tuko dira bide publikoko arekara arte.

2. Gaur egun ur horiek, teilatu-hodien bidez, zuzenean bide
publikora isurtzen dituzten eraikinen jabeek eraikinaren fatxadaren
konponketa-lanak edo teilatu edo zabaltzaren birmoldaketa lanak
egiten dituztenean, hustutzeko modu hori aldatu egin beharko dute.

Artículo 19

1. La circulación, paradas y estacionamiento de vehículos
se ajustará a lo establecido en las normas sobre tráfico, circula-
ción y seguridad vial.

2. En cualquier caso queda prohibido el estacionamiento en
la vía pública de las denominadas caravanas o roulottes y, en gene-
ral, de tipo alguno de remolque separado del vehículo motor, ni tam-
poco autobuses, tractores, maquinaria de obras o vehículos con
P.M.A. superior a 3.500 kg., salvo en los lugares y horarios que,
en su caso, pudieran ser autorizados expresamente.

3. La infracción de lo dispuesto en el número anterior, sin per-
juicio de la imposición de la sanción que corresponda, podrá dar
lugar a la retirada de la vía pública de la caravana, remolque o vehícu-
lo mal estacionado.

SECCIÓN 3.A

EDIFICIOS Y SOLARES

Artículo 20

1. Todos los edificios sitos en vías urbanas deberán osten-
tar en su portal el número que les ha sido asignado en la calle o
plaza donde el inmueble esté ubicado.

2. Las características y dimensiones del mismo deberán ajus-
tarse a lo señalado por la Oficina Técnica municipal y los/as pro-
pietarios/as del inmueble habrán de mantenerlo en buen estado
de conservación y visibilidad.

3. Los muros y fachadas de los edificios estarán sujetos a
las servidumbres públicas de instalación de elementos, tales como
las placas de denominación de la vía pública, y demás necesarios
para determinados servicios públicos, sin que la imposición de estas
servidumbres confiera derecho a indemnización.

Artículo 21

Los cierres de espacios libres de dominio y uso privado en sue-
lo urbano y urbanizable se ajustarán a lo dispuesto a la Ordenan-
za sectorial de aplicación.

Artículo 22

Las lonjas o locales situados al nivel de la vía pública, cuan-
do se encuentren desocupados, deberán tener sus puertas y ven-
tanas tabicadas, de forma que se impida el acceso general a los
mismos.

Artículo 23

Las puertas de los locales existentes en los bajos de los edi-
ficios no podrán abrirse hacia la vía pública, salvo en los locales
destinados a espectáculos públicos y en aquellos en los que lo impon-
ga una normativa especial.

Artículo 24

Las conducciones de agua, gas y electricidad que hayan de
discurrir por el suelo, vuelo o subsuelo de los espacios de domi-
nio público, así como la instalación en los mismos de postes, palo-
millas, cajas de amarre y distribución requerirán previa licencia muni-
cipal, debiendo respetar los mismos las condiciones técnicas
establecidas en los reglamentos correspondientes y en las normas
urbanísticas, así como el condicionado de la licencia.

Artículo 25

1. Queda prohibido el vertido en la vía pública de las aguas
fluviales procedentes de las cubiertas de los edificios mediante cana-
lones. Si existiera alcantarillado, dichas aguas serán conducidas
mediante tuberías a la red de alcantarillado y, en caso contrario,
serán vestidas a un sumidero o cisterna que se construirá en el
patio del edificio, o canalizadas por debajo de la acera hasta la cune-
ta de la vía pública.

2. Los/as propietarios/as de edificios que en la actualidad con-
tinúen vertiendo directamente dichas aguas a la vía pública
mediante canalones, estarán obligados a suprimir esta forma de
evacuación cuando se realicen obras de reparación de la facha-
da del edificio o de reconstrucción de tejado o azoteas.
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26. artikulua

Ezingo da eraikin berririk egin, ezta zaharren fatxada, balkoi,
leiho, behatoki eta estalkirik konpondu, istripuak saihesteko segur-
tasun-neurri egokiak hartzeke. Ingurua hesitu eta gaueko seinale
egokiak jarriko dira. Aldamioen baldintza teknikoak eta segurta-
sunekoak laneko segurtasunari dagozkion arauetan oinarrituko dira.

III. KAPITULUA

HELBURU HORRETARAKO JARDUEREN INSTALAZIOA ETA ERAI-
KINAK ALTXATZEA

27. artikulua

Eraikinak egiteko eta, oro har, zaharrak egokitu, zabaldu edo
berritzeko, eta merkataritza- eta industri jarduerak instalatzeko edo
irekitzeko udal-baimena beharrezkoa izango da.

Lizentzia horien emakida aplikazio-araudietan ezarritakoaren
arabera eta, hala dagokionean, horri buruz Udal Ordenantzetan onar-
tutakoaren arabera gauzatuko da.

IV. KAPITULUA

IKUSKIZUN PUBLIKOAK

28. artikulua

Abuztuaren 27ko 1982/2816 Errege Dekretuaren eranskine-
an aipaturiko publikoari zuzendutako ikuskizun, kirol, joko, jolas eta
establezimenduak, eta antzeko ezaugarriak dituzten gainerako jar-
duerak xedapen horretan, hura arautzeko onartuko diren araudi bere-
zietan eta Ordenantza honetako arauek ezarritakoaren arabera
zuzenduko dira.

29. artikulua

1. Udal-baimena eskatu beharko da aldi baterako instalazio
portatil edo desmontagarriak eta, oro har, jendeari eskaintzen zaiz-
kion dibertsio txikiek berezkoak dituzten elementuak, adibidez, jai
eta berbenetan jartzen direnak, hala nola, biraka dabiltzan zal-
ditxoak, karruselak, zabuak, jomugara tira eta antzekoak,
ezartzeko.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako dibertsio edo jolasek etxo-
lek, oholtzak edo beste zenbait egitura edo arriskutsuak izan dai-
tezkeen gailu mekanikoak edo elektronikoak behar badituzte, inte-
resdunek segurtasun-baldintzei buruz eskumeneko aditu baten
txostena aurkeztu beharko dute.

3. Era berean, instalazio horiek jabetza publikoko guneetan
ezartzen direnean, erabilitako espazioa erabili ondoren ondo gor-
derik eta garbi gelditzen dela ziurtatzeko bermea eman behar-
ko da.

V. KAPITULUA

KONTSUMITZAILEAREN BABESA

30. artikulua

1. Merkataritza-establezimenduen titularrak, euren jarduera
edozein izanik ere, Kontsumitzailearen Udal Informazio Bulegoko
langileei lana erraztera beharturik daude, eta horiek beren eginki-
zunak bete ditzaten behar den guztia egin behar dute.

2. Era berean, Osasun Ikuskaritzako Zerbitzuen lana erraz-
teko betebeharra dute.

31. artikulua

Salmenta ibiltaria, baimenduko balitz, dagokion Udal Orde-
nantzan ezarritakora hertsiki atxikirik burutuko da.

Artículo 26

No se podrán realizar nuevas edificaciones, ni tampoco repa-
ración de fachadas, balcones, ventanas, miradores y cubiertas de
los edificios existentes, sin tomar las medidas adecuadas de segu-
ridad en evitación de accidentes, acotando la zona con vallados
e instalando la debida señalización nocturna. Las condiciones téc-
nicas y de seguridad de los andamios se regirán por las normas
pertinentes de seguridad en el trabajo.

CAPITULO III

INSTALACION DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PARA TAL FIN

Artículo 27

La construcción de edificios y, en general, las obras de remo-
delación, ampliación o reforma de las existentes, así como la ins-
talación o apertura de actividades comerciales e industriales reque-
rirá previa licencia municipal.

La concesión de estas licencias se regirá por lo establecido
en los reglamentos de aplicación y, en su caso, por las Ordenan-
zas Municipales al efecto aprobadas.

CAPITULO IV

ESPECTACULOS PUBLICOS

Artículo 28

Los espectáculos, deportes, juegos, recreos y estableci-
mientos destinados al público enumerados en el anexo del Real
Decreto 2.816/1982, de 27 de agosto, y demás actividades de aná-
logas características, se regirán por lo dispuesto en dicha dispo-
sición, en los reglamentos especiales que para su regulación se
aprueben y por las normas contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 29

1. Las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables
y, en general, las propias de pequeñas diversiones que se den al
público, como las que se montan con ocasión de fiestas y verbe-
nas, tales como caballitos giratorios, carruseles, columpios, tiro al
blanco y similares, requerirán previa licencia municipal.

2. En el supuesto de que las diversiones o recreos a que se
refiere el párrafo anterior requieran el montaje de casetas, tabla-
dos u otras estructuras o la instalación de dispositivos mecánicos
o electrónicos potencialmente peligrosos, los/as interesados/as
habrán de presentar informe de facultativo competente relativo a
las condiciones de seguridad.

3. Asimismo, cuando estas instalaciones se asienten en espa-
cio de titularidad pública, deberá prestarse garantía para asegu-
rar que el espacio utilizado queda tras su uso en las debidas con-
diciones de conservación y limpieza.

CAPITULO V

PROTECCION AL CONSUMIDOR

Artículo 30

1. Los/as titulares de establecimientos comerciales, cualquiera
que sea su actividad, estarán obligados/as a facilitar la actuación
del personal adscrito a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor para cuanto sea necesario en el cumplimiento de sus
funciones.

2. De igual manera, estarán obligados/as a facilitar la labor
de los Servicios de Inspección Sanitaria.

Artículo 31

La venta ambulante, caso de que se autorizara, se realizará
con estricta sujeción a lo establecido en la correspondiente 
Ordenanza Municipal.
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ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK

32. artikulua

1. Ordenantza honetan xedatutakoren arau-hausteak ohar-
tarazpenaz, 75.000 pezetako isunaz edo geroago garatuko diren
beste aukera batzuk erabiliz zigortuko dira. Horretaz gain, egindako
kalteak konpondu beharko dira.

2. Zigorrak sailkatzeko ondorengo irizpideak izango dira kon-
tuan:

a) Asmorik edo errepikatzerik egon den.

b) Sortutako kalteak nolakoak izan diren.

c) Bi urteren barruan arau-hauste bera berriz egitea, erabaki
irmo batek hala dionean.

33. artikulua

1. Ordenantza honen urratzeak arinak, larriak eta oso larriak
izan daitezke:

2. Arau-hauste arinak izango dira larri edo oso larri bezala
sailkaturik ez dauden Ordenantza honetako aginduen aurkakoak
diren portaerak.

3. Ondorengoak izango dira arau-hauste larriak:

a) Hiri-higigarrietan kalteak eragitea, beti ere, egindako kal-
teak kaltetutako elementua erabiltzea edo hari dagokion funtzioa
betetzea eragozten duenean.

b) Baimena behar duten jarduerak haiek lortu gabe burutzea.

c) Bide publikoan obra-hondakinak, eraiste-materialeak eta
industri hondakinak uztea.

d) Urratze arinak berriz egitea.

4. Ondorengoak izango dira arau-hauste oso larriak:

a) 500.000 pezeta baino konponketa-kostu handiagoa era-
gin duten Ordenantza honetako aginduen hausteak.

b) Urratze larriak berriz egitea.

34. artikulua

1. Ondenantza hau urratzeagatiko zigorrak ondorengoak izan-
go dira:

a) Arau-hauste arinak: ohartarazpena edo 10.000 pezeta-
rainoko isuna.

b) Arau-hauste larriak: 10.001 pezetatik 50.000 pezetarainoko
isuna.

c) Oso arau-hauste larriak: 50.001 pezetatik 75.000 peze-
tarainoko isuna.

2. Alabaina, urratze bat Ordenantza jakin batean aurreiku-
sirik balego, Hiri Ordenantzetan gertatzen den bezala, zigorra ezart-
zeko unean Ordenantza horretan xedatutakoa nagusituko da.

Artículo 35

Araua hautsi duenak zigorra betetzeaz gain, hautsitako araua
bete beharko du eta egindako kalteak konpondu edo Udalari kon-
ponketaren zenbatekoa ordaindu beharko dio.

Artículo 36

Zigorrak ezartzeko beharrezkoa den espedientea bideratuko
da, prozedura zigortzailearen arau erregulatzaileen arabera.

37. artikulua

Gai baten Ordenantza edo Araudi jakin batek zigorren bat aurrei-
kusten badu, araudi berezian xedatutakoa nagusituko da.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 32

1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenan-
za serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 75.000
pesetas u otras alternativas que posteriormente se desarrollen 
y todo ello sin perjuicio de la efectiva reparación de los daños 
causados.

2. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisión en el término de dos años
de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya
sido declarado por resolución firme.

Artículo 33

1. Las infracciones de la presente Ordenanza se clasifica-
rán en leves, graves y muy graves.

2. Se consideran infracciones leves las conductas contrarias
a los preceptos de esta Ordenanza que no estuviesen clasificadas
como graves o muy graves.

3. Se consideran infracciones graves las siguientes:

a) Causar daños en el mobiliario urbano siempre y cuando
el daño efectuado impida la utilización o el cumplimiento de la fun-
ción del elemento dañado.

b) El ejercicio de actividades que requieran previa licencia
o autorización sin haber obtenido las mismas.

c) El depósito de escombros, materiales de derribo y resi-
duos industriales en la vía pública.

d) La reiteración en la comisión de infracciones leves.

4. Se consideran infracciones muy graves las siguientes:

a) Las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza que
causaran daños cuya reparación tuviera un costo superior a las
500.000 pesetas.

b) La reiteración en la comisión de infracciones graves.

Artículo 34

1. Las sanciones por la comisión de infracciones a la pre-
sente Ordenanza serán las siguientes:

a) Infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta
10.000 pesetas.

b) Infracciones graves: multa de 10.001 pesetas a 50.000
pesetas.

c) Infracciones muy graves: multa de 50.001 pesetas a 75.000
pesetas.

2. No obstante lo anterior cuando una infracción estuviera
prevista en una Ordenanza específica, cual es el caso de las Orde-
nanzas Urbanísticas, en el momento de imponer la sanción se esta-
rá a lo dispuesto en tal Ordenanza.

Artículo 35

La imposición de cualquier sanción lo será sin perjuicio de la
exigencia al autor/a de la infracción del cumplimiento general de
las normas vulneradas y de la reparación de los daños causados
o del importe que ésta hubiera supuesto al Ayuntamiento.

Artículo 36

Para la imposición de sanciones se tramitará el oportuno expe-
diente conforme a las normas reguladoras del procedimiento san-
cionador.

Artículo 37

Cuando alguna Ordenanza o Reglamento específico de una
materia prevea una sanción, se estará a lo dispuesto en tal nor-
mativa específica.
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AZKEN XEDAPENA

1. Ordenantza hau Bizkaiko Buletin Ofizialean oso-osorik publi-
katzen denetik hamabost lanegunen epean sartuko da indarrean.

2. Ordenantza hau indarrean sartzean, indargabeturik gel-
dituko da Udal honetako 1972ko Poliziaren eta Gobernu Onaren
Ordenantza.

Leioan, 2000.eko otsailaren 29an.—Alkatea

(1.546 zk.)

•
I R A G A R K I A

Elizate honetako Udalaren Osoko Bilkurak, 1999ko urriaren 7ko
eta 2000ko otsailaren 10eko bileretan onetsi dituen erabakien ara-
bera, Udal honetako lanpostuen zerrendako aldarazpena onetsi du;
halaber, 86/97 Dekretuaren 23.1. artikuluan, Euskal Funtzio Publi-
koari buruzko Legearen 97.5. artikuluan, 6/89 Legearen 97.5. arti-
kuluan eta apirilaren 15eko 86/97 Dekretuan ezarri denarekin bat
Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzarako manuzko txostena egi-
teko tramitea bete du.

Bada, aldarazpen horiengatik ondoko lanpostu hauek amor-
tizatu dira:

Funtzionarioak:

— Atezain plaza bat, lanpostuen zerrendako 14. zenbakian azal-
tzen dena, 1997ko uztailaren 18ko 138. zenbakiko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu zena.

Lan itunpekoak:

— Obrako Arotz lanpostu bat, lan itunpeko langile finkoen lan-
postuen zerrendako 6. zenbakian azaltzen dena, 1997ko uztaila-
ren 18ko 138. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zena.

— Garbitzaile lanpostu bat, lan itunpeko langile finkoen lan-
postuen zerrendako 38. zenbakian azaltzen dena, 1997ko uztai-
laren 18ko 138. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
zena.

Beste alde batetik, ondoko plaza hauek sortu dira:

Funtzionarioak:

— Udaltzaingoko kabo plaza bat, D taldea, 11. maila, 2. hiz-
kuntz eskakizuna, manuzko datarik gabe.

— Bi plaza, Udaltzaingoko agenteenak, D taldea, 9. maila, 2.
hizkuntz eskakizuna, 99-10-07ko manuzko datarekin.

Leioan, 2000ko otsailaren 29an.—Alkatea, Karmelo Sainz de
la Maza

(1.547 zk.)

•
I R A G A R K I A

1999KO HERRI ENPLEGUAREN ESKAINTZA

Elizate honetako Udalaren Osoko Bilkurak, 1999ko urriaren 7an
egin duen bileran, 1999 urteko herri enpleguaren eskaintza one-
tsi du; eskaintza horretan aurrez aldarazpena egin behar izan da
lanpostuaren zerrendan.

Bada, Euskal Funtzio Publikoari buruzko ekainaren 6ko 6/89
Legearen 24. artikuluan ezarri dena betez, iragarki hau argitara-
tuko da; honen bidez ondoko plaza hauek eskaintzen direla jaki-
narazten da:

— Udaltzaingoko kabo plaza bat, bete gabe dagoena gaur egun
postuan ezarrita dauden zehaztapenen arabera (11. maila, 2. hiz-
kuntz eskakizuna, manuzko data iraungita). Udaltzaingoko agen-
teen barneko sustapenaren bidez hornituko da.

— Udaltzaingoko kabo plaza bat, sorkuntza berrikoa. 11. mai-
la, 2. hizkuntz eskakizuna, manuzko data iraungi gabe. Udaltzaingoko
agenteen barneko sustapenaren bidez hornituko da.

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido un
plazo de quince días hábiles desde su íntegra publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

2. Con la entrada en vigor de esta Ordenanza queda dero-
gada la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de este Ayunta-
miento del año 1972.

En Leioa, a 29 de febrero de 2000.—El Alcalde

(Núm. 1.546)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno de esta anteiglesia, en razón a los acuer-
dos aprobados en sesiones celebradas el día 7 de octubre de 1999
y el día 10 de febrero de 2000, ha aprobado una modificación en la
relación de puestos de trabajos de este Ayuntamiento, y cumplido el
trámite de recabar informe preceptivo de la Viceconsejería de Polí-
tica Lingüística, conforme lo dispuesto en el artículo 23.1 del Decre-
to 86/97, de acuerdo con el artículo 97.5 de la Ley de la Función Públi-
ca Vasca, artículo 97.5 de la Ley 6/89 y Decreto 86/97, de 15 de abril.

Como consecuencia de dichas modificaciones se amortizaron
los siguientes puestos de trabajo:

Funcionarios:

— 1 plaza de Ordenanza, que figura con el número 14 en la
relación de puestos de trabajo que se publicó en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 138, de 18 de julio de 1997.

Laborales:

— 1 puesto de trabajo de Carpintero de Obra, que figura con
el número 6 en la relación de puestos de trabajo del personal labo-
ral fijo, que se publicó en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
138, de 18 de julio de 1997.

— 1 puesto de trabajo de Limpiadora, que figura con el núme-
ro 38 en la relación de puestos de trabajo  del personal laboral fijo
que se publicó en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de
18 de julio de 1997

Por otro lado, se crean las siguientes plazas:

Funcionarios:

— 1 plaza de Cabo de la Policía Municipal, grupo D, nivel 11
y perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad.

— 2 plazas de Agente de la Policía Municipal, grupo D, nivel
9, perfil lingüístico 2, con fecha de preceptividad el 07-10-99.

En Leioa, a 29 de febrero de 2000.—El Alcalde, Karmelo Sainz
de la Maza

(Núm. 1.547)

•
A N U N C I O

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 1999

El Ayuntamiento Pleno de esta anteiglesia, en sesión celebrada
el día 7 de octubre de 1999, ha aprobado la oferta de empleo públi-
co del año 1999, la cual ha requerido una modificación previa de
la relación de puestos de trabajo.

Y en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 6/89, de 6 de junio,
de la Función Pública Vasca, se inserta el presente anuncio, en el
que se hace saber que tal oferta incluye las siguientes plazas:

— Una plaza de Cabo de la Policía Municipal, vacante en la
actualidad, de acuerdo a las especificaciones actualmente esta-
blecidas en el puesto (nivel 11, perfil lingüístico 2, fecha de pre-
ceptividad vencida), a provisar mediante promoción interna entre
los Agentes de la Policía Municipal.

— Una plaza de Cabo de la Policía Municipal, de nueva cre-
ación, nivel 11, perfil lingüístico 2, fecha de preceptividad no ven-
cida, a provisar mediante promoción interna entre los Agentes de
la Policía Municipal.
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— Udaltzaingoko agenteen hiru plaza (gaur egun bete gabe
dauden plazei dagozkienak). 9. maila, 2. hizkuntz eskakizuna, manuz-
ko data iraungi gabe.

— Udaltzaingoko agenteen bi plaza. 9. maila, 2. hizkuntz eska-
kizuna, manuzko data: 99-10-07.

Baldin eta egungo agenteek kaboaren plaza edo plazak
atzemateagatik beste lanposturen bat hutsik geratuko balitz, bete
beharko diren plaza horien kopurua gertatu diren huts horien ara-
bera gehituko litzateke. 

Leioan, 2000ko otsailaren 24an.—Alkatea, Karmelo Sainz de
la Maza Arrola

(1.548 zk.)

•
Mungiako Udala

I R A G A R K I A

Udal Osoko Bilkurak, 2000ko otsailaren 25ean egindako
saio arruntean, Bikote Zibilen Udal Erregistroa sortzea erabaki zuen,
eta aipatu Udal Erregistroaren arautegi erregulatzailea hasieran
onetsi zuen.

Tokiko Eraentzaren Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/85
Legearen 49. artikuluan ezarritakoari jarraiki, jendaurrera jarri da
30 egunez. Epe horretan Udaletxeko Idazkaritza Sailan egongo da
erakusgai, interesatuek aztertu eta alegazioak eta iradokizunak aur-
keztu ahal izateko.

Epe horretan erreklamaziorik ez badago, behin betikotzat
joko da.

Mungian, 2000ko martxoaren 1ean.—Alkateak, José Antonio
Torrontegi

(II-934)

•
Lemoizko Udala

IRAGARKIA

Udal-batzarrak, 1999ko abenduaren 27an egindako bileran,
Kultur eta Kirol iharduetarako dirulaguntzak eskatu eta emateko pro-
zedura araupetuko duen Ordenantza onartzeko akordioa hartu zuen.

30 egunez jendeaurrean egoteko epea iraganik, erreklamaziorik
barik, behin behingoz onartutako aurreko erabakia behin betikoa
jo da. Orain behin-betiko onartutako Ordenantza osoaren argita-
rapena burutzen da.

KULTURA ETA KIROL IHARDUERETARAKO DIRULAGUNT-
ZA ESKATU ETA EMATEKO IHARDUNBIDEA ARAUPETZE-

KO ORDENANTZA

1. artikulua.—Xedea

Ordenantza honen xedea Lemoizko udalerriko erekundeek eta
bere mugartearen barruan euren iharduerak garatzen dituzten era-
kundeek dirulaguntzak eskatu eta emateko ihardunbidea zehaz-
tea da.

2. artikulua.—Aurrekontu aurreikuspena

Lemoizko Udalak urtero dirulaguntzak emateko aurrekontu-sai-
la gordeko du eta horien emakida erabakia hartzeko unean nahi-
ko kreditu izateari balditzatuta geratzen da.

— Tres plazas de Agentes de la Policía Municipal (corres-
pondientes a las plazas actualmente vacantes), nivel 9 y perfil lin-
güístico 2, sin preceptividad vencida.

— Dos plazas de Agentes de la Policía Municipal, nivel 9 y per-
fil lingüístico 2, con fecha de preceptividad el 07-10-99.

En el supuesto de que se produjeran otras vacantes por obte-
ner algunos de los Agentes actuales la plaza o plazas de Cabo, el
número de plazas a cubrir  se incrementaría con la vacante o vacan-
tes producidas.

En Leioa, a 29 de febrero de 2000.—El Alcalde, Karmelo Sainz
de la Maza Arrola

(Núm. 1.548)

•
Ayuntamiento de Mungia

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25
de febrero de 2000, acordó la creación de un Registro Municipal
de Uniones Civiles, aprobando inicialmente la normativa regula-
dora del citado Registro.

Lo que de conformidad con lo prevenido en el artículo 49 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, encon-
trándose de manifiesto el expediente en la Secretaría del Ayunta-
miento.

Si en el mencionado plazo no se presentara reclamación algu-
na, se considerará aprobado de manera definitiva.

En Mungia, a 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Torrontegi

(II-934)

•
Ayuntamiento de Lemoiz

ANUNCIO

El Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre
de 1999, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora del pro-
cedimiento para la solicitud y concesión de subvenciones para acti-
vidades culturales y deportivas.

Transcurrido el periodo de exposición pública de 30 días sin
producirse reclamación alguna se entiende definitivamente adop-
tado el acuerdo provisional anteriormente señalado, por lo que se
procede a la publicación íntegra del anuncio.

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA SOLICITUD Y CONCESION DE SUBVENCIONES PARA

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de la presente ordenanza establecer una normati-
va al objeto de determinar el procedimiento para la solicitud y con-
cesión de subvenciones para la realización de actividades cultu-
rales y deportivas por parte de entidades que pertenezcan al
municipio y que desarrollen sus actividades dentro del ámbito muni-
cipal de Lemoiz.

Artículo 2.—Previsión presupuestaria

El Ayuntamiento de Lemoiz destinará anualmente una parti-
da presupuestaria para subvenciones y la concesión de las mis-
mas quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente en
el momento de la resolución.
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3. artikulua.—Dirlaguntza motak

Udal aurrekontuetako baliabideek utz dezaten neurrian, Uda-
lak dirulaguntzak eman ahal izango dizkei erakunde, elkarte, tal-
de, atabarrei, bakoitzak bere helburu eta xedeak burutu eta gara
ditzan, ondorengo modalitateen arabera:

a) Orokorreko dirulaguntza, urteko programa izanda, zenbait
izaerako gastuak ordaintzeko.

b) Dirulaguntza zehatza, jakineko ekintzak antolatzeko.

4. artikulua.—Irizpen orokorrak

a) Dirulaguntzek aldian aldiango eta borondatezko izaera dute,
eta bere emakidak ez dakarkio Udalari inolako behartzerik eta ez
du eskubide ezta aurrekaririk sortzen ondorengo emakidetarako.

b) Udalbatzak noiznahi baliogabetu edo murriztu ahal izan-
go ditu, aurkako klausularik ezean.

c) Ez daiteke dirulaguntzaren igoera edo berraztertzea
exijitu.

d) Interes berezia duen egitasmoak merezi duela ikusiz gero,
bidezko jotako portzentaian eta eran dirulaguntza emateko ahal-
bidea izango du Udalak.

5. artikulua.—Eskatzaileak

Dirulaguntzak eska ditzakete:
a) Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Eregistroan izena eman eta

Elkarteen udal Erregistroan alta emanda dauden irabazteko hel-
buru eta asmorik gabeko eta udalerrian helbidea duten erakunde
eta elkateek.

Salbuespenez, baldintza hori betetzetik libre izango dira, Udal-
batzaren ustez, ezagunak diren eta jakineko hezkuntza, kultura eta
izaera onuragarrizko lanak garatzen dituzten erakunde eta elkar-
teak eta Jai Batzordeak.

b) Udalerrian erroldatutako pertsona fisikoek, jakineko talde
bat ordezkatuz, irabazteko asmorik gabe, udalerrian noizbehinka-
ko ekimenak garatzeko.

Nola nahi ere, dirulaguntza eskatzeko egunean zerga eta gizar-
te segurantzaren betekizunetan egunean dagoela egiaztatzekoa
agiria eskatuko da, eta Lemoizko Udalak aurretik emandako diru-
laguntzak justifikatu izana.

6. artikulua.—Eskaerak aurkeztek oepea eta dokumentazioa

1. Eskaerak aurkeztea:
a) Urteko programak: Programa edo ekintza burutu nahi den

urtea baino aurreko azaroan.
b) Programa zehatzak: Burututzeko eguna baino bi hilabe-

te aurrez, Lemoizko udalerriarentzat, interes berezia izan dezaketen
haietan salbu.

2. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
a) Ekintza bakoitzarako eskaera, erakundearen buruak izen-

petua edo ordezkotza behar bezala emana daukanak, eta bertan
eskatu dirulaguntza zein helburu edo programarako den erasota
utzi beharko da, izenpetzen duenaren NAN fotokopia erantsita.

b) Elkarteen Erregistroan inskripzioaren egiaztapena, eta hala
egokituz gero, Araudien kopia.

c) Dirulaguntza horrekin burutu nahi den ihardueraren egi-
tarau zehatza edo garatuko den prprograma, bere helburuak, par-
taideak, ospakizun tokia eta egunak eta interesgarri izan daitezen
xehetasuna haiek guztiak zehatuko dira.

d) Sarrera eta gastuen aurrekontua, aurreikusitako dirubideak
adieraziz (kuotak, opariak,...).

e) Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gizarte Segurantzaren Diru-
zaintza Nagusiak emandako egiaztagirak, zerga eta gizarte segu-
rantzarekiko betekizunetan egunean dela diona.

Udalak dokumentazioa ez dagoela osorik, azaldu puntu bat-
zuk ez direla behar bezala argitu edo informazioa ezkutatu edo alda-
tu egiten dela uste badu, eskaera atzera bota ahal izango da.

Artículo 3.—Tipos de subvención

En la medida en que lo permitan los recursos presupuesta-
rios municipales, el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones
económicas a las Asociaciones, Entidades, Agrupaciones, etc., para
el ejercicio y desarrollo de sus propios fines y objetivos, con arre-
glo a las dos siguientes modalidades:

a) Subvención con carácter general, para sufragar gastos de
diversa naturaleza, de programa anual.

b) Subvención de carácter puntual, para la organización de
actos concretos.

Artículo 4.—Criterios generales

a) Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual,
y su concesión no implica obligatoriedad por parte del Ayuntamiento
y no crea derecho ni establece precedente alguno para futuras 
concesiones.

b) La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier
momento, salvo cláusula en contrario.

c) No será exigible aumento o revisión de la subvención
.

d) El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de subvencio-
nar en el porcentaje y en la forma que considere oportunos, aque-
llos proyectos que por su especial interés así lo aconseje.

Artículo 5.—Peticionarios

Podrán solicitar subvenciones:
a) Entidades y Asociaciones sin finalidad ni ánimo de lucro

y domiciliadas en el municipio, inscritas en el Registro de Asocia-
ciones del Gobierno Vasco y dadas de alta en el Registro Munici-
pal de Asociaciones.

Excepcionalmente quedarán exentos del cumplimiento de dicho
requisito las asociaciones o entidades que a juicio de la Corpora-
ción desarrollen labores de reconocido y marcado carácter edu-
cativo, cultural o benéfico y las Comisiones de Fiestas.

b) Personas físicas, empadronadas en el municipio, en repre-
sentación particular de un grupo, para iniciativas de carácter espo-
rádico sin ánimo de lucro, a desarrollar en el municipio.

En todo caso se exigirá acreditación documental de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a
la fecha de solicitud de subvención, y haber justificado las subven-
ciones anteriormente concedidas por el Ayuntamiento de Lemoiz.

Artículo 6.—Plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentación

1. Presentación de solicitudes:
a) Programas anuales: Durante el mes de noviembre del año

anterior al que se desee realizar el programa o actividad.
b) Programas concretos: hasta dos meses antes de su rea-

lización, salvo en aquellos supuestos en que a juicio de los solici-
tantes pueda existir un especial interés para el municipio de Lemoiz.

2. Documentación a presentar:
a) Instancia individualizada por cada actividad, firmada por

el Presidente de la Entidad o por quien tenga conferida la delegación
debidamente acreditada, en la que se hará constar el programa o
actividad para la que se solicita subvención, acompañada de foto-
copia del DNI de la persona firmante de la solicitud.

b) Acreditación de inscripción en el Registro de Asociacio-
nes, en su caso y copia de los Estatutos.

c) Programa detallado de la actividad a realizar o programa
a desarrollar para la que se solicita subvención, en el que se espe-
cifiquen los objetivos, participantes, lugares y fechas de celebra-
ción y cuantos datos sean considerados de interés.

d) Presupuesto de ingresos y gastos, con indicación de los
medios financieros previstos (cuotas, donativos...).

e) Certificados expedidos por la Hacienda Foral de Bizkaia
y la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Si se considera por este Ayuntamiento que la documentación
es incompleta, no se aclara suficientemente los puntos expuestos o
bien se oculta o altera información, la petición podrá quedar excluida.
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7. artikulua.—Balorazioa egiteko irizpideak

Udal mugartean, eskaera egiten den urte berean zehar buru-
tu daitezen kultura eta kirol iharduerak izan ditzakete dirulagunt-
zak.

Dirulaguntzak eman edo banatzeko eskaeren azterketa egin-
go duen oraganoak kontuan izango dituen irizpideak honako haue-
tan oinarrituko dira:

A) Taldearen historia: Eskaera eguna arte garatu lana. Mota
horretako iharduerak antolatzen esperientzia.

B) Intresgarria den ala ez, herrian errotua izan edo bere one-
rako den, onarpen-maila, azken urtean garatu ekintzetan lortuta-
ko zabalkunde eta garrantzia.

C) Azken urtean garatu iharduerek biztanleriaren sektore des-
berdinetan izan duen eragina.

D) Berez gaitasun ekonomikoa edo beste erakunde edo elkar-
te publiko edo pribatuekiko menpekotasun zuzena edo zeharkakoa.

E) Lortutako dirulagintzak edo beste elkarte edo erakunde
publiko edo pribatuengandik lor daitezkeenak.

Finantzaketarako iturri berriak bilatzeko ahalegina baikorki balo-
ratuko da.

F) Ihardueraren kopurua eta aurrekontuaren justifikazioa.

G) Talde edo erakundearen antolaketa juridikoa eta funt-
zionamendua, taldean parte hartzen duten bazkide edo pertsonen
kopurua.

H) Talde ihardueraren kalitatea eta teknika hobetzeko aha-
legina.

I) Dirulaguntza jaso nahi duen talde edo elkartearen aldetik
burutuko diren ihardueretan euskeraren erabilera, orokorki hori 
bultzatzea.

J) Garatu nahi den egitarau edo ihardueraren originaltasu-
na, hori burutzetik onuradun izan daitezkeen pertsonen kopurua
gutxi gorabehera eta bere bidegarritasun teknikoa eta ekonomikoa.

8. artikulua.—Onarpena

Aurkeztu eskaerak Alkatetzak erabakiko ditu, Gobernu Bat-
zordearen laguntzarekin, eta onartu eta 10 egun barru jakinarazi-
ko zaio eskatzaile bakoitzari.

9. artikulua.—Dirulaguntzaren jutifikazioa

Dirulaguntzen hartzekodunek ondorengo dokumentazioa aur-
keztu beharko dute Udalean:

a) Urteko egitrarauak: Urriaren 15 aurretik, edo hala behar
izanez gero, dirulaguntza eman eta hurrengo urteko urtarrilaren 31
baino lehenago, iharduerak urtearen azken hiru hilekoan burutu badi-
ra. Dirulaguntzak hartu dituzten erakundeek ondorengo dokume-
nazioa igorri beharko dute Udalera:

— Burutu ihardueren argibide-txostena, lortutako helburuak adie-
raziz eta dagokion ebaluaketa eginaz.

— Dirulaguntza izan duen ekitaldiaren emaitza ekonomikoa-
ren balantzea.

— Egindako publizitatearen ale bat, eta Lemoizko Udalaren
babesa erasota duena adierazi beharko du, honako idazkunare-
kin «Lemoizko Udala» eta bere logotipoa.

— Dirulaguntzak emateko beste erakundeen erabakien foto-
kopiak, eskaera egiteko unean ezin izan badira aurkeztu Udalaren
aurrean.

— Egindako gastuen jatorrizko ordanagiriak eta beraien foto-
kopiak. Udal zerbitzuek egiaztatu ondoren, jatorrizkoak interesa-
tuari itzuli egingo zaizkio. Ez da onartuko dirulaguntza emateko hel-
buruetatik kanpoko gastuen justifikaziorik.

b) Egitarau zehatzak: Programatu iharduera bukatu eta
hilabeteko epean, urteko egitarauetarako eskatu dokumentazio ber-
bera aurkeztuko beharko dute Udalean.

Artículo 7.—Criterios de valoración

Son subvencionables las actividades culturales y deportivas
que se realicen durante el año a que se refiere la petición, en el
ámbito territorial del municipio.

Los criterios a tener en cuenta por el órgano correspondien-
te para el estudio de las propuestas de concesión o distribución
de subvenciones, se basará en los siguientes extremos:

A) Historial del grupo: trabajo desarrollado hasta el momen-
to de la petición. Experiencia en organización de este tipo de acti-
vidades.

B) El grado de interés, arraigo o utilidad ciudadana, grado
de popularidad, divulgación e importancia adquirida en las activi-
dades desarrolladas en el año inmediatamente anterior.

C) Incidencia en los diversos sectores de la población de las
actividades desarrolladas en el año inmediatamente anterior.

D) Capacidad económica autónoma o dependencia directa
o indirecta de otros organismos o entidades públicas o privadas.

E) Ayudas económicas o subvenciones obtenidas o que pudie-
ran conseguir de otras entidades u organismos públicos o pri-
vados.

Se valorará positivamente el esfuerzo o la búsqueda de nue-
vas fuentes de financiación.

F) Cuantía de la actividad y justificación del presupuesto.

G) Organización jurídica y de funcionamiento del grupo o Aso-
ciación, número de socios o personas que participan en el grupo.

H) Esfuerzo en la mejora de calidad y técnica de la activi-
dad del grupo.

I) La utilización del euskera en las actividades a realizar, 
su potenciación en general por parte del grupo o Asociación a 
subvencionar.

J) Originalidad del programa o actividad a desarrollar, núme-
ro estimado de personas que puedan ser beneficiadas con su rea-
lización y viabilidad técnica y económica del mismo.

Artículo 8.—Aprobación

Las solicitudes presentadas serán resueltas por la alcaldía, con
la asistencia de la Comisión municipal de Gobierno, y serán comu-
nicadas por escrito a cada peticionario en el plazo de 10 días des-
de la fecha de su aprobación.

Artículo 9.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar en
el Ayuntamiento, la siguiente documentación:

a) Programas anuales: Antes del día 15 de octubre, o en su
caso antes del 31 de enero del año siguiente a la concesión de la
ayuda en aquellas actividades que se realicen en el último trimestre
del año, las Entidades que hayan sido subvencionadas deberán
remitir a este ayuntamiento, la siguiente documentación:

— Memoria explicativa de las actividades a realizadas, con indi-
cación de los objetivos alcanzados y su correspondiente eva-
luación.

— Balance del resultado económico del ejercicio objeto de sub-
vención.

— Un ejemplar de la publicidad realizada, en la que habrá de
constar el patrocinio del Ayuntamiento de Lemoiz, con la inscrip-
ción de «Lemoizko Udala» y el logotipo del Ayuntamiento.

— Fotocopias de los acuerdos de concesión de ayudas eco-
nómicas por otras instituciones si no pudiera aportarse en el momen-
to de la solicitud de la subvención ante la Corporación.

— Facturas originales de los gastos realizados y fotocopias
de las mismas, devolviéndose al interesado las originales previa
comprobación por los servicios municipales. No se admitirá como
justificación los gastos realizados para el cumplimiento de fines dis-
tintos a los que se concedió la subvención.

b) Programas concretos: En el plazo de un mes desde la fina-
lización del acto programado, presentarán en el Ayuntamiento idén-
tica documentación a la requerida para los programas anuales.



BAO. 53. zk. 2000, martxoak 16. Osteguna — 4362 — BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2000

10. artikulua.—Ordainketa era

1. Urteko egitarauak: Dirulaguntza duten iharduerek eraba-
kitako dirulaguntzaren 100etik 100ekoa hartuko dute, baliabideak
eskueran izan daitezen neurrian.

2. Egitarau zehatzak: Eskaera erabakitzeko unean erabaki-
tako dirulaguntzaren 100eko 75a hartuko dute, eta gainerako 110eko
25a 9. artikuluan zehaztutako justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu
ondoren ordainduko da.

11. artikulua.—Hartzekodunen betekizun orokorrak

1. Dirulaguntza izan duten ekintzak, hauek emanak izan diren
urteko abenduaren 31a baino lehenago burutu beharko dira eta 9.
artikuluan aitatu dokumentazioa aurkeztuz justifikatu beharko
dira.

2. Ez da baimenik izango emandako dirulaguntzen zertara-
koa aldatzeko.

3. Iharduera baterako dirulaguntza eskaerak Ordenantza
honen edukia eta dirulaguntzaren emakida araupetzen duten
oinarriak ezagutu eta onartzea darama berarekin.

Ordenantza honetan bildutako betekizun eta eskakizunak ez
betetzeak dirulaguntzak atzera botatzea ekar dezake.

4. Ezin izango zaie inondik inora dirulaguntza berririk eman
dirulaguntzak oraindik justifikatzeko dituzten erakundeei. Hauek erre-
klamatu ahal izango zaizkie zerga-zorra izaera dutelako.

5. Udalak ez du bere gain, dirulaguntza duten ihardueren anto-
lakuntzak sortaraz dezan ezein gasturik. Eszenatokien muntaia eta
desmuntaketa, instalazio elektrikoa, langile eta diruz lagundutako
iharduera beraren edozein gastu, orokorrean, dirulaguntza hartu
duen erakunde antolatzailearen kargura izango da
.

6. Dirulaguntzaren erakunde hartzekodunak bere gain har-
tuko ditu antolaketak berarekin daramatzan eranzunkizunak,
erantzunkizun hori bermatzeko dagozkion aseguru polizak izenpetuz.

7. Ordenantza honetan aitatzen diren dirulaguntzen emaki-
dak ez darama berarekin Lemoizko Udalaren eta diru laguntza hart-
zen duen pertsona edo erakundearen artean inolako izaera zibil,
laneko, administraziozko edo beste edozein motako kontratuzko
erlaziorik.

12. artikulua.—Erregimen zigortzailea

Hartzekodunak, Alkatetzak, Gobernu Batzordearen laguntza-
rekin, dagokion espedientea egin ondoren, zenbatekoa itzultzera
bahartuta egongo dira, dirulaguntza osoa izanez, jarraian zehaz-
ten diren ustezko hauetan:

a) 9. artikuluan aitatuako dokumentazioa jarritako epe
barruan ez denean aurkeztu.

b) Aurkeztu egitarauan aurreikusi eta dirulaguntza izan
duten iharduerak ez direnean burutu.

c) Publizitatea egiteko dokumentazioan Lemoizko Udalaren
babesa edo laguntza ahaztu egin denean.

13. artikulua

Alkatetzaren ahalmena izango da ordenantza hontatik ondo-
riozta daitezkeen zalantzak interpretatu eta erabakitzea.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

Bakarra.—Udal dirulaguntzak hartu nahi dituzten hiritar elkar-
te edo erakundeek, sortuko den, Lemoizko udalerriko Kultura eta
Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuta beharko dute, eskae-
ra inprimakia, behar bezala bete aurkeztuta, eta ondoren zerren-
datzen den dokumentazioa erantsiz:

Artículo 10.—Forma de pago

1. Programas anuales: las actividades subvencionadas reci-
birán el 100 por 100 de la subvención acordada, en la medida que
los recursos vayan haciéndose disponibles.

2. Programas concretos: Recibirán el 75 por 100 de la sub-
vención acordada en el momento de la resolución de la petición,
y el 25 por 100 restante le será abonado previa presentación de
la documentación justificativa detallada en el artículo 9.

Artículo 11.—Obligaciones de carácter general de los benefi-
ciarios

1. Las actividades subvencionadas habrán de estar realizadas
antes del día 31 de diciembre del año de su concesión y deberán
ser justificadas mediante la entrega de la documentación mencionada
en el artículo 9.

2. No se autoriza cambio de destino de las subvenciones con-
cedidas.

3. La mera presentación de solicitud de subvención para una
actividad, implica el conocimiento y aceptación del contenido de
la presente Ordenanza u de las bases que regulan su concesión.

El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones con-
tenidas en esta ordenanza podrá dar lugar a la revocación de las
subvenciones.

4. En ningún caso podrán concederse nuevas subvenciones
a Entidades que tuvieran aún en su poder fondos pendientes de
justificar, las cuales podrán ser reclamadas, teniendo el carácter
de deuda tributaria.

5. El Ayuntamiento no se hará cargo de ningún gasto deri-
vado de la organización de las actividades subvencionadas. El mon-
taje y desmontaje de escenarios, instalación eléctrica, personal, y
en general cualquier gasto propio de la actividad subvencionada
correrá exclusivamente a cargo de la entidad organizadora bene-
ficiaria de la subvención.

6. La Entidad beneficiaria de la subvención asumirá las res-
ponsabilidades que la organización del acto conlleve, suscribien-
do las oportunas pólizas de seguro que garanticen dicha respon-
sabilidad.

7. La concesión de las subvenciones a que se refiere la pre-
sente Ordenanza no implicará relación contractual alguna de carác-
ter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el Ayun-
tamiento de Lemoiz y la persona o entidad beneficiaria de la
subvención.

Artículo 12.—Régimen sancionador

Los beneficiarios se verán obligados a devolver el importe que,
previa tramitación del correspondiente expediente, se determine
por la Alcaldía, con la asistencia de la Comisión municipal de Gobier-
no, siendo el total de la subvención en los supuestos que a conti-
nuación se señalan:

a) Cuando no se haya presentado dentro del plazo indica-
do la documentación a que se hace referencia en el artículo 9.

b) Cuando no se hayan llenado a cabo las actividades pre-
vistas en el proyecto presentado y subvencionado.

c) Cuando en la documentación publicitaria se haya obvia-
do la indicación del patrocinio o ayuda del Ayuntamiento de Lemoiz.

Artículo 13

Será competencia de la Alcaldía, la interpretación y resolución
de las dudas que de la presente ordenanza pudieran resultar.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica.—Las Entidades y Asociaciones de carácter ciudada-
no que deseen optar a ser receptoras de subvención municipal,
deberán inscribirse en el Registro de Entidades Culturales y Depor-
tivas del Ayuntamiento de Lemoiz, que se crea para tal fin,
mediante la presentación de impreso de solicitud debidamente cum-
plimentado, adjuntando la documentación que a continuación se
relaciona:
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a) Elkartea Eusko Jaurlaritzaren elkarteeen Erregistroan ins-
kribatzeko erabakia.

b) Araudien kopia, Eusko Jaurlaritzaren Elkarte Erregistro-
an zigilatu eta onartua.

c) Bere gobernu organoen osaketa (Zuzendaritza Batzordea),
bere kideen izenak adieraziz, Lehendakariaren edo ordezko bai-
menduaren NAN fotokopia.

d) Bazkideen izen-abizenen zerrenda.

Eskaera egiteko inprimakia honelakoa izango da:

Lemoizko udalerriko Kultura eta Kirol Erakundeen udal
Erregistroa

Talde edo erakundearen izena:
Helbidea:
P.K. Telefonoa:
Iharduera nagusia:
Bazkide kuota:
Helburuak:
Eusko Jaurlaritzako Erregistro zb.:
IFK.:
Fundazio data:
Lehendakaria: Telefonoa:
Idazkaria: Telefonoa:
Diruzaina: Telefonoa:
Kideak:
Bazkide kopurua:
Udalerrikoa: Udalerritik kanpokoa:
Historia:
Zenbait datu:
Bankuetxe datuak:
Bankua edo Aurrezki Kutxa:
Ordezkaritza: Kontrol Digitua:
Kontu zeb.:
Data, izenpea eta erakundearen zigilua:

ALDIBATERAKO XEDAPENA

Salbuespenez, 2000 ekitaldian zehar garatzeko urteko ekint-
zetarako dirulaguntzak aurkezteko epea, 2000ko ekainaren 30ean
bukatuko da.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau, behin betiko onartu, eta «Bizkaiko Aldizkari
Ofizial»ean testu osoa argitaratu, eta hurrengo 15 egunera sartu-
ko da indarrean, Toki Jaurpide Oinarriak araupetzen dituen, api-
rilaren 2ko, 7/85 Legearen 70.2 artikuluan erabakitakoaren
arabera.

(II-907)

•
Markina-Xemeingo Udala

E D I K T O A

María Teresa Ansola Ugarte andreak Frai Bartolome plaza 3.ean,
merzeria, zabaltzeko baimena eskatu dio Alkatetza honi, bere burua-
ren izenean (kodea: 43.07-T.114/07).

1961eko azaroaren 30eko «Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz,
Kaltegarri eta Arriskutsuen» Arautegiko a) zatiko 2 zenbakiko 30.
artikulua betez, argitara ematen da berau 15 egunez, hasiera eman
nahi zaion iharduera horrek kaltetu ditzakenek egoki erizten dituz-
ten oharpenak aurkezteko.

Espedientea Idazkaritzan dago erakusgai eta Udaletxeko bule-
go-orduetan ikus daiteke.

Markina-Xemeinen, 2000ko otsailaren 22an.—Alkateak, Angel
Kareaga

(II-866)

a) Resolución de inscripción de la Asociación en el Regis-
tro de asociaciones del Gobierno Vasco.

b) Copia de los estatutos, sellados y visados en el Registro
de Asociaciones del Gobierno Vasco.

c) Composición de sus órganos de gobierno (Junta Directi-
va), con indicación nominal de sus miembros, y fotocopia del DNI
del Presidente o representante autorizado.

d) Relación nominal de socios.

El impreso de solicitud se ajustará al siguiente modelo:

Registro Municipal de Entidades Culturales y Deportivas del
Municipio de Lemoiz

Nombre del grupo o entidad:
Dirección:
C.P. Teléfono:
Actividad principal:
Cuota de socios:
Destinatarios del as actividades:
Número de registro Gobierno Vasco:
CIF:
Fecha de fundación:
Presidente: Teléfono:
Secretario: Teléfono:
Tesorero: Teléfono:
Vocales:
Número de socios:
Del municipio: De fuera del municipio:
Historial:
Otros datos:
Datos bancarios:
Banco o Caja:
Sucursal: Dígito Control:
Número de cuenta:
Fecha, firma y sello entidad:

DISPOSICION TRANSITORIA

Excepcionalmente, el plazo para presentar solicitudes de sub-
vención para actividades anuales a desarrollar durante el ejerci-
cio 2000, finalizará el día 30 de junio del 2000.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada defi-
nitivamente, a los quince días de la publicación de su texto ínte-
gro en el «Boletín Oficial de Bizkaia», conforme a lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.

(II-907)

•
Ayuntamiento de Markina-Xemein

E D I C T O

Doña María Teresa Ansola Ugarte, actuando en nombre pro-
pio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de mer-
cería, a emplazar en Frai Bartolome plaza, 3 (Código: 43.07-
T.114/07).

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública,
por término de 15 días, para que quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Markina-Xemein, a 22 de febrero de 2000.—El Alcalde, Angel
Kareaga

(II-866)
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Secretaría de Estado de Hacienda

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL
DEL PAIS VASCO

ANUNCIO

Asunto: Notificación.
Número de referencia: 48-644/94.
Depósito número 94/229.

«Providencia.—En Bilbao, a dieciocho de enero de dos 
mil.

Vista la reclamación económica-administrativa número 48-
644/94, promovida por Arbaiza y Cía. S.R.C. contra liquidación prac-
ticada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, por el concepto
de Otras Tasas e importe de 52.500 pesetas, se pone en conoci-
miento que habiendo finalizado ante este Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional del País Vasco el procedimiento de referencia,
queda en la Caja General de Depósitos, el Depósito presentado
por Ud., el cual podrá ser retirado por persona con poder bastante
para ello.»

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el domi-
cilio que oportunamente señaló por estar ausente, se hace por medio
del presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento.

P.D. de la Secretaria, la Jefa de Sección de Notificaciones, María
Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Notificación.
Número de referencia: 48/00131/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.

En la reclamación número 48/00131/99 por el concepto de pro-
cedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal Regional a ins-
tancias de Cartón Núñez, Juan Manuel se ha dictado la siguiente
providencia:

«Solicitada de la Oficina Gestora la remisión del expediente,
sin que hasta el momento haya sido recibido en la Secretaría de
este Tribunal Regional, se le notifica esta providencia, a los efec-
tos previstos en los artículos 89.5 y 91 del Reglamento de Proce-
dimiento de 1 de marzo de 1996 a fin de que en plazo de veinte
días, contados a partir de la recepción de la presente, comunique
si tiene interés en la continuación del procedimiento y en caso afir-
mativo, aporte los documentos, antecedentes y alegaciones que
permitan a este Tribunal pronunciarse sobre la adecuación a dere-
cho de la liquidación impugnada.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado por estar ausente, se hace por medio del presente
anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artícu-
lo 83 en relación con el apartado 1.o del artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administra-
tivas de 1 de marzo de 1996.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, la
Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

ANUNCIO

Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 48/00059/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.
En la reclamación número 48/00059/99 por el concepto de pro-

cedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia de
Dolara Cañedo, José se ha dictado en 25-11-1999 resolución, en
cuya parte dispositiva dice:

«Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia, en
sesión del día de hoy y en esta vía, acuerda estimar la presente
reclamación, anulando la providencia de apremio y ordenando la
devolución de las cantidades que, en su caso, hubieran podido ser
ingresadas, junto con los correspondientes intereses legales.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Regla-
mento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas significándole que contra la resolución citada, cuyo tex-
to íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, la
Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 48/00350/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.
En la reclamación número 48/00350/99 por el concepto de ren-

ta personas físicas, seguida en este Tribunal a instancia de Redon-
do Yelamos, Mariano se ha dictado en 25-11-1999 resolución, en
cuya parte dispositiva dice:

«Por lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia en esta
vía, en sesión del día de hoy acuerda declarar la caducidad de la
instancia procediéndose al archivo de las actuaciones.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Regla-
mento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas significándole que contra la resolución citada, cuyo tex-
to íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, la
Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 48/00441/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.
En la reclamación número 48/00441/99 por el concepto de pro-

cedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia de
Herrán San Miguel, Fernando María se ha dictado en 26-1-2000
resolución, en cuya parte dispositiva dice:

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
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«Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia, en
sesión del día de hoy y en esta vía, acuerda declarar inadmisible
por extemporánea la presente reclamación económico-administrativa
confirmando el acto impugnado.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Regla-
mento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas significándole que contra la resolución citada, cuyo tex-
to íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, 
la Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez 
Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 48/00108/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.

En la reclamación número 48/00108/99 por el concepto de pro-
cedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia de
Herrán San Miguel, Fernando María se ha dictado en 26-10-1999
resolución, en cuya parte dispositiva dice:

«Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia en
esta vía, en sesión del día de hoy acuerda desestimar la presen-
te reclamación económico-administrativa, confirmando el acto admi-
nistrativo impugnado por resultar ajustado a precepto.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Regla-
mento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas significándole que contra la resolución citada, cuyo tex-
to íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria,
la Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez 
Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 48/00063/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.

En la reclamación número 48/00063/99 por el concepto de pro-
cedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia de
Luena Aguado, Antonio se ha dictado en 26-10-1999 resolución,
en cuya parte dispositiva dice:

«Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia, en
sesión del día de hoy, y en esta vía acuerda estimar la presente
reclamación, anulando la providencia de apremio y ordenando la
devolución de las cantidades que, en su caso, hubieran podido ser
ingresadas junto con los correspondientes intereses legales.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Regla-
mento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-

nistrativas significándole que contra la resolución citada, cuyo tex-
to íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, la
Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Notificación al BOCA.
Número de referencia: 48/00799/99.
Concepto: IVA.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.o del artícu-
lo 83 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas de 1 de marzo de 1996, este Tribunal Regio-
nal ha acordado poner de manifiesto por término de quince días
hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, a
Inserlab, 95, S.A. el expediente incoado a su instancia con el núme-
ro 48/00799/99 por concepto de IVA a fin de que dentro del cita-
do plazo formule el escrito de alegaciones, pudiendo acompañar
los documentos que estime convenientes y proponer pruebas, según
se establece en el artículo 94 del citado Reglamento.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el domi-
cilio que oportunamente señaló, se hace por medio del presente anun-
cio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, 
la Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez 
Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Notificación al BOCA.
Número de referencia: 48/00718/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.o del artícu-
lo 83 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas de 1 de marzo de 1996, este Tribunal Regio-
nal ha acordado poner de manifiesto por término de quince días
hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, a
Uribe Cárdenas, Daniel el expediente incoado a su instancia con
el número 48/00718/99 por concepto de procedimiento recauda-
torio a fin de que dentro del citado plazo formule el escrito de ale-
gaciones, pudiendo acompañar los documentos que estime con-
venientes y proponer pruebas, según se establece en el artículo
94 del citado Reglamento.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el domi-
cilio que oportunamente señaló, se hace por medio del presente anun-
cio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, la
Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
ANUNCIO

Asunto: Notificación al BOCA.
Número de referencia: 48/00386/99.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.o del artícu-
lo 83 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas de 1 de marzo de 1996, este Tribunal Regio-
nal ha acordado poner de manifiesto por término de quince días
hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, a
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Caballero Moreno, Jesús el expediente incoado a su instancia con
el número 48/00386/99 por concepto de procedimiento recauda-
torio a fin de que dentro del citado plazo formule el escrito de ale-
gaciones, pudiendo acompañar los documentos que estime con-
venientes y proponer pruebas, según se establece en el artículo
94 del citado Reglamento.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el domi-
cilio que oportunamente señaló, se hace por medio del presente anun-
cio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento.

La Secretaria, Esther Felices Zubiri.—P.D. de la Secretaria, la
Jefa de Sección de Notificaciones, María Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
Asunto: Requerimiento de suspensión.
Número de referencia: 48-49/00.
Concepto: Procedimiento recaudatorio.
Interesado: Sourroule García, Sergio.

A la vista de su petición de suspensión, de conformidad con
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo de 12 de diciem-
bre de 1980 —que articula la Ley de Bases de 5 de julio de 1980
de procedimiento económico-administrativo— en la redacción por
la Ley 25/95, de modificación parcial de la LGT, y con la finalidad
de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre la suspensión soli-
citada, se le requiere para que en un plazo de diez días aporte la
siguiente documentación:

— Certificados de dos entidades bancarias en los que se haga
constar su negativa a concederle un aval.

— Toda la documentación que usted estime pertinente para
justificar que la inmediata ejecución del acto administrativo pue-
de producirle perjuicio de imposible o difícil reparación.

— Deberá aportar fotocopia del último ejercicio de la decla-
ración de la renta.

De no atenderse este requerimiento, se procederá a la dene-
gación de la suspensión solicitada por no haberse acreditado la
concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 22 del R.D.
Legislativo de 12 de diciembre de 1980.

Se le instruye que contra este requerimiento no cabe recur-
so alguno.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el domi-
cilio que oportunamente señaló por estar ausente, se hace por medio
del presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento.

P.D. de la Secretaria, la Jefa de Sección de Notificaciones, María
Dolores Suárez Saudinos

(Núm. 1.506)

•
Agencia Tributaria

DELEGACION DE BIZKAIA

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

RESOLUCION POR LA QUE SE CITA DE COMPARECENCIA A
DETERMINADAS PERSONAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 31 de diciem-
bre, no habiendo sido posible realizar las notificaciones en los pro-
cedimientos que a continuación se indican por causas no imputables
a la Administración, habiéndose intentado dos veces,

DISPONGO:

Se cita a los sujetos pasivos obligados tributarios o represen-
tantes según los casos, que se indican en el Anexo para que com-
parezcan en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al

de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de
la Provincia» en la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Biz-
kaia, sita en la Pz. Moyúa, 3, Bilbao, al efecto de practicarse las noti-
ficaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órga-
nos que seguidamente se relacionan advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin que hubiese comparecido se entenderá practicada
la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Bilbao, a 26 de enero de 2000.—La Jefa de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, María Mercedes Macías García

En el expediente administrativo que se sigue en la Unidad de
Recaudación contra Juan Echevarría Olavarrieta, con DNI
14488644R, se ha producido el extravío de los títulos ejecutivos
siguientes:

A4860080890002998 A4860080890004318
A4860080890003009 A4860080890004406
A4860080890003010 A4860080890004791
A4860080890003020 A4860080890005210
A4860080890003581 A4860080890005902
A4860080890003669 A4860080890006232
A4860080890003867 C0800093090046976
A4860080890004230 C0800094090047802

Por esta causa se remite a esta Dependencia de Recauda-
ción expediente para declarar la nulidad de dichos títulos y emitir
duplicados de los mismos.

En consecuencia, se comunica a Vd. tal circunstancia y se le
advierte que no debe hacer efectiva cantidad alguna con los títu-
los e instrumentos de pago que se anulen y que van a ser susti-
tuidos por otros de la misma referencia e importe, que llevarán la
indicación de duplicado, sustituyendo así a los originales extraviados,
de conformidad con el artículo 188 del Reglamento General de
Recaudación.

Bilbao, a 3 de febrero de 1999.—El Jefe Regional de Recau-
dación, José María Mendíbil Crespo

(IV-33)

•
RESOLUCION POR LA QUE SE CITA DE COMPARECENCIA A

DETERMINADAS PERSONAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 31 de diciem-
bre, no habiendo sido posible realizar las notificaciones en los pro-
cedimientos que a continuación se indican por causas no imputables
a la Administración, habiéndose intentado dos veces,

DISPONGO:

Se cita a los sujetos pasivos obligados tributarios o represen-
tantes según los casos, que se indican en el Anexo para que com-
parezcan en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia en la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Biz-
kaia, sita en la Pz. Moyúa, 3, Bilbao, al efecto de practicarse las noti-
ficaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órga-
nos que seguidamente se relacionan advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin que hubiese comparecido se entenderá practicada
la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Bilbao, a 26 de enero de 2000.—La Jefa de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, María Mercedes Macías García

Datos del contribuyente: 22738319 Peña Cárcamo Juan 
Carlos

Procedimiento:Compensación

Organo responsable de la tramitación: Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva deudas menor cuantía

(IV-34)
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto Nacional de la Seguridad Social

DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA

Don José Ramón Mínguez Benavente, como Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bizkaia.

Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación de la siguiente resolución sobre el reintegro de
la prestación indebidamente percibida a doña Mercedes Laso Vega-
gómez y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y
resultando imposible hallar nuevos domicilios, por el presente edic-
to se procede a su notificación.

RESUELVE:

Declarar indebidamente percibida la prestación de jubilación del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por doña Mercedes
Laso Vegagómez con NIF 14.412.559 T y número de afiliación en el
período de 1-1-98/31-12-98, por un importe de 148.460 pesetas.

Contra esta resolución se podrá interponer reclamación pre-
via ante el órgano que dictó resolución, en el plazo de 30 días con-
tados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», según lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

En Bilbao, a 18 de febrero de 2000.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, José Ramón Mínguez
Benavente

(Núm. 1.507)

•
Tesorería General de la Seguridad Social

DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/03

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109.4 del R.D.
1.637/95, de 6 de octubre, se notifica a los deudores, que se rela-
cionan, declarados en rebeldía en los Expedientes Administrativos
de Apremio, relacionados, y dimanantes de descubiertos para con
el Sistema de la Seguridad Social, por un importe de principal, recar-
go y costas devengadas y, no conociéndose otros bienes embar-
gables decreto el embargo de la tarjeta de transporte, propiedad
de los deudores y cuya identificación obedece al siguiente detalle:

Transdenor S.L.
Expediente número 99/63.
Deuda: 1.382.893 pesetas.
Autorización de transporte números: MDL-Nacional número

04781063/4.

Al amparo del artículo 183 del vigente Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 1.637/95, de 6 de octubre, podrán interponer
frente a la presente Diligencia de Embargo, recurso ordinario ante
la Dirección Provincial de Bizkaia de la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social dentro del mes siguiente a la fecha de la publi-
cación del presente edicto.

Asimismo se les advierte de su derecho de nombrar perito que
intervenga en la tasación de los bienes embargados.

En Bilbao, a 15 de febrero de 2000.—La Recaudadora 
Ejecutiva, Dolores González Bustamante

(Núm. 1.275)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/05

EDICTO
(EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR TVA-342)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/05 de
Bizkaia.

En el expediente administrativo de apremio gue se ins-
truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Vallejo Gutiérrez, Víctor Ignacio, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Zaballa, 11, 48901
Barakaldo, se procedió con fecha 7-9-1999 al embargo de deter-
minados bienes de su propiedad, de cuya diligencia se acompa-
ña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse el interesado, se le ten-
drá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

En Sestao, a 16 de febrero de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, José M. Palenzuela de las Muñecas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS

Diligencia: Notificadas al deudor Vallejo Gutiérrez, Víctor Igna-
cio, conforme el artículo 109 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, las pro-
videncias de apremio por los débitos cuyo cobro se persigue en
este expedierte ejecutivo, sin que los haya satisfecho, de acuer-
do con la providencia de embargo de bienes dictada en el mismo,
declaro embargados los siguientes vehículos de su propiedad:

Matrícula: BI-5683-AT.
Marca: Ford.
Modelo: Orión 1 6 D.

Matrícula: BI-0037-CG
Marca: Citroën.
Modelo: Saxo 1.5 D X.

La Dirección General de Tráfico tomará anotación del embar-
go en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de
constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacer-
se a terceras personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento,
los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de 5 días, a dis-
posición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
su documentación y llaves necesarias para su apertura, funciona-
miento y, si procede, custodia, con la advertencia de que, en caso
contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del deudor y se
procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigi-
lancia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depó-
sito y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar don-
de se hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante,
así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en
perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el vigente Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subas-
ta de los mismos, si no se atiende al pago de la deuda, sirviendo
el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, a contar desde la recepción de la notificación por el intere-
sado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, según la redacción dada por la Ley
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42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social y en los artículos 182 y 183 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, significándose
que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá previa aportación de garantías para el
pago de la deuda, en los términos y condiciones señalados en el
artículo 184 del citado Reglamento.

En Sestao, a 28 de octubre de 1999.—El Recaudador Ejecutivo,
José M Palenzuela de las Muñecas

(Núm. 1.512)

•
EDICTO

(EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR TVA-342)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/05 de
Bizkaia.

En el expediente administrativo de apremio gue se ins-
truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Vallejo Gutiérrez, Víctor Ignacio, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Nafarroa, 14, 48901
Barakaldo, se procedió con fecha 7-9-1999 al embargo de deter-
minados bienes de su propiedad, de cuya diligencia se acompa-
ña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse el interesado, se le ten-
drá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

En Sestao, a 16 de febrero de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, José M. Palenzuela de las Muñecas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS

Diligencia: Notificadas al deudor Vallejo Gutiérrez, Víctor Igna-
cio, conforme el artículo 109 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, las pro-
videncias de apremio por los débitos cuyo cobro se persigue en
este expedierte ejecutivo, sin que los haya satisfecho, de acuer-
do con la providencia de embargo de bienes dictada en el mismo,
declaro embargados los siguientes vehículos de su propiedad:

Matrícula: BI-5683-AT.
Marca: Ford.
Modelo: Orión 1 6 D.

La Dirección General de Tráfico tomará anotación del embar-
go en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de
constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacer-
se a terceras personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento,
los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de 5 días, a dis-
posición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
su documentación y llaves necesarias para su apertura, funciona-
miento y, si procede, custodia, con la advertencia de que, en caso
contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del deudor y se
procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigi-
lancia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depó-
sito y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar don-
de se hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante,
así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en
perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el vigente Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subas-
ta de los mismos, si no se atiende al pago de la deuda, sirviendo
el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, a contar desde la recepción de la notificación por el intere-
sado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, según la redacción dada por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social y en los artículos 182 y 183 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, significándose
que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá previa aportación de garantías para el
pago de la deuda, en los términos y condiciones señalados en el
artículo 184 del citado Reglamento.

En Sestao, a 28 de octubre de 1999.—El Recaudador Ejecutivo,
José M Palenzuela de las Muñecas

(Núm. 1.513)

•
EDICTO

(EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR TVA-342)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/05 de
Bizkaia.

En el expediente administrativo de apremio gue se ins-
truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudo-
ra García Rodríguez, María Jesús, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en Juan de Garay, 18, 48901
Barakaldo, se procedió con fecha 7-9-1999 al embargo de deter-
minados bienes de su propiedad, de cuya diligencia se acompa-
ña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere a la deudora para que en el pla-
zo de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse la interesada, se le ten-
drá por notificada de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

En Sestao, a 16 de febrero de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, José M. Palenzuela de las Muñecas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS

Diligencia: Notificadas a la deudora García Rodríguez, María Jesús,
conforme el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, las providen-
cias de apremio por los débitos cuyo cobro se persigue en este expe-
dierte ejecutivo, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la pro-
videncia de embargo de bienes dictada en el mismo, declaro
embargados los siguientes vehículos de su propiedad:

Matrícula: BI-6119-BP.
Marca: Renault.
Modelo: Express 1 6 D.

La Dirección General de Tráfico tomará anotación del embar-
go en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de
constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacer-
se a terceras personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamen-
to, los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de 5 días,
a disposición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecuti-
va, con su documentación y llaves necesarias para su apertura,
funcionamiento y, si procede, custodia, con la advertencia de que,
en caso contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa de la
deudora y se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan
a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que pro-
ceda, la captura, depósito y precinto de los vehículos objeto de
embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición
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del recaudador embargante, así como que impidan la transmisión
o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Segu-
ridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el vigente Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subas-
ta de los mismos, si no se atiende al pago de la deuda, sirviendo
el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, a contar desde la recepción de la notificación por el intere-
sado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, según la redacción dada por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social y en los artículos 182 y 183 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, significándose
que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá previa aportación de garantías para el
pago de la deuda, en los términos y condiciones señalados en el
artículo 184 del citado Reglamento.

En Sestao, a 28 de octubre de 1999.—El Recaudador Ejecutivo,
José M Palenzuela de las Muñecas

(Núm. 1.514)

•
EDICTO

(EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR TVA-342)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/05 de
Bizkaia.

En el expediente administrativo de apremio gue se ins-
truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Galán Gil, Rafael, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en la calle Portu, 10, 48901 Barakaldo,
se procedió con fecha 7-9-1999 al embargo de determinados bie-
nes de su propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia adjun-
ta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse el interesado, se le ten-
drá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

En Sestao, a 16 de febrero de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, José M. Palenzuela de las Muñecas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS

Diligencia: Notificadas al deudor Galán Gil, Rafael, conforme
el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, las providencias de apre-
mio por los débitos cuyo cobro se persigue en este expedierte eje-
cutivo, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la providencia
de embargo de bienes dictada en el mismo, declaro embargados
los siguientes vehículos de su propiedad:

Matrícula: MA-5458-Y.
Marca: Renault.
Modelo: R 11 GTD.

La Dirección General de Tráfico tomará anotación del embar-
go en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de
constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacer-
se a terceras personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamen-
to, los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de 5 días,
a disposición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecuti-
va, con su documentación y llaves necesarias para su apertura,
funcionamiento y, si procede, custodia, con la advertencia de que,
en caso contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del deu-
dor y se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su
cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que proceda,
la captura, depósito y precinto de los vehículos objeto de embar-
go, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición del recau-
dador embargante, así como que impidan la transmisión o cual-
quier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Seguridad
Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el vigente Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subas-
ta de los mismos, si no se atiende al pago de la deuda, sirviendo
el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, a contar desde la recepción de la notificación por el intere-
sado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, según la redacción dada por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social y en los artículos 182 y 183 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, significándose
que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá previa aportación de garantías para el
pago de la deuda, en los términos y condiciones señalados en el
artículo 184 del citado Reglamento.

En Sestao, a 28 de octubre de 1999.—El Recaudador Ejecutivo,
José M Palenzuela de las Muñecas

(Núm. 1.515)

•
EDICTO

(EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR TVA-342)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/05 de
Bizkaia.

En el expediente administrativo de apremio gue se ins-
truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Jorge Fernández, Juan Alfonso, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en Zuberoa, 11, 48901 Bara-
kaldo, se procedió con fecha 7-9-1999 al embargo de determina-
dos bienes de su propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse el interesado, se le ten-
drá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

En Sestao, a 16 de febrero de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, José M. Palenzuela de las Muñecas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS

Diligencia: Notificadas al deudor Jorge Fernández, Juan
Alfonso, conforme el artículo 109 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, las pro-
videncias de apremio por los débitos cuyo cobro se persigue en
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este expedierte ejecutivo, sin que los haya satisfecho, de acuer-
do con la providencia de embargo de bienes dictada en el mismo,
declaro embargados los siguientes vehículos de su propiedad:

Matrícula: S-059281.
Marca: Seat.
Modelo: 124.

La Dirección General de Tráfico tomará anotación del embar-
go en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de
constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacer-
se a terceras personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento,
los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de 5 días, a dis-
posición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
su documentación y llaves necesarias para su apertura, funciona-
miento y, si procede, custodia, con la advertencia de que, en caso
contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del deudor y se
procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigi-
lancia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depó-
sito y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar don-
de se hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante,
así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en
perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el vigente Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subas-
ta de los mismos, si no se atiende al pago de la deuda, sirviendo
el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, a contar
desde la recepción de la notificación por el interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, según la redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciem-
bre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social y en los artícu-
los 182 y 183 del Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre, significándose que el procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente se suspenderá previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda, en los términos y condi-
ciones señalados en el artículo 184 del citado Reglamento.

En Sestao, a 28 de octubre de 1999.—El Recaudador Ejecutivo,
José M Palenzuela de las Muñecas

(Núm. 1.516)

•
EDICTO

(EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR TVA-342)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/05 de
Bizkaia.

En el expediente administrativo de apremio gue se ins-
truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Castro Reyes, José Manuel, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en Merindad de Uribe, 4, 48901
Barakaldo, se procedió con fecha 7-9-1999 al embargo de deter-
minados bienes de su propiedad, de cuya diligencia se acompa-
ña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse el interesado, se le ten-
drá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

En Sestao, a 16 de febrero de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, José M. Palenzuela de las Muñecas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS

Diligencia: Notificadas al deudor Castro Reyes, José Manuel,
conforme el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, las providencias
de apremio por los débitos cuyo cobro se persigue en este expe-
dierte ejecutivo, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la pro-
videncia de embargo de bienes dictada en el mismo, declaro embar-
gados los siguientes vehículos de su propiedad:

Matrícula: BI-5951-AT.
Marca: Renault.
Modelo: Express D Combi.

La Dirección General de Tráfico tomará anotación del embar-
go en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de
constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacer-
se a terceras personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento,
los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de 5 días, a dis-
posición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
su documentación y llaves necesarias para su apertura, funciona-
miento y, si procede, custodia, con la advertencia de que, en caso
contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del deudor y se
procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigi-
lancia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depó-
sito y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar don-
de se hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante,
así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en
perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el vigente Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subas-
ta de los mismos, si no se atiende al pago de la deuda, sirviendo
el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, a contar desde la recepción de la notificación por el intere-
sado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, según la redacción dada por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social y en los artículos 182 y 183 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, significándose
que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá previa aportación de garantías para el
pago de la deuda, en los términos y condiciones señalados en el
artículo 184 del citado Reglamento.

En Sestao, a 28 de octubre de 1999.—El Recaudador Ejecutivo,
José M Palenzuela de las Muñecas

(Núm. 1.517)

•
MINISTERIO DE DEFENSA

Subsecretaría de Defensa

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR

CENTRO DE RECLUTAMIENTO DE BIZKAIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Regla-
mento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1.107/93, de
9 de julio («Boletín Oficial del Estado» n.o 191), se notifica a los jóve-
nes relacionados a continuación que, por permanecer en paradero
desconocido un año después de la iniciación del procedimiento por
incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento
para el servicio militar, se les cita para incorporarse al mencionado
servicio en las fechas y Organismos que se citan a continuación:
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˙
Lug./Fecha Apellidos y nombre Fecha de Población de Residencia (R) Nombre padre Nombre madre
presentac. nacimiento o Inscripción (I)

Acto. Soyeche
Soyeche, s/n
48100 Munguía
15-02-2000 Jiménez Cortés, Antonio 05-02-1979 Bilbao (R) Ignacio Gloria

Jiménez Gabarri, Juan Antonio 22-07-1977 Bilbao (R) José Avelina
Segura García, José Antonio 27-07-1981 Ondarroa (R) José A. Ascensión
Torres Jiménez, José Ramón 10-06-1972 Zaragoza (R) Francisco M. Oliva

En Bilbao, a 7 de marzo de 2000.—El Capitán Jefe interino, Gerardo Mourón Alvarez
(IV-39)

•
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia

EDICTO

Con fecha de 11 de febrero de 2000, por la Unidad Adminis-
trativa de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del
Gobierno en el expediente 804/99, se ha formulado a don Angel
Jiménez Jiménez, propuesta de resolución por estar en posesión
sustancia estupefaciente, por la que se propone al Excmo. Sr. Dele-
gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con-
forme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley
6/97, de 14 de abril, la imposición de una sanción de 10.000 pese-
tas e incautación de la sustancia intervenida.

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Vicente Alexandre, número 8, de Barakaldo, de acuerdo con el artícu-
lo 59.4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la
propuesta de resolución por medio del presente anuncio, pudien-
do, durante el plazo de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente a la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», presentar las alegaciones y documentos que estime per-
tinentes, ante la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Sub-
delegación del Gobierno instructora del expediente.

Asimismo, se significa que en el mencionado plazo de quin-
ce días puede obtener una copia de los documentos obrantes en
el expediente en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

(Núm. 1.496)

•
EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, se tramita expe-
diente sancionador número 1.166/99, relativo a don Francisco J.
de Fuentes Iturbide, por estar en posesión sustancia estupefaciente.

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Galicia, número 7, de Basauri, de acuerdo con el artículo 59.4 de
la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el mismo por
medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las alegaciones y
presentar los documentos que estime oportunos, así como proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sec-
ción de Derechos Ciudadanos de este Centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.

En caso de no efectuar alegaciones, el presente escrito se con-
siderará propuesta de resolución, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/93.

Los hechos denunciados son sancionables por parte de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 6/97, de 14 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 15 de
abril de 1997) de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, con multa de cincuenta mil cinco (50.005)
pesetas e incautación de la sustancia intervenida.

Le participo que conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999), que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para
resolver y comunicar el presente expediente es de 6 meses, a par-
tir de su iniciación, conforme a lo señalado en el artículo 20.6 del
Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.

En el supuesto del reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectiva la sanción dentro del mismo plazo
de quince días hábiles, en papel de pagos al Estado, en la citada
Sección de Derechos Ciudadanos de este Organismo.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

(Núm. 1.498)

•
EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, se tramita expe-
diente sancionador número 75/00, relativo a don Juan Luis Barre-
nechea Arrieta, por caducidad de la Licencia de Armas y no depo-
sitar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente.

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Bizkaia, número 15, de Galdakao, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el
mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las ale-
gaciones y presentar los documentos que estime oportunos, así
como proponer prueba concretando los medios de que pretenda
valerse, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sec-
ción de Derechos Ciudadanos de este Centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.

Los hechos denunciados son sancionables por la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, confor-
me a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97,
de 14 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de 1997)
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, con multa y retirada del arma.
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Le participo que conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999), que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para
resolver y comunicar el presente expediente es de 6 meses, a par-
tir de su iniciación, conforme a lo señalado en el artículo 20.6 del
Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.

En el supuesto del reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

(Núm. 1.499)

•
EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, se tramita expe-
diente sancionador número 76/00, relativo a don Ricardo Carmo-
na Sáez, por caducidad de la Licencia de Armas y no depositar el
arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia
Civil correspondiente.

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Martiartu, número 6, de Arrigorriaga, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el
mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las ale-
gaciones y presentar los documentos que estime oportunos, así
como proponer prueba concretando los medios de que pretenda
valerse, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sec-
ción de Derechos Ciudadanos de este Centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.

Los hechos denunciados son sancionables por la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, confor-
me a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97,
de 14 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de 1997)
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, con multa y retirada del arma.

Le participo que conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999), que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para
resolver y comunicar el presente expediente es de 6 meses, a par-
tir de su iniciación, conforme a lo señalado en el artículo 20.6 del
Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.

En el supuesto del reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

(Núm. 1.500)

•
EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, se tramita expe-
diente sancionador número 80/00, relativo a don Manuel Sierra Nava-
rro, por tenencia de armas reglamentarias careciendo de docu-
mentación o autorización requeridas.

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Santa Isabel, número 47, de Galdakao, de acuerdo con el artícu-
lo 59.4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el
mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las ale-
gaciones y presentar los documentos que estime oportunos, así

como proponer prueba concretando los medios de que pretenda
valerse, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sec-
ción de Derechos Ciudadanos de este Centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.

Los hechos denunciados son sancionables por la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, confor-
me a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97,
de 14 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de 1997)
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, con multa y retirada del arma.

Le participo que conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999), que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para
resolver y comunicar el presente expediente es de 6 meses, a par-
tir de su iniciación, conforme a lo señalado en el artículo 20.6 del
Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.

En el supuesto del reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

(Núm. 1.501)

•
EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, se tramita
expediente sancionador número 89/00, relativo a don Aquilino Alva-
rez González, por portar un arma blanca en la vía pública.

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Concepción, número 19, de Bilbao, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el mismo por
medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime oportunos, así como proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sec-
ción de Derechos Ciudadanos de este Centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.

En caso de no efectuar alegaciones, el presente escrito se con-
siderará propuesta de resolución, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/93.

Los hechos denunciados son sancionables por parte de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 6/97, de 14 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 15 de
abril de 1997) de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, con multa de cincuenta mil cinco (50.005)
pesetas e incautación del arma.

Le participo que conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 4/99, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999), que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para
resolver y comunicar el presente expediente es de 6 meses, a par-
tir de su iniciación, conforme a lo señalado en el artículo 20.6 del
Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.

En el supuesto del reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectiva la sanción dentro del mismo plazo
de quince días hábiles, en papel de pagos al Estado, en la citada
Sección de Derechos Ciudadanos de este Organismo.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

(Núm. 1.502)
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Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 593/98, ejecución núme-
ro 82/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Julen Melara Cano y Juan Correa Sánchez, contra la empresa Valen-
tín Higuero Moreno y Tresa - 96-B, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

«Propuesta de la Secretaria Judicial doña Elena Herrero Sán-
chez.

Auto.—En Bilbao, a siete de diciembre de mil novecientos noven-
ta y nueve.

Hechos

1.o Por resolución de fecha 11 de junio de 1999 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Valentín Higuero Moreno y Tresa - 96-B, S.L. a fin de dar cumpli-
miento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2.o El importe del principal, intereses legales y costas pro-
visionalmente calculados que aún están pendientes de pago ascien-
de, respectivamente, a 380.083 pesetas de principal, 19.369 pese-
tas en concepto del 10% de interés por mora, 23.755 pesetas y
38.008 pesetas calculados para intereses y costas una vez ya rea-
lizados los bienes que se le han hallado y hecho pago con su im-
porte.

3.o Se dio 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.

Valentín Higuero Moreno había sido declarado ya insolvente
por auto dictado el 16 de abril de 1999 por el Juzgado de lo Social
número 9 de Bizkaia.

Razonamientos jurídicos

Unico.—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 (insolvencia total), 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 ple-
na satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se
determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la
cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cual-
quiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carác-
ter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 273 (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.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
593/98, ejecución número 82/99); y para el pago de 380.083 pese-
tas de principal más otras 19.369 pesetas, en concepto del 10%
de interés por mora pesetas calculadas para costas, se declara insol-
vente, por ahora, al deudor Valentín Higuero Moreno y Tresa - 96-
B, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes
que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Valentín
Higuero Moreno, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
nueve de febrero de dos mil.

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

(Núm. 1.436)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 577/99, ejecución núme-
ro 13/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
José María Martín Redondo y Jorge Jimeno Barrio, contra la empre-
sa Náutica Udondo, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que en fecha 12 de enero de 2000 tiene entrada en este
Juzgado, escrito y copias presentado por el Graduado Social don
José María Martín Redondo, en nombre y representación de Jor-
ge Jimeno Barrio, solicitando la ejecución de la resolución dicta-
da en el presente juicio. Así mismo hago constar que dicha reso-
lución es firme. Paso a dar cuenta con propuesta de resolución.
Doy fe.»

«Propuesta de la Secretaria Judicial doña Elena Herrero 
Sánchez.

Auto.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de dos mil.

Hechos

1.o En fecha 17 de noviembre de 1999 se ha dictado en este
juicio sentencia por la que se condena a Náutica Udondo, S.L. a
pagar al que seguidamente se indica las cantidades que también
se expresan:

A Jorge Jimeno Barrio, la cantidad de 428.269 pesetas de prin-
cipal, 9.009 pesetas 10% de interés por mora, 26.767 pesetas y
42.827 pesetas para intereses y costas.

2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.

3.o Por Jorge Jimeno Barrio se ha solicitado la ejecución, por
la vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no
han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1.o Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral (LPL) que luego que sea firme una sentencia, se procederá a
su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la
instancia; en el caso presente, este Juzgado.

2.o Dispone, a su vez, el artículo 921 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil (LEC), al que remite el artículo de la LPL anteriormente
citado, que, si la sentencia condenase al pago de una cantidad deter-
minada y líquida, se procederá siempre y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes,
en la forma y por el orden establecidos en la ley.

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
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3.o Conforme al mismo artículo 921 LEC el embargo debe
extenderse en el caso de ejecución de cantidades determinadas
y líquidas, como la actual, a los intereses legales incrementados
en dos puntos, desde la fecha de la sentencia, hasta que sea total-
mente ejecutada y en todo caso a garantizar el pago de las cos-
tas, que son a cargo de lo ejecutado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 950 de la LEC; si bien en procedimiento laboral el embar-
go por el primer concepto no debe exceder, salvo supuestos excep-
cionales, de los intereses de un año y por las costas del diez por
ciento del principal objeto de ejecución (artículo 249 LPL).

4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embar-
go, que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a reque-
rimiento del órgano judicial, manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deber que, tratándose de personas jurídicas
como sociedades, incumbe a sus administradores o a las perso-
nas que legalmente les representen y cuando se trate de comu-
nidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica a quienes sean
sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la
LPL).

5.o 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, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta,
cuya cuantía puede alcanzar hasta tres millones de pesetas por
cada día de retraso (artículo 239 de la LPL, en relación los artícu-
los 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por Jorge Jimeno Barrio.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Náutica Udondo, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 428.269 pesetas de principal, 9.009 pesetas
en concepto de 10% de interés por mora y 26.767 pesetas, 42.827
pesetas, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar 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 cualquier
otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

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 quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

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 tres millones de pesetas, por cada día
de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, 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-
lo 249 y 23 LPL).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Náutica
Udondo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve
de febrero de dos mil.

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

(Núm. 1.435)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 590/98, ejecución núme-
ro 137/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
José María García López, Ignacio Ortuondo Ruiz, Antonio Herre-
ra Recio y Luis Miguel Barcala Allende, contra la empresa Talle-
res San Rolan, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a dieciocho de febrero de dos mil.

Hechos

1.o Por resolución de fecha 27 de febrero de 1999 se acor-
dó en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deu-
dor Talleres San Rolan, S.L. a fin de dar cumplimiento forzoso a
lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2.o El importe del principal, intereses legales y costas pro-
visionalmente calculados que aún están pendientes de pago ascien-
de, respectivamente, a 1.617.843 pesetas, 65.600 pesetas,
101.115 pesetas y 161.784 pesetas, una vez ya realizados los bie-
nes que se le han hallado y hecho pago con su importe.

3.o Se dio 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.

Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por auto 
dictado el 14 de enero de 2000 por el Juzgado de lo Social 
número 7.

Razonamientos jurídicos

Unico.—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 rea-
lizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y no han
llegado a su total realización y destino son razonablemente insufi-
cientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satis-
facción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina
disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del
justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de ambos
casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 273 (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.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
590/98); y para el pago de 1.617.843 pesetas de principal, 65.600
pesetas, 101.115 pesetas de intereses y 161.784 pesetas calcu-
ladas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Talle-
res San Rolan, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.
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Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Magistrada-Juez doña María Angeles González
González.—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 Talleres
San Rolan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho
de febrero de dos mil.

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

(Núm. 1.434)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 648/99, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Rafael Valenciano Rodrí-
guez, Antonino Pedrero Merino, Gabino Valdés Rubín, Begoña Alon-
so Gómez, Antonio Larrea Esquíbel, José María Pérez García, Miguel
Morante Caloca, Juan Luis Elizari Jiménez, José Serrano Larrea,
José Berganza Echevarría, Pedro Ruiz Pérez, José Rodríguez Loren-
zo, Pascual Flores Cintas, Cipriano Martín de la Flor, Víctor Corón
Caldito, Andrés Moreno Moreno, Cándido Núñez Núñez, Bonifa-
cio Domínguez Martín, Aurelio Díaz Hernández y Juan Vicente Rodrí-
guez Hoya, contra la empresa Ferralia Casting, Metacast, S.L. aho-
ra denominada Gamiza Arga, S.L. en quiebra, North World, S.L.,
Ingetram, S.A., Metacast Group Casting, S.L., Metacast Etxeba-
rri, S.L. y Fundiciones para Automoción Metacast, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Rafael Valen-
ciano Rodríguez, Antonino Pedrero Merino, Gabino Valdés Rubín,
Begoña Alonso Gómez, Antonio Larrea Esquíbel, José María Pérez
García, Miguel Morante Caloca, Juan Luis Elizari Jiménez, José
Serrano Larrea, José Berganza Echevarría, Pedro Ruiz Pérez, José
Rodríguez Lorenzo, Pascual Flores Cintas, Cipriano Martín de la
Flor, Víctor Corón Caldito, Andrés Moreno Moreno, Bonifacio Domín-
guez Martín, Aurelio Díaz Hernández y Juan Vicente Rodríguez Hoya,
contra Ferralia Casting, Metacast, S.L. ahora denominada Gami-
za Arga, S.L. en quiebra, North World, S.L., Ingetram, S.A., Meta-
cast Group Casting, S.L., Metacast Etxebarri, S.L. y Fundiciones
para Automoción Metacast, S.L., debo de condenar y condeno soli-
dariamente a las empresas demandadas a abonar a los actores
las siguientes cantidades:

A Antonio Pedrero Merino, 878.160 pesetas.
A Pascual Flores Cintas, 1.022.418 pesetas.
A Andrés Moreno Moreno, 771.534 pesetas.
A José Rodríguez Lorenzo, 711.647 pesetas.
A Cipriano Martín de la Flor, 745.806 pesetas.
A Bonifacio Domínguez Martín, 849.888 pesetas.
A Antonio Larrea Esquíbel, 991.614 pesetas.
A José María Pérez García, 669.465 pesetas.
A José Berganza Echeverría, 882.414 pesetas.
A Pedro Ruiz Pérez, 329.730 pesetas.
A Miguel Morante Caloca, 797.146 pesetas.
A Aurelio Díaz Hernández, 791.592 pesetas.
A Francisco Solana del Barco, 749.434 pesetas.
A Gabino Valdés Rubín, 847.638 pesetas.

Y se tiene por desistidos a los actores Cándido Núñez
Núñez, Eduardo Llanos Sáez y Rafael Romero Ramírez de sus accio-
nes formuladas contra los demandados.

Notifíquese a las partes.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 47200000/65/648/99 de la entidad bancaria BBV,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 47200000/99/648/99 que bajo la
denominación de recursos de suplicación tiene abierta este Juz-
gado, la cantidad de 25.000 pesetas, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiem-
po de interponer el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Metacast
Group Casting, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho
de febrero de dos mil.

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

(Núm. 1.433)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 811/99, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Ramón Isasi Fer-
nández, contra la empresa Fogasa y Agrupación de Contratistas
Vascos, S.A., sobre despido, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por José Ramón
Isasi Fernández contra Fogasa y Agrupación de Contratistas Vas-
cos, S.A., debo declarar y declaro la nulidad del despido del actor,
condenando a la empresa demandada a su inmediata readmisión
en las mismas condiciones que regían antes de producirse el des-
pido, con satisfacción de los salarios devengados desde la fecha
del despido (30 de noviembre de 1999) hasta que la readmisión
tenga lugar, a razón de 16.667 pesetas/día.

Notifíquese a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to 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 47200000/65/811/99 de la entidad bancaria BBV, la cantidad
líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por
anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la cuenta corrien-
te número 47200000/99/811/99 que bajo la denominación de recur-
sos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 25.000
pesetas, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la 
Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Agrupa-
ción de Contratistas Vascos, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciocho de febrero de dos mil.

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

(Núm. 1.439)
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Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia

EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 721/99, promo-
vido por Mutual Cyclops Mutua Patronal Acc. Trabajo, sobre SS1
reintegro de prestaciones, contra Artes Metálicas Uri Oste, S.L.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asis-
tir al acto de conciliación y juicio y en su caso, prestar declaración
de confesión judicial, en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Barroeta Aldámar, 10, el día 10 de abril de 2000, a las 10,45 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LPL).

4. Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judi-
cial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (artículo 91.2 LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a dos de marzo de dos mil.—El Secretario Judicial

(V-709)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 426/99, ejecución núme-
ro 142/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Iker García García, contra la empresa Resigás, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Resigás, S.L. con Iker García Gar-
cía.

2.o Se condena a Resigás, S.L. a que abone a Iker García
García la cantidad de 162.756 pesetas como indemnización sus-
titutoria de la readmisión, más otra de 1.216.149 pesetas como sala-
rios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los 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 921 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro Rodríguez. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Resigás,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de febre-
ro de dos mil.

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-571)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 834/93, ejecución núme-
ro 185/93, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Torcuato Ortega Pérez, contra la empresa Papelera Española, S.A.
en quiebra; Comisario: Sr. Gómez Martín; Sind.: Sr. Santamaría,
Sr. Mencía, sobre indemnización despido improced., se ha dicta-
do la siguiente:

Parte dispositiva

Que debo desestimar el recurso de reposición presentado por
la Letrada doña Marta Arroyo Escalona, en representación de Torcuato
Ortega Pérez, frente a la propuesta de providencia de fecha 31 de
diciembre de 1999, sin perjuicio de que se proceda a la tramitación
del escrito de 21 de enero de 2000 presentado por la Letrada doña
Marta Arroyo Escalona por el trámite incidental correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: No cabe recurso alguno.

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro Rodríguez. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Papelera
Española, S.A. en quiebra; Comisario: Sr. Gómez Martín; Sind.: Sr.
Santamaría, Sr. Mencía, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a veintidós de febrero de dos mil.

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-604)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 506/99, ejecución núme-
ro 129/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Edurne Sanchoyerto Mz. de Zúñiga, Fernando Lezama González
y Joaquín Quintanilla Serrano, contra la empresa Cables Eléctri-
cos y Accesorios, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veinte de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve.

Visto el estado de las actuaciones y contenido del fallo de la
sentencia que establece la nulidad del despido, procédase a cum-
plimentar el trámite previsto en el artículo 280 de la LPL, y a dichos
efectos se requiere al empresario para que reponga a Fernando
Lezama González, Joaquín Quintanilla Serrano y Edurne San-
choyerto Martínez en sus puestos de trabajo en el plazo de tres
días. Se advierte a los ejecutantes que si no fuesen readmitidos
en forma, podrán solicitar la ejecución en la forma y plazos pre-
vistos en el artículo 281 de la LPL.



BAO. 53. zk. 2000, martxoak 16. Osteguna — 4377 — BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2000

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada doña Cristina Isabel Padro
Rodríguez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cables Eléc-
tricos y Accesorios, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
trece de enero de dos mil.

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-570)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 95/99, ejecución núme-
ro 130/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
José Manuel García López, contra la empresa Construcciones Pro-
covás, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 95/99,
ejecución número 130/99); y para el pago de 583.918 pesetas de
principal, 64.231 pesetas de intereses y 58.392 pesetas calcula-
das para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Cons-
trucciones Procovás, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro
Rodríguez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Procovás, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecisiete de febrero de dos mil.

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-573)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 565/97, ejecución núme-
ro 96/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Salvador Flores González, contra la empresa Eduardo Legarreta
Aguirregoitia, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
565/97, ejecución número 96/98); y para el pago de 397.714 pese-
tas de principal, 43.748 pesetas de intereses y 39.771 pesetas cal-
culadas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor
Eduardo Legarreta Aguirregoitia, sin perjuicio de que pudieran encon-
trársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro
Rodríguez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eduardo
Legarreta Aguirregoitia, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a diecisiete de febrero de dos mil.

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-560)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)

El Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 72/00, promovi-
do por Isabel Eugenia Alonso Uña, sobre cantidad, contra Trefinorsa,
S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto
de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso, prestar decla-
ración de confesión judicial, en la sede de este Juzgado, sito en
la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 9, el día 11
de abril de 2000, a las 10,15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LPL).

4. Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judi-
cial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (artículo 91.2 LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado pa-
radero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintinueve de febrero de dos mil.—El Secreta-
rio Judicial

(Núm. 1.727)
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Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 276/99,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao,
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, representada por el Procura-
dor don Germán Apalategui Carasa, contra Concepción Martínez
Uriarte, sobre C02 menor cuantía, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«En Bilbao, a quince de diciembre de mil novecientos noven-
ta y nueve.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Edorta J. Herrera Cuevas, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 2 de Bilbao y su partido,
los autos de juicio de menor cuantía número 276/99, promovido
por Bilbao Bizkaia Kutxa, representada por el Pocurador don Ger-
mán Apalategui Carasa, asistida de la Letrada doña Inés Tijero, con-
tra Concepción Martínez Uriarte, en reclamación de cantidad.

En nombre de S.M. el Rey ha pronunciado la siguiente sen-
tencia.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por don Germán Apalategui Carasa, Procurador de los Tribunales,
en nombre y representación de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa
eta Bahietexea, en contra de Concepción Martínez Uriarte, debo
condenar y condeno a la demandada a pagar a la entidad deman-
dante la cantidad de un millón doscientas treinta y seis mil doscientas
noventa y siete pesetas (1.236.297 ptas.), más los intereses al tipo
del de descubierto de la entidad actora registrado para cada momen-
to en el Banco de España devengados desde el 17 de diciembre
de 1998, así como al pago de las costas del presente juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma pueden interponer recurso de apelación, en ambos
efectos y por escrito, en este Juzgado para ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco días hábiles.

Así, por ésta mi sentencia, juzgando en la instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

«Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por
el Sr. Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Bilbao.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-
dada Concepción Martínez Uriarte, extiendo y firmo la presente en
Bilbao, a catorce de febrero de dos mil.—El Secretario

(Núm. 1.378)

•
EDICTO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Juez de Primera
Instancia de Bilbao en providencia de esta fecha dictada en la quie-
bra voluntaria seguida con el número 564/99, a instancia del Pro-
curador don Germán Apalategui Carasa, en representación de Docu-
ment on Demand, S.A., por la presente se convoca a los
acreedores de la quebrada para que el día 5 de abril de 2000 y
hora de las 10,00 asistan a la Junta General de Acreedores, la que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Juzgado, para el nom-
bramiento de síndicos de la quiebra, apercibiéndoles de que si no
asistieran les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Bilbao, a veintitrés de febrero de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 1.714)

•
EDICTO

Doña Ana Catalán Escudero, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Bilbao.

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado por el Sr.
Juez de Primera Instancia en providencia de esta fecha dictada en
el juicio de quiebra de Obyco Dos, S.A. que se sigue con el núme-
ro 391/99, por el presente se pone en general conocimiento que

en la Junta de Acreedores celebrada el día 14 de febrero han resul-
tado elegidos Síndicos: don Javier Santamaría Rubio y don
Daniel Martínez Rubio, previniéndoles que hagan entrega a los mis-
mos de cuanto corresponda al quebrado.

En Bilbao, a dieciséis de febrero de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 1.377)

•
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Bilbao, se ha dictado providencia de esta fecha en el jui-
cio de menor cuantía número 79/00, promovido por Santa y Real
Casa de Misericordia de Bilbao, representada por el Procurador
don Germán Apalategui Carasa, contra José Luis Velasco Martí-
nez de Bujo, sobre C02 menor cuantía, por la que se emplaza a
la herencia yacente de Teresa Velasco Martínez de Bujo, en con-
cepto de parte demandada, cuyo domicilio se desconoce, al obje-
to de que comparezcan en dicho juicio representados por Procu-
rador y asistidos de Abogado, en el plazo de diez días siguientes
a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no comparecer dentro del término señalado serán decla-
rados en rebeldía, dándose por precluido el trámite de contesta-
ción a la demanda, siguiendo el pleito su curso, notificándoseles
las resoluciones en la sede del Juzgado.

En Bilbao, a dieciocho de febrero de dos mil.—El Secretario

(Núm. 1.380)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio ejecutivo número 579/99, sobre
C10 juicio ejecutivo, a instancia de Marmolería Lemona, S.L., repre-
sentada por el Procurador don Alfonso José Bartau Rojas, contra
Promociones y Construcciones Arana, S.L., se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

«Sentencia número 17/00. Ejecutivo.—En Bilbao, a treinta y
uno de enero de dos mil.

El Sr. don José Antonio Parras Sánchez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Bilbao y su partido, habiendo vis-
to los presentes autos de juicio ejecutivo número 579/99 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Mar-
molería Lemona, S.L., representada por el Procurador don Alfon-
so José Bartau Rojas y bajo la dirección de la Letrada doña Arant-
za Martín Inclán, y de otra como demandada Promociones y
Construcciones Arana, S.L., que figura declarada en rebeldía, en
reclamación de cantidad, y,

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Promociones y Construcciones Arana, S.L. hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados y con su impor-
te íntegro pago a Marmolería Lemona, S.L. de la cantidad de
3.390.663 pesetas de principal y los intereses legales y costas cau-
sadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho
demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto día.

Así, por ésta mi sentencia, que por la rebeldía de la deman-
dada se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el “Boletín
Oficial de Bizkaia”, caso de que no se solicite su notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Promociones
y Construcciones Arana, S.L., se extiende la presente para que sir-
va de cédula de notificación.

En Bilbao, a veintiuno de febrero de dos mil.—El Secretario

(Núm. 1.379)
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EDICTO

Don José Antonio Parras Sánchez, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 26/99,
se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, sobre C10 ejecutivo, a
instancia de Juan Tomás Enciondo Batarrita, representado por la Pro-
curadora doña María Cruz Seralta García, contra Kortxeleku, S.L.,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a públi-
ca subasta por primera vez y término de 20 días, los bienes que lue-
go se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 12 de mayo de 2000,
a las 10,30 horas, con las prevenciones siguientes:

1.a Que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

2.a Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, S.A., número 47070000000.0026.99, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20% del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

3.a Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad
de ceder el remate a terceros.

4.a En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta se señala para la celebración de una segunda el día 9 de
junio de 2000, a las 10,30 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera el día 7 de julio de 2000, a las 10,30 horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1:
Oficina:

3 mesas de oficina.
2 armarios archivadores verticales.
2 armarios archivadores horizontales.
1 mesa fotocopiadora.
1 fotocopiadora.
5 sillas de oficina.
2 radiadores.
2 percheros.
1 fax.
2 teléfonos.
3 ordenadores.
2 impresoras.
1 modem.
1 Z.I.P.
1 máquina de escribir.
1 reloj de pared.
1 etiquetadora.
1 mesa de txoko.
2 bancos de txoko.
Valor del lote: 295.000 pesetas.

Lote número 2:
Aseos:

8 taquillas.
5 cámaras frigoríficas con sus compresores e instalaciones.
Valor del lote: 1.100.000 pesetas.

Lote número 3:
Sala de preparación de la materia prima:

Mesa comida y peladora.
Abrelatas industrial.
Valor del lote: 55.000 pesetas.

Lote número 4:
Sala de limpieza:

1 lavavajillas industrial.
Mesa comida acero inoxidable.
1 estantería.
20 cacerolas.
6 sartenes.
7 coladores.
5 cazos.
4 espumaderas.
4 cazuelas.
20 bandejas acero inoxidable.
22 bandes plástico.
3 batidoras manuales.
2 afiladores.
10 cuchillos.
1 machete.
3 tijeras.
5 lenguas.
5 cucharas de palo.
2 turnix.
Valor del lote: 245.000 pesetas.

Lote número 5:
Cocina:

2 hornos mixtos.
Cocina 7 fuegos + marmita a presión + sartén volteable.
Marmita 300 L (leasing hasta septiembre 2001).
Campanas y extractores.
Mesa de acero inoxidable.
Termos de agua.
Valor del lote: 400.000 pesetas.

Lote número 6:
Sala de emplatado:

3 básculas.
1 termoselladora.
1 gran mesa central.
Mesas laterales.
4 caños.
Valor del lote: 125.000 pesetas.

Lote número 7:
Sala de empanado:

1 envolvedora.
4 pistolas de encolar.
Valor del lote: 52.000 pesetas.

Lote número 8:
Cámara de mantenimiento a 20o C con sus compresores:

1 camioneta Nissan-Tande, BI-1612-BS.
2 transpapeletas.
2 carretillas.
1 compresor para producción de aire.
Valor del lote: 825.000 pesetas.

Dado en Bilbao, a uno de marzo de dos mil.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario

(Núm. 1.716)

•
EDICTO

(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Bilbao, se ha dictado providencia de esta fecha en el jui-
cio de menor cuantía número 383/99, promovido por Bilbao Viz-
caya Argentaria, S.A., representada por el Procurador don José
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Antonio Pérez Guerra, contra Jacinta García Ayo, Financo Leasing,
S.A. e Hijos de Ibáñez de Betolaza, S.A., sobre reclamación de can-
tidad, por la que se emplaza a Hijos de Ibáñez de Betolaza, S.A.,
en concepto de parte demandada, cuyo domicilio se desconoce,
al objeto de que comparezca en dicho juicio representado por Pro-
curador y asistido de Abogado, en el plazo de diez días, siguien-
tes a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no comparecer dentro del término señalado será declarado
en rebeldía, dándose por precluido el trámite de contestación a la
demanda, siguiendo el pleito su curso, notificándosele las resolu-
ciones en la sede del Juzgado.

En Bilbao, a veintidós de febrero de dos mil.—El Secretario

(Núm. 1.421)

•
EDICTO

(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Bilbao, se ha dictado providencia de esta fecha en el jui-
cio de cognición número 612/99, promovido por Ricardo López Motos,
S.L., contra José Valiente Valiente, sobre reclamación de 226.411
pesetas de principal, intereses y costas, por la que se emplaza a
José Valiente Valiente en paradero desconocido, en concepto de
parte demandada, al objeto de que comparezca en dicho juicio por
escrito, asistido de Letrado, en el plazo de nueve días, siguientes
a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no comparecer en dicho plazo se le declarará en rebeldía,
dándose por contestada la demanda, siguiendo el juicio su curso,
notificádosele en el Juzgado las resoluciones que se dicten.

En Bilbao, a diez de febrero de dos mil.—El Secretario

(Núm. 1.329)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 466/99,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao,
a instancia de María del Carmen Santacruz García, representada
por la Procuradora doña Mónica Durango García, contra ignora-
dos y desconocidos herederos de Agapito Jiménez Miguel, sobre
C16 juicio de filiación, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número 38/00.—En Bilbao, a siete de febrero de
dos mil.

El Sr. don José Antonio Parras Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio de menor cuantía núme-
ro 466/99, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante María del Carmen Santacruz García, con Procuradora
doña Mónica Durango García, asistida de su Letrada, y de otra como
demandados a los ignorados y desconocidos herederos de Aga-
pito Jiménez Miguel, en el que fue parte el Ministerio Fiscal, sobre
filiación.

Fallo: Que debo estimar y estimo, parcialmente la demanda
promovida por la Procuradora de los Tribunales Sra. Durango Gar-
cía, en representación de María del Carmen Santacruz García, res-
pecto los ignorados y desconocidos herederos de Agapito Jimé-
nez Miguel, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, y, en
consecuencia, debe declarar y declaro que la filiación de Ignacio
Jiménez Santacruz fue incorrectamente determinada como matri-
monial al hallarse casados entre sí al momento del nacimiento, sus
padres biológicos Agapito Jiménez y María del Carmen Santacruz
García, y en consecuencia debe rectificarse la citada inscripción
de nacimiento de Ignacio Jiménez Santacruz suprimiendo la refe-
rencia a la filiación legítima del mismo, considerándose dicha filia-
ción como no matrimonial a los efectos oportunos, por lo que debe-
rá librarse el oportuno oficio al Registro Civil de Bilbao, debiendo

asimismo declarar y declaro, que Agapito Jiménez Santacruz es
el padre biológico de Ignacio Jiménez Santacruz, por lo que, en
consecuencia, no procede efectuar alteración alguna en los ape-
llidos que utilizó el citado Ignacio de Jiménez y Santacruz, por este
orden, sin expresa declaración sobre la imposición de las costas
causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

«Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por
el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe en Bilbao.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los deman-
dados ignorados y desconocidos herederos de Agapito Jiménez
Miguel, extiendo y firmo la presente en Bilbao, a veintidós de febre-
ro de dos mil.—El Secretario

(V-588)

•
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao

EDICTO

Don Santos Puga Gómez, Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en
el expediente de suspensión de pagos número 459/99, sobre C24
suspensión de pagos, de Prefabricados Metálicos Umaran, S.A.,
representada por el Procurador don Germán Apalategui Carasa,
contra Eloy Montoya Saturtún, Juan José Umaran Rodero, José
Ignacio Manero Montalvo, Unai Uriarte Zalbaidegoitia, Banco Bil-
bao Vizcaya, S.A., Caja Laboral Popular Sdad. Coop. de Crdto. Ltda.,
Tesorería General de la Seguridad Social, Ion Graf, S.A., Hilti Espa-
ñola, S.A., Montajes Portugalete, S.A., Maquinza Servicios, S.A.,
Alcoa Transformación, S.A., Polifluor, S.L., Diputación Foral de Biz-
kaia, Fondo de Garantía Salarial, Luis Martínez Arnaiz y otros 35
más, José Ignacio Lucio Pérez y Comunidad Autónoma de Cana-
rias, he declarado en estado legal de suspensión de pagos y de
insolvencia provisional, por ser el activo superior al pasivo a Pre-
fabricados Metálicos Umaran, S.A., calle Pertxin Bidea, número 4,
Usansolo-Galdakao y, al mismo tiempo, he acordado convocar a
Junta General de Acreedores para el día 1 de junio de 2000, a las
10,30 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Dado en Bilbao, a tres de marzo de dos mil.—El Secretario

(Núm. 1.717)

•
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao

EDICTO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Juez de Primera
Instancia de Bilbao en providencia de esta fecha dictada en la sec-
ción cuarta del juicio de quiebra número 466/98, sobre C25 quie-
bra voluntaria de Inme, S.A., representada por el Procurador don
Jaime Villaverde Ferreiro, por el presente se convoca a los acree-
dores de la quebrada para que el día 26 de abril de 2000 y hora
de las 10,00 asistan a la Junta General de Acreedores para pro-
ceder al examen y reconocimiento de créditos, la que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias del Juzgado. Se previene a los acreedores
que deberán presentar sus títulos de créditos al Síndico único de
la quiebra don Ricardo Cerdeiriña Pérez antes del día 12 de abril
bajo apercibimiento de ser considerados en mora a los efectos del
artículo 1.101 del Código de Comercio y 1.829.

En Bilbao, a veintiuno de febrero de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 1.718)
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Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao

EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
147/99 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

«En Bilbao, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noven-
ta y nueve.

Don José Luis González Armengol, Magistrado-Juez de Ins-
trucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa de juicio de faltas número 147/99, seguida por una falta de
lesiones tráfico contra Juan Martín Mas.

Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a Juan Martín Mas,
con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de citación a Juan Martín Mas, con
DNI 16.032.406, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a veinticuatro de febrero de dos mil.—La Secretaria

(V-548)

•
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 63/00
se ha acordado citar a Miguel Romero Sánchez, en calidad de denun-
ciado, para asistir al juicio de faltas seguido por hurto de objetos
en comercio, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos
Aires, 6, Sala de Vistas número 8, planta —2, el día 17 de abril de
2000, a las 11,40 horas.

Prevenciones legales

1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley deter-
mina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado ale-
gando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistido de letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

En Bilbao, a siete de febrero de dos mil.—El Agente Judicial.

Y para que conste y sirva de citación a Miguel Romero Sánchez,
nacido en Bilbao el 21 de julio de 1972, hijo de Juan y de Juana, con
DNI número 14.609.000, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a siete de marzo de dos mil.—La Secretaria

(V-720)

•
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 73/00
se ha acordado citar a Mohamed Sayah El Hadj, en calidad de denun-
ciado, para asistir al juicio de faltas seguido por hurto de tarjeta Visa,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos Aires, 6, Sala
de Vistas número 8, planta —2, el día 8 de mayo de 2000, a las
10,50 horas.

Prevenciones legales

1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley deter-
mina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado ale-
gando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistido de letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

En Bilbao, a diecinueve de febrero de dos mil.—El Agente 
Judicial.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed Sayah El
Hadj, nacido en Orán (Argelia) el 2 de noviembre de 1971, hijo de
Bencherif y de Fellahzohra y con NIE X-286161, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a nueve de marzo de dos
mil.—La Secretaria

(V-728)

•
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao

EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 89/00
se ha acordado citar a Mustapha Bekkouche, en calidad de denun-
ciado, para asistir al juicio de faltas seguido por lesiones agresión,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos Aires, 6, Sala
de Vistas número 10, planta —2, el día 28 de abril de 2000, a las
10,00 horas.

Prevenciones legales

1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley deter-
mina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado ale-
gando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistido de letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

En Bilbao, a ocho de marzo de dos mil.

Y para que conste y sirva de citación a Mustapha Bekkouche,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a ocho de mar-
zo de dos mil.—La Secretaria

(V-721)

•
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
428/99 se han interpuesto los recursos de apelación contra la sen-
tencia dictada en dicho procedimiento, los cuales dicen:

«Comparecencia de apelación.—En Bilbao, a veintidós de julio
de mil novecientos noventa y nueve.

En la Secretaría de mi cargo ha comparecido Rubén Iglesias
Gómez que acredita su personalidad con DNI y cuyas demás cir-
cunstancias personales constan en autos, y
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Manifiesta: Que siéndole gravosa la resolución dictada en jui-
cio de faltas número 428/99 dicho sea con el debido respeto y en
término de defensa apela en ambos efectos para ante la Audien-
cia Provincial, en base a que no está de acuerdo con la misma dado
que los acusados han sido absueltos y no han sido condenados
a indemnizar a los denunciantes al haber tenido el comparecien-
te lesiones graves en la cabeza ocasionadas por uno de los vigi-
lantes de la discoteca. Señala como domicilio para las notificaciones
el de calle Camino San Adrián, portal B-3.o izda. de Bilbao.

Así lo manifiesta, y firma de lo que yo la Secretaria doy fe.»

AL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE BILBAO

Naiara López Calzada, mayor de edad, y cuyas demás cir-
cunstancias personales, en calidad de denunciante-denunciada,
obran en el juicio de faltas número 428/99, ante el Juzgado com-
parezco y como mejor proceda en Derecho digo:

Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 976 y 795.2.o
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, paso a interponer recurso de
apelación, contra la sentencia dictada en el presente procedimiento,
en conformidad a las siguientes

Alegaciones

1.a Que con fecha 12 de julio de los presentes, se ha dicta-
do por el Juzgado al que me dirijo, sentencia, cuyo fallo, es del
siguiente tenor literal:

«Que no habiéndose desvirtuado el principio de presunción
de inocencia de los artículos 24.2 de la Constitución, debo absol-
ver y absuelvo a José Manuel Taboada Iglesias e Iván Constanti-
no Bosi Andrés, así como por la falta de formalización de la acu-
sación a Jorge Más Pérez, José Manuel Blanco, Jesús Ibargüengoitia
y Miguel Angel Garaizar de las faltas de lesiones de que venían
siendo acusados, con declaración de las costas de oficio.»

2.a Que esta parte muestra su absoluta disconformidad con
la absolución de José Manuel Taboada Iglesias e Iván Constanti-
no Bosi Andrés, y con respecto a los hechos probados de la sen-
tencia, fundamentos de derecho y fallo de la misma.

Entendemos que los hechos objeto de denuncia han quedado
perfectamente acreditados, como así también lo observó el Minis-
terio Fiscal que en el acto de juicio oral calificó los hechos como cons-
titutivos, en lo que respecta a mi mandante, de una falta del artícu-
lo 617.1.o del Código Penal, solicitando 100.000 pesetas por los veinte
días que tardó en curar, y otras 100.000 pesetas por los días de inca-
pacidad, todo ello en conformidad la informe médico forense.

Del acto de vista oral ha quedado perfectamente acreditado
el hecho de las lesiones producidas a la firmante, así como que
las mismas fueron producidas por los denunciados José Manuel
Taboada Iglesias e Iván Constantino Bosi Andrés.

Los testimonios de los testigos, junto con el resto de la prue-
ba practicada en las actuaciones, hacen que el derecho a la pre-
sunción de inocencia que pudiera amparar al denunciado, se rom-
pa en beneficio de una prueba que ha acreditado los hechos objeto
de denuncia.

3.a Entendemos por tanto, que se debe de producir la con-
dena del denunciado en los términos solicitados por el Ministerio
Fiscal, toda vez que existe una prueba de cargo con entidad sufi-
ciente, como para romper el principio de presunción de inocencia
que ampara al denunciado, en virtud del artículo 24 de la Consti-
tución. Las versiones son claras y la prueba testifical es plenamente
válida y no se encuentra viciada por interés alguno en los testigos.

Por lo expuesto,
Suplico se tenga por presentado este escrito, y por interpuesto

en tiempo y forma recurso de apelación, contra la sentencia dic-
tada por este Juzgado en el mencionado procedimiento, solicitando
en virtud de las alegaciones practicadas, la condena de los denun-
ciados José Manuel Taboada Iglesias e Iván Constantino Bosi Andrés,
en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal, es decir, a la
pena de 45 días de multa a 1.000 pesetas, debiendo indemnizar
a la firmante solidariamente en la cantidad de 100.000 pesetas por
los 20 días que tardó en curar, y otras 100.000 pesetas por los días
de incapacidad, todo ello en virtud de la falta del artículo 617.1.o
del Código Penal.

Por ser de justicia que solicito en Bilbao, a veintidós de julio
de mil novecientos noventa y nueve.

Y para que conste y sirva de traslado de recurso a Germán
de la Hoz Fernández, para que en el plazo de diez días presente
escrito de adhesión o impugnación a dichos recursos, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a veintiuno de febrero
de dos mil.—La Secretaria

(V-595)

•
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 455/99
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

«Sentencia número 367/99.—En Bilbao, a doce de julio de mil
novecientos noventa y nueve.

Ilmo. Sr. don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, habien-
do visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio
de faltas número 455/99, seguida por una falta de hurto contra Luis
Domingo Arenal Lojo; habiendo sido parte en la misma el Minis-
terio Fiscal y Román Hernández Simón.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Luis Domingo Arenal
Lojo, como autor de una falta de hurto ya descrita sin la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a
la pena de 30 días de multa a razón de 200 pesetas de cuota dia-
ria que en caso de incumplimiento dará lugar a una responsabili-
dad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias de multa impagadas; así como al pago de las
costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículos 976, en relación a los
artículos 795 y 796 de la L.E. Criminal, contra la misma se puede inter-
poner recurso de apelación, en el plazo de cinco días, ante este mis-
mo Juzgado y para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Luis
Domingo Arenal Lojo, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a veintiuno de febrero de dos mil.—La Secretaria

(V-596)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 464/99
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

«Sentencia número 268/99.—En Bilbao, a veintitrés de junio
de mil novecientos noventa y nueve.

Doña Irune Fernández Arias, Magistrada-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de
juicio de faltas número 464/99, seguida por una falta de hurto de
caja de tomate; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fis-
cal y el rpte. legal de Burger King, como denunciante y Daman
Rachid, como denunciado.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Daman Rachid, como
autor responsable de una falta de hurto a la pena de dos fines de
semana de arresto y al pago de las costas causadas en el presente
juicio.
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La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, mediante escrito, en la forma
establecida en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

«Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior senten-
cia por la misma Juez que la dictó, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy
fe.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Daman
Rachid, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a
veinticinco de febrero de dos mil.—El Secretario

(V-597)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria-Gasteiz

EDICTO

Don José Luis Gómez Arroyo, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Vitoria-Gasteiz.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
669/99 se ha acordado citar a Ali Diarra, en calidad de denunciante-
denunciado, para asistir al juicio de faltas seguido por lesiones en
agresión, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Avda. Gas-
teiz, 18, Sala de Vistas número 5, 1.a planta, el día 13 de abril de
2000, a las 10,20 horas.

Prevenciones legales

1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley deter-
mina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado ale-
gando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistido de letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

En Vitoria-Gasteiz, a dos de marzo de dos mil.—El Agente Judi-
cial.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Hechos: Lesiones en agresión.
Lugar: Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 5 de junio de 1999.
Denunciante: Ly Babaly y Ali Diarra.

Y para que conste y sirva de citación a Ali Diarra, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», expido el presente en Vitoria-Gasteiz, a dos de
marzo de dos mil.—El Secretario

(V-719)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1

de Durango

EDICTO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Durango en providencia de esta
fecha dictada en la sección cuarta del juicio de quiebra de Lofanex,
S.A.L., seguido bajo el número 88/99, sobre solicitud de declaración
de quiebra necesaria, a instancia de José María Mallabiabarrena Paga-
te, Kepa Iosu Elejondo Aguirregomezkorta y José Manuel Aguirre-
gomezcorta Salaberria, representados por el Procurador don Car-
melo Bengoa Losa, por el presente se convoca a los acreedores de

la quebrada para que el día 10 de mayo de 2000 y hora de las 10,00
asistan a la Junta General de Acreedores para proceder al examen
y reconocimiento de créditos, la que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias del Juzgado. Se previene a los acreedores que deberán pre-
sentar sus títulos de créditos al Síndico de la quiebra doña Sonia
Herrero Corral antes del día duodécimo anterior a la celebración de
la Junta bajo apercibimiento de ser considerados en mora a los efec-
tos del artículo 1.101 del Código de Comercio y 1.829.

En Durango, a uno de marzo de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 1.721)

•
EDICTO

Don Juan Carlos Escribano García, Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 1 de Durango.

Hago saber: Que en la declaración de herederos abintestato
dimanante del procedimiento seguido en este Juzgado bajo el núme-
ro 265/99, por el fallecimiento sin testar de Juan Errasti Leaniz-Barru-
tia, ocurrido en Galdakao (Bizkaia) el día 14 de junio de 1999, pro-
movido por Joaquín Errasti Leaniz-Barrutia, pariente en segundo
grado del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha
llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a su heren-
cia que la que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juz-
gado a reclamarla dentro de treinta días a contar desde la publi-
cación de este edicto, acreditando su grado de parentesco con el
causante, bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Durango, a quince de febrero de dos mil.—El
Juez.—El Secretario

(V-586)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 256/98,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Durango, a instancia de Harinas Bañuelos, S.A., representada
por la Procuradora doña Esther Asategui Bizkarra, contra Pana-
dería Pulla, S.L., sobre juicio de menor cuantía reclamación de, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

«Sentencia.—En Durango, a dos de diciembre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

La Sra. doña Esther González Rodríguez, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Durango y
su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio de menor
cuantía número 256/98, seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Harinas Bañuelos, S.A., con Procura-
dora doña Esther Asategui Bizkarra y de otra como demandado
Panadería Pulla, S.L., en rebeldía, sobre reclamación de cantidad,
procede a dictar la presente resolución.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Asategui Bizka-
rra, en nombre y representación de Harinas Bañuelos, S.A., con-
tra Panadería Pulla, S.L., en rebeldía, debo condenar y condeno
a la citada demandada a que abone a la actora la cantidad de
823.971 pesetas, más los intereses legales de dicha cantidad des-
de la fecha de interposición de la demanda, junto con las costas
del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma,
advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término del quin-
to día desde su notificación.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-
dada Panadería Pulla, S.L., extiendo y firmo la presente en Duran-
go, a veinticinco de febrero de dos mil.—El Secretario

(V-609)
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1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz lerrozatiki bakoitzaren
tarifa: 247 pezeta.

2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 23.924 pezeta (BEZ
barne).

3. Banakako alearen tarifa: 121 pezeta (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna:
247 pesetas.

2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 23.924 pesetas
(IVA incluido).

3. Tarifa por ejemplares sueltos: 121 pesetas (IVA incluido).

Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.

Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.

La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.

Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.

PAPER BIRZIKLATUA

http://www.bizkaia.net

BILBOKO PORTUAREN AGINTARITZA

BIZKAIKO PORTUAREN AGINTARITZAREN EBAZPENA,
ZIERBENAN HORNIGAIAK ZUZKITZEKO GAILUAK
INSTALATZEKO ETA USTIATZEKO LEHIAKETA IRA-
GARTZEKO

Bilboko Portuaren Agintaritzaren Administrazio Kontseiluak,
2000ko otsailaren 10eko bilkuran, Zierbenan hornigaiak zuzkitze-
ko gailuak instalatzeko eta ustiatzeko lehiaketaren deialdia egitea
erabaki du; halaber, lehiaketaren oinarrien plegua eta emakidaren
baldintzen plegua onetsi ditu.

Lehiaketaren xedea: Lehiaketa honen xedea Zierbenan hor-
nigaiak zuzkitzeko gailuen instalazioa eta ustiaketaren emakida da.

Lehiakideak: Lehiaketa honetan Bilboko Portuaren Agintaritzaren
Kontrataziorako Arau Orokorren 7. arauan edo Herri Administra-
zioen Kontratuei buruzko maiatzaren 13ko 13/95 Legearen 20. arti-
kuluan ezarritako debekuetan eta lehiaketaren oinarrien pleguen
5. artikuluan ezarrita dauden baldintzetako debekuetan erorita
ez dauden pertsona fisiko eta juridikoek hartu ahal izango dute
parte.

Oinarriak: Lehioaketako oinarrien plegua eta emaidaren bal-
dintzen plegua eskura daude Bilboko Portuaren Agintaritzaren Idaz-
karitzan (Campo de Volantín, pasealekua, 37, Bilbo), bulego
orduetan. 

Fidantza: Lehiaketan parte hartzeko, lizitatzaileak behin-behi-
neko bermea jarri beharko du Bilboko Portuaren Agintaritzaren ize-
nean, oinarrien pleguko 6. artikuluan ezartzen den bezala; bermearen
kopurua lehiakideak proposatutako oinarrizko proiektuko obren zen-
batekoaren %2 izango da.

Proposamenak: Proposamenak, oinarrien pleguan ezarrita-
koaren araberako eduki eta itxurarekin, eskuan utziko dira Bilbo-
ko Portuaren Agintaritzaren Idazkaritzan, 2000ko apirilaren 13ko
eguerdiko 12:00ak baino lehen. Hiru gutunazal itxi izango dira, Oina-
rrien Pleguen 7. artikuluan ezarri dena betez alegia, eta horietan
xehekatu den dokumentazioa sartuko da.

Proposamenen irekiera: Proposamenak 2000ko apirilaren 14an
irekiko dira, goizeko 10:00etan, Bilboko Portuaren Agintaritzaren
Kontratazio Mahaian; oinarrien pleguen 8. artikuluan ezarri dena
egingo da.

Bilbon, 2000ko martxoaren 9an.—Lehendakaria

(VII-28)

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

RESOLUCION DE LAAUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO PARA LA INSTA-
LACION Y EXPLOTACION DE APARATOS SURTIDORES DE
COMBUSTIBLE, EN ZIERBENA

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, en su sesión de 10 de febrero de 2000, acordó convocar con-
curso para la instalación y explotación de aparatos surtidores de
combustible, en Zierbena, aprobando el Pliego de Bases del con-
curso y Pliego de Condiciones de la concesión.

Objeto del concurso: Es objeto de este concurso la concesión
para la instalación y explotación de aparatos surtidores de com-
bustible, en Zierbena.

Concursantes: Podrán tomar parte en este Concurso las per-
sonas físicas y jurídicas que no estén incursas en las prohibicio-
nes contenidas en la Regla 7.a de las Normas Generales de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Bilbao o en el artículo 20 de
la Ley 13/95, de 13 de mayo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y en las condiciones establecidas en el artículo 5.o
del Pliego de Bases del Concurso.

Bases: Se encuentran de manifiesto el Pliego de Bases del
concurso y el Pliego de Condiciones de la Concesión en la Secre-
taría de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en el Paseo del Campo
de Volantín, 37, en Bilbao, durante las horas de oficina.

Fianza: Para participar en el concurso el licitador deberá cons-
tituir, a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, en la forma establecida en el artículo 6.o del Pliego de Bases,
una garantía provisional por un importe equivalente al 2% del pre-
supuesto de las obras del proyecto básico a presentar por dicho
concursante.

Propuestas: Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y la forma que se indica en el Pliego de Bases, se entre-
garán en mano en la Secretaría de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, en las oficinas mencionadas, antes de las 12:00 horas del día
13 de abril de 2000 y constarán de tres sobres cerrados según esta-
blece el artículo 7.o del Pliego de Bases, en los que se incluirá la
documentación que en el mismo se detalla.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 10:00 horas del
día 14 de abril de 2000 ante la Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao, procediéndose en la forma determina-
da en el artículo 8.o del Pliego de Bases.

En Bilbao, a 9 de marzo de 2000.—El Presidente

(VII-28)
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