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Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren
2312/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa. Honen bidez, batetik,
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2015/2016ko ehiza-denboraldirako
epealdiak ezartzen dira, eta, bestetik, debekualdi bereziak ezarri edo
luzatzen dira.

2313/2015 FORU AGINDUA, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko foru diputatuarena, uztailaren 23koa, zeinaren bidez
finkatzen baitira 2015/2016 ehiza-denboraldian Bizkaiko Lurralde
Historikoan araudi berezia duten paseko lerroetan uso eta birigarro
migratzaileak ehizatzeko arauak.

Ekainaren 4ko 1970/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena, AYDA
EXPA 00202/2015 espedienteari buruzkoa.

Ekainaren 4ko 1997/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena, AYDA
EXPA 03123/2014 espedienteari buruzkoa.

Ogasun eta Finantza Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 140/2015 FORU DEKRETUA, uztailaren
28koa; honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren Araudia,
Bizkaiko Foru Aldundiak abenduaren 23ko 203/2013 Foru
Dekretuaren bidez onetsitakoa, aldatu da.

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1565/2015 FORU
AGINDUA, uztailaren 29koa. Honen bidez, pertsona estatubatuar
jakin batzuen finantza-kontuei buruzko urteko aitorpen informatiboa
egiteko 290 eredua onesten da.

Herri Administraziorako 
eta Erakunde Harremanetarako Saila

Oker-zuzenketa, Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako foru diputatuaren uztailaren 8ko 58/2015 FORU
AGINDUA, Karrantza-Harana Udaleko idazkari-kontuhartzaile
titularra den Iciar Becerra Souto andreari baimena ematen diona
Zallako Udaleko idazkari lanpostuan ere une berean jarduteko.

Bizkaiko Foru Aldundiak 2015eko uztailaren 21ean egindako ohiko
bilkuran hartutako erabakien laburpena.
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Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru dipu-
tatuaren 2312/2015 FORU AGINDUA,uztailaren 23koa.Honen
bidez, batetik, Bizkaiko Lurralde Historikoan 2015/2016ko
ehiza-denboraldirako epealdiak ezartzen dira, eta, beste-
tik, debekualdi bereziak ezarri edo luzatzen dira.

Martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 31. artikuluan zein urria-
ren 16ko 216/2012 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoan ehi-
za daitezkeen espezieen zerrenda ezartzekoa dena) xedatutakoa
betetzeko, eta kontuan hartuta zer ezartzen den, batetik, martxo-
aren 25eko 506/1971 Dekretuan (haren bidez onartu zen ehizari
buruzko 1970eko apirilaren 4ko Legea exekutatzeko erregelamendua),
Natura Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko
42/2007 Legean zein Euskadiko Izadiaren Artapenari buruzko ekai-
naren 30eko 16/2014 Legean, bestetik, Europako Erkideen Kon-
tseiluaren 2009/147 eta 1992/43 Zuzentarauetan, Europako Baso
Bizitzaren eta Izadiko Ingurunearen Artapenari buruzko Bernako
1979ko irailaren 19ko Hitzarmenean eta 1997/95 Errege Dekretuan,
eta, azkenik, alor honetan Espainiako Estatuak gai horretaz izen-
petutako gainerako hitzarmenak, beharrezkoa da 2015/2016ko den-
boraldian ehiza-aprobetxamendurako ustiatu daitezkeen espezie-
ak ehizatzeko epealdiak ezartzea —aprobetxamendu hori espezieon
populazioen babes eta hobekuntzarekin bateragarriak izango
da—.Halaber, helburu horiek lortzeko arauak eta mugak ezarri behar
dira.

Honenbestez, eta 2015eko ekainaren 18an berariaz batzartu
zen Ehizako Lurralde Kontseiluari entzun ondoren, eta Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide
eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 36.
eta 64. artikuluek, eta Autonomia —Elkarte Osorako Erakundeen
eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harre-
manetarako 1983ko azaroaren 25eko Legearen 7.b)3. artikuluari
dagokionez— emandako eginkizunekin bat etorrita, hauxe

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Ehizan egin ahal izateko egunak eta orduak

1.1. Ehizatzeko egunak: Bizkaian ehizan egin ahal izateko
egunak espezie edo espezie-multzo bakoitzari dagozkion artiku-
luetan aipatutakoak izango dira.

1.2. Ehizatzeko orduak: Ehizatzeko orduak honakoak izan-
go dira, ordutegi berezirik ezarrita ez duten espezie edo motentzako
izan ezik:

— Urriaren 26a arte: 7:30etik 19:00etara.

— Urriaren 27tik urtarrilaren 31ra: 8:00etatik 17:30era.

2. artikulua.—Ehizatzeko aldiak eta araudi berezia

2.1. Debeku erdiko aldia: Ehizatzeko aldi orokorra 2015eko
abuztuaren 23tik irailaren 20ra —biak barru direla— izango da, eta
aldi horren barruan asteko egun guztietan egin ahal izango dela
ehizan.

Oro har, honako espezie hauek ehizatu ahal izango dira: Gale-
perra (Coturnix co-turnix), usapal arrunta (Strepatopelia turtur), pagau-
soa (Columba palumbus), haitz-usoa (Columba livia) mika (Pica pica)
eta belabeltza (Corvus corone).

Debeku erdiaren barruan, aprobetxamendu erkideko aldeetan
ehizan egiten du-ten zaletuek harrapatutakoen agiria (I. eranskina)
bidali beharko dute Ehiza eta Arrantza Atalera, behar bezala bete-
ta, 2015eko urriaren 11 baino lehen.

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

ORDEN FORAL de la diputada foral de Sostenibilidad y
Medio Natural 2312/2015, de 23 de julio, por la que se fijan
los periodos hábiles de caza en el Territorio Histórico de
Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o pro-
rrogan para la temporada cinegética 2015/2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
2/2011, de 17 de marzo de 2011, Decreto 216/2012, de 16 de octu-
bre, por el que se establece el listado de especies cinegéticas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo en cuenta lo igual-
mente dispuesto en el Decreto 506/1971, de 25 de marzo por el
que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley de Caza
de 4 de abril de 1970, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad, Decreto Legislativo 1/2014,
de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, así como lo pre-
visto en las Directivas 2009/147 y 1992/43 del Consejo de las Comu-
nidades Europeas, Convenio de Berna de 19 de Septiembre de 1979
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
en Europa, Real Decreto 1997/95 y demás Convenios suscritos por
el Estado Español en la materia, se hace preciso determinar las
épocas hábiles de caza de aquellas especies susceptibles de apro-
vechamiento cinegético, compatible con la protección y mejora de
sus poblaciones durante la campaña 2015/2016, así como esta-
blecer las normas y limitaciones consecuentes con estos objetivos.

En consecuencia, oído el Consejo Territorial de Caza reunido
al efecto el día 18 de junio de 2015, y en virtud de las funciones atri-
buidas sobre la materia en los artículos 39 y 64 de la Norma Foral
3/1987 de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen
y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, de 13 de Febrero de 1987 en relación con lo esta-
blecido en el artículo 7. b) 3 de la Ley de Relaciones entre las Ins-
tituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y Órganos Forales
de sus Territorios Históricos, de 25 de noviembre de 1983.

DISPONGO:

Artículo 1.—Días y horarios hábiles

1.1. Días hábiles: Los días hábiles para el ejercicio de la caza
en Bizkaia se indican en los artículos correspondientes a cada espe-
cie o grupo de especies.

1.2. Horarios hábiles: Los horarios hábiles serán, salvo en
las especies o modalidades para las que se establezca un hora-
rio específico, los siguientes:

— Hasta el 26 de octubre: De las 7:30 a las 19:00 horas.

— Del 27 de octubre a 31 de enero: De 8:00 a 17:30 horas.

Artículo 2.—Periodos hábiles y regulación específica

2.1. Media veda: El periodo hábil, con carácter general, com-
prenderá del 23 de agosto al 20 de septiembre de 2015, ambos
inclusive, pudiéndose cazar todos los días de la semana durante
dicho período.

Las especies cazables con carácter general serán: Codorniz
(Coturnix coturnix), Tórtola común (Streptopelia turtur), Paloma tor-
caz (Columba palumbus), Paloma bravía (Columba livia), Urraca
(Pica pica) y Corneja negra (Corvus corone).

De acuerdo al artículo 8, las personas aficionadas que cacen en
la media veda en terrenos de aprovechamiento común, deberán remi-
tir a la Sección de Caza y Pesca Continental, antes del 11 de octubre
de 2015, un parte de capturas (Anexo I), debidamente cumplimentado.

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral
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Ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, ehiza
jarraitzeko planean ezarriko da zein izango den ehizatzeko aldia.

2.2. Ehiza xehea, oro har: Ehizan egiteko aldia, orokorrean,
eta hurrengo ataletan ezartzen diren salbuespenak kontuan izanik,
2015eko urriaren 12tik 2016ko urtarrilaren 31 artekoa, egun biak
barru, izango da.

Talde honen barruan sartutako espezieak honako hauek dira:

— Ugaztunak: Azeria (Vulpes vulpes), erbia (Lepus europaeus)
eta untxia (Oryctolagus cunicu-lus).

— Hegazti sedentarioak: Eper gorria (Alectoris rufa), faisaia
(Phasianus colchicus), arabozozo pikarta (Sturnus vulga-
ris), mika arrunta (Pica pica), belabeltza (Corvus corone)
eta haitz-usoa (Columba livia).

— Hegazti migratzaileak: Txoloma (Columba oenas), pagau-
so (Columba palumbus), usapala (Streptope-lia turtur),dur-
dula (Turdus pilaris), birigarro arrunta (Turdus philomelos),
birigarro txikia (Turdus iliacus), garraztarroa (Turdus visci-
vorus), galeperra, (Coturnix co-turnix), hegabera (Vanellus
vanellus), oilagorra (Scolopax rusticola), istingor arrunta (Galli-
nago gallinago) eta istingor txikia (Lymnocryptes minimus).

— Uretako hegaztiak: Antzara hankagorrizta (Anser anser), aha-
te txistularia (Anas penelope), ipar-ahatea (Anas strepera),
basahatea (Anas platyrhynchos), ahate buztanluzea (Anas
acuta), ahate mokozabala (Anas clypeata), zertzeta arrun-
ta (Anas crecca), uda zertzeta (Anas querquedula), mur-
gilari arrunta (Aythya ferina), murgilari mot-toduna (Aythya
fuligula) eta kopetazuri arrunta (Fulica atra).

2.2.1. Erbia (Lepus europaeus): Erbiak ehizatzeko aldia
2015eko urriaren 12tik abenduaren 31 artekoa izango da. Aldi horre-
tan zehar, ehizatzeko egunak igandeak izango dira bakarrik. Hala
ere, ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, berriz, igan-
dea edo larunbata ere ehizarako eguna izendatu daiteke, betiere
urteko ehiza planean proposatu eta Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko Sailak onetsiz gero. Ehizan egiteko ordutegia
8:00etatik 14:00etara bitartekoa izango da.

Ehizarako lur hauetan baino ezingo da ehizatu erbia:

— Aprobetxamendu erkideko ehizarako lurrak:

• Otxandio eta Ubideko udalerriak.

— Ehiza-esparruak:

• Karrantzako Ehiza Elkartea: Aldeak Esparruko Ehiza Anto-
lamendu Planean ezarritakoak dira.

• Urduña-Larruzabal ehiza-barrutia: Aldeak Esparruko Ehi-
za Antolamendu Planean ezarritakoak dira.

• Dimako kontrolpeko ehiza-aldea.

Ondoren, ehiza mota horri buruzko arautegia ezartzen da:

1) Ehiza modalitate hau egin nahi dutenek eskaera aurkez-
tu behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net), Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehi-
za eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehendakari
Agirre, 9, 2, 48014-Bilbo), abuztuaren azken hamabos-
taldian, ehiztarien erregistro bat sortzeko.

2) Eskabideetan, kuadrillako kideen kopurua adieraziko da,
bakoitzaren izen-abizenak eta NANaren zenbakia adie-
raziz. Horrez gainera, harremanetarako kuadrillako ardu-
radunaren eta beronen ordezkoaren helbidea eta telefono
zenbakia adierazi behar dira.Kuadrilla ezingo dute lau ehiz-
tarik baino gehiagok osotu, ehiza-esparruetan eta kon-
trolpeko ehiza-aldeetan izan ezik; toki horietan kide
gehiagok parte ahal izango dute, aurretiaz eskabidea
eginda.

3) Eskabidean, adierazi behar da erbia zein egunetan eta zein
aldetan ehizatu nahi den.

En las zonas de caza controlada y en los cotos el periodo hábil
se establecerá en el plan de seguimiento cinegético.

2.2. Caza menor en general: El período hábil comprende-
rá, con carácter general, y salvo las particularidades que se esta-
blecen en los apartados siguientes, del 12 de octubre de 2015 al
31 de enero de 2016, ambos inclusive.

Las especies incluidas en este grupo son:

— Mamíferos: Zorro (Vulpes vulpes), Liebre (Lepus europa-
eus), Conejo (Oryctolagus cunicu-lus).

— Aves sedentarias: Perdiz roja (Alectoris rufa), Faisán (Pha-
sianus colchicus), Estornino pinto (Stur-nus vulgaris) Urra-
ca (Pica pica), Corneja negra (Corvus corone), Paloma Bra-
vía (Columba livia).

— Aves migratorias: Paloma Zurita (Columba oenas), Paloma
torcaz (Columba palumbus), Tórtola común (Streptopelia tur-
tur), Zorzal real (Turdus pilaris), Zorzal común (Turdus phi-
lomelos), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal charlo (Tur-
dus viscivorus), Codorniz, (Coturnix coturnix), Avefría
(Vanellus vanellus), Becada (Scolopax rusti-cola), Agachadiza
común (Gallinago gallinago), Agachadiza chica (Lym-
nocryptes minimus).

— Aves acuáticas: Ansar común (Anser anser), Anade silbón
(Anas penélope), Anade friso (Anas strepera), Anade real
(Anas platyrhynchos), Anade rabudo (Anas acuta), Pato cu-
chara (Anas clypeata), Cerceta común (Anas crecca), Cer-
ceta carretona (Anas querquedula), Porrón común (Ayth-
ya ferina), Porrón moñudo (Aythya fulígula) y Focha común
(Fulica atra).

2.2.1. Liebre (Lepus europaeus): Para la liebre, el periodo
hábil será el comprendido entre el 12 de octubre y el 31 de diciem-
bre de 2015. Durante este periodo los días hábiles serán única-
mente los domingos. Sin embargo, en cotos de caza y zonas de
caza controlada se podrá habilitar el domingo o el sábado como
día hábil siempre y cuando se proponga esta circunstancia en el
plan de seguimiento cinegético y se apruebe por el Departamen-
to de Sostenibilidad y Medio Natural. El horario hábil estará com-
prendido entre las 8:00 y las 14:00 horas.

La caza de la liebre solamente se podrá realizar en los siguien-
tes terrenos cinegéticos:

— Terrenos cinegéticos de aprovechamiento común:

• Municipio de Otxandio y de Ubide.

— Cotos de caza:

• Coto de caza de Karrantza: Las zonas se limitan a las esta-
blecidas en el plan técnico de ordenación cinegética del
acotado.

• Coto de caza de Urduña-Ruzabal: Las zonas se limitan
a las establecidas en el plan técnico de ordenación cine-
gética del acotado.

• Zona de caza controlada de Dima.

Asimismo, se establece a continuación la normativa que regu-
lará esta modalidad de caza:

1) Las personas interesadas en practicar esta modalidad de
caza deberán presentar en la Sección de Caza y Pesca
Continental del Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural, Avda. Lehendakari agirre, 9, 2.º, 48014-Bilbao,
una solicitud de acuerdo al modelo oficial (www.bizkaia.net)
en la última quincena de agosto, con el fin de crear un regis-
tro de cazadores y cazadoras.

2) En las solicitudes se indicará el número de componentes
de la cuadrilla, con expresión de su nombre, apellidos y
D.N.I., además de la dirección y teléfono de contacto de
la persona responsable de cuadrilla así como de su suplen-
te. La cuadrilla no podrá exceder de cuatro personas caza-
doras, excepto en cotos y zonas de caza controlada, en
las que su número podrá ser mayor previa solicitud.

3) En la solicitud es imprescindible indicar las fechas y zona
donde se pretende realizar la caza de la liebre.
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4) Baimenak eta harrapaketa-agiriaren inprimakia Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean jasoko dira,
2015eko urriaren lehen astean.

5) Baimenak doakoak izango dira, eta honela banatuko dira:
baimenen bi heren Karrantzako ehiza-barrutiaren titula-
rrarentzat; gainerakoa, hau da, heren bat barruti horri lotu-
ta ez dauden ehiztarientzat.

Nolanahi ere, Karrantzako ehiza-esparru pribatuarekin
edota Dimako kontrolpeko ehiza-aldearekin loturarik ez duten
pertsonek baimen egokia eskatu behar dute, eta ehizara-
ko lur horietan ehizatzeko baimen egokia lortu beharko dute.

Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean lortuko
dira baimenak, edo sozietateek horretarako adierazten duten
lekuan.

6. Kuadrilla bakoitzak, gehienez ere, erbi bat harrapatu ahal
izango du eguneko. Ehiztari bat bakarrik doanean ere, kua-
drillarik gabe, gehienez erbi bat harrapatu ahal izango du
eguneko.

7. Ehiza-eguna hasi aurretik, abisua eman behar zaio Base
Gorriari, bai eta jakinarazi ere zer udalerri eta alderditara
joango den.

8. Espezie hau ehizatzeko behar bezala identifikatutako ehi-
za-txakurrak erabil daitezke bakarrik.

9. Erbiaren denboraldia bukatutakoan, 2016ko urtarrilaren 31
baino lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Ata-
lera eramango dira harrapaketa-agiriak; ehiza-eguneko datu
hauek adierazi behar dira agiriotan: data, harrapatutako ani-
malia-kopurua, sexua (garapen-egoera aipatuta), gaztea
edo heldua den, eta egindako oharrak. Animaliarik harra-
patu ez bada, zero batez adierazi behar da.

Nahitaez aurkeztu behar da espezie horren harrapaketa-
agiria, ehizan parte hartu ez bada ere eta gainerako espe-
zieen harrapaketa-agiriak aurkeztu badira ere, foru agin-
du honen zortzigarren artikuluan jasotzen den bezala.

2.2.2. Untxia (Oryctolagus cuniculus): Untxiaren ehizari
dagokionez, debekatuta egongo da Bizkaiko Lurralde Historiko oso-
an, Urduña-Larruzabalgo ehiza-esparruan izan ezik.

Hala ere, alde batzuetan espezieak kalteak egiten badizkio neka-
zaritzari edo haren kontrola beharrezkotzat hartzen bada arrazoi
biologiko edo zoosanitarioengatik, orduan Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak baimen bereziak eman ahal izan-
go ditu, espezie hori harrapatzeko.

2.2.3. Eperra (Alectoris rufa) eta faisaia (Phasianus colchi-
cus): 2015eko urriaren 12tik 2016ko urtarrilaren 31 artekoa izan-
go da ehizatzeko aldia.

Eperra eta faisaia ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-alde-
etan ehizatuko dira bakarrik, bertako arautegia betez; debekatuta
egongo da aprobetxamendu erkideko ehiza-lurretan ehizatzea, bera-
riazko baimena eskura denean izan ezik.

Karrantzako ehiza-esparru sozialean eta Sopuertako ehiza kon-
trolatuko eremuan, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingu-
rune Naturala Zaintzeko Sailak baimenak eskainiko ditu espezie-
ok ehizatzeko. Baimenak eskualdeko nekazaritza-bulegoetan eta
Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalaren bulegoan eman-
go dira.

2.2.4. Oilagorra (Scolopax rusticola): 2015eko urriaren 12tik
2016ko urtarrilaren 31 artekoa izango da ehizatzeko aldia (egun
biak barne). Aldi horretan zehar asteko egun guztietan egin ahal
izango da ehizan, ostiraletan izan ezik.

Aurrekoa gorabehera, ehizatzeko aldia otsailaren 14a arte luza-
tuko da, bai eta ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan
ere, haien araubidean ezarritakoaren arabera.

Ehiztari bakoitzak egunean gehienez 3 oilagor ehizatu ahal izan-
go ditu.

Espezie horren ehiza «jauzi» txakurrarekin izeneko modalita-
tean bakarrik baimenduko da, eta debekatuta dago «itxaron» eraz-
ko ehiza egitea.

4) Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Conti-
nental la primera semana de octubre 2015.

5) La distribución de los permisos, que serán gratuitos, será
como sigue: dos tercios corresponderá para el titular del
coto de caza de Karrantza, el resto, un tercio, para per-
sonas cazadoras no vinculadas a este acotado.

En cualquier caso, aquellas personas no asociadas al coto
de caza de Karrantza o a la zona de caza controlada de
Dima, deberán obtener el oportuno permiso para poder prac-
ticar la caza en dichos terrenos cinegéticos.

Los permisos se obtendrán en las dependencias de la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental o en el lugar que a tal
efecto señalen las sociedades.

6. El cupo máximo será de un ejemplar por cuadrilla y día.
Si se trata de un cazador o cazadora individual, el cupo
máximo también será de una liebre por día.

7. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es el para-
je y el municipio donde se va a acudir.

8. La caza de esta especie únicamente se podrá realizar con
perros de rastro debidamente identificados.

9. Finalizado el periodo hábil de esta especie, y antes del 31
de enero de 2016, se entregarán en la Sección de Caza
y Pesca Continental los partes de capturas cumplimentados,
indicando el día disfrutado de caza con expresión de la fecha,
capturas realizadas, sexo con mención del estadío de desa-
rrollo; joven o adulto, así como las observaciones realizadas.
En el caso de que no hayan existido capturas se indica-
rá con un cero.

La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros
partes para el resto de especies tal y como consta en el
artículo ocho de la presente Orden Foral.

2.2.2. Conejo (Oryctolagus cuniculus): Por lo que se refie-
re al conejo su caza estará prohibida en todo el Territorio Históri-
co de Bizkaia, excepto en el coto de caza de Urduña/Ruzabal.

No obstante, en aquellas zonas donde la especie cause daños
a la agricultura o su control se entienda necesario por razones bio-
lógicas o zoosanitarias, el Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural podrá emitir autorizaciones especiales para su captura.

2.2.3. Perdiz (Alectoris rufa) y faisán (Phasianus colchicus):
El periodo hábil comprenderá del 12 de octubre de 2015 al 31 de
enero de 2016.

La perdiz y el faisán solamente se podrán cazar en cotos de
caza y zonas de caza controlada, de acuerdo con su reglamenta-
ción, estando prohibida su caza en los terrenos cinegéticos de apro-
vechamiento común salvo con autorización expresa.

En el coto social de Karrantza y la zona de caza controlada
de Sopuerta el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
de la Diputación Foral de Bizkaia ofertará permisos para la caza
de estas especies.Estos se expedirán a través de las Oficinas Comar-
cales Agrarias y de la oficina de la Sección de Caza y Pesca Con-
tinental.

2.2.4. Becada (Scolopax rustícola): El periodo hábil com-
prenderá del 12 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016, ambos
inclusive. En dicho periodo podrá practicarse la caza, excepto el
viernes, todos los días de la semana.

No obstante lo anterior, el periodo hábil se prolonga hasta el
14 de febrero inclusive en los cotos de caza y zonas de caza con-
trolada de acuerdo con lo establecido en su plan de seguimiento
cinegético.

Se establece un cupo máximo diario por persona cazadora de
3 becadas.

Solamente se permitirá la caza de esta especie «al salto» con
perro, quedando prohibida su caza a la espera.
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Ehiztaria, txakurrarekin, «jauzi» modalitatean ehizan ari dene-
an bakarrik joko da espezie hau ehizatzen ari dela. Beste edozein
ehiza-jarduera salatu ahal izango da.

Oilagorra ehizatzeko Artea eta Areatzako udalerrietan, Gor-
beiako Parke Naturalaren barruan, eta Gueñes eta Galdamesko uda-
lerrietan (Meatzaldeko Biotopo Babestuaren mugen barruan)
beharrezkoa izango da beren-beregiko baimena izatea. Baimenak
doakoak izango dira, eta eskualdeko nekazaritza-bulegoetan eta
Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalaren bulegoan eman-
go dira. Ehizarako egunak: astelehen, astearte, ostegun eta larun-
batak.

2.2.5. Paseko hegaztiak: 2015eko urriaren 12tik 2016ko urta-
rrilaren 31 artekoa izango da ehizatzeko aldia. Aldi horretan zehar
asteko egun guztietan egin ahal izango da ehizan.

Espezie migratzaileetarako, kupo bat ezartzen da: 30 pieza per-
tsonako eta eguneko. Hori hala izango da 3.1 artikuluaren bigarren
paragrafoan ezarritakoa gorabehera.

2.2.6. Uso eta birigarro migratzaileak ohiko pasa-lerroetan:
Araudi berezirik ez daukaten pasa-lerroetan, ehizatzeko aldia 2015eko
urriaren 12tik 2016ko urtarrilaren 31 artekoa izango da. Aldi
horretan, asteko egun guztietan ehizatu ahal izango da.

Lerro horietako tiro-postuak, banakakoak zein lerrokoak, fin-
koak izango dira eta nahitaez mendi-lepoetako gailurretan edo alde
garaietan jarriko dira; debekatuta egongo dira eskopeta ibiltariak,
eta ezingo da armak zorrotik aterata ibili tiro-postuetatik kanpo.

Araudi berezia duten pasa-lerroak, berriz, Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren foru agindu baten bidez arau-
petuko dira.

2.2.7. Uretako hegaztiak: Ehizatzeko denboraldia 2015eko
urriaren 12tik 2016ko urtarrilaren 31 artekoa da. Asteko egun guz-
tietan ehizatu ahal izango da.

2.2.8. Azeria (Vulpes vulpes): Azeria ehizatzeko denboraldia
2015eko urriaren 12tik 2016ko urtarrilaren 31 artekoa izango da.
Ehizatzeko egunak ostegunak, larunbatak, igandeak eta jaiegunak
dira, eta baimendutako ordutegia 8:00etatik 17:00etara.

Ehizaldiak egin ahal izango dira; horretarako, honako araute-
gi hau ezartzen da:

1) Ehiza modalitate hau egin nahi dutenek eskaera aurkez-
tu behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net), Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehi-
za eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehendakari
Agirre, 9, 2, 48014-Bilbo), abuztuaren azken hamabos-
taldian, ehiztarien erregistro bat sortzeko.

2) Eskabideetan (eskuragarri egongo da eredu bat), hona-
ko datu hauek adierazi behar dira: kuadrillako kideen kopu-
rua, bakoitzaren izen-abizenak eta NANaren zenbakia, kua-
drillako arduradunaren helbidea zein telefonoa eta haren
ordezkoarenak. Kuadrillak gutxienez hiru kide eta gehie-
nez lau izango ditu, ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehi-
za-aldeetan izan ezik; halakoetan, aurretiaz eskabidea eska-
tuz, gehiago izan daitezke.

3) Eskabidean, nahitaez azeria zein egunetan eta zein uda-
lerritan ehizatu nahi den adierazi behar da.

4) Baimenak eta harrapaketa-agiriaren inprimakia Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean jasoko dira,
2015eko urriaren lehen astean.

5) Ehiza-eguna hasi aurretik, abisua eman behar zaio Base
Gorriari, bai eta jakinarazi ere zer udalerri eta alderdita-
ra joango den.

Izan daitezkeen arriskuak saihesteko, ehizaldian parte har-
tuko duen kuadrillak kartel batzuk jarri beharko ditu ehi-
zaldia egingo den tokiaren sarbideetan. Kartel horiek III.
eranskineko ereduaren araberakoak izango dira, eta,
haietan adieraziko da ehizaldi bat egiten ari dela, mendiaren
gainerako erabiltzaileek jakin dezaten ehizaldi bat egiten
ari dela.

Se hace constar que únicamente se entenderá que se está
cazando esta especie, cuando el cazador o cazadora se encuen-
tre con perro, en la modalidad «al salto», siendo denunciable cual-
quier otra práctica cinegética al respecto.

En los municipios de Artea y Areatza dentro de los límites de
Parque Natural de Gorbeia, y en los municipios de Güeñes y Gal-
dames dentro de los límites del Biotopo Protegio de Meatzaldea;
la caza de esta especie solo se permitirá con autorización expre-
sa. Estás, que serán gratuitas, se expedirán a través de las Ofici-
nas Comarcales Agrarias y de la oficina de la Sección de Caza y
Pesca continental. Los días hábiles serán los lunes, martes, jue-
ves y sábados.

2.2.5. Aves migratorias: El periodo hábil será el comprendi-
do entre el 12 de octubre de 2015 y el 31 de enero de 2016. En
dicho periodo podrá practicarse la caza todos los días de la semana.

Se establece un cupo máximo para las especies migratorias
de 30 ejemplares por persona y día, sin perjuicio de lo estableci-
do en el párrafo segundo del artículo 3.1.

2.2.6. Palomas y zorzales migratorios en pasos tradiciona-
les: En las líneas de paso no sujetas a reglamentación especial el
periodo hábil será el comprendido entre el 12 de octubre de 2015
y el 31 de enero de 2016. Durante este periodo podrá cazarse todos
los días de la semana.

En estas líneas los puestos de tiro, tanto aislados como en línea,
serán fijos y habrán de estar emplazados necesariamente en las
cumbres o zonas altas de las laderas quedando prohibídas las esco-
petas volantes y transitar fuera de los puestos con las armas desen-
fundadas

Por lo que se refiere a las líneas de pase con reglamentación
especial se regularán mediante Orden Foral del Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural.

2.2.7. Aves acuáticas: El periodo hábil será el comprendido
entre el 12 de octubre de 2015 y el 31 de enero de 2016, pudién-
dose practicar la caza todos los días de la semana.

2.2.8. Zorro (Vulpes vulpes): El periodo hábil será el com-
prendido entre el 12 de octubre de 2015 y el 31 de enero de 2016,
siendo los días hábiles los jueves, sábados, domingos y festivos
y el horario hábil de 8:00 a 17:00 horas.

Se podrán realizar batidas para lo que se establece la
siguiente normativa:

1) Las personas interesadas en practicar esta modalidad de
caza deberán presentar en la Sección de Caza y Pesca
Continental del Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural, Avda. Lehendakari agirre, 9, 2.º, 48014-Bilbao,
una solicitud de acuerdo al modelo oficial (www.bizkaia.net)
en la última quincena de agosto, con el fin de crear un regis-
tro de cazadores y cazadoras.

2) En las solicitudes se indicará el número de componentes
de la cuadrilla, con expresión de su nombre, apellidos, sexo
y DNI, además de la dirección y teléfono de contacto de
la persona responsable de cuadrilla así como de su suplen-
te. La cuadrilla no podrá ser inferior a tres ni superior a
cuatro personas, excepto en cotos de caza y en zonas de
caza controlada en las que su número podrá ser mayor
previa solicitud.

3) En la solicitud es imprescindible indicar las fechas y muni-
cipio donde se pretende realizar la caza del zorro.

4) Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Conti-
nental la primera semana de octubre de 2015.

5) Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es el para-
je y el municipio donde se va a acudir.

Al objeto de prevenir posibles riesgos, antes de iniciar cada
batida, la cuadrilla que tome parte en la misma deberá colo-
car carteles indicadores según el modelo del anexo III en
los accesos a la mancha a batir, avisando que se está cele-
brando una batida para que los demás posibles usuarios
y usuarias del monte tengan conocimiento de ello.
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6) Azeria harrapatzeko uxaldi bat egiten bada aprobetxa-
mendu-araubide erkideko edo libreko aldeetan, uxaldi hori
eten egingo da, bertan badaude baldin eta basurdeak harra-
patzen ari den kuadrilla bateko kideak.

7) Eskatzaile guztiak izango dira ehizaren ondorioz edo hura
garatzen den bitartean gerta daitezkeen arau-hauste edo
kalteen erantzule solidarioak.

8) Denboraldia bukatutakoan eta 2016ko otsailaren 28a bai-
no lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalera eraman-
go dira harrapaketen abisuak, behar bezala beteta; ber-
tan ehiza-eguneko datuok adierazi behar dira: data,
harrapatutako animalia-kopurua, sexua, garapen-egoera
aipatuta, gaztea edo heldua den, eta egindako bestela-
ko oharrak, batez ere azeriaren hazteri edo sarnaren ager-
penari buruzkoak.Animaliarik harrapatu ez bada, zero batez
adierazi behar da.

Nahitaez aurkeztu behar da espezie horren harrapaketa-agi-
ria, ehizan parte hartu ez bada ere eta gainerako espezieen harra-
paketa-agiriak aurkeztu badira ere, foru agindu honen zortzigarren
artikuluan jasotzen den bezala.

2.3. Ehiza nagusia.

2.3.1. Basurdea (Sus scrofa): Ehizatzeko aldia 2015eko irai-
laren 6tik 2016ko otsailaren 21erakoa izango da, eta ehizatzeko egu-
nak, oro har, igandeak izango dira.

Urriaren 27a arte ehizatu ahal izango den ordutegia: 7:30etik
19:00etara; armak 18:30erako zorro barruan egon behar dira.

Urriaren 28tik otsailaren 21a arte ehizatu ahal izango den ordu-
tegia: 8:00etatik 18:00etara; armak 17:30erako zorro barruan
egon behar dira.

Ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, berriz,
igandea edo larunbata ere ehiza-egun izenda daiteke, betiere ingu-
ruabar urteko ehiza planean proposatu bada eta Iraunkortasuna
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak onetsiz gero.Hala ere, basur-
deen eraginez nekazaritza gehien kaltetzen den inguruetan, igan-
deetan ez ezik larunbatetan ere egin ahal izango da ehiza. Ildo horre-
tatik, zozketa egiten denean adieraziko da zein lekutan egin
daitekeen ehiza egun bi horietan.

Ehizaldi baimenduetan eta horretarako ezarritako lekutan baka-
rrik ehizatu ahal izango da basurdea.

Orkatz-emeak ehizatu ahal izango dira denboraldi honetan, Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailean espezie hone-
tarako dagoen jarraipen planaren arabera, 2015eko azaroaren 15etik
2016ko urtarrilaren 31 arte. Horretarako, modalitate hori praktika-
tu nahi dutela adierazi behar dute, eskaeraren eredu ofizialean, dago-
kion laukian. Basurdearen ehiza-eremuen zozketa egiten den egu-
nean, ehiza-jarduera hori egiteko beharrezko informazioa emango
da.

Basurdea ehizatzeko, arauon arabera jokatuko da:

1) Basurdearen ehiza ehiztariz osotutako koadrilen bidez
eta era egokian zonaka mugatutako ehiza-lekuetan
burutuko da. Ehiza mota hori egin gura duten kuadrilla
guztiek eskabidea aurkeztu behar dute Iraunkortasuna
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehendakari Agi-
rre etorbidea, 9, 2. solairua, 48014-Bilbo), foru agindu hau
argitaratu ondorengo egutegiko hamabost (15) egunen
barruan. Horretarako, eredu ofiziala erabili behar da
(www.bizkaia.net).

Eskabideekin batera, kuadrillako kide guztien NANaren
fotokopia egiaztatua aurkeztu behar da. Iazko ehiza-den-
boraldian (2014/2015) basurdearen modalitatean ehizan
egin zuten koadrilek kuadrillan izan diren alta eta bajak
baino ez dute aurkeztu behar —horretarako, eredu ofi-
ziala erabiliko dute—. Altarik izan bada, NANa aurkez-
tu behar da. Edozein kasutan ere, nahitaezkoa izango
da NANaren kopia aurkeztea, iazko denboraldian kua-
drilla bateko kide izan arren aurkeztutako NANaren kopian
beste helbide bat agertzen bada.

6) Cuando se esté desarrollando una batida de zorro en los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, se
interrumpirá la misma si en la zona se encuentran miem-
bros de una cuadrilla de jabalí cazando esta especie.

7) De las infracciones o daños que se originen con ocasión
o durante el desarrollo de la caza serán responsables soli-
darias todas las personas peticionarias.

8) Finalizada la temporada, y antes del 28 de febrero de 2016,
se entregarán en la Sección de Caza y Pesca Continen-
tal los partes de capturas cumplimentados, indicando el
día disfrutado de caza con expresión de la fecha, captu-
ras realizadas, sexo con mención del estadío de desarrollo:
joven o adulto, así como las observaciones realizadas espe-
cialmente referentes a la presencia de sarna en la pobla-
ción de zorros. En el caso de que no hayan existido cap-
turas se indicará con un cero.

La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros partes para
el resto de especies tal y como consta en el artículo ocho de la pre-
sente Orden Foral.

2.3. Caza mayor.

2.3.1. Jabalí (Sus scrofa): El periodo hábil será el comprendido
entre el 6 de septiembre de 2015 y el 21 de febrero de 2016, sien-
do los días hábiles, con carácter general, los domingos

El horario hábil hasta el 27 de octubre: de 7:30 a 19:00 horas,
debiendo estar las armas enfundadas antes de las 18:30.

El horario hábil del 28 de octubre a 21 de febrero: de 8:00 a
18:00 horas, debiendo estar las armas enfundadas antes de las
17:30.

En cotos de caza y zonas de caza controlada se podrá habi-
litar el domingo o el sábado como día hábil siempre y cuando se
proponga esta circunstancia en el plan de seguimiento cinegético
y se apruebe por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral. No obstante, en las zonas con mayor incidencia de daños en
la agricultura por la acción del jabalí, se podrá cazar además de
los domingos los sábados. En este sentido, el día de la celebra-
ción del sorteo se indicarán las manchas donde se podrá cazar ambos
días.

Únicamente se podrá cazar esta especie en batidas autorizadas
y en las manchas establecidas al efecto.

En la presente temporada, se podrán abatir ejemplares hem-
bras de corzo de acuerdo al plan de seguimiento que se dispone
para esta especie el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2015
y el 31 de enero de 2016. Para ello, deberán notificar su intención
de practicar esta modalidad en la casilla habilitada al efecto en el
modelo oficial de solicitud. El día de la celebración del sorteo de
manchas de jabalí se proporcionará la información necesaria para
desarrollar esta actividad cinegética.

La caza del jabalí se realizará de acuerdo con las siguientes
normas:

1) La caza del jabalí se realizará mediante cuadrillas de per-
sonas cazadoras en unas manchas de caza correcta-
mente zonificadas. Todas las cuadrillas interesadas en
practicar esta modalidad de caza deberán presentar en
la Sección de Caza y Pesca Continental, del Departa-
mento de Sostenibilidad y Medio Natural, Avda. Lehen-
dakari Agirre 9, 2.º, 48014-Bilbao, una solicitud de acuer-
do al modelo oficial (www.bizkaia.net) en el periodo
comprendido entre la publicación de esta Orden Foral
y los siguientes quince (15) días naturales.

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas con
fotocopia del DNI de todas las personas componentes
de la cuadrilla.Aquellas cuadrillas que participaron en esta
modalidad cinegética la pasada temporada 2014/2015 úni-
camente deberán presentar, de acuerdo a un modelo ofi-
cial, las altas y bajas de la misma, debiendo en el primer
caso adjuntar el DNI La aportación de este documento
será preceptiva para aquellas personas integrantes de
una cuadrilla la pasada temporada y que en el DNI apor-
tado conste en un domicilio diferente al actual.
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Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak
kuadrillen erregistroa sortu du; erregistro horretan,
bereizi egiten dira Bizkaiko kuadrillak eta Bizkaitik kan-
pokoak. Kuadrilla bat Bizkaikotzat hartzeko, ehiztarien
%85ek, gutxienez, bizkaitarrak izan behar dute.

Ehiztaria bizkaitarra den erabakitzeko, kontuan hartuko
da ehiztariaren NANan zein helbide dagoen, kontrolpe-
ko ehiza-aldeetan izan ezik. Izan ere, bazkidea izatea eta
bizkaitarra izatea baliokideak izango dira alde horietan.

Kuadrilla berrien altak ere irizpide horren arabera sail-
katuko dira.

Kuadrilla bakoitzak, gutxienez, hamabost kide izango ditu,
eta, gehienez, berrogeita bost. Ehiza-egun berean, ezin
izango dira ehizan aritu hogeita hamabost kide baino
gehiago, ez eta hamabi ehiztari baino gutxiago. Kuadri-
lletako kide guztiek indarrean izan behar dute Euskal Auto-
nomia Erkidegoan ehizan aritzeko beharrezko doku-
mentazioa, bai kuadrillak inskribatzen direnean bai
ehiza-denboraldian zehar.

2) Eskabideak aztertu ondoren, baimenak emateko orduan,
aintzat hartuko da honako irizpide hau: basurdearen ehi-
zan parte hartzen duten koadrilek basurdeak nekazari-
tzari eragindako kalteetarako asegurua kontratatzea.

Ehiza-lekuak zozketa bidez banatuko dira koadrilen arte-
an. Zozketan ateratako zenbakia duen Bizkaiko kuadri-
lla izango da lehenengoa ehiza-lekua aukeratzen; ondo-
ren, Bizkaiko gainerako koadrilek modu korrelatiboan
aukeratuko dute ehiza gunea.Prozesu hori errepikatu egin-
go da, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko
Sailaren erregistroan dauden Bizkaiko kuadrillen kopu-
ruaren arabera. Ondoren, Bizkaikoak ez diren koadrilen
arteko zozketa egingo da. Kuadrilla horiek behin baka-
rrik aukeratu ahal izango dute, ateratzen den zenbakia-
ren araberako hurrenkeran Ondoren, Bizkaiko lehenengo
kuadrilla hasiko da aukeratzen, lehen azaldu den pro-
zesua berriro eginez.

Kuadrillek ezin izango dute inola ere aukeratu ehiza-leku
gehiago denboraldiko ehiza-egunen kopurua baino. Bal-
din eta ehiza-lekuak hartu gabe geratzen balira Bizkai-
ko koadrilek aukeraketa egin ostean, beste kuadrilla batzuek
hautatu ahal izango dituzte, baina ehiza-egunen kopu-
rua gainditu gabe. Kuadrilla batek ezin izango du, inolaz
ere, ehiza-egun berean ehiza-leku bat baino gehiagoeduki.

Onartutako eskabideen artean hautapen-hurrenkera
ezartzeko zozketa Derioko Nekazaritza Eskolako Hitzal-
di Aretoan egingo da, irailaren 2an, goizeko 9:00etan.

Espazioa txikia dela eta, kuadrilla bakoitzeko bi kide baka-
rrik joan daitezke zozketa horretara.

3) Norbait kuadrilla batean baino gehiagotan agertzeak eka-
rriko du pertsona hori dagoen eskabide guztiak bazter-
tzea.

4) Talde bakoitzean, gehienez, ehiztari bi ordeztu ahal izan-
go dira, baina aurretik, eta ehizan hasi baino lehen Base
Gorriari jakinarazi beharko zaio inguruabar hori.

5) Zozketan parte hartu eta ehizatzeko ehiza-eremu jakin batzuk
aukeratu dituzten kuadrillak, erreserban hartutako uxaldien
%70 gutxienez egiten ez badituzte, besterik gabe baimen
barik geratuko dira hurrengo hiru urteetan.Aurreko hori ger-
tatuz gero, kuadrillako kideek ezin izango dute beste kua-
drilla batean parte hartu epe horretan.

El Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural cre-
ará un registro de cuadrillas para la vigente temporada,
las cuales se clasifican atendiendo a su condición de cua-
drillas Bizkainas y resto de cuadrillas. Las cuadrillas Biz-
kainas están definidas por tener entre sus componen-
tes el 85 por ciento o más de personas Bizkainas.

La condición de bizkaino o bizkaina vendrá dada por el
domicilio que conste en el DNI, excepto en las zonas de
caza controlada donde la condición de socio o socia se
equiparará a la de bizkaino/bizkaina.

Las altas de nuevas cuadrillas se clasificarán con estos
mismos criterios.

Las cuadrillas deberán estar formadas por un mínimo
de quince y un máximo de cincuenta miembros, no pudien-
do estar cazando en cada jornada de caza más de trein-
ta y cinco miembros y nunca menos de doce cazado-
res. Todas las personas integrantes de las cuadrillas
deberán tener en vigor la documentación necesaria para
ejercitar la caza en la Comunidad Autónoma Vasca en
el momento de la inscripción de las cuadrillas, así como
durante la temporada de caza.

2) Una vez examinadas las solicitudes se tendrá en cuen-
ta como criterio para adjudicar las autorizaciones, la con-
tratación de un seguro de daños por jabalí a la agricul-
tura por parte de las cuadrillas que participen en la caza
de esta especie.

El sorteo será el método de asignación de las manchas
a las diferentes cuadrillas. La elección de las manchas
la iniciará aquella cuadrilla bizkaina que tenga el núme-
ro coincidente con el resultante del sorteo, pasando corre-
lativamente a elegir el resto de cuadrillas con esta con-
dición.Esta secuencia se repetirá una vez más supeditada
al número de cuadrillas bizkainas obrantes en el regis-
tro del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral. Posteriormente, se hará un sorteo de las cuadrillas
de condición no bizkainas. Con el número resultante se
procederá a la elección por todas las cuadrillas de esta
condición una sola vez.Seguidamente comenzará la elec-
ción la primera cuadrilla bizkaina repitiendo el proceso
como se ha expuesto anteriormente.

En ningún caso las cuadrillas podrán elegir un número
de manchas superior al de las jornadas hábiles en la tem-
porada.Si tras la elección de las cuadrillas Bizkainas hubie-
se manchas libres, podrán ser elegidas por las otras cua-
drillas, sin que en ningún caso se supere el número de
jornadas hábiles. En ningún caso, una cuadrilla podrá
tener más de una mancha reservada en una misma jor-
nada hábil.

El sorteo para fijar el orden de elección entre las solici-
tudes admitidas se realizará en el Salón de Actos de la
Escuela Agraria de Derio el día 2 de septiembre a las
9:00 horas.

A dicho sorteo, por motivos de espacio, sólo podrán asis-
tir dos miembros de cada cuadrilla.

3) La repetición de una persona en más de una cuadrilla
supondrá la anulación de todas las solicitudes en las que
figure.

4) Se admitirá un máximo de sustituciones en cada cua-
drilla de dos personas cazadoras, pero siempre avisando
previamente a Base Gorria de esta circunstancia y antes
de iniciar la jornada de caza.

5) Las cuadrillas que, habiendo tomado parte en el sorteo
y elegido determinadas manchas para cazar, no reali-
cen, al menos, el 70%, de las batidas que habían reser-
vado, causarán baja automáticamente para el año
siguiente y en caso de reiteración en el incumplimien-
to, en los tres años sucesivos.De darse esta circunstancia,
los miembros de la cuadrilla no podrán formar parte de
ninguna otra durante ese periodo.
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6) Ezin izango dira inoiz ere kuadrilla bi edo gehiagoko kide-
ak elkartu uxaldi bat egiteko. Baliabide Naturalak, Ehi-
za Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuko Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Atalera aurkezten den zerrendan age-
ri diren kuadrillako kide baimenduek baino ezin izango
dute parte hartu uxaldietan.

7) Ehiza-lekuen planoak www.bizkaia.net web orrialdean
daude.

8) Ehizaldietan, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Saileko baso agente bat egon ahal izango da.

9) Ehiza-eguna hasi aurretik, Base Gorriari abisatu behar
zaio, zein ehiza-eremutara joango den jakitera emanez.
Uxaldia egiteko unean, berriro ere Base Gorriari jaki-
naraziko zaio zein ingurutan egingo den. Lekua zehatz-
mehatz adierazi behar da, bertara erraz eta gutxienez
ordubete lehenago heldu ahal izateko.

Basurdeek kalteak sortu dituzten tokietan edo aldeetan
hasi beharko dituzte kuadrillek ehiza-egun bakoitzeko mia-
keta-lanak, nahitaez. Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kude-
atzeko Atalak jakinaraziko die zein diren toki horiek.

Uxaldia egin ez bada, Base Gorriari jakinarazi beharko
zaio, nahitaez.

10) Izan daitezkeen arriskuak saihesteko, ehizaldian parte
hartuko duen kuadrillak kartel batzuk jarri beharko ditu
ehizaldia egingo den eremuaren sarbideetan.Kartel horiek
II. eranskineko ereduaren araberakoak izango dira,
eta, bertan, adieraziko da ehizaldi bat egiten ari dela,
mendiaren gainerako erabiltzaileek ehizaldi bat egiten ari
direla jakin dezaten.Helburu bererako, derrigorrezkoa izan-
go da uxaldiko parte-hartzaile guztiek txaleko fosfores-
zenteak janztea. Era berean, sailak erriflea erabiltzea
debeka dezake toki edo aldi jakin batzuetan, bertako segur-
tasun-baldintzen arabera hala egitea komeni bada.

11) Uxaldi batean parte hartzen duen ehiztari bakoitzak arma
bakarra eraman dezake. Uxatzaileek zein txakurzainek
ezingo dute inola erabili su-armarik.

12) Kuadrilla mendian, ehiza-tokiaren barruan, ehizarako txa-
kurrak, armak eta abar erabiltzeko prest dituen unetik joko
da uxaldia egiten ari dela.

13) Uxaldia amaitutakoan arreta handiz batuko dira erabili-
tako txakur guztiak, inguruko abereek kalterik jaso ez deza-
ten. Era berean, ehizaldian parte hartzen duten txakur
guztiek legezko agiriak eduki behar dituzte.

14) Debekatuta dago miaketa-saioak egitea ehizan egin ezin
daitekeen egunetan.

15) Uxaldiak egiten ari direla, emisoreak erabili ahal izango
dituzte arauzko baimenak dituztenek bakarrik.

16) Espezie horretako animalia kopurua jagon eta hobetzeko
asmoz, beharrezkoa den ehiza-eremuetan ehizan egi-
teko egunak eta baimenak mugatu ahal izango dira, den-
boraldia hasi aurretik edo denboraldian zehar.

17) Era berean, ehiza-denboraldian zehar, espeziearen
kontserbazio mailan eragina izan dezaketen arazoengatik
edo hori egitera behartzen duen bestelako arrazoiren bate-
gatik, ehiza-eremuren bat edo batzuk ehizarako itxi behar
badira, uxaldiak eten egingo dira, eta gorabehera horren
berri emango zaie ukitutako kuadrillari edo koadrilei. Hala
ere, kuadrilla horiek ez dute beste ehiza-egun batzuk auke-
ratzeko eskubiderik izango, egun libreak geratzen badi-
ra izan ezik.

6) En ningún caso estará permitido que puedan agrupar-
se las personas componentes de dos o más cuadrillas
para dar una batida. En cada una de éstas solamente
participarán las personas componentes de la cuadrilla
autorizada que figuren en la relación presentada en la
Sección de Caza y Pesca Continental del Servicio de
Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca.

7) Los planos de las diferentes manchas de caza se
encuentran en el sitio www.bizkaia.net.

8) En toda batida podrá estar presente algún agente
forestal del Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural.

9) Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es la man-
cha donde se va a acudir. Cuando se pretenda realizar
la batida, se volverá a comunicar a Base Gorria el para-
je donde se vaya a efectuar ésta con la suficiente pre-
cisión para que se pueda llegar con facilidad y con una
antelación mínima de una hora.

Las cuadrillas estarán obligadas a iniciar los rastreos de
cada jornada de caza en los lugares o zonas afectadas
por daños ocasionados por jabalí, que serán indicados
en su caso por la Sección de Caza y Pesca Continental.

En caso de no realizarse la batida deberá comunicarse
obligatoriamente a la Base Gorria dicha circunstancia.

10) Al objeto de prevenir posibles riesgos, antes de iniciar
cada batida, la cuadrilla que tome parte en la misma debe-
rá colocar carteles indicadores según el modelo del ane-
xo II, en los accesos a la mancha a batir, avisando que
se está celebrando una batida para que los demás posi-
bles usuarios y usuarias del monte tengan conocimien-
to de ello. Con el mismo fin, se establece como medida
obligatoria que todas las personas participantes en la bati-
da lleven chalecos fosforescentes. Asimismo, el Depar-
tamento podrá prohibir el uso del rifle en determinados
lugares o periodos cuando se prevean circunstancias rela-
tivas a la seguridad que así lo aconsejen.

11) El número de armas por persona cazadora que partici-
pe en una batida será de una. En ningún caso, tanto los
batidores y las batidoras como los perreros y las perre-
ras podrán, portar armas de fuego.

12) Se entenderá que se está realizando una batida desde
el momento que se encuentre la cuadrilla dentro de la
mancha pero preparada con perros, armas, etc., dispuesta
para realizarla.

13) Se pondrá especial cuidado en la recogida de todos los
perros al finalizar la batida, al objeto de evitar daños a
la cabaña ganadera de la zona.Asimismo todos los perros
que participan en las batidas deberán estar legalmen-
te documentados.

14) Se prohíbe la realización de muestreos con perros los
días inhábiles.

15) La utilización de emisoras durante la realización de las
batidas, se limitará únicamente a las personas que cuen-
ten con los permisos reglamentarios.

16) Al objeto de conservar y mejorar las poblaciones de
esta especie, se contempla la posibilidad de estable-
cer limitaciones en cuanto a cupos o jornadas de caza,
en las manchas en las que fuera necesario, antes del
inicio de la temporada o durante el desarrollo de la
misma.

17) Asimismo, si durante la temporada se planteara la
necesidad de suspender la caza en alguna o todas las
manchas por problemas que pudieran afectar al grado
de conservación de la especie o cualquier otra situación
que así lo demandara, se procedería a suspender las
batidas avisando previamente a la cuadrilla o cuadrillas
afectadas, sin que éstas tuvieran opción a elegir nuevas
jornadas de caza, salvo que hubiera días libres.



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17883 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

18) Animalien populazioen kalitatea hobetzearren, ugaltze-
ko ahalmen handiagoa eta hobea duten animalia helduak
babesteko, tiro egitean honako arau hauek errespetatu
behar dira:

— Ahal delarik, gazteei (ilearen koloreagatik erraz eza-
gutu ahal diren gorrix-kei) tiro egitea.

— Ahal delarik, taldeko animaliarik txikiena aukera-
tzea; hala ere, basurde-kumeak beti errespetatu
behar dira.

— Tirorik ez egitea taldeko lehenari edo gidariari, izan
ere, eme heldua izan ohi da.

— Errespetatu kumeak dituzten emeak.

— Ahal dela, tirorik ez egitea 50 kilogramotik gorako eme-
ei (kumerik ez ba-dute ere).

— Ahal dela, tirorik ez egitea, gutxi gorabehera 100 kilo-
gramotik beherako pisua duten eta bakarrik dabiltzan
arrei, kalitateko gazteak babesteko.

19) Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak,
2014an, programa bat abiaraziko du jakiteko basurde-
aren populazioak nola mugitzen diren Urdaibain. Horre-
tarako, basurdearen ale batzuk markatu dira. Uxaldian
zehar ale horietakoren bat ikusiz gero, hura hiltzea saihes-
tuko da. Gainera, inguruabar hori dagokion harrapake-
ta-agirian jasoko da. Nahigabe ale horietako bat ehiza-
tuz gero, hurrengo 48 orduen barruan jakinaraziko zaio
Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean.

20) Ezinbestekoa da, jan aurretik, harrapatutako ale guztien
osasun kontrola egitea. Horretarako, Ehiza eta Ibaieta-
ko Arrantza Atalak ematen dien ereduaren araberako albai-
tari-txostena aurkeztu behar dute kuadrillek.

21) Harrapatu diren aleak kontrolatu ahal izateko, aleak pre-
zintatu egin beharko dira harrapatu direnean, eta ipini-
tako prezintuaren/prezintuen zenbakiak adierazi behar
dira harrapaketa-agirian.

Horretarako, denboraldia hasten denean, sailak prezin-
tu kopuru jakin bat emango die koadrilei.Denboraldia amai-
tuta, itzuli egin beharko dituzte erabili gabekoak, eta harra-
patutako basurdeetan zein orkatz-emeetan (2.3.1
zenbakian adierazitako modalitatean) jarritakoak justifi-
katu.

22) Eskatzaile guztiak izango dira ehiza garatzen den bitar-
tean gerta daitez-keen balizko arau-hauste edo kalteen
erantzule solidarioak.

23) Ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, dago-
kien ehiza-planean adierazitakoaren arabera arautuko da
basurdearen ehiza.

24) Hilaren 1ean eta 15ean, denboraldi horretan egindako
uxaldietan harrapatutakoen agiria aurkeztuko dute koa-
drilek, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko
Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean.
Baimenduta egon arren egin ez diren uxaldiei dagokien
fitxa ere aurkeztuko da, eta adieraziko da zergatik ez diren
egin.Arau hori ez betetzeak ekarriko du, batetik, kuadrillak
indarrean den denboraldian ehizan jarraitu ezina, eta, bes-
tetik, hurrengo denboraldian egingo den zozketatik kan-
po geratzea.Fitxak idaztean arreta berezia jarriko da, den-
boraldiko emaitzak ebaluatzean garrantzi handikoak bai

Inoiz berariazko baimena lortuta aparteko uxaldiren bat
eginez gero, beharrezko harrapaketa-agiria bete behar-
ko da, eta beren beregi adieraziko da zergatik egin den.

18) Al objeto de mejorar la calidad de nuestras poblaciones
manteniendo como reproductores los animales adultos,
cuyo factor de reproducción es más alto y de mejor cali-
dad, se deberán respetar las siguientes normas de tiro:

— Tiro prioritario sobre los jóvenes (bermejos, claramente
identificables por el color del pelaje).

— Escoger preferentemente al animal más pequeño del
grupo, exceptuando en todo caso los rayones.

— Respetar al primer animal o guía del grupo, que sue-
le ser hembra adulta.

— Respetar a las hembras con rayones.

— Respetar, en lo posible, a las hembras (incluso sin crí-
as) de más de 50 kg.

— Respetar, en lo posible, a los machos solitarios
cuando su peso aproximado sea inferior a 100 kg. con
el fin de preservar los jóvenes de calidad.

19) Durante el año 2014 el Departamento de Sostenibilidad
y Medio Natural puso en marcha un programa para cono-
cer los movimientos de las poblaciones de jabalí en Urdai-
bai. Con este fin, se ha procedido a marcar una serie de
ejemplares de jabalí. En caso de identificar alguna de
estos ejemplares durante la realización de la batida debe-
rá evitar sea abatido. Además deberá anotarse esta cir-
cunstancia en el parte de captura correspondiente. En
caso de captura accidental, deberá notificarse dentro de
las siguientes 48 horas a la Sección de Caza y Pesca
Continental.

20) Es indispensable la realización del control sanitario de
todos los ejemplares capturados previamente a ser con-
sumidos. A tal fin, las cuadrillas entregarán los días 1 y
15 de cada mes el informe veterinario según modelo que
les será facilitado en la Sección de Caza y Pesca Con-
tinental.

21) Al objeto de poder controlar las capturas conseguidas,
estas deberán ser precintadas en el momento de reali-
zarlas, debiendo indicarse en el parte de capturas el núme-
ro del precinto o precintos colocados.

Para ello el Departamento suministrará un número
determinado de precintos a cada cuadrilla al iniciarse la
temporada, debiendo devolver, al finalizar la misma, los
sobrantes y justificar los colocados en los jabalíes cap-
turados, y hembras de corzo capturadas en la modali-
dad descrita en el párrafo cuarto de este punto 2.3.1.

22) De las infracciones o daños que se originen con ocasión
o durante el desarrollo de la caza serán responsables
solidarias todas las personas peti-cionarias.

23) En los cotos de caza y zonas de caza controlada, la caza
del jabalí se regirá con arreglo a lo indicado en el plan
técnico de ordenación cinegética correspondiente.

24) Los días 1 y 15 de cada mes, todas las cuadrillas debe-
rán entregar en el Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural, Sección de Caza y Pesca Continental, el parte
de capturas de todas las batidas realizadas en ese perio-
do, debiendo dejar constancia de ello. De las batidas no
realizadas que se tengan concedidas se presentará tam-
bién el parte correspondiente, indicando el motivo por el
que no se realiza.El incumplimiento de esta norma supon-
drá que la cuadrilla no podrá continuar cazando la tem-
porada actual y su eliminación del sorteo que se realice
la temporada siguiente. Se pondrá especial cuidado en
la redacción de éstas dada la importancia que tienen a
la hora de evaluar los resultados de la temporada.

Si circunstancialmente se realizará alguna batida
extraordinaria en base a una autorización expresa, debe-
rá cumplimentarse el correspondiente parte de cap-
tura, indicando expresamente el motivo por el cual se
realiza.
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25) Espezie horrek eginiko kalteengatik salaketarik badago,
foru agindu honen 4.3 artikuluan xedatutakoaren arabera
jardungo da.

2.3.2. Otsoa (Canis lupus): Iraunkortasuna eta Ingurune Natu-
rala Zaintzeko Sailak baimendu ahal izango du, foru aginduz, azien-
dari kalte larriak egitea ekiditeko beharrezko aleak ehizatzea; gai-
nerako kasuetan, debekatuta egongo da otsoa ehizatzea.

2.3.3. Orkatza (Capreolus capreolus): Oro har, orkatzaren ehi-
za, kopuruak eta sexuak arautuko dituen araudia honako hauetan
oinarrituta ezarriko da: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Sailak urtero egiten duen ehiza-azterlanean eta kontrolpeko
ehiza-lurretan eta ehiza-barrutietako ehiza-antolamenduari buruz-
ko planetan.

Aurrekoa gorabehera, orkatzaren ehizarako baimena pertso-
nala eta besterenezina da. Era berean, ehizatutako ale guztiak pre-
zintatu beharko dira, horretarako emandako prezintua jarriz eta itxiz.
Ehizatutako ale guztiak zigilatu eta identifikatuko dira naturaliza-
tze-prozedura arte, hala badagokio. Ildo horretatik, taxidermia tai-
lerrek sarrera eta irteeren erregistro bat edukiko dute.

2016ko apirilaren 15etik ekainaren 17a artekoa izango da orkatz
arrak zelatan jarrita ehizatu ahal izateko epea. Aldi horretan, aste-
ko egun guztietan ehizatu ahal izango da.

Orkatz emea zelatan ehizatzeko epealdia 2015eko azaroaren
15etik 2016ko urtarrilaren 31 artekoa izango da.

Enkartarrian, orkatz arraren zelatako ehiza gidari baten lagun-
tzaz egingo da. Baimenak zozketa bidez adjudikatuko dira. Eska-
bidearekin batera, ehiza modalitate hau arautzen duten arauak eta
ordaindu beharreko zenbatekoa emango dira.

Ehiza kontrolatuko eremuetan zelatan ehizatzeko, kasuan kasu-
ko ehiza-antolamenduari buruzko plan teknikoetan jasotakoa bete
beharko da.

Orkatz emearen kasuan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, ehi-
za modalitate hau egin nahi dutenek eskaera aurkeztu behar dute,
eredu ofizialean (www.bizkaia.net, Iraunkortasuna eta Ingurune Natu-
rala Zaintzeko Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Ata-
lean (Lehendakari Agirre, 9, 2, 48014-Bilbo), 2015eko urriaren lehen
hamabostaldian. Zozketa, berriz, urriko azken astelehenean izan-
go da, 13:30ean. Eskabideekin batera, NANaren fotokopia egiaz-
tatua aurkeztu behar da.

Orkatz arraren kasuan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan eta Enkar-
terrian 2016ko denboraldian ehiza modalitate hau egin nahi dute-
nek eskaera aurkeztu behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net),
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehendakari Agirre, 9, 2,
48014-Bilbo), 2016eko urtarrilaren azken hamabostaldian. Zozketa,
berriz, otsailaren bigarren astelehenean izango da, 13:30ean. Eska-
bideekin batera, NANaren fotokopia egiaztatua aurkeztu behar da.

2.3.4. Oreina (Cervus elaphus). Oro har, orkatzaren ehiza,
kopuruak eta sexuak arautuko dituen araudia honako hauetan oina-
rrituta ezarriko da: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintze-
ko Sailak urtero egiten duen ehiza-azterlanean eta kontrolpeko ehi-
za-lurretan eta ehiza-barrutietako ehiza-antolamenduari buruzko
planetan.

Orein arra zelatan ehizatzeko epealdia 2015eko azaroaren 1etik
2016ko urtarrilaren 25a artekoa izango da. Aldi horretan, uxaldi-
ehizaren modalitatean, larunbat eta igandeetan ehizatu ahal izan-
go da. Zelatan ehizatzeko modalitatearen kasuan, berriz, ehiza-pla-
naren arabera egokituko dira egunak.

Aurrekoa gorabehera, orkatzaren ehizarako baimena pertso-
nala eta besterenezina da. Era berean, ehizatutako ale guztiak zigi-
latu eta identifikatuko dira naturalizatze-prozedura arte, hala bada-
gokio. Ildo horretatik, taxidermia tailerrek sarrera eta irteeren erregistro
bat edukiko dute.

25) Cuando existan denuncias por daños de esta especie
se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.3
de esta Orden Foral.

2.3.2. Lobo (Canis lupus): El Departamento de Sostenibili-
dad y Medio Natural podrá, por Orden Foral, autorizar la caza de
una cantidad de ejemplares suficiente para prevenir perjuicios impor-
tantes al ganado, quedando su caza prohibida en cualquier otra
situación.

2.3.3. Corzo (Capreolus capreolus): Con carácter general la
normativa que regirá la caza de esta especie, así como los cupos
y sexos se establecerá en base al estudio cinegético que anual-
mente realiza el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
y los planes técnicos de ordenación cinegética de las zonas de caza
controlada y los cotos de caza.

No obstante lo anterior, la autorización para las caza de ésta
especie será personal e intransferible. Así mismo, todos los ejem-
plares abatidos deberán precintarse colocando y cerrando el pre-
cinto facilitado al efecto en la parte central de la oreja. Los animales
abatidos deberán estar identificados hasta el proceso de natura-
lización, si es el caso. En este sentido los talleres de taxidermia
deberán disponer de un registro de entradas y salidas.

El período hábil para la caza de corzo macho a rececho esta-
rá comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2016. Duran-
te este periodo serán hábiles todos los días de la semana.

La caza de corzos hembras se realizará a partir del 15 de noviem-
bre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016.

La caza a rececho en la comarca de Encartaciones se reali-
zará con auxilio de guía. La adjudicación de permisos se efectua-
rá mediante sorteo. Junto con el modelo oficial de solicitud, se faci-
litarán las normas que regulan esta modalidad de caza, así como
el importe a abonar.

La caza a rececho en zonas de caza controlada estará suje-
ta a lo recogido en sus respectivos planes técnicos de ordenación
cinegética.

Las personas interesadas en practicar esta modalidad de caza
en el caso de corzo hembra en las zonas de caza controlada debe-
rán presentar en la Sección de Caza y Pesca Continental del Depar-
tamento de Sostenibilidad y Medio Natural, avenida Lehendakari
Agirre 9, 2.º, 48014-Bilbao, una solicitud de acuerdo al modelo ofi-
cial (www.bizkaia.net) en la primera quincena de octubre de 2015,
siendo la celebración del sorteo, en su caso, el último lunes de octu-
bre a las 13:30 horas. Las solicitudes deberán ir acompañadas de
una fotocopia del DNI compulsada.

Las personas interesadas en practicar esta modalidad de caza
en el caso de corzo macho en las zonas de caza controlada y en
las Encartaciones en la temporada 2016 deberán presentar en la
Sección de Caza y Pesca Continental del Departamento de Sos-
tenibilidad y Medio Natural, avenida Lehendakari Agirre 9, 2.º, 48014-
Bilbao, una solicitud de acuerdo al modelo oficial (www.bizkaia.net)
en la última quincena de enero de 2016, siendo la celebración del
sorteo el segundo lunes de febrero a las 13:30 horas. Las solici-
tudes deberán ir acompañadas de una fotocopia del DNI com-
pulsada.

2.3.4. Ciervo (Cervus elaphus). Con carácter general la nor-
mativa que regirá la caza de esta especie, así como los cupos y
sexos se establecerá en base al estudio cinegético que anualmente
realiza el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural y los pla-
nes técnicos de ordenación cinegética de las zonas de caza con-
trolada y los cotos de caza.

El periodo hábil para la caza del ciervo macho a rececho
estará comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 25 de
enero de 2016. Durante este periodo y para la modalidad de
batidas serán hábiles los sábados y domingos. Para el caso de
los recechos se ajustarán los días al plan de seguimiento cine-
gético.

No obstante lo anterior, la autorización para la caza de ésta
especie será personal e intransferible. Asimismo, todos los ejem-
plares abatidos deberán precintarse y estar identificados hasta
el proceso de naturalización, si es el caso. En este sentido los
talleres de taxidermia deberán tener un registro de entradas y
salidas.
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Oreina Orozkoko eta Zeanuriko kontrolpeko ehiza-aldeetan zein
Karrantzako ehiza-barrutian ehizatuko da uxaldian, kasuan kasu-
ko ehiza-antolamenduari buruzko plan teknikoetan jasotakoa
beteta.

Orozkoko kontrolpeko ehiza-aldean, zelatan ehizatuko da, gida-
ri baten laguntzaz. Baimenak zozketa bidez adjudikatuko dira. Eska-
bidearekin batera, ehiza modalitate hau arautzen duten arauak eta
ordaindu beharreko zenbatekoa emango dira.

Ehiza modalitate hau 2015eko denboraldian egin nahi dute-
nek eskaera aurkeztu behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net),
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehendakari Agirre, 9, 2,
48014-Bilbo), 2015eko irailaren azken hamabostaldian. Zozketa,
berriz, urriaren bigarren astelehenean izango da, 13:30ean. Eska-
bideekin batera, NANaren fotokopia egiaztatua aurkeztu behar da.

2.4. Baimen bereziak behar dituzten ehiza modalitateak: Arkuz
edota ehiza-hegaztiak erabiliz egiten den ehiza motak uztailaren
23ko 4.930/1998 Foru Aginduaren eta uztailaren 23ko 4.931/1998
Foru Aginduaren bidez arautzen dira, hurrenez hurren. Ehiza-hegaz-
tiak erabiliz edo arkua erabiliz ehizan egin nahi duten pertsonek,
aldez aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak homologatutako gaitasun-agi-
ria izan behar dute.

3. artikulua.—Fauna orokorra babestea

3.1. Harrapaketa-kupoa: Hotzaldietan gehiegizko harrapaketak
galarazi behar dira; izan ere, aldi horietan hegaztiak elkartzen dira,
eta oso erraza da harrapatzea. Horrek hegazti gehiegi ehizatzea
ekarriko luke, eta, ondorioz, hegaztien populazioak arrisku larrian
jarriko leudeke. Hori dela eta, denboraldi osorako gehieneko
kupoa ezartzen da: pertsona bakoitzak, gehienez, 10 hegazti ehi-
zatu ahal izango ditu, eguneko.

Kupo hori ez da aplikatuko foru agindu baten bidez araudi bere-
zia duten pasa-lerroetako uso eta birigarro migratzaileen ehizara-
ko, ezta foru agindu honen 2.2.5 atalean jasotako hegazti migra-
tzaileen eta oilagorren ehizarako ere.

3.2. Debekuak.

3.2.1. Oro har, debekatuta dago honako hauek erabilita ehi-
zan egitea:

— Baleztak, tiragomak eta zaletuen aire edo gas eskopetak.

— Su-arma automatikoak edo erdiautomatikoak, kargadore-
ak bi kartutxo baino gehiago har badezake; eskopeta
erdiautomatikoek edo errepikapen-eskopetek dispositibo bat
izan beharko dute erantsita, birkargatu gabe gehienez hiru
kartutxo bakarrik bota ahal izateko.

— Su-arma luze marradunak, 5.6 milimetroko kalibrekoak, edo
eraztun-perkusioko 22 amerikarra.

— Anestesia injektatzeko armak.

— Gerrako armak.

— Debekatuta dago postak ehizarako edukitzea eta erabiltzea.
Halakoetan, 4,5 milimetrotik gorako diametroa duten per-
digoiak dira postak.

— Debekatuta dago ehiza nagusian perdigoi-kartutxoak edu-
kitzea eta erabiltzea. Ehiza mota horretarako, bala beste-
rik ezingo da erabili munizio gisa. Debekatuta dago ehiza
txikian bala-kartutxoak edukitzea eta erabiltzea. Ehiza
mota horretarako, gehienez 4,5 milimetroko diametroa
duten perdigoi-kartutxoak besterik ezin da erabili.

— Ehiza-jardunean, debekatuta dago honako gailu hauek edu-
ki eta erabiltzea: isilgailuak, jomuga argiztatzeko gailuak, ikus-
gailuak (irudi-bihurtzaile edo handitzaile bat badute) eta argi-
tasuna areagotzeko beste edozein gailu.

La caza del ciervo en batida se realizará en la zona de caza
controlada de Orozko, en la zona de caza controlada de Zeanuri
y en el coto de caza de Karrantza, según lo recogido en sus res-
pectivos planes técnicos de ordenación cinegética.

En la zona de caza controlada de Orozko se cazará en la moda-
lidad de rececho con auxilio de guía. La adjudicación de permisos
se efectuará mediante sorteo. Junto con el modelo de solicitud, se
facilitarán las normas que regulan esta modalidad de caza, así como
el importe a abonar.

Las personas interesadas en practicar esta modalidad de caza
en la temporada 2015 deberán presentar en la Sección de Caza
y Pesca Continental del Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural, avenida Lehendakari Agirre 9, 2.º, 48014-Bilbao, una soli-
citud de acuerdo al modelo oficial (www.bizkaia.net) en la última
quincena de septiembre de 2015, siendo la celebración del sorteo
el segundo lunes de octubre a las 13:30 horas. Las solicitudes debe-
rán ir acompañadas de una fotocopia del DNI compulsada.

2.4. Modalidades de caza que requieren permisos especiales:
La caza con arco y la cetrería se regulan mediante la Orden Foral
4930/1998, de 23 de julio, y la Orden Foral 4931/1998, de 23 de
julio, respectivamente. Las personas aficionadas que deseen
practicar la caza con aves de cetrería o arco, deberán estar en pose-
sión del correspondiente certificado de aptitud homologado por el
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Artículo 3.—Protección a la fauna en general

3.1. Cupo de capturas: Debido a la necesidad de evitar cap-
turas abusivas en los periodos de olas de frío, en las que por las
grandes concentraciones de aves que se producen y las cir-
cunstancias extremadamente favorables para su captura, podrí-
an llegarse a cifras muy altas de ejemplares abatidos, que oca-
sionarían notables riesgos para sus poblaciones, se establece
un cupo máximo de capturas de 10 piezas de caza total por per-
sona y día.

Este cupo no será aplicable a la caza de palomas y zorzales
migratorios en líneas de pase de reglamentación especial decla-
radas como tales mediante Orden Foral, ni a las aves migratorias
recogidas en el punto 2.2.5 del artículo 2 de la presente Orden Foral,
ni a la becada.

3.2. Prohibiciones.

3.2.1. Con carácter general se prohíbe cazar con:

— Ballestas, tirachinas y escopetas accionadas por aire u otros
gases comprimidos.

— Armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo car-
gador pueda contener más de dos cartuchos; las escope-
tas semiautomáticas o repetidoras deberán tener acopla-
do un dispositivo para que solamente se puedan disparar
sin recargar tres cartuchos como máximo.

— Armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 milímetros
o 22 americano de percusión anular.

— Armas de inyección anestésica.

— Armas de guerra.

— Se prohíbe la tenencia para la caza y la utilización de pos-
tas. Se entienden por tales los perdigones de diámetro supe-
rior a 4,5 milímetros.

— Se prohíbe la tenencia y la utilización de cartuchos de per-
digones en la caza mayor; para ésta sólo podrá emplear-
se bala como munición. Se prohíbe la tenencia y utilización
de cartuchos de bala para la caza menor; para ésta sólo
podrán emplearse cartuchos de perdigón igual o inferior a
4,5 milímetros de diámetro.

— Se prohíbe el empleo y la tenencia durante el ejercicio de
la caza de silenciadores, dispositivos para iluminar los blan-
cos, dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor
o un amplificador de imagen electrónico, así como cualquier
otro tipo de intensificador de luz.
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— Lakioak, likak zein amuak, nahiz era guztietako segada eta
zepoak erabiltzea, baita zureria, kakoak edo baleztak, pezoiak,
nasak eta xederak ere.

— Ehiza bitartean debekatzen da Apeu elektrikoak zein
mekanikoak eta tresna elektrokutagarriak edota gerarazgarriak
eduki eta erabiltzea.

— Hil edo burtzoratu ahal duten dispositibo elektrikoak eta elek-
tronikoak.

— Espezie babestuetako apeu biziak zein eper naturalizatuak
edota bestelako apeu bizi itsuak edota elbarrituak.

— Argi-iturri artifizialak.

— Itsutzeko ispiluak zein bestelako gaiak.

— Berez edo erabiltzeko erarengatik selektiboak ez diren
sareak.

— Berez edo erabiltzeko erarengatik selektiboak ez diren tranpak.

— Pozoiak eta amu pozoitsuak nahiz anestesikoak, erakargarriak
zein uxagarriak.

— Gas edo kez itotzea.

— Lehergailuak.

— Basoko espezieak harrapatzeko foku orientagarriak, behar
den baimena edukitzen ez denean.

— Edozein motatako aireontziak zein lur-gaineko ibilgailu
motordunak, handik tiro egiteko erabiltzen badira.

— Edozein motatako ontzitik tiro egitea.

3.2.2. Debekatuta dago ehizan egiten den bitartean baimenduta
ez dagoen ehiza-tresnarik edukitzea.

3.2.3. Debekatuta dago aurreko artikuluetako batean ager-
tzen ez diren espezieak ehizatzea.

3.2.4. Debekaturik dago hazlekuak eta habiak hondatzea,
kumeak eta habiak urteko edozein sasoitan biltzea, baita epe balio-
dunetik kanpo ehizatu, harrapatu, jarraitu edota edukitzea.

3.2.5. Debekatuta dago elur eta zori egunetan edozein
espezie ehizatzea. Zori eguntzat jotzen dira meteorologia egoera
txarra nahiz beste edozein inguruabar, esaterako, suteak, uholde-
ak, eta abar direla medio ehizakiek defentsa-ahalmenak murriztu-
ta dituzten egunak.

Inguruabar hauek Bizkaiko Lurralde Historikoa osorik edo horren
zati handi bat hartzen badute eta/edo eragina badute foru agindu
honetan jasotako espezietako batzuek harrapatzeko kupoan,
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak, aurreko-
az gain, ezarritako debekuen irismena jakinaraziko du, komunika-
bideetan iragarkiak jarrita.

3.2.6. Debekatuta dago debekualdian eta, baita ere, ehiza-
rako ez diren egun eta ordu baliodunetan, su-arma aldean dela (zorro
barruan eramaten bada ere), edozein ehiza-lurretatik zehar ibiltzea,
baita haize konprimituz zein bestelako gas batez eragindako
armak direnean ere, baldin eta dagokion baimenaren jabe ez bada.
Debeku hori beti egongo da indarrean ehizan egitea baimenduta
ez dagoen lurretan, baita epe baliodunean ere.

3.2.7. Debekatuta dago gauez ehizan egitea.

3.2.8. Debekatuta dago alkoholaren ondorioen eraginpean
ehizan egitea.

3.2.9. Bizkaian ez da baimenik emango, bizian egiten diren
harrapaketetan ezeinetarako ere, espezie fringilidoak itxian hazteko,
bereziki hurrengook: txirriskila arrunta (Serinus serinus), txorru arrun-
ta (Carduelis chloris), karnaba (Carduelis carduelis) eta txoka arrun-
ta (Carduelis cannabina).

— Los lazos, ligas y anzuelos, así como todo tipo de trampas
y cepos, incluyendo costillas, perchas o ballestas, fosos, nasas
y alares.

— Se prohíbe la tenencia y la utilización durante el ejercicio
de la caza de reclamos eléctricos o mecánicos y aparatos
electrocutantes o paralizantes.

— Dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden matar o
aturdir.

— Reclamos de las especies protegidas vivas o naturalizadas
de perdices y de otros reclamos vivos cegados o muti-
lados.

— Fuentes luminosas artificiales.

— Espejos y otros medios de deslumbramiento.

— Redes no selectivas en su principio o en sus condiciones
de empleo.

— Trampas no selectivas en su principio o en sus condicio-
nes de empleo.

— Venenos y cebos envenenados o anestésicos, atrayentes
o repelentes.

— Asfixia con gas o humo.

— Explosivos.

— Focos orientables para especies silvestres, si no se dispone
de la oportuna autorización.

— Las aeronaves de cualquier tipo o los vehículos terrestres
motorizados como lugares desde donde realizar los disparos.

— Desde todo tipo de embarcaciones.

3.2.2. Se prohíbe la tenencia de artes no autorizadas mien-
tras se esté realizando el ejercicio de la caza.

3.2.3. Está prohibida la caza de todas las especies no inclui-
das en alguno de los artículos anteriores.

3.2.4. Queda prohibida la destrucción de vivares y nidos, reco-
ger crías y nidos en cualquier época del año, así como cazarlas,
capturarlas, perseguirlas de cualquier forma, y retenerlas fuera de
su periodo hábil.

3.2.5. Queda prohibida la caza de todo tipo de especies
en días de nieve y fortuna. Se considerarán días de fortuna aque-
llos en los que por las condiciones meteorológicas adversas o
cualquier otra circunstancia, incendios, inundaciones, etc. se
encuentran disminuidas las facultades de defensa de las piezas
de caza.

Si estas circunstancias fueran de tal gravedad que afecta-
ran a todo o parte significativa del Territorio Histórico de Bizkaia
y/o a cupos de captura de alguna de las especies contempladas
en la presente Orden Foral, el Departamento de Sostenibilidad
y Medio Natural además dará a conocer, mediante anuncios en
los medios de comunicación, el alcance de las prohibiciones de
que se trate.

3.2.6. Queda prohibido en épocas de veda así como en días
y horas no hábiles, transitar por cualquier tipo de terrenos cinegéticos
con armas de fuego, aunque éstas se encuentren enfundadas, así
como las accionadas por aire comprimido y otros gases, si no se
dispone de la oportuna autorización. Esta prohibición se extiende
a los terrenos en los que la caza no está autorizada, inclusive en
época hábil.

3.2.7. Queda prohibida la caza de noche.

3.2.8. Se prohíbe el ejercicio de la caza bajo los efectos del
alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

3.2.9. No se autorizará en Bizkaia en ninguna forma la cap-
tura en vivo para su cría en cautividad de especies fingílidas, en
particular las especies Verdecillo (Serinus serinus), Verderón
(Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis) y Pardillo (Car-
duelis cannabina).
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3.3. Txakurrak: Debekualdian, jabeek uneoro kontrolatu
behar dituzte ehizarako edozein motatako lurretan dauden txaku-
rrak.

Bermeon, udalerri horretako ehiza elkarteak ehiza-txakurrak
trebatzeko gune bat dauka, eta beste bat, Ereñoko ehiza elkarte-
ak kudeatua, udalerri horretan. Zentro horiek erabili nahi izanez gero,
Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalak emango du harremanetarako
telefono-zenbakia.

Txakur guztiek, hala ehizan nola mendira egiten den edozein
irtenalditan, arauzko identifikazio txapa egokia eta agiriak eraman
beharko dituzte.

Ehiza-aberastasunari kalterik ez egiteko, debekualdian men-
dian zehar txakurrak erabiltzerakoan, trailaz lotuta eraman behar
dira; arrasto-txakurrek lepoko makilatxoa eta hegazti-xakurrek musu-
koa eraman beharko dute.

3.4. Ehiza-espezieak merkaturatzea: Ehizari buruzko 2/2011
Legearen 45. artikuluan xedatutakoa betetzeko eta merkaturatu dai-
tezkeen espezieak zein diren ezartzen duen irailaren 15eko
1.118/89Errege Dekretuarekin bat etorrita, Bizkaian honako hauek
izango dira:

3.5. Urkiolako Parke Naturalean ehiza egitea: Honako ehi-
za-jarduera hauek baimenduko dira:

a) Uso eta birigarro migratzaileak: Horretarako ezarri den bera-
riazko araudiaren arabera, foru agindu honen 2.2.6 atalean aipa-
tzen den Saibi-Iturriotzeko ohiko pase-lerroetan.

b) Oilagorra: Bakarrik honako hiru alde hauetan; ordutegia
8:30etik 17:30era izango da denboraldi osorako.

— Saibin, Iturriotz errekastotik ateratzen den ubidearen eta San-
tutegi eta Toki Alai ondoko parkeko jolas-aldearen artean.

— Erreketeganan, Makatzetako txabolako bidetik Mañaritik
Otxandiora doan errepideraino jarraituz, Ollargango erre-
kastoaren eta parkeko mugaren artean.

— Tellamendin, Tellamendi-Ipiztekoarriaga-Leziagako bidea-
ren hegoaldean kokatutako lurretan.

Kasu horietan, debekualdiei buruzko agindu honen 2.2.4. ata-
lean espezie honetarako adierazten den arautegia beteko da.

Jende guztiak jakin dezan, Urkiolako Parke Naturalaren
mugak, seinaleen bidez behar bezala finkatuta egon arren, Urkio-
lako Parke Naturalaren Adierazpenari buruzko abenduaren 29ko
275/1989 Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoak dira; dekre-
tu hori 1990eko urtarrilaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian (3. zenbakian) argitaratu zen.

3.6. Ehiza Gorbeiako Parke Naturalean.- Parkeko bidezido-
rren sare orokorra eta jolas-aldeak segurtasun-aldetzat joko dira,
baita haien inguruko 100 metroko aldea edo koro-eremua ere. Ezin
izango da, beraz, bertan inolako ehiza-jarduera motarik egin.

Honako ehiza-jarduera hauek baimenduko dira:

a) Uso eta birigarro migratzaileak: Espezie hauetako hegaz-
tien ehiza, horretarako foru agindu honetako 2.2.6. artikuluan aipa-
tzen den xedapenean argitaratzen diren lerroetan egin ahal izan-
go da bakarrik

b) Oilagorra: Ehiza antolatzeko plan teknikoetan mugatuta-
ko eremuak, eta, Artea eta Areatza udalerrien kasuan, 2.2.4 arti-
kuluan ezarritakoa.

c) Basurdea: Ehiza antolatzeko plan teknikoetan mugatuta-
ko aldeetan eta parke naturalaren mugen barruan dauden eta foru
agindu honen 2.3.1 paragrafoko 2.atalean aipatutako zozketan eskain-
tzen diren ehiza-tokietan.

Gorbeiako Parke Naturaleko mugak, Gorbeia aldea parke natu-
raltzat jotzen duen ekainaren 28ko 228/1994 Dekretuan ezarrita-
koak dira (1994ko abuztuaren 16ko Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkaria, 154. zenbakia).

3.3. Perros: En época de veda los perros que se encuentren
en cualquier clase de terreno cinegético deberán estar en todo
momento controlados por su dueño o dueña.

En Bermeo, la sociedad de caza de esa localidad, dispone de
una zona de adiestramiento de perros de caza y otra, gestionada
por la sociedad de caza de Ereño, en este término municipal. Para
hacer uso de estos campos de adiestramiento desde la Sección
de Caza y Pesca Continental se les facilitará el número de teléfo-
no de contacto.

Todos los perros, tanto en la práctica cinegética como en cual-
quier salida al monte, deberán ir provistos de su correspondiente
identificación y documentación reglamentaria.

Al objeto de evitar daños a la riqueza cinegética, los perros
en época de veda, cuando transiten por el monte, deberán portarse
atraillados y llevar colocado tanganillo los perros de rastro y bozal
los de pluma.

3.4. Comercialización de especies cinegéticas: En cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2011, de
Caza, y de acuerdo al Real Decreto 1118/89, de 15 de septiem-
bre, que establece las especies comercializables, para el caso
de Bizkaia serán las siguientes: liebre, conejo, zorro, jabalí, cor-
zo, ánade real, perdiz roja, faisán común, paloma torcaz, palo-
ma zurita y codorniz.

3.5. Caza en el Parque Natural de Urkiola.- Se permitirán las
siguientes actividades cinegéticas:

a) Paloma y zorzales migratorios: Con arreglo a la regla-
mentación específica establecida al efecto, en los pasos tradicio-
nales de la línea de Saibigain: Iturriotz, indicada en el apartado 2.2.6
de esta Orden Foral.

b) Becada: Únicamente en las tres zonas siguientes, sien-
do el horario de 8:30 a 17:30 horas durante toda la temporada:

— Saibi, comprendida entre el canal que parte del arroyo de
Iturriotz y la zona recreativa del Parque junto al Santuario
y Toki Alai.

— Erreketagana, comprendida entre el arroyo de Ollargan con-
tinuando por el camino de la borda de Makatxeta hasta la
carretera de Mañaria a Otxandio y límite del Parque.

— Tellamendi, comprende los terrenos situados al sur del cami-
no de Tellamendi-Ipiztekoarriaga-Lesiaga.

En esos casos, de acuerdo con la normativa que para esta espe-
cie se indica en el apartado 2.2.4 de esta Orden de Vedas,

Para conocimiento general, los límites del Parque Natural de
Urkiola, aunque estén debidamente señalizados, son los repre-
sentados en el Anexo II del Decreto 275/1989, de 29 de diciem-
bre, de declaración del Parque Natural de Urkiola, publicado en el
«Boletín Oficial del País Vasco» número 3, de 4 de enero de 1990.

3.6. Caza en el Parque Natural de Gorbeia: La red General
de Sendas del Parque y las áreas recreativas tendrán la conside-
ración de zonas de seguridad, junto con una corona de 100 metros
alrededor de las mismas, donde no se podrá realizar ningún tipo
de actividad cinegética.

Se permitirán las siguientes actividades cinegéticas:

a) Palomas y zorzales migratorias: Únicamente se permiti-
rá la caza de estas especies en las líneas que a tal efecto se publi-
quen en la disposición a que hace referencia el artículo 2.2.6 de
esta Orden Foral.

b) Becada: Las zonas delimitadas en los planes técnicos de
ordenación cinegética, de acuerdo con lo establecido para los muni-
cipios de Artea y Areatza en el artículo 2.2.4.

c) Jabalí: Las zonas delimitadas en los planes técnicos de
ordenación cinegética, así como en las manchas que se encuen-
tren incluidas dentro de los límites del Parque Natural y se oferten
en el sorteo mencionado en el apartado 2.º del punto 2.3.1 de la
presente Orden Foral.

Los límites del Parque Natural del Gorbeia son los indicados
en el Decreto 228/1994, de 28 de junio, por el que se declara Par-
que Natural el Área del Gorbeia, publicado en el «Boletín Oficial
del País Vasco» número 154, de 16 de agosto de 1994.
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3.7. Fauna-babeslekuak: Debekatuta daude ehiza-mota
guztiak, honako fauna-babesleku hauetan:

— Mundakako itsasadarreko fauna-babeslekuan.

— Santurtzi eta Abanto-Zierbena eta Zierbena udalerrietako
Serantes mendian ezarritako babeslekuan.

— Karrantzako Haraneko babeslekua, Karpineko eraikin
nagusia erdigunea duela 500 m-ko erradioa duen azaleran.

— Zeanuriko udalerrian: Saldropo eta Undurragako babesle-
kuetan.

— Lea ibaiko bokaleko babeslekuan, honako muga hauek
dituela:

• Iparraldean: Kantauri itsasoa.

• Ekialdean: Pinudiaren beheko muga, Mendexako errepi-
deraino.

• Hegoaldean: Ospitale Zaharraren eraikina.

• Mendebaldean: Gernika-Lekeitioko errepidea.

— Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 6ko 57/1990 Dekretuaren
bidez izendatutako Aixolako babeslekuan. Izen bereko
urtegia inguratzen duen pistaren kanpoaldeko ertzak sei-
nalatzen dituenak dira babesleku horren mugak.

— Gorlizeko Abeletxeko faunaren ehiza-babeslekuan.

3.8. Segurtasun-guneak: Gogorarazten da honako hauek
segurtasun-aldeen adierazpena dutela, eta, beraz, araudi berezia
dutela:

— Loiuko aireportuko segurtasun-aldea, honako mugakide
hauek dituena:

• Iparraldean: Loiu-Derio errepidea.

• Ekialdea: Derio (San Isidro auzoko errepidea, Sondika-
Zamudiokoarekin lotzen den punturaino).

• Hegoaldean: Sondika-Zamudioko errepidea, Asuaraino.

• Mendebaldean: Asua-Loiu errepidea.

— Getxoko segurtasun-aldea, honako muga hauek dituena:

• Iparraldean: Kantauri itsasoa.

• Ekialdea: Sopela eta Berangoko udal mugarteak.

• Hegoaldean: Bilbo-Plentziako errepidea «Venancios»
deituriko bidegurutzeraino, errepidetik Aizkorrirantz Andra
Mariko probalekuraino jarraituz, eta ezkerraldetik kanpo-
santuraino.

• Mendebaldean: Kantauri itsasoa.

— Leioako Campuseko Arboratumeko segurtasun-aldea,
83,90 Ha dituena eta muga hauek:

• Iparraldean: BI-2731 errepidea eta beste bide bat, aipa-
tutako errepidearekiko paraleloa dena eta EHUko insta-
lazioei zerbitzua ematen diena.

• Ekialdea: BI-647 errepidea.

• Hegoaldean: Santi Mami auzora doan eta BI-647 errepi-
dearekin lotzen den bide asfaltatua.

• Mendebaldean: BI-2731 errepidetik sortzen den eta San-
ti Mami auzoari zerbitzua ematen dion bide asfaltatua.

3.9. Ehiza-barrutiak Ehiza-barrutiak zinegetikotzat, erregimen
berezikotzat edo fauna-babeslekutzat jotzen ez diren lurrak, edo
legezko beste aurreikuspen batzuk direla eta debekualdia adiera-
zita dutenak.

Hain zuzen, ehiza-barrutiak honako hauek dira: hormaz,
hesiz edo heskaiz itxitako lurrak, bai eta hirugarren pertsona edo
animalia batzuk sartzea edo barrutikoak irtetea (beti zabalik dau-
de ateak badituzte) eragozteko edo debekatzeko eraikitako edo-

3.7. Refugios de fauna: Queda prohibido el ejercicio de toda
clase de caza en los siguientes refugios de fauna:

— Refugio de Caza de la Ría de Mundaka.

— Refugio establecido en el monte Serantes, en los munici-
pios de Santurtzi y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y
Zierbena.

— Refugio del Valle de Karrantza en toda la superficie com-
prendida en un círculo con su centro en el Edificio princi-
pal de El Carpín y radio 500 m.

— Refugios de Saldropo y Undurraga en el municipio de Zeanuri.

— Refugio de la desembocadura del río Lea que está com-
prendido por los siguientes límites:

• Norte: Mar Cantábrico.

• Este: Límite inferior del pinar hasta la carretera de Men-
dexa.

• Sur: Edificio del Hospital Zarra.

• Oeste: Carretera Gernika-Lekeitio.

— Refugio de Aixola, declarado por Decreto 57/1990, de 6 de
Marzo, del Gobierno Vasco, cuyos límites son los señala-
dos por el borde externo de la pista que circunvala el embal-
se del mismo nombre.

— Refugio de Fauna de la Granja de Gorliz.

3.8. Zonas de seguridad: Se recuerda que están declaradas
Zonas de Seguridad, y por tanto sujetas a la normativa específi-
ca de éstas, las siguientes:

— Zona de Seguridad del Aeropuerto de Loiu, limitada por las
siguientes carreteras:

• Norte: Carretera de Loiu-Derio.

• Este: Derio (Carretera B.º San Isidro hasta su unión con
la de Sondika-Zamudio).

• Sur: Carretera de Sondika-Zamudio hasta Asua.

• Oeste: Carretera Asua-Loiu.

— Zona de Seguridad en Getxo, con los siguientes límites:

• Norte: Mar Cantábrico.

• Este: Términos Municipales de Sopelana y Berango.

• Sur: Carretera Bilbao-Plentzia hasta cruce de Venancios,
continuando por la carretera hacia Azkorri hasta el pro-
badero de Andra-Mari y a la izquierda hasta el Cemen-
terio.

• Oeste: Mar Cantábrico.

— Zona de Seguridad del «Arboretum del Campus de Leioa»
de 83,90 Has con los siguientes límites:

• Norte: BI-2731 y vial paralelo a esta que da servicio a ins-
talaciones de la UPV.

• Este: Carretera BI-647.

• Sur: Camino asfaltado de acceso al B.º Santimani y que
conecta con BI-647.

• Oeste: Camino asfaltado que nace de la BI-2731 y da ser-
vicio al B.º Santimami.

3.9. Vedados: Son vedados de caza los terrenos que no sean
declarados cinegéticos, de régimen especial o refugios de fauna,
así como aquellos en los que se declare la veda por otras previ-
siones legales.

En particular, son vedados de caza los terrenos cercados por
muros, vallas, setos o cualquier otra obra o dispositivo construido
con el fin de impedir o prohibir el acceso a las personas o anima-
les ajenos o para evitar la salida de los propios; si disponen de entra-
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zein obraz edo gailuz itxitakoak ere. Beharrezkoa izango da barru-
tian sartzea debekatuta dagoela adieraztea.

4. artikulua.—Kontrol neurriak

1. Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen
Legearen testu bategina xedatu zuen apirilaren 15eko 1/2014 Lege-
gintzako Dekretuaren 57. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
artikulu horretan ezarritako inguruabarren bat gertatzen denean,
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak inguruabar
hori kontrolatzeko prozedurarik egokiena egiteko baimena eman
ahal izango du foru agindu baten bidez.

2. Baimena emateko foru aginduak arrazoiak azalduko ditu
eta honako hauek zehaztuko ditu:

— Zein espezieri buruzkoa den.

— Animaliak harrapatzeko edo hiltzeko erabil daitezkeen
bitarteko, instalazio edo metodoak, zein mugaren barruan
eta nortzuek egin dezaketen harrapaketa.

— Arrisku-baldintzak, eta denbora eta lekuari dagozkion ingu-
ruabarrak.

— Egingo diren kontrolak.

3. Artikulu honen 1.puntuan aipatutako neurriak uxaldien bidez
burutzen badira, arriskuak saihesteko, parte hartuko duen kuadri-
llak uxaldia hasi aurretik iragarki-kartelak ipiniko ditu: II. eranskinekoa,
espeziea basurdea bada, eta III. eranskinekoa, basurdea ez bes-
te espezie bat bada eta hala ezartzen bada, uxaldia egingo den
lekuko sarbideetan. Helburua da uxaldi bat egiten ari dela abisa-
tzea mendiaren gainerako erabiltzaileei, jakinaren gainean egon dai-
tezen. Helburu bererako, derrigorrezkoa izango da uxaldiko parte-
hartzaile guztiek txaleko fosforeszenteak janztea.

5. artikulua.—Neurri osagarriak

Debekatuta dago erabilitako kartutxoen azalak edozein lurre-
tan —eta, bereziki, hegazti migratzaileen ehiza-lekuetan— uztea.

6. artikulua.—Osasun-neurriak

Ehizarako edozein espezie birpopulatu edo sartzeko, beha-
rrezkoa izango da aurretiaz Iraunkortasuna eta Ingurune Natura-
la Zaintzeko Sailaren baimena edukitzea, jarduera hori eremu jakin
batean egitea bideragarria ote den aztertzeko.

7. artikulua.—Unean uneko neurriak

1. Klima edo biologiaren araberako gorabeherengatik edo espe-
zien iraupenerako oso kaltegarriak izan daitekeen beste edozein
gorabeherarengatik, Bizkaiko Lurralde Historiko osoko nahiz
eskualde bateko ehiza-aberastasunean gerta daitezkeen kalteak
saihesteko, sail honek, Lurraldeko Ehiza Kontseiluari entzun eta gero,
ahalmena izango du espezie hauetako guztiek edo bakan batzuk
ehizatzeko epe baliodunak aldatzeko. Eta babesteko neurri hauek
aplikatu ahal izango ditu bai aprobetxamendu erkideko ehiza-lurre-
tan bai ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan.

8. artikulua.—Ehiza antolatzeko neurriak

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak Bizkaiko
Lurralde Historikoan ehiza-espezien kudeaketa hobetzeko egin dituen
azterlanak eguneratuta mantentzeko, denboraldi bakoitzeko ehizari
buruzko informazioa jaso eta prozesatzeko datu-banku bat sortu
da. Kontuan hartuta informazio horrek ehiza-jardunaren hobekun-
tza ekarriko duela, ehiztariek, honako hauek aurkeztu behar dituz-
te —bai eta jasoarazita utzi ere— eskualdeko nekazaritza-bulegoetan
edo Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalaren
bulegoetan: harrapaketa-agiria (I. eranskina), ondo betea, eta Iraun-

das permanentemente abiertas, para ser vedados deberán indicar
que el paso está prohibido.

Artículo 4.—Medidas de control

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Decre-
to Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Conservacíon de la Naturaleza del País
Vasco y cuando se dé alguna de las circunstancias contempladas
en dicho artículo, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral podrá, mediante Orden Foral, autorizar el procedimiento más
adecuado para su control.

2. La Orden Foral autorizada será motivada y especificará:

— Las especies a que se refiere.

— Los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte
autorizados, dentro de qué límites y por parte de qué per-
sonas.

— Las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo
y de lugar.

— Los controles que se ejercerán.

3. En el caso de que las medidas a las que se refiere el pun-
to 1, de este artículo se lleven a cabo por medio de batidas, al obje-
to de prevenir posibles riesgos, antes de inciarse la cuadrilla que
tome parte en la misma deberá colocar carteles indicadores según
el modelo del anexo II cuando la especie sea el jabalí, y según el
modelo del anexo III cuando la especie objeto sea diferente al jaba-
lí y se especifique la obligatoriedad de su uso, en los accesos a la
zona a batir, avisando que se está celebrando una batida para que
los demás posibles usuarios y usuarias del monte tengan conoci-
miento de ello. Con el mismo fin, se establece como medida obli-
gatoria que las personas participantes en la batida lleven chale-
cos fosforescentes.

Artículo 5.—Medidas complementarias

Se prohíbe abandonar las fundas de los cartuchos utilizados
en todos los terrenos y, en especial, en los puestos de caza de aves
migratorias.

Artículo 6.—Medidas sanitarias

La repoblación o introducción de cualquier especie cinegéti-
ca deberá disponer previamente de la autorización del Departa-
mento de Sostenibilidad y Medio Natural al objeto de estudiar la
viabilidad de la misma en un área determinada.

Artículo 7.—Medidas circunstanciales

1. A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a
la riqueza cinegética del Territorio Histórico de Bizkaia o de una
comarca, por circunstancias climáticas, biológicas o cualesquiera
otras extremadamente desfavorables para la conservación de las
especies, este Departamento, oído el Consejo Territorial de Caza,
se reserva la facultad de modificar los periodos hábiles de algu-
nas de las especies, o de todas ellas, pudiendo ser aplicadas estas
medidas protectoras tanto a los terrenos cinegéticos de aprove-
chamiento común, como a los cotos de caza y las zonas de caza
controlada.

Artículo 8.—Medidas de ordenación cinegéticas

Al objeto de mantener actualizados los estudios realizados
por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural para mejo-
rar la gestión de las especies cinegéticas en el Territorio Histó-
rico de Bizkaia, se ha creado un banco de datos para recibir y
procesar la información cinegética de cada temporada. Tenien-
do en cuenta que dicha información supondrá una mejora de la
actividad cinegética, todas las personas aficionadas deberán pre-
sentar, dejando constancia de ello, en las Oficinas Comarcales
Agrarias o en la oficina de la Sección de Caza y Pesca Conti-
nental del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de
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kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila baimenen emai-
lea den ehiza-lurretan egindako ehiza-egunetan harrapatutakoen
agiria.

Epea Ontziak edo hondakinak noiz eman diren

Debeku erdiko aldia 2015eko urriaren 11 baino 
lehenagoko foru agindu bidez

Ehizan egiteko aldiaren gainerakoa

Azaroaren 30a arte 2015eko abenduaren 15a baino 
lehenagoko foru agindu bidez

Denboraldiaren amaiera artekoa 2015eko otsailaren 28a baino 
lehenagoko foru agindu bidez

Informazio hori guztia 30/1992 Legearen 38.4.artikuluan zehaz-
ten diren gainerako lekuetan ere aurkez daiteke.

Agiri horiek aurkezten ez dituen ehiztaria automatikoki baztertuta
geratuko da hurrengo ehiza-denboraldian edozein modalitatetan ehi-
za-baimena lortzeko ezarritako prozeduretatik.

2016ko uztaileko bigarren hamabostaldian, ehiza-barrutietan
edo kontrolpeko ehiza-aldeetan harrapatutakoen agiria aurkeztu ez
duten ehiztarien zerrenda argitaratuko du Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak, baimena erabili duten ala ez
duten kontuan izan gabe, hamabost eguneko epean egoki irizten
dizkieten alegazioak aurkez ditzaten. Iraunkortasuna eta Inguru-
ne Naturala Zaintzeko Saileko Nekazaritzako zuzendari nagusia-
ren ebazpen baten bidez ebatziko da prozedura.

Kontrolpeko ehiza-aldeen eta ehiza-barrutien ehizaren jarrai-
pen planei dagokienez, uztailaren 31 baino lehen aurkeztu behar-
ko dute, ehizari buruzko martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 33. arti-
kuluan zehazten den moduan.

9. artikulua.—Kontrolpeko ehiza-aldeak eta ehiza-barrutiak

Ehiza antolatzeko plan teknikoen araubidea aplikatuko zaie kon-
trolpeko ehiza-aldeei eta ehiza-barrutiei.

IV. eranskinean jasota daude Bizkaiko Lurralde Historikoan dau-
den kontrolpeko ehiza-aldeak.

10. artikulua.—Gomendioak

Agintari guztiei gomendioa egiten zaie, beren agindupeko agen-
te guztiek ardura bultza dezaten, agindu honetan ezarritako guz-
tia ahalik eta zehatzen jagon eta betearazteko, hain zuzen ere. Era
berean, gomendio hori Lurraldeko Ehiza Federakundeari eta ehiz-
tarien elkarteei ere zabaltzen zaie.

11. artikulua.—Arau-hausteak

Ehiza-debekuei buruzko agindu honen arau-hausteak Ehiza-
ri buruzko 2011ko martxoaren 17ko 2/2011 Legeari jarraituz zigor-
tuko dira. Lege horren arabera, arau-hauste larriak dira, eta hona-
ko zigor hau jasoko dute: 501 eta 2000 euro arteko isuna,
ehizarako lizentzia baliogabetzea eta, azkenik, urte batetik hiru urte-
ra bitarteko epean, baimen hori lortu ezin izatea.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratu dira foru agindu honetan xedatu-
takoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen
guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, bi mila eta hamabosteko uztailaren 23an.

Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko foru diputatua,

ELENA UNZUETA TORRE

la Diputación Foral de Bizkaia, debidamente cumplimentado, el
parte de capturas Anexo I, así como el parte de capturas de las
jornadas de caza disfrutadas en aquellos terrenos cinegéticos
en que el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural sea
el emisor de los permisos o autorizaciones, de acuerdo al siguien-
te cuadro:

Periodo Fecha de entrega

Media veda Con anterioridad al 11 de octubre de 2015

Resto del periodo hábil

Hasta el 30 de noviembre Con anterioridad al 15 de diciembre de 2015

Hasta el final de la temporada Con anterioridad 28 de febrero de 2016

Esta información podrá presentarse también en los demás luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992.

La no presentación de estos partes supondrá la exclusión auto-
mática del cazador o cazadora de los procedimientos habilitados
para la obtención de permisos de caza de las distintas modalida-
des en la temporada cinegética siguiente.

En la segunda quincena de julio de 2016, el Departamento
de Sostenibilidad y Medio Natural publicará un listado donde figu-
ren aquellas personas que no hayan realizado la entrega del par-
te de capturas de aquellas modalidades de caza o zonas de caza
controlada o cotos de caza que hubiesen obtenido, indepen-
dientemente de no haber disfrutado del mismo, al objeto de que
en el plazo de quince días efectúen las alegaciones oportunas.
El procedimiento se resolverá mediante una resolución de la direc-
tora general de Agricultura del Departamento de Sostenibilidad
y Medio Natural.

Por lo que respecta a los planes de seguimiento cinegético de
las zonas de caza controlada y cotos de caza, deberán presentarlo
antes del 31 de julio, en los términos que recoge el artículo 33 de
la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza.

Artículo 9.—Zonas de caza controlada y cotos de caza

Las zonas de caza controlada y cotos de caza se regirán por
los planes técnicos de ordenación cinegética.

Las zonas de caza controlada existentes en el Territorio His-
tórico de Bizkaia se encuentran reflejadas en el anexo IV.

Artículo 10.—Recomendaciones

Se recomienda a todas las autoridades que estimulen el celo
de los y las agentes a sus órdenes para la exacta vigilancia y cum-
plimiento de cuanto se preceptúa en la presente Orden Foral. Asi-
mismo, se hace extensiva esta recomendación a la Federación Terri-
torial de Caza y a las Sociedades de Cazadores.

Artículo 11.—Infracciones

Las infracciones a la presente Orden Foral de Vedas serán san-
cionadas según la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, estan-
do calificadas como infracciones graves, con multa de 501 a 2.000
euros, así como la anulación de la licencia de caza y la privación
de la facultad de obtenerla en un plazo de 1 a 3 años.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor a partir del día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 23 de julio de dos mil quince.

La diputada foral 
de Sostenibilidad y Medio Natural,

ELENA UNZUETA TORRE
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I. ERASKINA / ANEXO I



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17892 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

II. ERANSKINA

BASURDE-EHIZALDIETAN NAHITAEZ 
JARRI BEHARREKO SEINALEAK

Ezaugarriak:
— Materiala: gutxienez 0,7 mm-ko lodierako altzairu galbazi-

natuzko edo aluminiozko txapa.
— Neurriak: 500 mm x 330 mm.
— Kolorea: Atzealde zuriaren gainean 35 mm-ko lodiera izan-

go duen triangelu gorria, barruan kolore beltzean basurdearen
irudia duela.

— Testua: beltzez errotulatutako letra larrietan, 8 mm-ko
altuera eta 5 mm-ko zabalera duela.

— Goiko aldean: Kontuz.
— Beheko aldean: Ehizaldia.

ANEXO II

SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA 
DE LAS BATIDAS DE JABALÍ

Características:
— Material: Chapa de acero galvanizado o aluminio con espe-

sor mínimo de 0,7 mm.
— Dimensiones: 500 mm x 330 mm.
— Color: Sobre fondo blanco, un triangulo rojo de 35 mm de

espesor en cuyo interior hay una silueta de jabalí de color
negro.

— Texto: En mayúsculas rotuladas en negro, con altura de 8
mm y 5 mm de ancho.

— Parte superior: Atención.
— Parte inferior: Batida.

KONTUZ / ATENCIÓN

EHIZALDIA / BATIDA

ANEXO III

MODELO DE SEÑALIZACIÓN PARA ACTIVIDADES 
CINEGÉTICAS ESPECIALES

Características:
— Material: Chapa de acero galvanizado o aluminio con espe-

sor mínimo de 0,7 mm.
— Dimensiones: 500 mm x 330 mm.
— Color: Sobre fondo blanco, un triángulo rojo de 35 mm de

espesor en cuyo interior hay una silueta de color negro que
representa una persona con un arma de fuego larga.

— Texto: En mayúsculas rotuladas en negro, con altura de 8
mm y 5 mm de ancho.

— Parte superior: Atención.
— Parte inferior: Actividades cinegéticas.

III. ERANSKINA

EHIZA-JARDUERA BEREZIETARAKO 
SEINALE-EREDUA

Ezaugarriak:
— Materiala: gutxienez 0,7 mm-ko lodierako altzairu galbazi-

natuzko edo aluminiozko txapa.
— Neurriak: 500 mm x 330 mm.
— Kolorea: Atzealde zuriaren gainean 35 mm-ko lodiera izan-

go duen triangelu gorria, barruan kolore beltzean basurdearen
irudia duela.

— Testua: beltzez errotulatutako letra larrietan, 8 mm-ko
altuera eta 5 mm-ko zabalera duela.

— Goiko aldean: Kontuz.
— Beheko aldean: Ehiza-jarduerak.

KONTUZ / ATENCIÓN 

EHIZA-JARDUERAK 
ACTIVIDADES CINEGÉTICA
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IV. ERASKINA / ANEXO IV

Espezie eta ehiza mota

ZEE
Especie y modalidad de caza

Z.C.C.
Oilogorra «Jauzi» modalitatean Hegazti migratzaileak Orkatza zelatan modalitatean Oreina uxaldi modalitatean Oreina zelata modalitatean

Becada «al salto» Aves migradoras Corzo a rececho Ciervo en batida Ciervo a rececho

DIMA x x x — —
ISPASTER x x x — —
OROZKO x x x x x
SOPUERTA x x — — —
URDAIBAI x x x — —
ZEANURI x x x x —
ZEBERIO x x x — —
MORGA x x x — —
MAÑARIA-IZURTZA x x x — —
TURTZIOZ x x — — —

(I-1327)

— • —
2313/2015 FORU AGINDUA, Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko foru diputatuarena, uztailaren 23koa,
zeinaren bidez finkatzen baitira 2015/2016 ehiza-denbo-
raldian Bizkaiko Lurralde Historikoan araudi berezia
duten paseko lerroetan uso eta birigarro migratzaileak ehi-
zatzeko arauak.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputa-
tuaren uztailaren 23ko 2312/2015 Foru Aginduaren bidez, Bizkai-
ko Lurralde Historikoko ehizaldia eta 2015/2016ko ehiza denbo-
raldirako ezartzen edo luzatzen diren debekualdi bereziak finkatzen
dira. Foru agindu horren 2.2.6 artikuluak xedatzen duen legez, Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren foru agindu bidez
arautu behar dira uso eta birigarro migratzaileak ehizatzeko arau-
di berezia duten paseko lerroak.

Bada, 2015eko ekainaren 18an batzartu zen Ehizako Lurral-
de Kontseiluari entzun ondoren, eta kontuan hartuz zer eginkizun
esleitzen dizkieten foru diputatuei Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruz-
ko 1987ko otsailaren 13ko Foru Arauaren 39 eta 64. artikuluek Auto-
nomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako
Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko 1983ko azaroaren
25eko Legearen 7.b) 3 artikuluan xedaturikoari dagokionez, hona-
ko hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua

Foru agindu honen I. eranskinean adierazten da paseko zein
lerrori ezarri zaion araudi berezia Bizkaiko Lurralde Historikoan, ehi-
zaldian zehar uso eta birigarro migratzaileak eta beste espezie migra-
tzaile batzuk (oilagorra izan ezik) ehizatzeko.

2. artikulua

Paseko lerro horietan, ehizaldia irailaren 28tik abenduaren 6a
artekoa izango da, biak barne, eta, epe horretan zehar, ez da muga-
rik egongo egun baliodunei dagokienez.

3. artikulua

Jendearentzako ordutegia honako hau da:

— Urriaren 24a arte: 7:30etik 19:00ak arte.

— Urriaren 25etik azaroaren 14ra: 7:30etik 17:30era.

— Azaroaren 15etik abenduaren 6ra: 8:00etatik 17:30era.

4. artikulua

Tokian tokiko ehiza elkartea eta Bizkaiko Foru Aldundiko Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila arduratuko dira
lerro bakoitzeko ehizaren kudeaketaz. Era berean, elkarteak ardu-
ratuko dira ehiza-lekuak eraiki, zaindu eta mantentzeaz, eta,
horrez gainera, denbora guztian eduki beharko dituzte ehiza-lekuok
garbi eta hondakinik gabe.

ORDEN FORAL de la diputada foral de Sostenibilidad y
Medio Natural 2313/2015, de 23 de julio, por la que se fija
la normativa que regula la caza de la paloma y zorzales
migratorios en las líneas de pase con reglamentación espe-
cial declaradas en el Territorio Histórico de Bizkaia en la
temporada cinegética 2015/2016.

La Orden Foral de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio
Natural 2312/2015, de 23 de julio, por la que se fijan los periodos
hábiles de caza en el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas espe-
ciales que se establecen o prorrogan para la temporada cinegéti-
ca 2015/2016, establece en su artículo 2.2.6., que se regularán
mediante Orden Foral del Departamento de Sostenibilidad y
Medio Natural las líneas de pase con reglamentación especial para
la caza de palomas y zorzales migratorios.

Oído el Consejo Territorial de Caza reunido el día 18 de junio
de 2015 y en virtud de las funciones atribuidas sobre la materia
en los artículos 39 y 64 de la Norma Foral 3/1987 sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Fora-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13 de febrero de 1987,
en relación con lo establecido en el artículo 7.B) 3 de la Ley 27/1983,
de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comu-
nes de la comunidad Autónoma y Órganos Forales de sus Terri-
torios Históricos,

DISPONGO:

Artículo 1

Las líneas de pase declaradas con reglamentación especial
para la caza de la paloma y zorzales migratorios, así como otras
especies migratorias, excepto la becada, en su periodo hábil, en
el Territorio Histórico de Bizkaia son las que se indican en el Ane-
xo I de esta Orden Foral.

Artículo 2

El periodo hábil de caza en dichas líneas será el comprendi-
do entre el 28 de septiembre y el 6 de diciembre, ambos inclusi-
ve, sin limitación de días hábiles dentro de este período.

Artículo 3

El horario hábil de caza será el siguiente:

— Hasta el 24 de octubre: De las 7:30 a las 19:00 horas.

— Del 25 de octubre al 14 de noviembre: De las 7:30 a las 17:30
horas.

— Del 15 de noviembre a 6 de diciembre: De 8:00 a 17:30 horas.

Artículo 4

La gestión de la caza en cada una de dichas líneas será rea-
lizada por la sociedad de caza local y el Departamento de Soste-
nibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.
Dichas Sociedades serán las encargadas de la construcción, con-
servación, y mantenimiento de los puestos, debiendo mantener-
los limpios y libres de cualquier clase de residuos en todo
momento.
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Agindu honen I. eranskinean jasotzen da zein elkartek kude-
atuko duen datorren denboraldirako legeztatu diren paseko lerro-
etariko bakoitza.

5. artikulua

Hona hemen araudi berezia duten pase-lerroen funtziona-
menduari buruzko arauak:

1. Lerroetako bakoitza lurraren gainean dago seinalizatuta,
kartel adierazgarriak daudela lerroaren hasieran eta amaieran, bai-
ta lerroak bideak edo errepideak zeharkatzen dituen lekuetan ere,
V. eranskineko ereduaren arabera.

Era berean, ehiza-leku bakoitzak dagokion zenbakia izango
du, oholtxo batean jarrita, VI. eranskineko ereduaren arabera.

2. Ehizarako antolaturiko lerroetan, beren-beregi ezartzen diren
ehiza-lekuetan bakarrik ehizatu ahalko da, eta, ehiza-lekuotara sar-
tzeko edo haietatik irteteko, zorroan gordeta eraman behar dira armak.

3. Ehiza-leku batean, bi ehiztari jarri daitezke gehienez, eta,
edozelan ere, bi eskopeta eduki daitezke, gehienez ere, ehiza-leku
bakoitzeko.

4. Baimenaren titularrak lagun bat dakarrenean, lagunak behar
bezala identifikatuta egon behar du baimenean (izena, bi abizenak
eta NAN zenbakia), eta titularraren ehiza-leku berean egon behar
du denbora guztian.

5. Ehiza-lekuren bat hutsik geratzen bada, egun horrexeta-
rako eta lerro horrexetarako baimena duten ehiztariek bete ahal-
ko dute, baina, ehiza-lekuaren titularra heltzen denean, joan egin
beharko dute, 2. puntuan xedatutakoa betez.

6. Berrogeita hamar metroko tartea gorde behar da ilaran jarri-
tako ehiza-lekuen artean. Pasearen norabidea kontuan hartuta, ezin
da ehiza-lerroaren aurreko 500 metroetan ehizatu ez eskopetare-
kin ibili. Era berean, lerroaren atzean eta alboetan ere ezingo da
ehizatu eta eskopetarekin ibili, ehiza-lekutik 150 metroko tartean.

7. Pase-lerroak kudeatzen dituzten elkarteek baimen baka-
rra eman ahalko dute ehiza-leku eta egun bakoitzeko.

Baimen guztien %30 lerroa kudeatzen duen elkarteko ehiz-
tarientzat gordeko da; lerroaren beste %70, berriz, gainerako ehiz-
tarien eta pase-lerroaren elkarte kudeatzaileko kideen artean bana-
tuko da. Elkartearentzat gordetako postuak egunero txandakatuko
dira, goranzko hurrenkeran.

8. Interesa duten ehiztari guztiek aukera berak dituztela ber-
matzeko, honela egingo da zozketa:

a) Lerroko postu guztiak sartu beharko dira zozketan.

b) Lehen-lehenik, %30 aterako da, sozietateko kide diren ehiz-
tariei dagokien erreserbaren partea, hain zuzen ere.

c) Bigarrenik, gainerako ehiztarientzako postuen zozketa egin-
go da.

9. Zozketan parte hartu ahal izateko, ehiztariek agiri hauek
izan behar dituzte indarrean: NANa, ehiza-baimena, nahitaezko ase-
gurua, armak erabiltzeko baimena eta eskopetaren gidaliburua.

10. Ehiza-lekuak adjudikatzeko, zozketa bat egingo da, eta
zozketa horren arabera beteko dira ehiza-lekuak.Hona hemen horre-
tarako bete behar diren baldintzak:

a) Ehizaldirako adierazten diren lerroetan ehizatu nahi duten
ehiztariek eskabide bat aurkeztu behar dute (II. eranskineko ere-
dua) bakoitzari dagokion elkarte kudeatzailean edo Iraunkortasu-
na eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehiza eta Ibaietako Arran-
tza Ataleko bulegoetan (Agirre Lehendakaria, 9, 2. solairua,
48014-Bilbo). Eskabide horretan, zein lerrotan eta zein egunetan
ehizatu nahi duten adierazi behar dute.

b) Ehiza-lekuen zozketa egin baino zazpi egun lehenago arte
aurkeztu daitezke eskabideak, elkarte kudeatzaileetan edo Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehiza eta Ibaie-
tako Arrantza Ataleko bulegoetan.

En el Anexo I se indican las Sociedades gestoras de cada una
de las líneas legalizadas para la próxima temporada.

Artículo 5

La normativa que regulará el funcionamiento de las líneas de
pase con reglamentación especial, será la siguiente:

1. Cada una de las líneas aparece señalizada sobre el terre-
no con carteles indicadores al inicio y al final de la línea, así como
en aquellos lugares en los que la línea atraviese caminos o carre-
teras, según el modelo del Anexo V.

Igualmente cada uno de sus puestos está señalizado con el
número que le corresponde marcado en una tablilla, según mode-
lo del Anexo VI.

2. Únicamente se podrá practicar la caza en los puestos esta-
blecidos al efecto en las diferentes líneas ordenadas, debiendo acce-
der y salir de ellos con las armas enfundadas.

3. En cada puesto solamente podrán colocarse dos  personas
cazadoras como máximo, siendo en cualquier caso dos el núme-
ro máximo de escopetas por puesto.

4. Cuando la persona titular de un permiso lleve una persona
acompañante, esta última figurará claramente identificada con dos
apellidos, nombre y número de DNI en dicho permiso y deberá ocu-
par en todo momento el mismo puesto que la titular.

5. Cuando existan puestos vacantes estos podrán ser ocu-
pados por aquellas personas cazadoras que dispongan de un per-
miso para ese día en concreto y en esa línea, debiendo abando-
narlo cuando aparezca la titular del puesto, para ello deberá ejercitar
lo dispuesto en el punto 2.

6. Los puestos colocados en línea tendrán una separación
de 50 metros. Delante de la línea de puestos, según la dirección
de pase, no se podrá cazar, ni deberá haber escopetas volantes
en 500 metros y lo mismo 150 metros por detrás y en los flancos.

7. Las Sociedades gestoras de las líneas de pase, sólo podrán
expedir un único permiso por puesto y día.

De la totalidad de los permisos se reserva el 30% para las per-
sonas cazadoras pertenecientes a la sociedad local que gestiona
la línea, siendo el 70% sobrante para repartir entre las demás per-
sonas cazadoras y miembros de la sociedad gestora de la línea
de pase. Los puestos correspondientes a la Sociedad se irán rotan-
do diariamente en orden ascendente.

8. Con el fin de garantizar las mismas opciones a todas las
personas interesadas, el sorteo se realizará de la siguiente
manera:

a) Todos los puestos de la línea deberán incluirse en el sorteo.

b) En primer lugar se extraerá el 30% correspondiente a la
reserva de las personas cazadoras pertenecientes a la sociedad.

c) En segundo lugar se realizará el sorteo para el resto de
las personas cazadoras.

9) Para poder tomar parte en el sorteo las personas caza-
doras deberán estar en posesión de la siguiente documentación
en vigor: DNI, licencia de caza, seguro obligatorio, permiso de armas
y guía de la escopeta.

10) La ocupación de estos puestos se realizará de acuer-
do con el sorteo que para asignación de los mismos se celebrará
al efecto, siguiendo las condiciones que se expresan a continuación:

a) Todas las personas que deseen cazar en las líneas indi-
cadas deberán presentar una solicitud de acuerdo al Anexo II, en
la sociedad gestora correspondiente o en las oficinas de la Sec-
ción de Caza y Pesca del Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural, Lehendakari Aguirre, 9, 2.º, 48014-Bilbao, indicando las
líneas y días que desean cazar.

b) Las solicitudes se presentarán hasta siete días antes de
la celebración de los sorteos en las Sociedades gestoras o en las
oficinas de la Sección de Caza y Pesca.
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c) Lerroak kudeatzen dituzten elkarteen egoitzan egingo dira
zozketak: 2015eko irailaren 18an, ostiralez, iraileko eta urriko ehi-
za-egunen zozketak; eta 2015eko urriaren 2an, ostiralez, azaroko
egunena. Zozketa egin baino 15 egun lehenago, zozketa eguna,
ordua eta lekua argitaratu beharko dituzte sozietate kudeatzaile-
ek beren iragarki-oholean, edo, bestela, ohiko informazio-gunee-
tan.

d) Halaber, zozketari buruzko akta idatzi beharko dute; ber-
tan, tokia, data, bertaratu direnen kopurua, eskabideen kopuru osoa
eta zozketaren emaitza jaso beharko dituzte.Aktaren kopia bat, Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ehiza eta Ibaie-
tako Arrantza Kudeatzeko Atalera (Lehendakari Agirre etorbidea,
9, 2, 48014-Bilbo) bidali beharko da, zozketatu diren baimenak era-
biltzen hasi baino lehen.

e) Interesdunek elkarte kudeatzaileetan izango dituzte esku-
ragarri bai ehiza-leku bakoitzaren prezioa bai eta zozketa nola egin-
go den ere.

f) Ehiza-modalitate honetan jarduteko nahitaezko agiria
banako baimena izango da. Baimenak zozketa egiten den leku eta
egun berean adjudikatuko dira, baimenok ordaindu ondoren.
Horretarako, ehiztariak edo haren ordezkariak zozketan egon behar
dute. Hautatze-izapidea errazteko, zozketan dagoen ehiztari batek
beste lagun batzuen ordezkari jardun dezake; horretarako, baldintza
bakarra bete behar da: lagun horietako bakoitzaren NANaren foto-
kopia aurkeztu beharko du.

g) Zozketa egin eta astebetean jaso gabe geratzen diren bai-
menak, haiek eskuratu nahi dituela eskatzen dituen lehenengo ehiz-
tariarentzat izango dira.

h) Araudi berezia duten lerroak kudeatzen dituzten elkarte-
ek honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte, behean adierazten
diren egunetan:

1) Irailean eta urrian ehizatzeko eman diren baimenen
zerrenda eta sailaren inprimakiaren kopia (orri horia),
2015eko irailaren 26a baino lehen. III. eranskina.

2) Azaroan ehizatzeko eman diren baimenen zerrenda eta
sailaren inprimakiaren kopia (orri horia), 2015eko urriaren
23a baino lehen. III. eranskina.

3) Ehiza-denboraldiari buruzko kudeaketa txostena eta beren
harrapaketa-agiria (orri zuria) elkarte kudeatzailean utzi nahi
izan duten ehiztarien harrapaketa-agiriak, 2015eko aben-
duaren 31 baino lehen. IV. eranskina.

i) Foru agindu honetan jasotzen diren araudi berezidun pase-
lerroetan ehizatzeko baimenen bat duten ehiztariek harrapaketa-
agiria aurkeztu behar dute, bai elkarte kudeatzailean, bai Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Ataleko bulegoetan, 2015eko abenduaren 31 bai-
no lehen. Harrapaketa-agiria ehiza modalitate hau egiteko baime-
nean dago (orri zuria), eta jasota geratu behar da agiri hori aurkeztu
dela. Harrapaketa-agiria ehizan jarduten den egun bakoitzeko bete
behar da.

j) Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak eska-
bideen inprimaki ereduak, baimenak, ehiztari eta harrapaketen erre-
gistroak eta abar prestatuko ditu, kontrol neurriak bateratu eta sen-
dotzeko.

k) Interesdunek elkarte kudeatzaileetan izango dute eskura anto-
laketari dagokion gainerako informazioa –hala nola hutsik dauden
ehiza-lekuak betetzea, zozketa nola egingo den, baimenak ema-
tea eta abar.

l) Ehiza-lekuak erabili ondoren, garbi utzi behar dira; hau da,
ez da ehiztariak erabilitako produktuen hondakinik batere geratu
behar: ez zorro, ez poltsa, ez lata...

m) Ezarritako arautegia urratzen bada, arau-hausleak ezin-
go du ehiza denboraldiko hurrengo zozketetan parte hartu, eta ez
du baimenik izango hurrengo denboraldian. Horrez gainera, ego-
ki iritziz gero, zehapen espediente bat izapidetuko da. Ildo horre-
tan, denboraldia hasi baino lehen, aurreko denboraldian harrapa-
keta-agiria aurkeztu ez duten ehiztarien zerrenda emango zaie
elkarteei, oraingo denboraldian inolako baimenik eman ez diezaieten.

c) Los sorteos se celebrarán en las sedes de las Socieda-
des que gestionan cada línea, el día 18 de septiembre de 2015,
viernes, para las jornadas de caza de septiembre y octubre, y el
día 2 de octubre de 2015, viernes, para las de noviembre quince
días antes de la celebración de los mismos, las Sociedades Ges-
toras deberán publicar en su tablón de anuncios o en su defecto,
en los lugares habituales de información, el día, hora y lugar en el
que se realizará el sorteo.

d) Las Sociedades Gestoras deberán levantar acta del sor-
teo indicando lugar, fecha, asistentes, número total de solicitudes
y resultado del mismo. Una copia de la misma deberá ser remiti-
da a la Sección de Caza y Pesca Continental del Departamento
de Sostenibilidad y Medio Natural, Lehendakari Aguirre, 9, 2.º, 48014.
Bilbao, antes del comienzo del disfrute de los permisos sorteados.

e) El precio por ocupación del puesto así como la forma de
realizar el sorteo estará a disposición de las personas interesadas
en cada uno de las sociedades gestoras.

f) El documento preceptivo para ejercitar está modalidad cine-
gética será un permiso individual. La adjudicación de los permisos
se realizará en el mismo lugar y día en que se realice el sorteo,
previo pago de los mismos. A tal efecto será necesaria la presen-
cia de la persona cazadora o su representante en dicho sorteo. Para
facilitar el trámite de elección, una persona cazadora presente pue-
de representar a varias y elegir por ellas, con el único requisito de
que debe presentar fotocopia del DNI de cada una de ellas.

g) Los permisos que no se hayan retirado en la semana
siguiente a la celebración del sorteo, se expedirán a la primera per-
sona cazadora que las solicite.

h) Las Sociedades gestoras de las líneas con reglamenta-
ción especial deberán enviar la siguiente documentación en las
siguientes fechas:

1) Relación de los permisos expedidos para cazar en el mes
de septiembre y octubre junto con la copia del impreso del
Departamento (hoja amarilla) antes del 26 de septiembre
de 2015. Anexo III.

2) Relación de los permisos expedidos para cazar en el mes
de noviembre junto con la copia del impreso del Depar-
tamento (hoja amarilla) antes del 23 de octubre de 2015.
Anexo III.

3) Informe de gestión de la temporada así como los partes
de captura (hoja blanca) antes del 31 de diciembre de 2015
de aquellas personas cazadoras que opten por dejarlo en
los locales de la Sociedad Gestora. Anexo IV.

i) Las personas cazadoras que disfruten de algún permiso
para cazar en las líneas de pase con reglamentación especial con-
tenidas en la presente Orden Foral deberán entregar bien en la socie-
dad gestora o en las oficinas de la Sección de Caza y Pesca Con-
tinental antes del 31 de diciembre de 2015, el parte de capturas
que a tal efecto consta en el permiso (hoja blanca) para practicar
esta modalidad cinegética, debiendo hacer constancia de su entre-
ga. El parte de capturas deberá cumplimentarse cada vez que se
disfrute de una jornada de caza.

j) El Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural pre-
parará los modelos de impresos de solicitudes, permisos, registros
de cazadores y capturas, etc., para unificar y reforzar las medidas
de control.

k) Los restantes aspectos organizativos tales como ocupa-
ción de puestos vacantes, forma de realizar el sorteo, expedición
de los permisos, etc., estará a disposición de las personas inte-
resadas en cada una de las sociedades gestoras.

l) Una vez utilizados los puestos estos deberán quedar lim-
pios de cualquier resto de productos utilizados por la persona caza-
dora como vainas, bolsas, latas, etc.

m) El incumplimiento de la normativa establecida, supondrá que
la persona infractora no podrá tomar parte en los siguientes sorteos
de la temporada y quedará invalidada para la siguiente, además de
la incoación del oportuno expediente sancionador si fuera procedente.
En este sentido, antes de iniciar la temporada a las distintas socie-
dades se les facilitará la relación de personas cazadoras que no ha
hecho efectiva la entrega de los partes de captura la anterior tem-
porada, al objeto de que en la presente no les expidan ningún permiso.
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n) Tokiko elkarte kudeatzaile batek foru agindu honetan eza-
rritako arauren bat urratzen badu, dagokion lerroa kudeatzeko gai-
tasunik gabe geratuko da, eta kasuan kasuko lerroa edo lerroak
itxita egongo dira hala aurtengo denboraldian nola hurrengoan.

6. artikulua

Ehiza-debekuei buruzko agindu honen arau-hausteak Ehiza-
ri buruzko 2011ko martxoaren 17ko 2/2011 Legeari jarraituz zigor-
tuko dira. Lege horren arabera, arau-hauste larriak dira, eta hona-
ko zigor hau jasoko dute: 501 eta 2000 euro arteko isuna,
ehizarako lizentzia baliogabetzea eta, azkenik, urte batetik hiru urte-
ra bitarteko epean, baimen hori lortu ezin izatea.

AZKEN XEDAPENA

Indarrean jartzea.
Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den

egun berean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2015eko uztailaren 23an.

Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko foru diputatua,

ELENA UNZUETA TORRE

n) El incumplimiento por las Sociedades locales gestoras de
cualquiera de las normas establecidas en esta Orden Foral impli-
cará su inhabilitación y el consiguiente cierre de la línea o líneas
afectadas en la presente y durante la próxima temporada.

Artículo 6

Las infracciones a la presente Orden de Vedas serán sancio-
nadas según la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, estando cali-
ficadas como infracciones graves, con multa de 501 a 2.000 euros,
así como la anulación de la licencia de caza y la privación de la
facultad de obtenerla en un plazo de 1 a 3 años.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 23 de julio de 2015.

La diputada foral 
de Sostenibilidad y Medio Natural,

ELENA UNZUETA TORRE

I. ERANSKINA

ARAUDI BEREZIA DUTEN PASE-LERROAK

Lerroa Udalerria Elkartea Postu kopurua

Talo Amorebieta-Etxano Errekamendi 18
Torreburu Amorebieta-Etxano Errekamendi 38
Atxista Arrieta Mungia 5
Pepetone gaina Arrieta Atxapunte 5
Pepetone gaina Arrieta Mungia 5
Markio Arrigorriaga Ehiza eta Arrantza Atala 5

Sección de Caza y Pesca
Andiño Bakio Bakio 31
Artatxu Bakio Bakio 5
Elorreta Bakio Bakio 5
Goitisolo 1 Bakio Bakio 5
Goitisolo 2 Bakio Bakio 5
Jata-Arrastakulo Bakio Bakio 20
Saitua Bakio Bakio 5
Pozozabale Berango Berango 30
Altamira-Santi Kurutz/Santa Cruz Bermeo Bermeo 16
Altxurra (Baserria/caserío) Bermeo Bermeo 29
Basogoiko Bermeo Bermeo 3
Canon-Urkimendi Bermeo Bermeo 5
Faroa-Canona Bermeo Bermeo 91
San Pelaio 2 Bermeo Bermeo 10
Txukene-Enpare Bermeo Bermeo 12
Iturzuri Berriz Durango 14
Makoleta Busturia Atxapunte 12
Paresi Busturia Atxapunte 7
Inungane Dima Dima 9
San Miguel Dima Dima 8
Zumeltza Dima Dima 14
Santi kurutz Durango Durango 6
Allu Ea Usomando 6
Angeletxu Ea Usomando 11
Lapatxa (Bidea/camino) Ea Usomando 16
Andramari-Busterigan Ereño Usomando 18
Atxoste-Merruas Ereño/Ea Usomando 19
Atiagane Errigoiti Olabarri 10
Bizkaigane Errigoiti Olabarri 6
Gorbi atxeko Errigoiti Olabarri 6
Gorbi aurreko Errigoiti Olabarri 4
Burtxata Galdakao Usansolo 14
El Cerco Galdames Gaztañaga 3
Zepal Galdames Gaztañaga 12
Arboliz Ibarrangelu Ibarrangelua 9
Atxoste-Merruas Ibarrangelu Ibarrangelua 6
Añuda Igorre Arratia 14
Aramotz Igorre Arratia 4
Bertzagane Ispaster Ispaster 32
Ogeia Ispaster Ispaster 12
Otoio Ispaster Ispaster 18
Otoio 2 Ispaster Lekeitio 24
Txorramendi Ispaster Ispaster 10
Bitaño Izurtza Izurtza 7
Gaztelumendi Larrabetzu Larrabetzu 24
Regina Larrabetzu Larrabetzu 6
Zarandea Larrabetzu Larrabetzu 4
Portume Lemoiz Mungia 25
Basordas Lemoiz Mungia 12



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17897 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

Txatxaminta Lemoiz Mungia 15
Akerre Lezama Lezurmendi 6
Archanda Lezama Lezurmendi 8
Urresti Lezama Lezurmendi-Mungia 18
Goikogana Loiu Loiu-Sondika 18
Juanarraga Loiu Loiu-Sondika 2
Lauromendi Loiu Loiu-Sondika 18
Trauku Loiu Loiu-Sondika 5
Areitio Mallabia Durango 12
Gerena Mallabia Durango 9
Trabakua Mallabia Durango 12
Saibi –Iturriotz Mañaria Mañaria 37
Meaturi Mendata Gernika eta Arrola 13
Baurdo Mendexa Mendexa 2
Likua Mendexa Mendexa 9
Paua Mendexa Mendexa 11
Pekia Mendexa Mendexa 11
Urkidi Mendexa Mendexa 2
Sollube Meñaka Mungia 8
Duo Morga Morga 3
Gane Morga Morga 18
Gerekiz-Pule Morga Morga 7
Oñarte Morga Morga 13
Otalarre Morga Morga 6
Betrokole Mundaka Oilagor 41
Artebakarra Mungia Mungia 6
Sumetxako-San Miguel Mungia Mungia 10
Ajuria (Posuandi) Muxika Muxika 37
Ganbe Muxika Muxika 21
Gorozika Muxika Muxika 22
Ibarruri Muxika Muxika 10
Okolo Muxika Muxika 16
Urrutxua Muxika Muxika 8
Garondo Urduña Urduña 4
Mendeika Urduña Urduña 5
Ripa Urduña Urduña 14
Arandio Orozko/Zeberio Orozko/Zeberio (1) 21
Irumugarrieta –2 Orozko Orein 13
Jesuri Orozko Orein 3
Urrexola Orozko Orein 8
La tensora-campa txika-tres piquillos-la uve Sopuerta Sopuerta 32
Goikogana Ubide Ubidea 10
Motxotegi Ubide Ubidea 8
Azero Zeanuri Zeanuri 4
Kerixetakoatxa Zeanuri Zeanuri 14
Saldropo – Larralde - Arimekorta Zeanuri Zeanuri 52
Zanburu Zeanuri Zeanuri 9
Irumugarrieta Zeberio Zeberio 6
Mandoia Zeberio Zeberio 6
Upo-Makatza Zeberio Zeberio 31

GUZTIRA 1.424

(1) Arandioko lerroko ehiza-lekuak Orozkoko Orein elkarteak kudeatuko ditu egun bikoitietan, eta Zeberioko elkarteak egun bakoitietan.

ANEXO I

LINEAS DE PASE DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL

Línea Municipio Sociedad Número puestos

Talo Amorebieta-Etxano Errekamendi 18
Torreburu Amorebieta-Etxano Errekamendi 38
Atxista Arrieta Mungia 5
Pepetone gaina Arrieta Atxapunte 5
Pepetone gaina Arrieta Mungia 5
Markio Arrigorriaga Ehiza eta Arrantza Atala 5

Sección de Caza y Pesca
Andiño Bakio Bakio 31
Artatxu Bakio Bakio 5
Elorreta Bakio Bakio 5
Goitisolo 1 Bakio Bakio 5
Goitisolo 2 Bakio Bakio 5
Jata-Arrastakulo Bakio Bakio 20
Saitua Bakio Bakio 5
Pozozabale Berango Berango 30
Altamira-Santi Kurutz/Santa Cruz Bermeo Bermeo 16
Altxurra (Baserria/caserío) Bermeo Bermeo 29
Basogoiko Bermeo Bermeo 3
Canon-Urkimendi Bermeo Bermeo 5
Faroa-Canona Bermeo Bermeo 91
San Pelaio 2 Bermeo Bermeo 10
Txukene-Enpare Bermeo Bermeo 12
Iturzuri Berriz Durango 14
Makoleta Busturia Atxapunte 12
Paresi Busturia Atxapunte 7

Lerroa Udalerria Elkartea Postu kopurua
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Inungane Dima Dima 9
San Miguel Dima Dima 8
Zumeltza Dima Dima 14
Santi kurutz Durango Durango 6
Allu Ea Usomando 6
Angeletxu Ea Usomando 11
Lapatxa (Bidea/camino) Ea Usomando 16
Andramari-Busterigan Ereño Usomando 18
Atxoste-Merruas Ereño/Ea Usomando 19
Atiagane Errigoiti Olabarri 10
Bizkaigane Errigoiti Olabarri 6
Gorbi atxeko Errigoiti Olabarri 6
Gorbi aurreko Errigoiti Olabarri 4
Burtxata Galdakao Usansolo 14
El Cerco Galdames Gaztañaga 3
Zepal Galdames Gaztañaga 12
Arboliz Ibarrangelu Ibarrangelua 9
Atxoste-Merruas Ibarrangelu Ibarrangelua 6
Añuda Igorre Arratia 14
Aramotz Igorre Arratia 4
Bertzagane Ispaster Ispaster 32
Ogeia Ispaster Ispaster 12
Otoio Ispaster Ispaster 18
Otoio 2 Ispaster Lekeitio 24
Txorramendi Ispaster Ispaster 10
Bitaño Izurtza Izurtza 7
Gaztelumendi Larrabetzu Larrabezua 24
Regina Larrabetzu Larrabezua 6
Zarandea Larrabetzu Larrabezua 4
Portume Lemoiz Mungia 25
Basordas Lemoiz Mungia 12
Txatxaminta Lemoiz Mungia 15
Akerre Lezama Lezurmendi 6
Archanda Lezama Lezurmendi 8
Urresti Lezama Lezurmendi-Mungia 18
Goikogana Loiu Loiu-sondika 18
Juanarraga Loiu Loiu-sondika 2
Lauromendi Loiu Loiu-sondika 18
Trauku Loiu Loiu-sondika 5
Areitio Mallabia Durango 12
Gerena Mallabia Durango 9
Trabakua Mallabia Durango 12
Saibi-Iturriotz Mañaria Mañaria 37
Meaturi Mendata Gernika y Arrola 13
Baurdo Mendexa Mendexa 2
Likua Mendexa Mendexa 9
Paua Mendexa Mendexa 11
Pekia Mendexa Mendexa 11
Urkidi Mendexa Mendexa 2
Sollube Meñaka Mungia 8
Duo Morga Morga 3
Gane Morga Morga 18
Gerekiz-Pule Morga Morga 7
Oñarte Morga Morga 13
Otalarre Morga Morga 6
Betrokole Mundaka Oilagor 41
Artebakarra Mungia Mungia 6
Sumetxako-San Miguel Mungia Mungia 10
Ajuria (Posuandi) Muxika Muxika 37
Ganbe Muxika Muxika 21
Gorozika Muxika Muxika 22
Ibarruri Muxika Muxika 10
Okolo Muxika Muxika 16
Urrutxua Muxika Muxika 8
Garondo Urduña/Orduña Orduña 4
Mendeika Urduña/Orduña Orduña 5
Ripa Urduña/Orduña Orduña 14
Arandio Orozko/Zeberio Orozko/Zeberio (1) 21
Irumugarrieta-2 Orozko Orein 13
Jesuri Orozko Orein 3
Urrexola Orozko Orein 8
La tensora-campa txika-tres piquillos-la uve Sopuerta Sopuerta 32
Goikogana Ubide Ubidea 10
Motxotegi Ubide Ubidea 8
Azero Zeanuri Zeanuri 4
Kerixetakoatxa Zeanuri Zeanuri 14
Saldropo – Larralde - Arimekorta Zeanuri Zeanuri 52
Zanburu Zeanuri Zeanuri 9
Irumugarrieta Zeberio Zeberio 6
Mandoia Zeberio Zeberio 6
Upo-Makatza Zeberio Zeberio 31

TOTAL 1.424

(1) Arandioko lerroko ehiza-lekuak Orozkoko Orein elkarteak kudeatuko ditu egun bikoitietan, eta Zeberioko elkarteak egun bakoitietan.

Línea Municipio Sociedad Número puestos
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II. ERANSKINA
ARAUDI BEREZIA DUTEN PASEKO LERROEN ZOZKETAN

PARTE HARTZEKO ESKABIDEA (2015/2016)

.......................................................................................... jaunak/andreak (NAN: ......................................
telefono zenbakia: ...............................................)

ESKAERA EGITEN DU ………………………………………… elkarteak kudeatzen dituen araudi bereziko
pase-lerroen zozketan sar dezaten, 2015/2016 denboraldirako.

Honako egun hauetarako zozketan parte hartu nahi dut:

1) X batez seinalatutako egunetarako zozketan, edo
2) Hil honetako egun guztietarakoan: ………………………………………………………..................................

IRAILA

A A A O O L I A A S O O L I
27

28 29 30

URRIA

A A A O O L I A A S O O L I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AZAROA / ABENDUA

A A A O O L I A A S O O L I
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

Honako lerro hauetan: ……………………………………………........................................................................

ARAUDI OROKORRAK

1. Ehiza-lekuaren prezioa zozketa egiten den lekuan bertan jakinaraziko zaie eskatzaileei.
2. Zozketa egiten den leku eta egun berean adjudikatuko dira baimenak, baimenoi dagokiena aurrez

ordaindurik.
3. Zozketa egin eta astebetean jaso gabe geratzen diren baimenak, berriz, eskatzen dituen lehenengo

ehiztariarentzat izango dira
4. Ehiztariek euren gain hartuko dute ehizan jardutea dela-eta sor daitezkeen kalte pertsonalen

erantzukizuna.
5. Nahitaezkoa da baimena harrapaketei buruzko datuak jasota dituela aurkeztea.
6. Gogoan izan segurtasun tarteak gorde behar direla tiroaren norabidean.

Zure sinaduraren bidez, beren-beregi ematen duzu baimena zure datuak Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko
Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiaren ardurapekoa den BFA02105 – Ehiza eta arrantza jardueren erregistroa eta
kontrola fitxategian sartzeko, honako hauek xedatutakoa betetzeko: abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Datu
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren
25eko 2/2004 Legeak eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak (15/1999 Lege Organikoa garatzeko araudia
onartu zuen). Fitxategiaren helburua da ehiza eta arrantza jardueren erregistroa eta kontrola egitea. Fitxategi horren
arduraduna Nekazaritza Saila da. Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko
eskubideak erabiltzeko, idazki bat bidali beharko duzu Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko jendaurreko
bulegoetara, NANaren edo agiri baliokide baten fotokopia erantsita.



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17900 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

ANEXO II
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN SORTEO DE LÍNEAS DE PASE

CON REGLAMENTACIÓN ESPECIAL (2015/2016)

D./Dª ...................................................................................................................................
Con DNI ......................................... y teléfono de contacto ...............................................

SOLICITA ser incluido o incluida en los sorteos de puestos para las líneas de pase con reglamentación
especial gestionadas por la Sociedad.. .......................................................... para la temporada 2015/2016

Deseo que me sorteen para los días:

1) días señalados con una X, o bien,
2) todos los días del mes de: ……………………………………………………………………………..................

SEPTIEMBRE

L M X J V S D L M X J V S D
27

28 29 30

OCTUBRE

L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

En las líneas de: …………………………………………….................................................................................

NORMATIVA GENERAL

1. El precio por ocupación del puesto se comunicará a los y las solicitantes en el lugar del sorteo.
2. La adjudicación de los permisos se realizará en el mismo lugar que se realizó el sorteo, previo pago

de los mismos.
3. Los permisos que no se hayan retirado en la semana siguiente a la celebración del sorteo, se

expedirán a la primera persona cazadora que los solicite.
4. La persona cazadora asumirá la responsabilidad de los daños personales que con motivo de la

realización de esta actividad cinegética pudieran ocasionarse.
5. Es totalmente obligatoria la entrega del permiso con los datos de capturas registrados
6. Recuerde el respeto a las zonas de seguridad en la dirección de tiro.

Con su firma autoriza expresamente, en cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, así como a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, a que sus datos sean incluidos en el Fichero BFA02105-Registro y control de actividades de
caza y pesca, cuyo responsable es la Dirección General de Agricultura del Departamento de Agricultura
de la Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de registro y control de actividades de caza y pesca.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una
comunicación por escrito a las oficinas de atención al público del Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Bizkaia en la que se incluya una copia del D.N.I. u otro documento identificativo
equivalente.
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III. ERANSKINA
EHIZARAKO EMAN DIREN BAIMENEN ZERRENDA

2015eko …………………………..

ELKARTEA: ……………………………………………………………………………………………………………
EGUNA: ………………….................................................................................................................................
ARDURADUNA:………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONOA: …………………………………………………………………………………………………………..
SINADURA: …………………………………………………………………………………………………………….

Izena NAN: Bazkidea
(bai/ez)

Baimen
zenbakia

Zure sinaduraren bidez, beren-beregi ematen duzu baimena zure datuak Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko
Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiaren ardurapekoa den BFA02105 – Ehiza eta arrantza jardueren erregistroa eta
kontrola fitxategian sartzeko, honako hauek xedatutakoa betetzeko: abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Datu
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren
25eko 2/2004 Legeak eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak (15/1999 Lege Organikoa garatzeko araudia
onartu zuen). Fitxategiaren helburua da ehiza eta arrantza jardueren erregistroa eta kontrola egitea. Datuetan sartzeko,
datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, idazki bat bidali beharko duzu
Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko jendaurreko bulegoetara, NANaren edo agiri baliokide baten fotokopia
erantsita.
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ANEXO III
RELACIÓN DE PERMISOS EXPEDIDOS

Mes de ......................... de 2015

SOCIEDAD: ……………………………………………………………………………………………………………
FECHA: ………………….................................................................................................................................
REPONSABLE: ………………………………………………………………………………………………………...
TFNO CONTACTO: ……………………………………………………………………………………………………
FIRMA: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre DNI Socio/a
(sí o no)

N.º permiso

Con su firma autoriza expresamente, en cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, así como a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad
Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, a que sus datos sean incluidos en el
Fichero BFA02105-Registro y control de actividades de caza y pesca, cuyo responsable es la Dirección General de
Agricultura del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de registro y control de
actividades de caza y pesca. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo una comunicación por escrito a las oficinas de atención al público del Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Bizkaia en la que se incluya una copia del D.N.I. u otro documento identificativo equivalente.



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17903 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

IV. ERANSKINA
ARAUDI BEREZIA DUTEN PASE-LERROEN KUDEAKETA TXOSTENA

2015/2016 DENBORALDIA

Txostena aurkezteko azken eguna (txostena bera eta harrapaketen-partea): 2015/12/31

Elkartearen datuak
Izena: ...………………………………………………………………………………………………………………….
Oraingo bazkide kopurua: …………………………………………………………………………………………….
Lerroen kudeaketaren arduraduna: ………………………………………………………………………………….

Arduradunaren sinadura:

2015/2016 denboraldiko datuak

Zozketaren laburpena Iraila - urria Azaroa

Bazkideak
Eskabideak Bazkide ez

direnak

BazkideakEmaniko
baimenak Bazkide ez

direnak

Bazkideentzako eguneko prezioa: …………………………………………………………………………………...
Bazkide ez direnentzako eguneko prezioa: …………………………………………………………………………
Beste prezio batzuk: …………………………………………………………………………………………………...

Balantze ekonomikoa

Kontzeptua Gastuak Sarrerak

Harrapaketen laburpena

Lerroa Postu zk.a Pagausoak Txolomak Birigarroak

Gorabeherak, iradokizunak eta oharrak: …………………………………………………………………………
……………….………………………………………… (behar bada, txostena erantsi edo atzeko aldean idatzi).
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ANEXO IV
INFORME GESTIÓN DE LÍNEAS DE PASE CON REGLAMENTACIÓN ESPECIAL.

TEMPORADA 2015/2016

Fecha tope de entrega (informe y parte de capturas): 31-12-2015

Datos de la sociedad:
Nombre sociedad: ...……………………………………………………………………………………………………
N.º de socios y socias actual: ………………………………………………………………………………………...
Responsable de gestión de líneas: ………………………………………………………………………………….

Firma Responsable:

Datos temporada 2015/2016

Resumen sorteo Septiembre- octubre Noviembre

Socios o
sociasSolicitudes
No socios o
socias
Socios o
sociasPermisos

Expedidos No socios o
socias

Precio día socio o socia: ……………………………………………………………………………………………
Precio día no socio o socia: …………………………………………………………………………………………
Otros precios: …………………………………………………………………………………………………………

Balance económico

Concepto Gastos Ingresos

Resumen de capturas

Línea N.º puestos P. Torcaces P. Zuritas Malvices

Incidencias, sugerencias y observaciones ………………………………………………………………
………………………………………………………………. adjuntar informe si es preciso o escribir al dorso).
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V ERANSKINA
DERRIGORREZKO SEINALE EREDUA

VI ERANSKINA
DERRIGORREZKO SEINALE EREDUA
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ANEXO V
MODELO DE SEÑAL OBLIGATORIA

ANEXO VI
MODELO DE SEÑAL OBLIGATORIA

(I-1326)



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17907 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

Ekainaren 4ko 1970/2015 Foru Aginduaren jakinarazpe-
na, AYDA EXPA 00202/2015 espedienteari buruzkoa.

«AYDA EXPA 00202/2015» espedientean jakinarazpenetara-
ko duen helbidean egin nahi izan zaio jakinarazpena J.A.CH.S.-i
(NAN: 79045723J), baina ezin izan zaio egin Herri Administrazio-
en Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabe-
ra; beraz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko, hona-
ko iragarki hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren
2015eko ekainaren 4ko 1970/2015 Foru Aginduaren jakinarazpe-
na izan dadin.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Garatzeko
Zerbitzuan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2015ko urtarrilaren 23an.—Iraunkortasuna eta Ingu-
rune Naturala Zaintzeko foru diputatua, Elena Unzueta Torre

(I-1333)

•
Ekainaren 4ko 1997/2015 Foru Aginduaren jakinarazpe-
na, AYDA EXPA 03123/2014 espedienteari buruzkoa.

«AYDA EXPA 03123/2014» espedientean jakinarazpenetara-
ko duen helbidean egin nahi izan zaio jakinarazpena J.B.D.S.G, -
i (NAN: 50870020T), baina ezin izan zaio egin Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; beraz,
aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko, honako iragarki
hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren 2015eko
ekainaren 4ko 1997/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena izan dadin.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Garatzeko
Zerbitzuan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2015ko urtarrilaren 23an.- Iraunkortasuna eta Inguru-
ne Naturala Zaintzeko foru diputatua, Elena Unzueta Torre

(I-1334)

•
Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 140/2015 FORU DEKRETUA,
uztailaren 28koa; honen bidez Sozietateen gaineko Zer-
garen Araudia, Bizkaiko Foru Aldundiak abenduaren
23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitakoa, alda-
tu da.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013
Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehigarriak zerga horren ere-
muan kultura sustatzeko aplikatzen diren pizgarriak arautzen ditu.
Pizgarri horietan hauxe nabarmendu behar da: Espainiako film luze-
etan edo fikziozko, animaziozko edo dokumental erako ikus-entzu-
nezko serieetan egiten diren inbertsioek, serie moduko ekoizpen indus-
trialaren aurretik euskarri fisikoa egiteko modua eskaintzen badute,
kuota likidoan kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen dute.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauaren Batzar Nagusietako izapideak amaitzen ari
zirela, Europako Batzordeak estatuek obra zinematografikoetara-
ko eta ikus-entzunezkoen arloko beste produkzio batzuetarako ema-
ten dituzten laguntzei buruzko komunikazioa argitaratu zuen
(2013/C 332/01) (Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, C saila,
332. zenbakia, 2013ko azaroaren 15ekoa). Bertan Batzordeak bal-
dintza gehiago ezarri zituen neurriak Europar Batasunaren Fun-
tzionamenduaren Ituneko 107. artikuluarekin bateragarriak direla
adierazteko.

Komunikazio horretan murrizpen gehiago ezarri zitzaizkien pro-
dukzio zinematografikoetarako eta ikus-entzunezkoen arloko pro-
dukzioetarako gehieneko laguntzei eta horren ondorioz gure arau-
tegia gehieneko kopuru berrietara egokitu behar izan da, Europar
Batasunaren Zuzenbidearekin talkarik gerta ez dadin.

Notificación de Orden Foral 1970/2015 de 4  de junio del
expediente AYDA EXPA 00202/2015.

Intentada la notificación a J.A.CH.S., DN.I.: 79045723J, con
el domicilio a efectos de  notificación que aparece en el expediente
«AYDA EXPA 00202/2015», no se ha podido practicar conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimien-
to del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente
anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 1970/2015,
de 4 de junio, dictada por la diputada foral del Departamento de
Agricultura.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en el Servicio de Desarrollo Agrario.

En Bilbao, a 23 de julio de 2015.—La diputada foral de Sos-
tenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta Torre

(I-1333)

•
Notificación de Orden Foral 1997/2015 de 4 de  de junio
del expediente AYDA EXPA 03123/2014.

Intentada la notificación a J.B.D.S.G, DN.I.: 50870020T, con
el domicilio a efectos de  notificación que aparece en el expediente
«AYDA EXPA 03123/2014», no se ha podido practicar conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimien-
to del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente
anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 1997/2015,
de 4 de junio, dictada por la diputada foral del Departamento de
Agricultura.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en el Servicio de Desarrollo Agrario.

En Bilbao, a 23 de julio de 2015.—La diputada foral de Sos-
tenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta Torre

(I-1334)

•
Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
140/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por medio
del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
203/2013, de 23 de diciembre.

La disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 11/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula los incen-
tivos para el fomento de la cultura que son aplicables en el men-
cionado impuesto, destacando entre ellos el establecimiento de una
deducción de la cuota líquida para inversiones en producciones espa-
ñolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisua-
les de ficción, animación o documental, que permitan la confec-
ción de un soporte físico previo a su producción industrial seriada.

En los momentos finales de la tramitación parlamentaria de
la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Socie-
dades, la Comisión Europea publicó la Comunicación de la Comi-
sión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras pro-
ducciones del sector audiovisual (2013/C 332/01) («Diario Oficial
de la Unión Europea», serie C, número 332, del 15 de noviembre
de 2013), en la que se establecen requisitos adicionales a los ante-
riormente existentes para la declaración de compatibilidad de las
medidas que pueden tener encaje en el artículo 107 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Esta Comunicación ha incorporado limitaciones adicionales en
cuanto a la intensidad máxima de la ayuda para producciones cine-
matográficas y audiovisuales, que no estaban previstas con ante-
rioridad, lo que ha hecho preciso adaptar la regulación a esos umbra-
les máximos a los efectos de evitar cualquier posibilidad de colisión
de nuestra regulación con el Derecho de la Unión Europea.
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Aldaketa horiek 11/2013 Foru Arauko hamabosgarren xeda-
pen gehigarrian txertatu dira martxoaren 2ko 3/2015 Foru Araua-
ren bitartez. Foru arau honek Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen
arloko zenbait foru arau aldatu ditu eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra hasitako zergaldietan sortuko ditu ondoreak.

Aipatutako aldaketak egin ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak
zerga-pizgarriaren berri eman dio Europako Batzordeari, Europar
Batasunaren Funtzionamenduaren Ituneko 108. artikuluko 3.idatz-
zatian xedatuak ondoreak sor ditzan, kontuan edukita bete ezean
kenkariaren aplikazioa eten dezakeen baldintza bat egongo dela
indarrean harik eta Europako Batzordeak Europar Batasunaren
Zuzenbidearekin bateragarria denez ebatzi arte.

Europako Batzordeak adierazi du aldatutako zerga-pizgarria
batasunaren barruko merkatuarekin bateragarria den estatu-
laguntza dela Europar Batasunaren Funtzionamenduaren Ituneko
107. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, baldin eta aurrean
aipatutako komunikazioan ezarritako baldintza guztiak betetzen badira.

Europako Batzordeak, 2015eko uztailaren 15eko C(2015) 5032
azkena Erabakiaren bitartez, ulertu du zerga-pizgarria bateraga-
rria dela barne-merkatuarekin, SA.40885 (2015/N) estatu-lagun-
tzari dagokionez; beraz, egiaztatu da ekoizpen zinematografiko eta
ikus-entzunezkoetarako kenkariaren aplikaziorako baldintza eten-
garria, Europar Batasunaren zuzenbidearekin bateragarritzat jo baita.

Nolanahi ere, arautegian ezarri diren kontzeptu eta baldintza
batzuk araudian zehaztu behar dira, ezinbestekoa baita gure arau-
tegia moldatzea obra zinematografikoetarako eta ikus-entzunezkoen
arloko beste produkzio batzuetarako estatuek ematen dituzten lagun-
tzei buruz Europako Batzordeak emandako komunikaziora.

Horretarako, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abendua-
ren 5eko 11/2013 Foru Arauko azken xedapenetako bigarrenean
ezarri da Bizkaiko Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantzen foru
diputatuari baimena eman zaiela foru arau hau garatzeko eta bete-
arazteko behar diren xedapen guztiak emateko.

Foru dekretu hau izapidetzeko ondokoetan ezarritakoa aplikatu
da: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidego-
ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa; 141/2013 Foru
Dekretua, azaroaren 19koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, genero-
aren araberako eragina aldez aurretik ebaluatzeari buruzkoa.

Horregatik guztiagatik, Ogasun eta Finantza Saileko foru dipu-
tatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontsei-
luak 2015eko uztailaren 28ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondo-
ren, hauxe

XEDATU DA:

Artikulu bakarra. Aldarazpena: Sozietateen gaineko Zergaren
Araudia, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru
Dekretuak onetsia.

Beste xedapen gehigarri bat, bederatzigarrena, erantsi zaio
Sozietateen gaineko Zergaren Araudiari (araudi hau abenduaren
23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zuen Bizkaiko Foru
Aldundiak); hona xedapen berria:

«Bederatzigarrena.—Kultura sustatzeko pizgarriak

1. Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehiga-
rriko 1. idatz-zatian ezarritako kenkaria aplikatzeko ezinbestekoa
da ondoko baldintza hauek betetzea:

a) Zinematografia eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren
ziurtagiri bi lortu behar dira: batetik, produkzioaren nazionalitate-
ziurtagiria; bestetik, produkzioaren edukia kulturala dela, egoera kul-
turalarekin lotuta dagoela edo Espainiako lurraldean ikusgarri dau-
den obra zinematografikoen kultura askotarikotasunerako ekarpena
dela adierazten duen ziurtagiria.

Esas modificaciones han sido incorporadas en la regulación
de la disposición adicional decimoquinta por medio de la Norma
Foral 3/2015, de 2 de marzo, de modificación de diversas Normas
Forales en materia tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, con
entrada en vigor para los períodos impositivos iniciados a partir del
1 de enero de 2014.

El incentivo fiscal, una vez incorporadas esas modificaciones,
ha sido notificado por parte de la Diputación Foral de Bizkaia a la
Comisión Europea a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, teniendo presente la existencia de una condición suspensi-
va de la aplicación de la deducción hasta que la Comisión Euro-
pea se haya pronunciado sobre la compatibilidad de la misma con
el Derecho de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha declarado que el incentivo fiscal modi-
ficado es una ayuda estatal compatible con el mercado interior a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 107 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, siempre que se garantice el cum-
plimiento de todos los requisitos establecidos en la Comunicación
citada.

La Comisión Europea ha considerado compatible con el mer-
cado interior este incentivo fiscal por medio de la Decisión C (2015)
5032 final, de 15 de julio de 2015, en relación con la ayuda esta-
tal SA.40885 (2015/N), por lo que se ha verificado la condición sus-
pensiva para la aplicación de la deducción para producciones cine-
matográficas y audiovisuales al haberse considerado compatible
con el Derecho de la Unión Europea.

En cualquier caso, la regulación incorpora una serie de con-
ceptos y requisitos que deben ser objeto de precisión reglamen-
taria a los efectos de completar la adecuación de nuestra norma-
tiva a la mencionada Comunicación de la Comisión sobre la ayuda
estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sec-
tor audiovisual.

A estos efectos, la disposición final segunda de la Norma Foral
11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, esta-
blece que se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputa-
do foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Norma Foral.

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se
ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la rea-
lización de la evaluación previa de impacto en función del género.

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Hacienda
y Finanzas y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobier-
no de esta Diputación Foral, en reunión de 28 de julio de 2015

SE DISPONE:

Artículo Único.—Modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre.

Se añade una nueva disposición adicional novena al Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre,
quedando redactada como sigue:

«Novena.—Incentivos para el fomento de la cultura

1. Para la aplicación de la deducción establecida en el apar-
tado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral
del impuesto, será necesario el cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

a) Que la producción obtenga el correspondiente certifica-
do de nacionalidad y el certificado que acredite el carácter cultu-
ral en relación con su contenido, su vinculación con la realidad cul-
tural o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural
de las obras cinematográficas que se exhiben en territorio espa-
ñol, emitidos por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.
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b) Produkzioaren kopia bat, egin berria eta inolako akatsik
ez daukana, utzi behar da Filmoteca Españolan edo dena delako
autonomia erkidegoak modu ofizialean onartutako zinematekan, urria-
ren 19ko CUL/2834/2009 Agindua ezarri den bezala (horren bidez
hainbat arau ezarri dira errege dekretu hau aplikatzeko: 2062/2008
Errege Dekretua, abenduaren 12koa, Zinemari buruzko abendua-
ren 28ko 55/2007 Legea garatu duena filmen kostua eta ekoizle-
aren inbertsioa onartzea, estatu-laguntzak arautzen dituzten oina-
rriak ezartzea eta Enpresa Zinematografikoen eta Ikus-entzunezkoen
Arloko Enpresen Erregistro Administratiboaren egitura direla eta.

2. Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehiga-
rriko 1. idatz-zatian ezarritako kenkaria aplikatzeko, ondoko ikus-
entzunezko obrak zailtzat hartuko dira:

a) Film laburrak.

b) Zuzendarien lehen bi lanak.

c) Jatorrizko bertsio bakarra euskarazkoa den lanak.

d) Aurrekontu urriko lanak, hain zuzen ere ekoizpen-kostua
500.000 eurotik gorakoa ez dutenak.

e) Gaia dela eta edo ekoizpenaren inguruko konturen baten-
gatik merkaturatzen gaitz duten lanak.

Letra honetako kasuetan zergadunak frogatu beharko du lanak
merkaturatzeko eragozpenak dituela. Lana zailtzat jotzeko eskatu
beharko dio Zerga Administrazioari kenkaria aplikatzeko eskubidea
egiaztatzen duen lehen zergaldia amaitu baino lehen.

3. Zergadunak ondokoak aurkeztu beharko ditu: batetik, Zer-
garen autolikidazioa, Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xeda-
pen gehigarriko 1. idatz-zatian ezarritako kenkariari heltzen diola
adierazten duena; bestetik, lana egiteko lortutako beste laguntza
edo diru-laguntza publiko guztien zerrenda, aurrean aipatutako idatz-
zatian gehieneko ekarpenaz ezarritakoa betetzen denez zehazte-
ko.

4.Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko
2/2005 Foru Arau Orokorreko 94. artikuluan xedatutakoa gorabe-
hera, Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehigarriko
1. idatz-zatian araututako kenkaria aplikatzeko eskubidea egiaztatzen
duten zergadunak ados egongo dira kenkariaren datuen berri ema-
tearekin, estatuek obra zinematografikoetarako eta ikus-entzunezkoen
arloko beste produkzio batzuetarako ematen dituzten laguntzei buruz
Europako Batzordeak emandako komunikazioko 52. idatz-zatiko 7.
zenbakian ezarritakoarekin bat etorriz (2013/C 332/01), Batzordearen
2014/C 198/02 komunikazioak eragindako aldaketaren arabera (komu-
nikazio honen bidez Batzordeak Europar Batasunaren gidalerro hauei
buruz emandako komunikazioak aldatu dira: banda zabala azkar
hedatzeko estatu-laguntzei buruzko arauak aplikatzeko gidalerro-
ak; eskualde-xedea duten 2014-2020 aldiko estatu-laguntzei eta obra
zinematografikoetarako eta ikus-entzunezkoen arloko beste produkzio
batzuetarako estatuek ematen dituzten laguntzei buruzko gidale-
rroak, arriskua finantzatzeko estatuek ematen dituzten laguntzei buruz-
ko gidalerroak eta estatuek aireportuei eta hegazkin-konpainiei ema-
ten dizkieten laguntzei buruzko gidalerroak).

Horretarako Bizkaiko Foru Aldundiak aipatutako komunikazioan
ezartzen den informazioa argitaratuko du eta argitaratu ere bertan
eskatzen den bezala.»

XEDAPEN IRAGANKORRA

Bakarra.—2014an egindako inbertsioak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek,
Sozietateen gaineko Zergarenek eta Ez-egoiliarren Errentaren gai-
neko Zergarenek (establezimendu iraunkorraren bitartez ari dire-
nek) 2014. urtean edo 2014ko urtarrilaren 1az gero hasitako zer-
galdian Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehigarriko 1. idatz-
zatian ezarritako kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duen inber-
tsioren bat egin badute, eta autolikidazioa nork bere borondatez

b) Que se deposite una copia nueva y en perfecto estado de
la producción en la Filmoteca Española o la filmoteca oficialmen-
te reconocida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los tér-
minos establecidos en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octu-
bre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto
2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reco-
nocimiento del coste de una película e inversión del productor, esta-
blecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estruc-
tura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y
Audiovisuales.

2. Una obra audiovisual tendrá la consideración de difícil a
los efectos de la deducción establecida en el apartado 1 de la dis-
posición adicional decimoquinta de la Norma Foral del impuesto
cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Los cortometrajes.

b) Las películas que sean la primera o la segunda obra de
un director.

c) Las obras cuya única versión original sea en euskera.

d) Las obras de bajo presupuesto, entendiendo por tales aqué-
llas cuyo coste de producción no supere 500.000 euros.

e) Aquellas obras que por su temática o por otras cuestio-
nes inherentes a la producción encuentren dificultades para
introducirse en el mercado.

En el supuesto previsto en esta letra e), incumbirá al contri-
buyente demostrar las dificultades que la obra encuentra para intro-
ducirse en el mercado, debiendo solicitarse a la Administración tri-
butaria su calificación como obra difícil con anterioridad a la finalización
del primer período impositivo en que el contribuyente acredite el
derecho a la deducción.

3. El contribuyente deberá presentar, junto con la autoliqui-
dación del impuesto en la que se acoja a la deducción estableci-
da en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de
la Norma Foral del impuesto, una relación de las demás ayudas o
subvenciones públicas recibidas para determinar el cumplimiento
de las intensidades máximas de deducción a que se refiere el men-
cionado apartado.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Bizkaia, los contribuyentes que acrediten su derecho a la apli-
cación de la deducción regulada en el apartado 1 de la disposición
adicional decimoquinta de la Norma Foral del impuesto, prestan
su consentimiento para la difusión de los datos correspondientes
a la deducción acreditada de conformidad con lo previsto en el núme-
ro 7 del apartado 52 de la Comunicación de la Comisión sobre la
ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones
del sector audiovisual (2013/C 332/01), tal y como ha sido modi-
ficado por medio de la Comunicación de la Comisión por la que
se modifican las Comunicaciones de la Comisión sobre las Direc-
trices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre
ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha,
las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para
2014-2020, la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras
producciones del sector audiovisual, las Directrices sobre las ayu-
das estatales para promover las inversiones de financiación de ries-
go, y las Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y com-
pañías aéreas (2014/C 198/02).

A estos efectos, la Diputación Foral de Bizkaia publicará la infor-
mación establecida en la mencionada Comunicación en las con-
diciones requeridas por la misma.»

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.—Inversiones realizadas en 2014

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes que operen por mediación de esta-
blecimiento permanente que hubieran realizado en el año 2014 o
en el período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2014
inversiones que dan derecho a la deducción establecida en el apar-
tado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral
11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y cuyo
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aurkezteko epealdia foru dekretu hau indarrean jarri aurretik
amaitu bada, autolikidazio osagarria aurkeztu ahal izango dute
2015eko urriaren 30era arte kenkari hori aplikatzeko eskubidea dute-
la frogatzeko. Hori eginez gero, aurrean aipatutako foru arauko 128.
artikuluko 1. idatz-zatiko u) letrako hautapena Zergaren aitorpena
nork bere borondatez egiteko epealdiaren barruan egintzat hartu-
ko da.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean jarriko da indarrean, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra hasten diren zergaldietan sortuko ditu ondoreak.

Bigarrena.—Gaikuntza

Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuari baimena eman
zaio foru dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren xeda-
pen guztiak emateko.

Bilbon, 2015eko uztailaren 28an.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua,

JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-1337)

•
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1565/2015 FORU
AGINDUA, uztailaren 29koa. Honen bidez, pertsona esta-
tubatuar jakin batzuen finantza-kontuei buruzko urteko
aitorpen informatiboa egiteko 290 eredua onesten da.

Espainiako Erresumak eta Ameriketako Estatu Batuek akor-
dio bat izenpetu zuten 2013ko maiatzaren 14an, Madrilen, zeina-
ren xedea nazioarteko arau fiskalak hobeto betetzeko eta Estatu
Batuek atzerriko kontuen tributu-betebeharrei dagokienez duten legea
aplikatzeko. Akordio horren xedea nazioarteko zerga-iruzurraren aur-
kako borrokan aurrerapausoak ematea da, eta, horretarako, tribu-
tuen arloko informazioa automatikoki trukatzeko sistema bat ezar-
tzen du, estatu biek elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan.

Akordioan ezartzen da, batetik, Espainiako finantza-erakun-
deek identifikatu egin behar dituztela Estatu Batuetako egoiliarren
edo bertako herritarren titulartasunekoak edo kontrolpekoak diren
kontuak, eta, bestetik, Espainiako Zerga Administrazioari informazioa
eman beharko zaiola urtero finantza-kontu horiei buruz. Duen iza-
era juridikoa dela eta, akordioa, gainera, zuzenean da loteslea eta
nahitaez bete beharrekoa bertan ezartzen diren betebeharrak bete
behar dituzten subjektuentzat.

Akordioa bera, bertan ezarritakoarekin bat, modu gradualean
aplikatuko da, Zerga Administrazioari informazioa ematera behar-
tuta dauden subjektuei dagokienez. Akordioan aipatzen den infor-
mazio guztia lehenengoz 2017. urtean trukatuko dela aurrez ikus-
ten da, 2016. urtean informazioa jakinaraztera behartuta dauden
finantza-kontuei dagokienez.

Bizkaiko Lurralde Historikoan, tributuen inguruko betebehar for-
malak hauetan arautzen dira: batetik, Zergei buruzko 2005eko mar-
txoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan; bestetik, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko zerga betebehar formalak araupetzen dituen Araudian (araudi
hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 22ko 205/2008
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Bada, araudi hori aldatu egin
da orain dela gutxi, informazioa emateko beste betebehar bat sar-
tu baita bertan, informazioa automatikoki trukatzeko proiektuei ego-
kitu ahal izateko elkarren laguntzari buruzko araudia. Horrenbes-
tez, arautu egin da finantza-erakundeek informazioa eman behar
dutela erakundeotan irekita dauden finantza-kontuei buruz, baldin
eta kontu horiek direla-eta bete egiten badira kasu bakoitzean apli-
katu beharreko elkarren laguntzari buruzko araudian zehazten diren
inguruabarrak, Arautzen da, gainera, erakundeok identifikatu egin
behar dutela kontu horien titulartasuna edo kontrola dutenen egoi-
tza edo herritartasuna, kasu bakoitzean dagokiona.

plazo voluntario de presentación de autoliquidaciones hubiera con-
cluido con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral,
podrán presentar en un plazo que concluye el 30 de octubre de 2015
una autoliquidación complementaria a los efectos de acreditar su
derecho a la aplicación de la citada deducción, lo que implicará que
la opción a que se refiere la letra u) del apartado 1 del artículo 128
de la mencionada Norma Foral se considere ejercitada dentro del
plazo voluntario de declaración del impuesto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» produciendo efectos
para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de
2014.

Segunda.—Habilitación

Se autoriza al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dic-
tar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del
presente Decreto Foral.

En Bilbao, a 28 de julio de 2015.
El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-1337)

•
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finan-
zas 1565/2015, de 29 de julio, por la que se aprueba el mode-
lo 290, declaración informativa anual de cuentas finan-
cieras de determinadas personas estadounidenses.

El Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la
aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de
cuentas extranjeras, firmado el 14 de mayo de 2013 en Madrid, tie-
ne por objeto avanzar en la lucha contra el fraude fiscal interna-
cional y establece un sistema de intercambio automático de infor-
mación con fines tributarios en el ámbito de la asistencia mutua
entre ambos Estados.

Este Acuerdo establece, por un lado, la obligación de las ins-
tituciones financieras españolas de identificar las cuentas cuya titu-
laridad o control corresponde a entidades o personas residentes
o de ciudadanía estadounidense y, por otro lado, de suministrar anual-
mente a la Administración tributaria española información sobre dichas
cuentas financieras. El Acuerdo además, por su naturaleza jurídi-
ca, es directamente vinculante y de obligado cumplimiento para los
sujetos a quienes comporta el cumplimiento de obligaciones.

La aplicación del Acuerdo, a tenor de su letra, se introduce de
forma gradual, en relación a los sujetos obligados a suministrar la
información a la Administración tributaria. El intercambio de la tota-
lidad de la información a que se refiere el acuerdo está previsto
por primera vez para 2017, en relación con las cuentas financie-
ras sujetas a comunicación de información en 2016.

En el Territorio Histórico de Bizkaia, las obligaciones forma-
les relativas a los tributos se encuentran reguladas tanto en la Nor-
ma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, como en el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias for-
males, aprobado mediante Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciem-
bre. Este último Reglamento ha sufrido una reciente modificación
al efecto de introducir una nueva obligación de información que per-
mite adaptar la normativa sobre asistencia mutua a los proyectos
de intercambio automático de información. De esta forma, se regu-
la la obligación de las instituciones financieras de suministrar infor-
mación sobre cuentas financieras abiertas en ellas, cuando con-
curran las circunstancias especificadas en la normativa sobre
asistencia mutua que resulte de aplicación, así como de identifi-
car la residencia o en su caso nacionalidad, de las personas que
ostenten la titularidad o control de las mismas.
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1. artikulua.—290 eredua onestea

290 eredua onesten da, pertsona estatubatuar jakin batzuen
finantza-kontuei buruzko urteko aitorpen informatiboa egitekoa.

2. artikulua.—290 eredua aurkeztu behar dutenak

2014ko uztailaren 14ko HAP/1136/204 Aginduko 1. artikuluan
ezarritakoaren arabera behartuta dauden subjektuek kasu hone-
tan aurkeztu behar dute 290 eredua: haiek egiten dituzten jardue-
rak ikuskatzeko eskumena Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Admi-
nistrazioak esleituta duenean.

3. artikulua.—290 eredua aurkezteko modua

290 eredua urtero aurkeztu behar da. Horretarako, mezu infor-
matiko bat bidali behar da, foru agindu honetako 4. artikuluan eza-
rritako prozeduraren arabera. Mezuak, gutxienez, 2014ko uztaila-
ren 14ko HAP/1136/204 Aginduko eranskinean zehazten den edukia
izan behar du, kontuan hartuta zer ezartzen den HAP/1136/204 Agin-
duko 4. artikuluko 3. zenbakiko a) letran nahiz 4. zenbakian.

4. artikulua.—Mezu informatikoen formatua eta diseinua

Pertsona estatubatuar jakin batzuen finantza-kontuei buruz-
ko urteko aitorpen informatiboa egiteko mezu elektronikoen formatua
eta diseinua nahiz haren edukia (2014ko uztailaren 14ko
HAP/1136/204 Aginduan definitua) gauzatzeko elementuak Zerga
Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoan Interneten
(www.agenciatributaria.es) jasota daudenak izango dira.

5. artikulua.—290 eredua aurkezteko epea

Behartuta dauden subjektuek urte bakoitzeko urtarrilaren 1a
eta martxoaren 31 bitartean aurkeztu behar dute 290 eredua, aurre-
aurreko urteko finantza-informazioari dagokionez.

XEDAPEN IRAGANKORRA

2014.urteari dagokion aitorpen informatiboa 2015eko urtarrilaren
1a eta irailaren 15a bitartean aurkeztu behar da.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunean jarriko da indarrean, eta 2014. urteari dagozkion auto-
likidazioak aurkezteko aplikatuko da, lehenengoz.

Bilbon, 2015eko uztailaren 29an.

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

(I-1343)

•
Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako Saila

Oker-zuzenketa, Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako foru diputatuaren uztailaren 8ko 58/2015
FORU AGINDUA, Karrantza-Harana Udaleko idazkari-
kontuhartzaile titularra den Iciar Becerra Souto andrea-
ri baimena ematen diona Zallako Udaleko idazkari lan-
postuan ere une berean jarduteko.

Honako hau dioen lekuan:

«Lehena: Karrantza-Haranako  Udaleko idazkari-kontuhartzaile
titularra den Iciar Becerra Souto andreari baimena ematea Zalla-
ko Udaleko idazkari lanpostuan ere une berean jarduteko. Baime-
nak agindu hau ematen den unetik izango ditu ondorioak.»

Artículo 1.—Aprobación del modelo 290

Se aprueba el modelo 290, declaración informativa anual de
cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses.

Artículo 2.—Obligados a presentar el modelo 290

Están obligados a presentar el modelo 290 aquellos sujetos
obligados conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden
HAP/1136/2014, de 14 de julio, sobre los que la Administración Tri-
butaria del Territorio Histórico de Bizkaia tenga atribuida la com-
petencia inspectora de las actividades que desarrollen.

Artículo 3.—Forma de presentación del modelo 290

La presentación del modelo 290 se realizará con periodicidad
anual, mediante el envío de un mensaje informático de acuerdo con
el procedimiento previsto en el artículo 4 de esta Orden Foral y que
incluirá, al menos, el contenido al que se refiere el anexo de la Orden
HAP/1136/2014, de 30 de junio, teniendo en cuenta lo previsto en
la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 3 del Acuer-
do y en el apartado 1 del artículo 4 de la mencionada Orden
HAP/1136/2014.

Artículo 4.—Formato y diseño de los mensajes informáticos

El formato y diseño de los mensajes informáticos en que con-
siste la declaración informativa de cuentas financieras de deter-
minadas personas estadounidenses, así como los elementos en
que se concrete el contenido de la misma definido en el anexo de
la Orden HAP/1136/2014, de 14 de junio, serán los que en cada
momento consten en la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en internet, www.agenciatributaria.es.

Artículo 5.—Plazo de presentación del modelo 290

La presentación del modelo 290 se efectuará por los sujetos
obligados entre los días 1 de enero y el 31 de marzo de cada año,
en relación con la información financiera relativa al año inmedia-
to anterior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presentación de la declaración informativa correspondiente
al año 2014 se realizará entre el 1 de enero y el 15 de septiembre
de 2015.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será de apli-
cación por primera vez para la presentación de las declaraciones
correspondientes a 2014.

En Bilbao, a 29 de julio de 2015.

El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

(I-1343)

•
Departamento de Administración Pública

y Relaciones Institucionales

Corrección de errores de la ORDEN FORAL número 58/2015
de 8 de julio, de la diputada foral de Administración Públi-
ca y Relaciones Institucionales, por la que se autoriza a
doña Iciar Becerra Souto, titular del puesto de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Karrantza-Harana
para el desempeño acumulado del puesto de Secretaria
del Ayuntamiento de Zalla.

Donde dice:

«Primero: Autorizar a Dña. Iciar Becerra Souto, titular del pues-
to de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Karrantza-Hara-
na, para el desempeño acumulado del Puesto de  Secretaría del
Ayuntamiento de Zalla, con efectos a partir de la  presente orden
foral.»
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Honako hau esan behar du:

«Lehena.- Karrantza-Haranako  Udaleko idazkari-kontuhartzaile
titularra den Iciar Becerra Souto andreari baimena ematea Zalla-
ko Udaleko idazkari lanpostuan ere une berean jarduteko. Baime-
nak agindu hau ematen den unetik, eta 2015eko uztailaren 31ra
izango ditu ondorioak.»

Bilbon, 2015eko abuztuaren 3an.—Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatua, Ibone Bengoetxea Ota-
olea

(I-1335)

•
Bizkaiko Foru Aldundiak 2015eko uztailaren 21ean egin-
dako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. 2015eko uztailaren 14an egindako ohiko bilerako akta ones-
tea.

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako
Sailekoak

2. Administrazio orokorraren eskalan, Administrarien azpies-
kalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

3. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, Arkitekto Teknikoen berezitasu-
nean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

4. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, Gizarte-Langileen berezitasunean,
bitarteko funtzionarioa izendatzea.

5. Administrazio orokorraren eskalan, Administrarien azpies-
kalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

6. «A-8an (135,360 PK, gutxi gorabehera) La Arenako zubia
konpontzeko lanen proiektuaren idazketaren kontratu mistoa»
esleitzea.

7. Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. (Agesa) sozietate emaki-
dadunari Díez Ingeniería e Instalaciones, S.L. enpresa azpikon-
tratatzeko baimena ematea, «bidezubiak drainatzea» izeneko
lanak egin ditzan.

8. Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. (Agesa) sozietate emaki-
dadunari Europea de Trabajos Forestales, S.L., enpresa azpikon-
tratatzeko baimena ematea, «horma berdeen betearazpena» ize-
neko lana egin dezan.

9. Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. (Agesa) sozietate emaki-
dadunari Electricidad Martín S.A. enpresa azpikontratatzeko bai-
mena ematea, «tentsio baxuko instalazio elektrikoa, transformazio
zentroak eta argiztapena betearaztea» izeneko lana egin dezan.

10. Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A., sozietate emakidadu-
nak aurkeztutako Gerediaga-Elorrio tartea eraikitzeko proiektuaren
4.proiektu aldarazia onartzea, Interbiak - Bizkaiko Hegoaldeko Akze-
sibilitatea, S.A.ren txostenean adierazitako baldintzetan.

Ogasun eta Finantza Sailekoak

11. Konturako ordainketen arloan, Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren arau-
diak aldatzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onar-
tzea.

12. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren abenduaren
5eko 12/2013 Foru Araua aldatzen duen Foru Dekretu Arauemai-
lea onartzea.

13. José Luis Ramírez Ortiz egilearen argazki-funtsaren dohain-
tza onartzea.

14. Basconia Sozietate Anonimoaren hondar-artxiboaren
dohaintza onartzea, Foru Historia Artxiborako.

15. Estatuaren Loteria eta Apustuen Bizkaiko Ordezkaritza
Batzordean eta Administrazio Batzordean foru ordezkariak kargu-
tik kendu eta izendatzea.

Debe decir:

«Primero: Autorizar a doña Iciar Becerra Souto, titular del pues-
to de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Karrantza-Hara-
na, para el desempeño acumulado del Puesto de Secretaria del
Ayuntamiento de Zalla, con efectos a partir de la  presente orden
foral y hasta el 31 de julio de 2015.

En Bilbao, a 3 de agosto de 2015.—La Diputada foral de Admi-
nistración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea
Otaolea

(I-1335)

•
Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 21 de
julio de 2015.

RELACIÓN DE ASUNTOS

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
14 de julio de 2015.

Del Departamento de Administración Pública y Relaciones
Institucionales

2. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala: Administrativa.

3. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as, Especialidad: Arquitecto/a Técnico/a.

4. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala  Técnica,  Clase: Técnicos/as
Medios/as,  Especialidad: Trabajador/a Social.

5. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala: Administrativa.

6. Adjudicar el «Contrato mixto de redacción del proyecto y
ejecución de las obras de reparación del puente de La Arena en
la A-8 (p.k. 135,360 aprox.)».

7. Autorizar a la sociedad concesionaria Autovía Gerediaga-
Elorrio, S.A. (Agesa) a subcontratar con la empresa Díez Ingeniería
e Instalaciones S.L. los trabajos de «drenaje en viaductos».

8. Autorizar a la sociedad concesionaria Autovía Gerediaga-
Elorrio, S.A. (Agesa) a subcontratar con la empresa Europea de
Trabajos Forestales S.L. los trabajos de «ejecución de muros ver-
des».

9. Autorizar a la sociedad concesionaria Autovía Gerediaga-
Elorrio, S.A. (Agesa) a subcontratar con la empresa Electricidad
Martín S.A. los trabajos de «ejecución de instalación eléctrica de
baja tensión, centros de transformación e iluminación».

10. Aprobar el proyecto de construcción Modificado n.o 4 del
tramo Gerediaga-Elorrio presentado por la sociedad concesiona-
ria Autovía Gerediaga- Elorrio, S.A., en los términos indicados en
el informe y anexo de Interbiak- Bizkaiko Hegoaldeko.

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

11. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades en materia de pagos a cuenta.

12. Aprobar Decreto Foral Normativo por el que se modifi-
ca la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.

13. Aceptar la donación del fondo fotográfico del autor José
Luis Ramírez Ortiz.

14. Aceptar la donación del archivo residual de la Sociedad
Anónima Basconia con destino al Archivo Histórico Foral.

15. Disponer el cese y nombramiento de cargos en el Con-
sejo de Administración y en la Comisión Delegada de la Delega-
ción en Bizkaia de Loterías y Apuestas del Estado.
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16. Gizarte Ekintza Sailaren urte askotarako gastua bai-
mentzea, nerabeentzako hezkuntza-programa espezializatu bat gara-
tzeko.

17. 2016rako Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Oro-
korrak egiteko gidalerroak onartzea.

Euskara eta Kultura Sailekoak

18. Bilboko Gotzaindegiari diru-laguntza ematea, 2015eko
ekitaldian Bizkaiko elizaren ondareko ondasunak zaharberritzeko.

19. Euskaltzaindiaren foru diru-laguntza izenduna bideratzea,
2015eko ekitaldiko jarduna babesteko, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldun-
diek eta Euskaltzaindiak sinatutako 2015-2018 Kontratu-progra-
marekin bat etorriz.

20. Bizkaiko Foru Aldundiak Azpiegiturak S.A.U.ri egingo diz-
kion foru ekarpenen erregimen ekonomiko-juridikoaren luzapena
onartzea. Ekarpen horiek 2015eko abuztuaren 9tik 2017ko abuz-
tuaren 8ra bitartean Bizkaia Frontoia, Kirol Etxea eta erantsien kude-
aketa eta ustiapena finantzatzeko izango dira.

21. Gonzalo Olabarria Villota jauna Kulturako zuzendari nagu-
siaren kargutik kentzea xedatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren
Foru Dekretua onartzea.

22. Gonzalo Olabarria Villota jauna Euskara eta Kultura Sai-
leko Kultura eta Kirol zuzendari nagusi izendatzea xedatzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

23. Ana María de Castro Rubalcaba andrea Euskara zuzen-
dari nagusi kargutik kentzea xedatzen duen Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Foru Dekretua onartzea.

24. Ana María de Castro Rubalcaba andrea Euskara eta Kul-
tura Saileko Euskara zuzendari nagusi izendatzea xedatzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna
Sustatzeko Sailekoak

25. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta «Asociación Benéfico - Asis-
tencial Elkarbanatuz» elkartearen artean sinatutako lankidetza hitzar-
menaren aldaketa onartzea, «Red de Recursos Residenciales Bidan-
ka» izeneko egoitza baliabidearen bidez, bazterkeria egoeran edo
baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko.

26. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Adsis Fundazioa era-
kundearen artean sinatuko den lankidetza hitzarmenaren aldake-
ta onartzea. Hitzarmenaren xedea da, Fika 70 gizarteratu eta lane-
ratzeko programa izeneko egoitza baliabidearen bidez,
gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonei laguntzea.

Gizarte Ekintza Sailekoak

27. Andoni Rekagorri Barrenechea jauna Gizarte Ekintza Sai-
leko Administrazioaren eta Plangintzaren zuzendari nagusi kargutik
kentzea xedatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua
onartzea.

28. Gabin Azaola Estebez jauna Gizarte Ekintza Saileko Admi-
nistraziorako eta Gizarte Sustapenerako zuzendari nagusi izendatzea
xedatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

29. Bilboko Elizbarrutiko Cáritasi emandako diru-laguntza izen-
duna arautzen duen hitzarmena onartzea. Hitzarmenaren xedea
da 2015ean Egunon Etxea programa gauzatzea.

30. Bilboko Elizbarrutiko Cáritasi emandako diru-laguntza izen-
duna arautzen duen hitzarmena onartzea. Hitzarmenaren xedea
da 2015ean Esku Onetan programa (menpekotasuna duten seni-
deak etxean bertan zaintzen dituzten pertsonei atseden emateko
proiektua) gauzatzea.

31. Azpiegiturak, SAUri egindako Aginduaren Ekonomia eta
Finantza Planaren likidazioa onartzea. Aginduaren xedea honakoa
zen:berak bere kabuz edo hirugarren batzuen bidez, Gueñesko (Biz-
kaia) Arangoiti kaleko 1E (1.C eta 1.D pisuak) eta 1B (B etxabea, 1.A
eta 1.B) zenbakietan dauden higiezinak egokitu, prestatu eta ekipa-
tzeko lanen proiektua, zuzendaritza eta betearazpena gauzatzea, bertan
desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako etxebizitzak prestatzeko.

16. Autorizar el Gasto Plurianual relativo al desarrollo de un
programa especializado de educación para adolescentes del
departamento de Acción Social.

17. Aprobar las directrices de elaboración de los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 2016.

Del Departamento de Euskera y Cultura

18. Conceder subvención al Obispado de Bilbao para la res-
tauración de bienes del patrimonio eclesiástico mueble durante el
ejercicio 2015.

19. Instrumentalizar la subvención foral nominativa en favor
de Euskaltzaindia para el sostenimiento de su actividad durante 2015
de conformidad con el Contrato programa 2015 –2018, suscrito entre
el Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Euskaltzaindia.

20. Aprobar la prórroga del régimen económico-jurídico de
aportaciones forales de la Diputación Foral de Bizkaia a Azpiegi-
turak S.A.U. para la financiación de la gestión y explotación del Fron-
tón Bizkaia, Kirol Etxea y anexos desde el 9 de agosto de 2015 has-
ta el 8 de agosto de 2017

21. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el cese de don Gonzalo Olabarria Villota como
Director General de Cultura.

22. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el nombramiento de don Gonzalo Olabarria
Villota como Director General de Cultura y Deportes del Departa-
mento de Euskera y Cultura.

23. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el cese de doña Ana María de Castro Rubal-
caba como Directora General de Euskera.

24. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el nombramiento de doña Ana María de Cas-
tro Rubalcaba como Directora General de Euskera del Departamento
de Euskera y Cultura.

Del Departamento de Empleo, Inserción
Social e Igualdad

25. Modificar el Convenio de Colaboración suscrito entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la entidad Asociación Benéfico asis-
tencial Elkarbanatuz, para la atención a personas en situación de
exclusión social en el dispositivo residencial denominado Red de
Recursos Residenciales Bidanka.

26. Modificar el Convenio de Colaboración suscrito entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la entidad Fundación Adsis, para la
atención a personas en situación de exclusión social en el dispo-
sitivo no residencial denominado programa de integración socio labo-
ral-Fika 70.

Del Departamento de Acción Social

27. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el cese de don Andoni Rekagorri Barrene-
chea como Director General de Administración y Planificación del
departamento de Acción Social.

28. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el nombramiento de don Gabin Azaola Este-
bez como Director General de administración y Promoción Social
del Departamento de Acción Social.

29. Aprobar el Convenio regulador de la subvención nomi-
nativa otorgada a Cáritas Diocesana de Bilbao para la realización
del programa Egunon Etxea en el año 2015.

30. Aprobar el Convenio regulador de la subvención nomi-
nativa otorgada a Cáritas Diocesana de Bilbao para la realización
del programa Esku onetan proyecto de respiro para personas que
cuidan familiares dependientes en su propio domicilio en el año 2015.

31. Aprobar la liquidación del Plan Económico Financiero de
la Encomienda realizada a Azpiegiturak, SAU para la realización
por sí misma ó por terceros del proyecto, dirección y ejecución de
las obras de adecuación, acondicionamiento y equipamiento de los
pisos sitos en los números 1E (pisos 1ºC y 1ºD) y 1ºB (pisos bajo
B, 1ºA y 1ºB) de la calle Arangoiti del municipio de Gueñes, Biz-
kaia destinados a viviendas para personas con discapacidad.
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32. Azpiegiturak, SAUri egindako Aginduaren Ekonomia
eta Finantza Planaren likidazioa onartzea. Aginduaren xedea da,
berak bere kabuz edo hirugarren batzuen bidez, Ondarroan per-
tsona nagusientzako eguneko zentroa egiteko proiektua idatzi eta
zentroa eraiki nahiz ekipatzea; era berean, etorkizunean haren man-
tenimendua eta ustiapena hirugarrenei agintzea, eta desgaitasun
intelektuala duten pertsonentzako egoitzaren proiektua idatzi,
eraiki eta ekipatzea, eta zerbitzu sozialetarako bulegoa egiteko proiek-
tua eta eraikuntza gauzatzea.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailekoak

33. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea «Udal
Sareak S.A.» sozietatean.

34. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumeneko Kontseilu Aholku-emailean izango dituen ordezka-
riak izendatzea.

35. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea Natur-
zaintza – Euskal Herriko Natura Babesteko Kontseilu Aholku-emai-
lean.

36. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumen Batzordean izango dituen ordezkariak izendatzea.

37. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea Bil-
bao Bizkaia Ur Partzuergoaren Batzar Nagusian.

38. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea Bus-
turialdeko Ur Partzuergoko Kontseilu Nagusian eta Batzorde Bete-
arazlean.

39. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea Urdai-
bai Biosfera Erreserbako Patronatuan.

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailekoak

40. Bilbao Exhibition Centre S.A.ri diru-laguntza zuzena ema-
tea, Bime, Bizkaia International Music Experience, 2015 antolatzeko.

41. Azpiegiturak SAUri diru-laguntza ematea onartzea, tal-
deko enpresen eta enpresa kideen inbertsioak epe luzera zati bate-
an finantzatzeko.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO

Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako Sailekoak

A) Bizkaiko Lurralde Historikoko foru sektore publikoa osa-
tzen duten erakunde publikoetako goi-zuzendaritzako langileak izen-
datzeko jardunbide-protokoloari buruzko barne-instrukzioa onartzea.

B) Lanpostuen zerrenda eta plantilla aldatzea.

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Susta-
tzeko Sailekoa

C) Foru Aldundiaren ordezkaria kargugabetu eta izendatzea
Gordailu Zabala Patronatuan.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailekoa

D) Bizkaiko Foru Aldundiak Nekazaritza eta Elikadura Politi-
karen Batzordean izango duen ordezkaria izendatzea.

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailekoak

E) Mikel Iriondo Bilbao jauna Herri Lan eta Garraio Saileko
Bide Azpiegituren zuzendari nagusi kargutik kentzea xedatzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

F) Jon Eraimunda Larrea Arrutia jauna Ekonomi eta Lurral-
de Garapena Sustatzeko Saileko Azpiegituretarako eta Lurralde Gara-
penerako zuzendari nagusi izendatzen duen Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Foru Dekretua onartzea.

32. Aprobar la liquidación del Plan Económico Financiero de
la Encomienda realizada a Azpiegiturak, SAU para la realización
por sí misma ó por terceros del proyecto, construcción y equipa-
miento de un centro de día de personas mayores, sin perjuicio de
un futuro encargo respecto a su mantenimiento y explotación por
terceros; proyecto, construcción de una residencia para personas
con discapacidad intelectual y; proyecto y construcción de una ofi-
cina de servicios sociales en Ondarroa.

Del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

33. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en «Udal Sareak S.A.».

34. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

35. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del
País Vasco – Naturzaintza.

36. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en la Comisión Ambiental del País Vasco.

37. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

38. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en el Consejo General y la Comisión Ejecutiva del Consorcio
de Aguas de Busturialdea.

39. Designar representantes de la Diputación Foral de Biz-
kaia en el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

40. Conceder una subvención directa a Bilbao Exhibition Cen-
tre S.A. para la celebración del Bime, Bizkaia International Music
Experience, 2015.

41. Aprobar una aportación a Azpiegiturak SAU para finan-
ciar parcialmente las inversiones en empresas del grupo y asociados
a largo plazo.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Del Departamento de Administración Pública
y Relaciones Institucionales 

A) Aprobar la Instrucción interna relativa al Protocolo de actua-
ción para la designación del personal de alta dirección de las enti-
dades públicas que conforman el sector público foral del Territorio
Histórico de Bizkaia.

B) Modificar la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plan-
tilla.

Del Departamento de Transportes, Movilidad
y Cohesión del Territorio 

C) Cesar y nombrar representante foral en el Pleno del Con-
sorcio Depósito Franco.

Del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 

D) Designar representante de la Diputación Foral de Bizkaia
en la Comisión de Política Agraria y Alimentaria.

Del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 

E) Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el cese de don Mikel Iriondo Bilbao, Direc-
tor General de Infraestructuras Viarias del Departamento de
Obras Públicas y Transportes.

F) Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el nombramiento de don Jon Eraimunda Larrea
Arrutia como Director General de Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.
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G) Gabino Martínez de Arenaza Arrieta jauna Ekonomia Sus-
tatzeko Saileko Turismorako eta Kanpo Sustapenerako zuzenda-
ri nagusi kargutik kentzea xedatzen duen Bizkaiko Foru Aldundia-
ren Foru Dekretua onartzea.

H) Asier Alea Castaños jauna Ekonomi eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Saileko Kanpo Sustapenerako eta Turismorako zuzen-
dari nagusi izendatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekre-
tua onartzea.

Bilbon, 2015eko uztailaren 21ean.—Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako foru diputatu eta Kontseiluko
idazkari Ibone Bengoetxea Otaolea andreak ontzat emana. Idaz-
karitza Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel Garcia Pérez

(I-1338)

G) Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el cese de don Gabino Martinez de Arena-
za Arrieta, Director General de Turismo y Promoción Exterior del
Departamento de Promoción Económica.

H) Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se dispone el nombramiento de don Asier Alea Casta-
ños como Director General de Promoción Exterior y Turismo del
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

En Bilbao, a 21 de julio de 2015.V.o B.o.—La diputada foral de
Administración Pública y Relaciones Institucionales y Secretaría,
Ibone Bengoetxea Otaolea.—El jefe de la Unidad de Secretaría Gene-
ral, Joseba Mikel García Pérez

(I-1338)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

Ebazpena, Alkateek ezkontza egiteko daukaten ahalme-
na beste bati emateari buruzkoa. (2015eko uztailaren 15ean).

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenez, hauxe xedatu du:

Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Udalbatza
honetako zinegotzi den Beatriz Marcos González andreari ematea,
2015ko irailaren 4an, 20etan, pertsona hauek ezkontzeko: H. C. P.
y J. Z. G.

Bi: Jakinaraztea, horren berri ematea Udalbatzari bere hurren-
go batzarraldian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Denek jakin dezaten adierazten dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 15ean.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4985)

•
Erabakia, gobernu batzordearena, 2015eko uztailaren
15ekoa, eskumenak eskuordetzeari buruzko 2015eko
ekainaren 13ko Erabakia aldatzen duena.

Gobernu Batzordeak gaur egindako bileran erabaki hau har-
tu du:

Bat: Gobernu Batzorde honen eskumenak eskuordetzeko
2015eko ekainaren 13ko Erabakia aldatzea.Horren xedapenak hemen
ere aplikatu behar dira. Arrazoia da Erabaki honetan Giza Balia-
bideen Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendaritza organora-
ko zehazten diren eskumenen eskuodetza. Horrela, bada, hauxe
xedatu da:

Gobernu Batzorde hoentako eskumenak eskuordetzeari
buruzko 2015eko ekainaren 13ko hamabosgarren atalean, 3BIS atal
berria sartu da:

Ayuntamiento de Bilbao

Resolución de la Alcaldía en materia de autorización de
matrimonio por los Alcaldes (15 de julio de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, para el
viernes día 4 de septiembre de 2015, en la Concejala Beatriz Mar-
cos González, para el enlace matrimonial a celebrar a las 20 horas,
entre los contrayentes H. C. P. y J. Z. G.

Segundo: Notifíquese, dese cuenta al Pleno municipal en la pri-
mera sesión que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 15 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Ajuria

(II-4985)

•
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de julio de 2015,
que modifica un acuerdo de 13 de junio de 2015, de dele-
gación de atribuciones de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria del día de la fecha,
ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero: Modificar el anterior Acuerdo de 13 de junio de 2015,
de delegación de atribuciones de esta Junta de Gobierno, cuyas pre-
visiones son de aplicación general a la presente.Y ello con motivo
de la delegación de atribuciones en el Órgano Directivo del Área
de Organización y Gestión de Recursos Humanos que se determinan
en el presente Acuerdo. En este sentido, se dispone lo siguiente:

En el apartado decimoquinto del Acuerdo de 13 de junio de
2015, de delegación de atribuciones de esta Junta de Gobierno,
se introduce un nuevo apartado 3 is:
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«Hamabost: Ordezkaritza-erregimen hau ezartzea zuzenda-
ritza organoetan:

[…]

3.Bis. Giza Baliabideen arloko Saileko zinegotzi ordezkariari
egindako eskuordetzeak ez du eraginik izango Giza Baliabideen
Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendariari beren beregi
eskuordetutako arloetan, atal honetan jaso direnak. Ildo horreta-
tik, Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzenda-
riari eskuordetzen zaizkio eskumen hauek:

— Lizentziak eta baimenak; oporrak.

— Bitarteko langileen, aldi baterako langileen edo ordezkoen
izendapenak.

— Lanpostuak esleitzea eta atxikitzea.

— Behin-behineko esleipeneko deialdiak, zerbitzu-eginkizunak.

— Hiruhilekoak onartzea.

— Egindako zerbitzuak onartzea.

— Langile funtzionarioei buruzko ziurtagiriak eta izapideak.

— Joan-etorrietako gastuak, dietak, bidaiak.

— Prestakuntza-plana eta prestakuntzako ikastaroen kudea-
keta.

— Aparteko orduak.

— Prozesu judizialetan agertzea, ekintza judizial eta admi-
nistratiboak egitea ez dakartenean.

Giza Baliabiden Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzenda-
ria ez dagoenean, gaixorik dagoenean eta abarretan, arlo horie-
tako eskuordetza Giza Baliabideen arloko zinegotzi ordezkariari eman-
go zaio; hori ez dagoenean, ordezkoa egiteko izendatzen denari.
Hori guztia ez da egongo zertan adierazi idatziz.

[…]»

Bi: Gaurko egunez indarrean sartuko den Erabaki hau Uda-
leko sail edo pareko organo guztiei eta talde politikoen bozeramaileei
jakinaraztea. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Udale-
ko Osoko Bilkurari jakinaraztea.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 15ean.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4986)

•
Ebazpena, Alkateek ezkontza egiteko daukaten ahalme-
na beste bati emateari buruzkoa. (2015eko uztailaren 7an)

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenez, hauxe xedatu du:

Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Udalbatza
honetako zinegotzi den Aitziber Ibaibarriaga Etxebarrieta andrea-
ri ematea, 2015eko uztailaren 17an, 13tan, pertsona hauek ezkon-
tzeko: A. F. G. eta M. C. G.

Bi: Jakinaraztea, horren berri ematea Udalbatzari bere hurren-
go batzarraldian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Denek jakin dezaten adierazten dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 7an.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4987)

•
Ebazpena, Alkatearena, 2015eko uztailaren 10ekoa,
2015eko ekainaren 13an emandako beste baten laugarren
aldaketari buruzkoa.

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenaren bidez, hau xedatu du:

Bat: Gobernuko ardurak dauzkaten karguak izendatzeari
buruzko 2015eko ekainaren 13ko Ebazpena aldatzea (Ebazpen
hori 2015eko ekainaren 19an, 22an eta 25ean aldatu eta osatu

«Decimoquinto: Establecer el siguiente régimen de delegaciones
en Órganos Directivos:

[…]

3.Bis. Las delegaciones en el Concejal Delegado de Área en
materia de Recursos Humanos se entienden sin perjuicio de aque-
llas materias específicamente delegadas en el Director del Área
de Organización y Gestión Recursos Humanos que aparecen refle-
jadas en el presente apartado. En este sentido, se delegan en el
Director del Área de Organización y Gestión de Recursos Huma-
nos las atribuciones relativas a:

— Licencias y permisos; vacaciones.

— Nombramientos de interinos, temporales o sustitutos.

— Reasignación y readscripción en puestos de trabajo.

— Convocatorias de adscripción provisional, comisión de servicios.

— Reconocimiento de trienios.

— Reconocimiento de servicios prestados.

— Testimonios y diligencias sobre solicitudes del personal fun-
cionario.

— Gastos de desplazamiento, dietas, viajes.

— Plan de formación y gestión de cursos de formación.

— Horas extras.

— Personamientos en procesos judiciales que no supongan
el ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

En casos de ausencia, enfermedad etc.del Director del Área de
Organización y Gestión de Recursos Humanos, sin necesidad de acto
declarativo expreso, la delegación sobre dichas materias corresponderá
al Concejal Delegado en materia de Recursos Humanos y en ausen-
cia de éste, a quien resulte designado para las suplencias del mismo.

[…]»

Segundo: Notificar el presente Acuerdo, que entrará en vigor
el día de la fecha, dando traslado a las Áreas u otros órganos asi-
milados y portavoces de grupos políticos municipales. Asimismo
proceder a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y dar
cuenta del mismo al Pleno municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 15 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Ajuria

(II-4986)

•
Resolución de la Alcaldía en materia de autorización de
matrimonio por los Alcaldes (7 de julio de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, para el
viernes día 17 de julio de 2015, en la Concejala Aitziber Ibaibarriaga
Etxebarrieta, para el enlace matrimonial a celebrar a las 13 horas,
entre los contrayentes A. F. G. y M. C. G.

Segundo: Notifíquese, dese cuenta al Pleno municipal en la pri-
mera sesión que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Ajuria

(II-4987)

•
Resolución de la Alcaldía 10 de julio de 2015, de cuarta
modificación de otro de 13 de junio de 2015.

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Modificar la Resolución de 13 de junio de 2015, de
designaciones de cargos con responsabilidades de Gobierno (modi-
ficada y complementada con fechas de 19 de junio, 22 de junio de
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zen). Horren xedapenak hemen ere aplikatu behar dira. Ildo horre-
tatik, aipatutako Ebazpenaren bederatzigarren atala honela
idatziko da:

«Bederatzi: Aipatutako zinegotziek dedikazio osoa izango dute
Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre andrearen kasuan izan ezik. Horrek
dedikazio partziala izango du, 2015eko ekainaren 30eko Osoko Bil-
kuraren erabakia betetzeko eta hango baldintzentan. Erabaki
horrek zehazten ditu dedikazio osoa edo partziala daukaten kar-
guen ordainsarien erregimena, bai eta partzialtzat jotzeko dedi-
kazioaren gutxienekoa zein izango den. Aipamen berezia egiten zaio
erabaki horren zortzigarren atalari. Erregimen horrek 2015eko uztai-
laren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.”

Bi: Ebazpen hau jakinaraztea eta Giza Baliabideen Antolake-
ta eta Kudeaketa Sailari bidaltzea, behar diren izapideak egiteko.
Gainerako sailei edo antzeko organoei eta udal talde politikoen boze-
ramaileei ere bidaliko zaie. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tzea eta Udaleko Osoko Bilkurari jakinaraztea

Denek jakin dezaten adierazten dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 10ean.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4988)

•
Ebazpena, Alkatearena, 2015eko ekainaren 13koa giza balia-
bideen arloan aldatzen duena (2015eko uztailaren 15eko
Dekretua).

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenaren bidez, hau xedatu du:

Bat: Alkatetza honen eskumenak eskuordetzeko 2015eko ekai-
naren 13an eman nuen Erabakia aldatzea.Horren xedapenak hemen
ere aplikatu behar dira. Arrazoia da Ebazpen honetan Giza Balia-
bideen Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendaritza organora-
ko zehazten diren eskumenen eskuodetza. Horrela, bada, hauxe
xedatu da:

Alkatetza honetako eskumenak eskuordetzeari buruzko
2015eko ekainaren 13ko hemeretzigarren atalean, 3 Bis atal
berria sartu da:

«Hemeretzi: Ordezkaritza-erregimen hau ezartzea Zuzenda-
ritza Organoetan:

[…]

3.Bis. Giza Baliabideen arloko Saileko zinegotzi ordezkariari
egindako eskuordetzeak ez du eraginik izango Giza Baliabideen
Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendariari beren beregi
eskuordetutako arloetan. Hortaz, Giza Baliabideen Antolaketa eta
Kudeaketa Saileko zuzendariari egindako eskuordetzeak Gober-
nu Batzordeak 2015eko uztailaren 15ean emandako Erabakian jaso-
tzen direnak dira, eta testu hori erabiliko dugu Alkatetza honenak
izan daitezkeen eskumenei dagokienean.

Giza Baliabiden Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzenda-
ria ez dagoenean, gaixorik dagoenean eta abarretan, arlo horie-
tako eskuordetza Giza Baliabideen arloko zinegotzi ordezkariari eman-
go zaio; hori ez dagoenean, ordezkoa egiteko izendatzen denari.
Hori guztia ez da egongo zertan adierazi idatziz.

[…]»

Bi: Gaurko egunez indarrean sartuko den ebazpen hau Uda-
leko sail edo pareko organo guztiei eta talde politikoen bozeramaileei
jakinaraztea. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Udale-
ko Osoko Bilkurari jakinaraztea.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 15ean.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4989)

2015 y de 25 de junio de 2015) cuyas previsiones son de aplica-
ción general a la presente. En este sentido, se dispone que el apar-
tado noveno de la precitada Resolución quedará redactado como
sigue:

«Noveno: El régimen de dedicación de los Concejales referi-
dos será de dedicación plena, salvo en el caso de Inés Ibáñez de
Maeztu Izaguirre, quien tendrá dedicación parcial, en cumplimiento
y en los términos del acuerdo del Pleno Municipal de fecha de 30
de junio de 2015, por el que se determina el régimen de retribu-
ciones de los cargos que llevan aparejado dedicación parcial o total
y de dedicación mínima para el primer supuesto, con especial refe-
rencia a su apartado octavo, determinándose dicho régimen con
efectos del día 1 de julio de 2015.”

Segundo: Notificar la presente Resolución, dando traslado al
Área de Organización y Gestión de Recursos Humanos para los
trámites que procedan, así como al resto de Áreas u otros órga-
nos asimilados y portavoces de grupos políticos municipales. Asi-
mismo proceder a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y dar cuenta de la misma al Pleno municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 10 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Ajuria

(II-4988)

•
Resolución de la Alcaldía que modifica el anterior de 13
de junio de 2015, en matería de Recursos Humanos (Decre-
to 15 de julio de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Modificar mi anterior Resolución de 13 de junio de
2015, de delegación de atribuciones de esta Alcaldía, cuyas pre-
visiones son de aplicación general a la presente.Y ello con moti-
vo de la delegación de atribuciones en el órgano directivo del Área
de Organización y Gestión de Recursos Humanos que se deter-
minan en la presente Resolución. En este sentido, se dispone lo
siguiente:

En el apartado decimonoveno del la Resolución de 13 de junio
de 2015, de delegación de atribuciones de esta Alcaldia, se intro-
duce un nuevo apartado 3 Bis:

«Decimonoveno: Establecer el siguiente régimen de delega-
ciones en Órganos Directivos:

[…]

3.Bis. Las delegaciones en el Concejal Delegado de Área en
materia de Recursos Humanos se entienden sin perjuicio de aque-
llas materias específicamente delegadas en el Director del Área
de Organización y Gestión Recursos Humanos. En este sentido,
las atribuciones que se delegan en el Director del Área de Orga-
nización y Gestión Recursos Humanos son las que aparecen refle-
jadas en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de julio de 2015,
a cuyo texto nos remitimos en lo que atañe a competencias que
puedan resultar de esta Alcaldía.

En casos de ausencia, enfermedad etc. del Director del Área
de Organización y Gestión de Recursos Humanos, sin necesidad
de acto declarativo expreso, la delegación sobre dichas materias
corresponderá al Concejal Delegado en materia de Recursos Huma-
nos y en ausencia de este, a quien resulte designado para las suplen-
cias del mismo.

[…]»

Segundo: Notificar la presente Resolución, que entrará en vigor
el día de la fecha, dando traslado a las Áreas u otros órganos asi-
milados y portavoces de grupos políticos municipales. Asimismo
proceder a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y dar
cuenta de la misma al Pleno municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 15 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Aju-
ria

(II-4989)
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Ebazpena, Alkatearena, zinegotzi ordezkariak ez daude-
nean, haien ordezkapenen ingurukoa. (2015eko uztaila-
ren 22ko Dekretua).

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenaren bidez, hau xedatu du:

Bat: Alkatetza eta Kontratazio Saileko eta Giza Baliabideen Anto-
laketa eta Kudeaketa Saileko zinegotzi ordezkaria den Mikel Alva-
rez Yeregi, eta haren ordezkoa, Marta Ajuria Arribas, ez dira egon-
go uztailaren 31tik abuztuaren 9ra. Hori dela eta, Obra, Zerbitzu,
Hiri Eraberritze eta Espazio Publikoaren Saileko zinegotzi ordez-
karia den Ricardo Barkala Zumelzu izendatzen da aldi horretan eta
behin-behinean ordezkaritzaren zereginak bete ditzan.

Bi: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, TEAJAJeko 44.
artikuluan eta gainerako ebazpenetan xedatutakoaren arabera.Udal-
batzari ere honen berri emango zaio. Jakinarazi.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 22an.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4990)

•
Ebazpena, Alkatearena, zinegotzi ordezkariak ez daude-
nean, haien ordezkapenen ingurukoa. (2015eko uztaila-
ren 10eko Dekretua).

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenaren bidez, hau xedatu du:

Bat: Hiri Plangintzarako Saileko zinegotzi ordezkaria, Asier
Abaunza Robles, eta haren ordezkoa, Ricardo Barkala Zumelzu,
ez dira egongo 2015eko uztailaren 13tik 30era, egun biak barne.
Hori dela-eta, Gazteria eta Kirol Saileko zinegotzi ordezkaria, Oiha-
ne Agirregoitia Martínez, izendatu da aldi horretan eta behin-behi-
nean ordezkaritzaren zereginak bete ditzan.

Bi: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, TEAJAJeko 44.
artikuluan eta gainerako ebazpenetan xedatutakoaren arabera.Udal-
batzari ere honen berri emango zaio. Jakinarazi.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 10ean.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4991)

•
Ebazpena, Alkatearena, zinegotzi ordezkariak ez daude-
nean, haien ordezkapenen ingurukoa. (2015eko uztaila-
ren 14ko Dekretua).

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenaren bidez, hau xedatu du:

Bat: Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkaria,
Marta Ajuria Arribas, eta haren ordezkoa, Xabier Otxandiano Mar-
tínez, ez dira egongo uztailaren 27an, 28an, 29an eta 30an. Hori
dela eta, Alkatetza eta Kontratazioko zinegotzi ordezkaria den Mikel
Alvarez Ieregi izendatzen da 27ko, 28ko eta 29ko sinadurarako, eta
Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Saileko zinego-
tzi ordezkaria den Itziar Urtasun Jimeno izendatzen da 30eko sina-
durarako, aldi horretan eta behin-behinean ordezkaritzaren zere-
ginak bete ditzan.

Bi: Zinegotzi eta Gobernu Batzordeko kide den Itziar Urtasun
Jimeno izendatzen da Gobernu Batzordeko behin-behineko idaz-
kari uztailaren 30a eta abuztuaren 9a bitartean (egun biak barne).
Aldi horretan, TAOAren 126.4 eta GAAOren 14.3 artikuluetan aipa-
tutako eginkizunak izango ditu.

Resolución de la Alcaldía en materia de sustitución, por
ausencia, de Concejales Delegados. (Decreto 22 de julio
de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Por ausencia del Concejal Delegado de las Áreas de
Alcaldía y Contratación y de Organización y Gestión de Recursos
Humanos, Mikel Alvarez Yeregi y de su sustituta, Marta Ajuria Arri-
bas, en el periodo comprendido entre el 31 de julio y el 9 de agos-
to, se designa al Concejal Delegado de Obras, Servicios, Reha-
bilitación Urbana y Espacio Público, Ricardo Barkala Zumelzu, para
que en dicho periodo y de forma accidental, desarrolle las atribu-
ciones propias de la delegación.

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 44 del R.O.F.R.J. y demás dispo-
siciones concordantes, y dése cuenta al Pleno Municipal.Notifíquese.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 22 de julio de 2015.—La
Concejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Mar-
ta Ajuria

(II-4990)

•
Resolución de la Alcaldía en materia de sustitución, por
ausencia, de Concejales Delegados. (Decreto 10 de julio
de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Por ausencia del Concejal Delegado del Área de Pla-
nificación Urbana, Asier Abaunza Robles y de su sustituto Ricar-
do Barkala Zumelzu, durante el periodo del 13 al 30 de julio de 2015,
ambos inclusive, se designa a la Concejala Delegada de Juven-
tud y Deporte, Oihane Agirregoitia Martínez, para que en dicho perio-
do y de forma accidental, desarrolle las atribuciones propias de la
delegación.

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 del R.O.F.R.J. y demás
disposiciones concordantes, y dése cuenta al Pleno Municipal.
Notifíquese.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 10 de julio de 2015.—La
Concejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Mar-
ta Ajuria

(II-4991)

•
Resolución de la Alcaldía en materia de sustitución, por
ausencia, de Concejales Delegados. (Decreto 14 de julio
de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Por ausencia de la Concejal Delegada del Área de
Economía y Hacienda, Marta Ajuria Arribas y de su sustituto Xabier
Otxandiano Martínez, durante los días 27, 28, 29 y 30 de julio, se
designa al Concejal Delegado de Alcaldía y Contratación, Mikel Alva-
rez Ieregi para la firma de los días 27, 28 y 29 y para el día 30 a
la Delegada del Area de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fies-
tas, Itziar Urtasun Jimeno, para que en dicho periodo y de forma
accidental, desarrollen las atribuciones propias de la delegación.

Segundo: Designar a la Concejala, miembro de la Junta de
Gobierno, Itziar Urtasun Jimeno, Secretaria Acctal. de la Junta de
Gobierno Local, en el periodo comprendido entre el 30 de julio y
el 9 de agosto, ambos inclusive, que ejercerá las funciones que se
citan en el art. 126.4 de la LBRL y 14.3 del Roga.
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Hiru: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, TEAJAJeko 44.
artikuluan eta gainerako ebazpenetan xedatutakoaren arabera.Udal-
batzari ere honen berri emango zaio. Jakinarazi.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 14an.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4992)

•
Ebazpena, Alkateek ezkontza egiteko daukaten ahalme-
na beste bati emateari buruzkoa. (2015eko uztailaren 3an).

Alkate-udalburuak, gaurko Ebazpenez, hauxe xedatu du:

Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Udalbatza
honetako zinegotzi den Beatriz Marcos González andreari ematea,
2015ko irailaren 11n, 19:30etan, pertsona hauek ezkontzeko: I. S.
S. eta J. E. O.

Bi: Jakinaraztea, horren berri ematea Udalbatzari bere hurren-
go batzarraldian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Denek jakin dezaten adierazten dut.

Bilboko Udaletxean, 2015eko uztailaren 3an.—Zinegotzi
Ordezkaria eta Gobernu Batzordeko Idazkaria, Marta Ajuria

(II-4993)

•
Getxoko Udala

Notifikazioa: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen ebazpena
(13790.0 zbk. espedientea).

Ondoren zerrendatzen diren intersatuei berariaz ezin izan zaie-
nez jakinarazpena luzatu eta Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.artikuluaren ondorioetarako,ondoko ira-
garkia argitaratu beharra dago:

— Interesatuak:

30615318H
16058886X
Y0296803W
14462853Q

— Gaia: Gizarte Larrialdietarako Laguntza ematea

Jakinarazpenaren ebazpena oso-osorik ezagutzeko, aipatu inte-
resatuak dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan agertu behar-
ko dira.

Agertzeko epea 10 lanegunekoa da eta iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argituratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da
zenbatzen. Epea igarotakoan jakinarazitzat joko dira legez dago-
kienetarako.

Getxon, 2015eko uztailaren 27an.—Getxoko Oinarrizko Gizar-
te Zerbitzuko Koordinatzailea, Igone Blanco Fernandez

(II-4964)

•
Gehigarrizko kredituak behin-behingorako onetsitako
erabakia jendaurrean ezartzea.

10/03 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoa beteaz, jaki-
narazten da hasiera batean kreditu erantsi batzuk onetsi zutela.Hone-
la laburtzen da kapituluka:

23) 2015/07/24ko Osoko Bilkurako 103 zenb. erabakia

Kapituluak Izena Eurotan

I Pentsonal-gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.956,34
IV Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.524,09

GASTU EGOERAREN GEHIKUNTZA GUZTIRA 422.480,43

Tercero: Publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 44 del R.O.F.R.J. y demás dispo-
siciones concordantes, y dése cuenta al Pleno Municipal.Notifíquese.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 14 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Ajuria

(II-4992)

•
Resolución de la Alcaldía en materia de autorización de
matrimonio por los Alcaldes (3 de julio de 2015).

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, para el
viernes día 11 de septiembre de 2015, en la Concejala Beatriz Mar-
cos González, para el enlace matrimonial a celebrar a las 19:30
horas, entre los contrayentes I. S. S. y J. E. O.

Segundo: Notifíquese, dese cuenta al Pleno municipal en la
primera sesión que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 3 de julio de 2015.—La Con-
cejala Delegada y Secretaria de La Junta de Gobierno, Marta Ajuria

(II-4993)

•
Ayuntamiento de Getxo

Notificación: Resolución de Ayudas de emergencia
social (expediente n.o 13790.0).

Por no haberse podido cumplimentar la notificacion de forma
expresa a los interesados que se relacionan a continuació; a los
efectos del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen juridico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común el siguiente anuncio:

— Personas interesadas:

30615318H
16058886X
Y0296803W
14462853Q

— Asunto: Concesión Ayuda de emergencia social.

Para el conocimiento íntegro  de la resolución objeto de noti-
fidación, los citados interesados deberán comparecer en el Ser-
vicio Social de base que le corresponda.

El plazo para comparecer se establece en 10 hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Bizkaia», transcurrido el cual se les tendrá por
notificados a los efectos que legalmente procedan.

En Getxo a, 27 de julio de 2015.—La Coordinadora de los Ser-
vicios Sociales de Base de Getxo, Igone Blanco Fernandez

(II-4964)

•
Exposición al público de la aprobación inicial de crédi-
tos adicionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Nor-
ma Foral 10/03, se anuncia que se han aprobado inicialmente cré-
ditos adicionales, cuyo resumen por capítulos a continuación se detalla:

23) Acuerdo número 103 del Pleno Ordinario de fecha 24/07/2015

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.956,34
IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.524,09

TOTAL INCREMENTO ESTADO GASTOS  . . . . 422.480,43
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Finantzazioa:

— Diruzaintzaren gerakina: 422.480,43 euro.

24) 2015/06/30eko Osoko Bilkurako 79 zenb. erabakia

Kapituluak Izena Eurotan

I Pertsonal-gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

GASTU EGOERAREN GEHIKUNTZA GUZTIRA 65.000,00

Finantzazioa:

— Diruzaintzaren gerakina: 65.000,00 euro.

28) 2015/07/24ko Osoko Bilkurako 104 zenb. erabakia

Kapituluak Izena Eurotan

6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000,00

GASTU EGOERAREN GEHIKUNTZA GUZTIRA 95.000,00

Finantzazioa:

— Diruzaintzaren gerakina: 95.000,00 euro.

Espedientea jendaurrean ikusgai da udal bulegoetan, 15
eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu ondoko egunetik aurrera zenbatuta, interesatuek azter ditza-
ten eta erreklamazio egokiak aurkez ditzaten.

Getxon, 2015eko ekainaren 28an.—Kontuhartzaile Nagusia
2985/2015 Alkatearen dekretu bidez eskuordetua

(II-5010)

•
Sestaoko Udala

Sestaoko udalerriko eraikinak konpontzeko Udalak komu-
nitateei emango dizkien diru-laguntzen deialdi publikoa.

Arauz ezarritakoaren arabera, jendaurrean jartzen da Tokiko
Gobernu Batzordeak 2015 uztailaren 29an egindako bilkuran
ondoko erabakia hartu duela. Hitzez hitz honako dio:

«Sestaoko Udalaren diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzak
xedatutakoa betez eta Hrigintza, Etxebizitza, Zerbitzuak eta Ingu-
rumena Informazio Batzordeak egindako proposamen lotesleare-
kin bat, Tokiko Gobernu Batzordeak honakoa erabaki du:

1. 2015. ekitaldian eraikinetan birgaitze-obra komunitarioak
egiteko Sestaoko Udalak diru-laguntzak emateko deialdi publikoa
onartzea. Hainbanaketaren araubidean emango dira, Sestaoko Uda-
laren Diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzari, 2006ko ekainaren
6ko 107. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoari, jarraiki. Era
berean, azaroaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Oro-
korrari eta aplikagarria den garapen-araudiari erreparatuko zaie,
baita honako oinarriei ere:

Lehenengoa.—Xedea 

1. Deialdi honen xedea baldintza honen 2. atalean aurrez iku-
sitako eremuetan diru-laguntzak arautzea da.Helburua jabeen komu-
nitateek beren eraikinetan hurrengo moduan kalifikatu beharreko
obrak egitea da:

a) Etxebizitzetarako eraikinetan birgaitze-obra integrala.

b) Etxebizitzetarako eraikinetan fatxadak edota estalkiak
oso-osorik konpontzeko obrak.

Financiación:

— Remanente de Tesorería: 422.480,43 euros.

24) Acuerdo número 79 del Pleno Ordinario de fecha
30/06/2015

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

TOTAL INCREMENTO ESTADO GASTOS  . . . . 65.000,00

Financiación:

— Remanente de Tesorería: 65.000,00 euros.

28) Acuerdo número 104 del Pleno Ordinario de fecha
24/07/2015

Capítulos Denominación Euros

6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000,00

TOTAL INCREMENTO ESTADO GASTOS  . . . . 95,000,00

Financiación

— Remanente de Tesorería: 95.000,00 euros.

Encontrándose el expediente expuesto al público, en las Ofi-
cinas Municipales por espacio de 15 días, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», a fin de que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar las oportunas reclamaciones.

En Getxo, a 28 de julio de 2015.—La Interventora General Dele-
gación en virtud del Decreto de la Alcaldía número 2985/2015

(II-5010)

•
Ayuntamiento de Sestao

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones
económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para
la realización de obras comunitarias de rehabilitación de
edificios en el municipio.

De conformidad con lo establecido reglamentariamente se hace
público que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 29 de julio de 2015, se adoptó el siguiente acuerdo,
que literalmente transcrito dice:

«En cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Munici-
pal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento
de Sestao y de conformidad con la propuesta vinculante emitida
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Servicios y
Medio Ambiente esta Junta de Gobierno Local acuerda:

1. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para
la realización de obras comunitarias de rehabilitación de edificios
en el municipio correspondiente al ejercicio 2015, en régimen de
prorrateo, con sujeción a la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Sestao publi-
cada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 107 de fecha 6 de
junio de 2006, a los preceptos de la Ley General de Subvencio-
nes 38/2003 de 17 de noviembre y su Reglamento de Desarrollo
que resulten de aplicación, y a las siguientes Bases:

Primera.—Objeto

1. El objeto de la presente convocatoria es regular la con-
cesión de subvenciones en los ámbitos previstos en el apartado
2) de esta cláusula, a Comunidades de Propietarios para la reali-
zación en sus edificios de obras a calificar como:

a) Obras de rehabilitación integral de edificaciones de uso
residencial.

b) Obras de reparación completa de fachadas y/o cubiertas
de edificaciones de uso residencial.
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c) Bestelako elementu komunetan egindako konponketa
lanak.egitura, patioak, ataria, eskailerak, instalazioak edo antzekoak.

2. 1.c) atalean deskribatutako elementu komunen birgaitze
osorako eta berritu edo konpontzeko diru-laguntzak bakarrik
emango zaizkie eraikinak Txabarri-El Sol BAIn dituzten jabeen komu-
nitateei.Area hori Txabarri-El Sol BBPBn dagoen erregulazioan gara-
tu da eta aipatu obrak kokagune horretan dauden eraikinetan egin-
go dira.

Fatxada edota estalki guztia konpontzeko diru-laguntzak
emango dira ez bakarrik Txabarri-El Sol BBPBk garatzen duen BAIn
dauden eraikinetarako, baita udalerriaren gainerako etxebizitzara-
ko hiri-lurzoruan dauden eraikinetarako ere.

Bigarrena.—Aurrekontua eta zenbatekoa 

Deialdi honen xede diren obra komunitarioak egiteko diru-lagun-
tzak hurrengo aurrekontu-sailen kargura emango dira:

— Diru-laguntzaren xede diren obrei arreta eskaintzeko, 2015.
ekitaldiko 1500.780.01. aurrekontu-saila aplikatuko da.
Zenbatekoa 128.250,00 eurokoa izango da, hain zuzen ere,
obra horietarako deialdi honetan aurrez ikusitako gehieneko
zenbatekoa (20.000,00euro Txabarri-El Sol BAIren barruan
kokatutako eraikinentzat eta 108.250,00 euro udalerriaren
gainerako zonetan kokatutako eraikinentzat).

Hirugarrena.—Onuradunek bete behar dituzten baldintzak. Kau-
dimenaren baldintzak

Hemen araututako diru-laguntzen hartzaileak udalerriko jabe-
en komunitateak direnez, berariaz jasoa gelditzen da onuradun izan-
go direla, nahiz eta nortasun juridikorik ez izan eta diru-laguntza
arrazoitzen duten proiektuak garatzeko gaitasuna ulertutzat jotzen
da (LLO, 11.3).

Diru-laguntzen onuradun izateko derrigorrezkoa izango da hona-
ko baldintza hauek betetzea:

— Proiektuak aurkezten dituzten jabeen komunitateek gutxie-
nez hiru jaberekin eratuak egon beharko dute, HAPOren arau
urbanistikoek 11.1.1. artikuluan aipatutako etxebizitza-tal-
de babestuetan (La Humanitaria, La Protectora, La Auro-
ra eta La Unión) sartutako eraikinen eta beste familiabakarreko
eraikinen kasuan izan ezik.

— Jabeen komunitateek aurkeztutako proiektuek diru-lagun-
tza jasotzeko aukera badute, komunitate bezala eratuta dau-
dela egiaztatu beharko dute eta, horretarako, Foru Ogasunak
emandako IFZ aurkeztu beharko dute. Halaber, diru-lagun-
tzen prozeduran parte hartzeko erabaki baliagarria jasoko
dute aktan jasoa.

— Obrak bat etorriko dira Sestaoko udalerrian indarrean
dagoen erregulazio urbanistikoarekin eta, gainera, birgai-
tze-obra integrala izanez gero, Txabarri-El Sol BBPBk aurrez
ikusi behar ditu.

— Fatxadak edota estalkiak konpontzeko obretan:

• Guztiaren konponketa oso eta integrala aurrez ikusi
beharko da. Ez dira diruz lagunduko konponketa partzialak,
fatxadan edota estalkian dauden urritasun guztiak kon-
pontzeko ez badira.Oso-osorik eta erabat konpondu behar-
ko dira.

• Jabeen Komunitate bik edo gehiagok egin beharreko inber-
tsioa partekatu egiten duten kasuetan, eta ondorioz, proiek-
tu bakar bati dagokion udal lizentzia bakarra lortua dute-
nean, komunitate bakoitzak bere diru-laguntza eskatu ahal
izango du, eta horretarako justifikatu egin beharko dute
bi Jabe Komunitate ezberdin direla, eta Deialdi honetan
eskatutako betekizun guztiak betetzen dituztela, eta
eskatutako dokumentazioa aurkeztu.

c) Obras de reparación de otros elementos comunes: estruc-
tura, patios, portal, escaleras, instalaciones o similares.

2. La concesión de subvenciones para la Rehabilitación inte-
gral y reforma o reparación de los elementos comunes descritos
en el apartado 1.c), se limitarán exclusivamente a las Comunida-
des de Propietarios de edificaciones emplazadas en el A.R.I Txa-
barri–El Sol desarrollada por la regulación contenida en el PERRI
Txabarri-El Sol, para la realización de las mencionadas obras en
edificaciones situadas en dicho emplazamiento.

Las obras de reparación completa de fachadas y/o cubiertas
resultarán subvencionables no solo para edificaciones emplazadas
en el A.R.I desarrollada por el PERRI Txabarri-El Sol sino tambien
para edificaciones situadas en el resto del suelo urbano residen-
cial del Municipio.

Segunda.—Presupuesto y cuantía

Las subvenciones para la realización de las obras comunita-
rias objeto de la presente convocatoria se concederán con cargo
a las siguientes partidas presupuestarias:

— Las obras objeto de subvención podrán ser atendidas con
aplicación a la partida presupuestaria del ejercicio 2015 núme-
ro 1500.780.01 “Ayudas rehabilitación fachadas” que
asciende al importe de 128.250,00 euros que es la canti-
dad global máxima prevista en esta convocatoria para dichas
obras (20.000,00 euros para los edificios ubicados dentro
del ARI Txabarri-El Sol y 108.250,00 euros para edificios
ubicados en el resto del municipio).

Tercera.—Requisitos que deberán reunir los beneficiarios. Con-
diciones de solvencia

Resultando las Comunidades de Propietarios del Municipio las
destinatarias de las subvenciones aquí reguladas, se hace cons-
tar expresamente que accederán a la condición de beneficiarios
a pesar de carecer de personalidad jurídica, entendida su capa-
cidad para llevar a cabo los proyectos que motivan la concesión
de la subvención (11.3 LGS).

Será condición necesaria para resultar beneficiario de las sub-
venciones el cumplimiento de los siguientes requisitos:

— Las Comunidades de Propietarios que presenten proyec-
tos habrán de estar constituidas por un número mínimo de
tres copropietarios salvo que se tratase de edificios inclui-
dos en los grupos protegidos de viviendas señalados en el
artíuculo 11.1.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU, de
La Humanitaria, La Protectora, La Aurora, y La Unión, así
como otros edificios unifamiliares.

— Las Comunidades de Propietarios que presenten proyec-
tos susceptibles de motivar la concesión de una subven-
ción habrán de acreditar su constitución como tales
mediante la presentación de un NIF reconocido por la Hacien-
da Foral así como la adopción válida del acuerdo de par-
ticipación en el procedimiento de concesión de subvenciones
recogida en acta.

— Las obras cuya realización se pretenda habrán de resultar
conformes con la regulación urbanística vigente en el muni-
cipio de Sestao y además caso de tratarse de obras de reha-
bilitación integral habran de estar contempladas en el PERRI
Txabarri-El Sol.

— En obras de reparación de fachadas y/o cubiertas:

• Deberá contemplarse una reparación completa integral en
su totalidad, no siendo subvencionables las reparaciones
parciales que no supongan la subsanación de todas las
deficiencias existentes en la fachada y/o cubierta, hasta
lograr la total y completa reparación.

• En los casos en los que dos ó más Comunidades de Pro-
pietarios compartan la inversión a realizar y, en consecuencia
hayan obtenido una única licencia municipal, con arreglo
a un único proyecto, podrán solicitar subvención de forma
individualizada a cuyos efectos deberán justificar que cons-
tituyen Comunidades de Propietarios independientes y que
cumplen los restantes requisitos exigidos en la Convoca-
toria, aportando la documetación requerida.
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Laugarrena.—Diru-laguntzak emateko prozedura

Deialdiaren publizitatea: Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofiziale-
an argitaratuko da, baita Lurralde Historikoan hedapen handia duen
egunkari batean ere, Udaletxeko Iragarkien Oholtzan jartzeaz gain.
Eskariak aurkezteko epea 2015eko irailaren 18an amaituko da.

Eskaera: Emateko prozedura jabeen komunitateak egindako
eskabidearekin hasiko da. Horretarako, I. Eranskinean dagoen gal-
deketa bete beharko da eta Lehendakariak edo ordezkariak sina-
tuko du.

Dokumentazioa: Eskabidearekin batera honako dokumenta-
zioa aurkeztuko da:

— Jabeen komunitatea eratua dagoela ziurtatzen duen doku-
mentazioa. Horretarako, Foru Ogasunak onartuta, IFZren
kopia aurkeztu beharko da.

— Diru-laguntzak emateko prozeduran parte hartzeko erabakia
modu baliagarrian hartu ostean, horri buruzko Komunita-
tearen akta.

— Diruz lagunduko diren obrei dagokienez, komunitateak onar-
tutako aurrekontuei buruz egiaztapen-dokumentazioa, idaz-
teko eta, hala badagokio, proiektua zuzentzeko ordainsari
teknikoak barne.

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen zenbatekoak 30.000
euro gainditzen dituenean, jabeen komunitateak egiazta-
tu beharko du gutxienez hiru eskaintza desberdin eskatu
dituela obra edo zerbitzua kontratatu baino lehen, gastua
diru-laguntza eskatu baino lehen egin den kasuetan izan
ezik edo organo izapidegileak baloratzen dituen gorabehera
bereziak ematen direnean salbu.

— Emandako obren udal-lizentziaren fotokopia.

— Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordaindu dela-
ko Egiaztagiria, eta halaber, fidantzarik eskatu izan bazaio,
fidantza horien gordailuaren Egiaztagiria.

— Hartzekodunaren Fitxa, diru-laguntza jaso duen Komunitateari
dagozkion banketxeko datuak jasotzen dituena, Banketxe-
ak berak beteta eta zigilatuta, diru-laguntzaren kobrantza
helbideratzeko.

— Obraren burutzapena lizentzia bakar baten arabera komu-
nitate bik edo gehiagok burutu izandako kasuetan, Komu-
nitate bakoitzak eskuratu ahal izango du diru-laguntza, eska-
tutako dokumentazio guzti-guztia aurkeztuta, bakoitzak bere
diru-laguntza eskatzen badu eta Oinarri hauetan ezarrita-
ko betekizunak betetzen baditu.

— Eusko Jaurlaritzari edo bestelako administrazio edo entitate
publiko edo pribaturi egindako diru-laguntzaren edo lagun-
tza publiko eskabidearen kopia, Jabeen Komunitateak
eskatuta eta helburu berari zuzendua, eta baita Komunita-
tearen Presidentearen idazkia, Erakunde Publikoetatik
diru-laguntzaren bat eskura lezaketen jabedun guztiek
eskabide hori bideratu dutela adieraziz, jabedun horietako
bakoitzaren datuak eskainiz.

— Diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzaren 8.1. artikuluan
zehazten den dokumentazioa, hau da:

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta pertsona
eskatzaileak helbide fiskala duen Lurralde Historikoko
Foru Ogasunaren ziurtagiriak, erakunde horiek betebeha-
rrekin eguneratuak daudela adierazten dutenak. Pertsona
fisikoek eta juridikoek aurkeztu beharko dute. Ziurtagiriak
deialdia argitaratzearen ondorengoak izango dira.

Eskatzaileak zuzenbide publikoko zerga-obligazioez sal-
buetsiak dauden pertsona juridikoak badira, salbuespena
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

• Pertsona edo erakunde eskatzailea izaera bereko diru-
laguntzen edo laguntzen esparruan hasitako zigor- edo
itzultze-prozeduran sartua ez dagoela azaltzen duen
aitorpena.

Cuarta.—Procedimiento de concesión

Publicidad de la convocatoria: La convocatoria será publica-
da en el “Boletín Oficial de Bizkaia” y en uno de los diarios de mayor
circulación en el Territorio Histórico, además de colocarse en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento. El plazo de presentación de soli-
citudes finalizará el día 18 de septiembre de 2015.

Solicitud: El procedimiento de concesión se inciará con la soli-
citud presentada por la Comunidad de Propietarios conforme al for-
mulario que se recoge en el Anexo I y firmada por el Presidente o
representante.

Documentación: La solicitud habrá de ir acompañada de la docu-
mentación que se pasa a referir:

— Documentación acreditativa de la Constitución de la Comu-
nidad de Propietarios, mediante la presentación de copia
del NIF reconocido por la Hacienda Foral.

— Acta de la Comunidad relativa a la válida adopción del acuer-
do de participación en el procedimiento de concesión de
subvenciones.

— Documentación acreditativa de los presupuestos acepta-
dos por la Comunidad, correspondientes a las obras cuya
subvención se solicita, incluidos honorarios técnicos de redac-
ción y, en su caso, dirección del proyecto.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 30.000 euros la Comunidad de Propieatarios debe-
rá acreditar la solicitud como mínimo de tres ofertas dis-
tintas con carácter previo a la contratación de la obra o
servicio, salvo que el gasto se hubiere realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención o concurran cir-
cunstancias especiales que serán valoradas por el Orga-
no instructor.

— Fotocopia de la licencia municipal de obras concedida.

— Justificante del abono del Recibo del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como del depó-
sito de las fianzas que, en su caso, hubieran sido requeridas.

— Ficha Acreedor en la que se indiquen los datos bancarios que
correspondan a la Comunidad de Propietarios subvencionada,
debidamente cumplimentada y sellada por la Entidad Ban-
caria, para la domiciliación del cobro de la subvención.

— Si se tratara de obras cuya ejecución hubiera sido acometida
por dos o más comunidades, con arreglo a una única licen-
cia, cada una de las Comunidades podrá obtener subven-
ción, aportando la totalidad de documentación requerida,
si lo solicita individualmente y cumple con los requisitos esta-
blecidos en estas Bases.

— Copia de la petición de subvención o ayuda pública al Gobier-
no Vasco, y cualquier otra Administración ó Ente Público ó
privado, formulada por la Comunidad de Propietarios des-
tinada al mismo objetivo, así como escrito del Presidente
de la Comunidad en el que se declare que todos los Comu-
neros que individualizadamente pudieran tener acceso a
subvención de Organismos Públicos, han tramitado dicha
solicitud, señalando la identificación de cada uno de ellos.

— La documentación que se detalla en el artículo 8.1 de la Orde-
nanza Municipal reguladora de la concesión de subvenciones,
y que se concreta en:

Certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Hacienda Foral del Territorio Histórico donde tenga
su domicilio fiscal la persona solicitante, sea persona físi-
ca o jurídica, acreditativos de que la persona solicitante se
halla al corriente en sus obligaciones con esas entidades.
Los citados certificados deberán ser de fecha posterior a la
de la publicación de la correspondiente convocatoria.

En el supuesto de solicitantes que fuesen personas jurí-
dicas exentas de obligaciones tributarias de derecho públi-
co, deberán presentar documentación acreditativa de
dicha exención.

• Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitante
incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancio-
nador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de
la misma naturaleza.
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• Pertsona edo erakunde eskatzaileak 38/2003 Legeak, aza-
roaren 17koak, Diru-laguntzei buruzko Orokorrak 13. arti-
kuluan xedatutako diru-laguntzak lortzeko debekurik ez
dela aipatzen duen aitorpena.

• Pertsona edo erakunde eskatzaileak diru-laguntza eska-
tzen duen jarduera edo proiektuaren garapenarekin ira-
bazi-asmorik ez duela azaltzen duen aitorpena.

— Txabarri-El Sol BBPBk garatutako B.A.I-n kokatutako Jabe-
en Komunitateen kasuan, egin beharreko obrak burutuko
dituztenekin adostu eta formalizatutako zerbitzu-errenta-
menduaren Kontratua aurkeztu beharko da.

— Eskabidea egiteko unean obrak amaituta egonez gero, Oina-
rri hauen zortzigarren klausulan agertzen den dokumentazioa
aurkeztuko da.

Organo izapidegilea: Eskabideak eta dokumentazioa Hirigin-
tza Atalari bidaliko zaizkio izapidetzeko. Hirigintzako Ataleko Buru-
tza emateko prozeduran organo izapidegilea izango da.

Jarraibidea: Aurkezteko epea amaitzen denean, organo iza-
pidegileak eskabideak eta dokumentazioa aztertuko ditu. Eskatu-
tako baldintzak betetzen direla ondorioztatuko du eta proiektuak onar-
tzeko zehaztutako irizpideak elkartzen direla baloratuko du.

Aurkeztutako dokumentazioan hutsen bat hautemanez gero,
interesatuei hamar eguneko epea emango zaie zuzentzeko. Epea
amaitutakoan eskatutako dokumentazioa aurkezten ez bada,
komunitate interesatuak eskaerari uko egiten diola ulertuko da.

Beharrezkoa balitz, organo izapidegileak udal-zerbitzu tekni-
koei eskatuko die beharrezkoak diren txostenak egitea. Proiektuak
ebaluatzen direnean eta gehienez hilabeteko epean eskaerak aur-
kezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, orga-
no izapidegileak proposamena egiten duen organo kolegiatuari espe-
diente osoa bidaliko dio, diru-laguntza jasotzeko onartutako
proiektuen zerrendarekin batera. Horiek emandako diru-laguntzen
zenbatekoaren arabera ordenatuko dira. Era berean, txostena egin-
go da eta bertan idatziz jasoa geldituko da espedientean dagoen
informazioarekin bat, onuradunek diru-laguntzak lortzeko baldin-
tzak betetzen dituztela.

Proposamena: Diru-laguntzak ematea proposatzen duen
organo kolegiatua Hrigintza, Etxebizitza, Zerbitzuak eta Ingurumenako
Informazio Batzordea izango da eta organo izapidegileak txoste-
na egiten duen unetik hamabost eguneko epean diru-laguntzak ema-
teko proposamena egingo du. Jabeen komunitate onuradunak eta
bakoitzari emandako zenbatekoa aipatuko ditu.

Ebazpena:Tokiko Gobernu Batzordeak organo eskudunak pro-
posamena egiten duen unetik hamabost eguneko epean ebatziko
du diru-laguntzak ematea eta gainerako eskaerak gaitzestea. Ebaz-
pena interesatuei jakinaraziko zaie. Ebazpenak administrazio-bidea
amaituko du eta araudi orokorrarekin bat errekurtsorako epea ire-
kiko da.

Diru-laguntzaren xede diren obrak Txabarri-El Sol BBPBren
eremutik kanpo egiten badira, 2015ko abenduaren 31 baino lehen
amaituko dira; bestela, laguntzaren komunitate hartzaileek diru-lagun-
tza jasotzeko eskubidea galduko dute.

Txabarri-El Sol BBPBren eremuan egin daitezen diru-lagun-
tzagai diren obrak 2016ko abenduaren 31a baino lehen amaitu behar-
ko dira, komunitate onuradunari egotzi ezinezko arrazoiak edo ezin-
besteko kasuren bat dagoenean salbu, eta obra horiek amaitzeko
Tokiko Gobernu Batzordeak luzapena ematea eragingo luketenak.
Horrela egin ezean, diru-laguntza jaso izan duten Komunitateek Uda-
lari itzuli beharko diote ordaindu izan zaien diru-laguntzaren
%95ari dagokion kopurua.

• Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitante
incursa en las prohibiciones para obtener subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

• Declaración de la persona o entidad solicitantes de no per-
seguir finalidad lucrativa alguna con el desarrollo de la acti-
vidad o proyecto para el que se solicita la concesión de
subvención.

• En el caso de Comunidades de Propietarios de edificios
ubicados en el A.R.I. desarrollada por el PERRI Txaba-
rri-El Sol, deberán presentar el Contrato de arrendamiento
de servicios acordado y formalizado con quienes vayan
a ejecutar las obras a realizar.

• En el caso de que en el momento de solicitar la subven-
ción las obras ya se hubieran realizado, se acompañará
la documentación a la que se refiere la cláusula octava
de estas Bases.

Organo instructor: Las solicitudes, junto con la documentación,
serán remitidas a la Sección de Urbanismo para su tramitación. La
Jefatura de Sección de Urbanismo será el Organo instructor en el
procedimiento de concesión.

Instrucción:Terminado el plazo de presentación el Organo ins-
tructor examinará las solicitudes y la documentación que acompañen,
analizando el cumplimiento de los requisitos exigidos y valorando
la concurrencia de los criterios determinados para la admisión de
los proyectos.

Si se observara alguna deficiencia en la documentación pre-
sentada se concederá a los interesados el plazo de díez días para
su subsanación, transcurrido el cual, si no se hubiere presentado
la documentación requerida se entenderá que la Comunidad inte-
resada desiste de la petición.

Si ello resultara necesario, el Organo instructor recabará de
los Servicios Técnicos Municipales la emisión de los informes que
entienda precisos. Una vez evaluados los proyectos, y en el plazo
máximo de un mes contado desde el día siguiente a la termina-
ción del plazo de presentación de solicitudes, el Organo instruc-
tor remitirá al Organo colegiado proponente el expediente completo,
junto con un listado de proyectos admitidos para las distintas obras
objeto de subvención ordenado según cuantía de las subvencio-
nes concedidas. Asimismo, se remitirá informe en el que se hará
constar que, conforme a la información obrante al expediente, los
beneficiarios cumplen los requisitos establecidos para acceder a
las subvenciones.

Proposición: El Órgano colegiado proponente de la concesión
de las subvenciones será la Comisión Informativa de de Urbanis-
mo, Vivienda, Servicios y Medio Ambiente, que formulará, en el pla-
zo de quince días desde la emisión del informe por el Organo ins-
tructor, propuesta de concesión de subvenciones señalando las
Comunidades de Propietarios beneficiadas y la suma concedida
a cada una.

Resolución: La Junta de Gobierno Local resolverá en el pla-
zo de quince días desde la emisión de la propuesta por el Orga-
no competente, la concesión de las subvenciones y la desestimación
de las restantes solicitudes, notificándose la resolución a los inte-
resados. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, abrién-
dose el correspondiente plazo de recurso conforme a la normati-
va general.

Las obras objeto de subvención que se realicen fuera del ámbi-
to del PERRI Txabarri-El Sol, deberán concluirse antes del 31 de
diciembre de 2015, perdiendo en caso contrario, las Comunidades
receptoras de la ayuda el derecho a percibir las cantidades sub-
vencionadas.

Las obras objeto de subvención que se realicen en el ámbito
del PERRI Txabarri-El Sol, deberán concluirse antes del 31 de diciem-
bre de 2016, salvo que se justifique fehacientemente la existencia
de causa de fuerza mayor o motivos ajenos a la Comunidiad bene-
ficiaria, que determinen la concesión, por la Junta de Gobierno Local,
de una prórroga para la finalización de las obras, debiendo en caso
contrario, las Comunidades receptoras de la ayuda, devolver al Ayun-
tamiento el importe correspondiente al 95% de la subvención que
les hubiera sido abonado.
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Bosgarrena.—Emateko irizpide objektiboak

Deialdi honetan diru-laguntzak emateko prozedura bezala sail
bakoitzean eskura dagoen zenbatekotik abiatuta bigarren klausu-
lan aurrez ikusitako baldintzetan onuradun izateko baldintzak
betetzen dituzten eskatzaileen artean hainbanaketaren araubidea
erabiltzen denez, ez dagokio balorazio-irizpideak zehaztea.

Onuradunek bete behar dituzten baldintzak honako klausulan
daude: “Onuradunek bete behar dituzten baldintzak. Kaudimena-
ren baldintzak”.

Seigarrena.—Diru-laguntzen banan-banako zenbatekoa

Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak 22.1. artiku-
luaren azken paragrafoan xedatutakoarekin bat, diru-laguntza
laguntza bakoitzaren onuradunen artean hainbanaketa eginez eman-
go da. Diru-laguntza jaso dezaketen obra-mota desberdinetarako
deialdian xedatutako gehieneko zenbatekoa emango da, dagokion
aurrekontu-sailaren kargura.

Onuradun bakoitzari honako zenbatekoak emango zaizkio:

Obrak Txabarri-El Sol BAIn kokatuak dauden eraikinetan egin
behar badira, diru-laguntzaren zenbatekoa obraren aurrekontu guz-
tiaren %50 izango da, proiektua idazteko eta obra-zuzendaritza-
rako ordainsari teknikoak barne eta BEZ nahiz Eraikuntzen, Ins-
talazioen eta Obren Udal Zergaren zenbatekoa kanpo.

Obrak Txabarri-El Sol BAIren eremutik kanpoko eraikinetan egin
behar badira, diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren aurrekontu
guztiaren edo lizentzia emateko oinarritzat hartu zen aurrekontuaren
%12 izango da (proiektua idazteko eta obra zuzentzeko ordainsa-
ri teknikoak barne eta BEZ nahiz Eraikuntza, Instalazio eta Obren
Udal Zergaren zenbatekoa kanpo, nolanahi ere, 3.000,00 euroko
(hiru mila euro) mugarekin.

Diru-laguntzei buruzko udal-ordenantzak xedatutakoarekin
bat, ebazpen-organoak, diru-laguntza jaso dezakeen obra bakoi-
tzarekin eta dagokion aurrekontu-sailaren kargura, zenbateko
eskuragarriak onuradun izateko baldintza guztiak betetzen dituz-
ten eskaintzaileen artean hainbanatzeari ekingo dio. Hori bakoitzak
eskatutako diru-laguntzaren arabera egingo da. Diru-laguntzen zen-
bateko guztia aurrekontu eskuragarria baino handiagoa bada, ehu-
neko berdinean murriztuko dira.

Laburbilduz, zenbateko guztiak dagokion sailean deialdirako
aurrez ikusitako gastuaren mugak gainditzen baditu, bakoitzari modu
proportzionalean murriztuko zaio aurrekontu-eskuragarritasunera
iritsi arte.

Zazpigarrena.—Ordainketa

Diru-laguntzak ondoren zehaztutako prozedurari jarraiki ordain-
duko dira.Bereizi egingo dira Txabarri-El Sol BBPBk araututako BAIn
kokatutako eraikinetarako direnen eta kokagune horretatik kanpo-
ko eraikinetarako direnen artean.

— Diru-laguntzak Txabarri-El Sol BBPBk garatutako BAIn koka-
tutako eraikinetan obrak egiteko badira, hurrengo moduan
jardungo da:

• Deialdi hau ebaztean, ematen diren diru-laguntzen kopu-
ru osoaren %95ari dagokion kopurua ordaintzea ere eba-
tziko da.

• Obra hartu eta kitatzen denean eta diru-laguntzen jabe-
en komunitate onuradunek frogagiri egokiak aurkezten dituz-
tenean, Alkate Udalburuak diru-laguntzaren gainerako %5
ordaintzea xedatuko du, organo izapidegileak hurrengo klau-
sulan zehaztutakoarekin bat diru-laguntza helbururako era-
bili dela egiaztatzen duenean.

Quinta.—Criterios objetivos de otorgamiento

Al utilizarse en la presente convocatoria como procedimien-
to para la concesión de las subvenciones el régimen de prorrateo
del importe disponible en cada partida entre los solicitantes de las
respectivas ayudas que cumplan los requisitos para ser beneficiarios
de las mismas en los términos previstos en la cláusula segunda,
no procede la fijación de criterios de valoración.

Los requisitos que han de reunir los beneficiarios se contie-
nen en la cláusula relativa a “Requisitos que deberán reunir los bene-
ficiarios. Condiciones de solvencia”.

Sexta.—Cuantía individualizada de las subvenciones.

Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se concederá la sub-
vención mediante el prorrateo entre los beneficiarios de cada ayu-
da del importe total máximo dispuesto con la convocatoria para los
distintos tipos de obras subvencionables con cargo a la partida pre-
supuestaria que le corresponda.

Las cuantías a conceder a cada beneficiario serán las siguien-
tes:

En el caso de obras a acometer en edificios ubicados dentro
del A.R.I Txabarri-El Sol el importe de la subvención a conceder
será el 50% del presupuesto total de la obra, incluidos honorarios
técnicos de redacción del proyecto y dirección de la obra, y con la
exclusión del IVA y del importe del Impuesto Municipal de Cons-
trucciones, Instaciones y Obras.

En el caso de obras a acometer en edificios ubicados fuera
del A.R.I Txabarri-El Sol, el importe de la subvención a conceder
será el 12% del presupuesto total del proyecto o presupuesto en
base al cual se otorgó la licencia (incluidos honorarios técnicos de
redacción del proyecto y dirección de la obra, y con la exclusión
del IVA y del importe del Impuesto Municipal de Construcciones,
Instaciones y Obras), con el límite en todo caso de 3.000,00 euros
(tres mil euros).

Conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal regulado-
ra de la Concesión de Subvenciones, el Órgano resolutorio pro-
cederá, en relación a cada una de las obras subvencionables y con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente, al prorrateo de
las cantidades disponibles entre los solicitantes que cumplan todos
los requisitos para ser beneficiarios y en función de la subvención
solicitada por cada uno de ellos, con reducción en un mismo por-
centaje en caso de que el importe total de las subvenciones fue-
ra superior a la disponibilidad presupuestaria

En definitiva, caso de que la suma total objeto de concesión
superara los límites del gasto previsto para la convocatoria en la
partida correspondiente, se reducirá proporcionalmente la suma
de cada una de las concesiones hasta el límite de las disponibili-
dades presupuestarias.

Séptima.—Abono

El abono de las subvenciones tendrá lugar con arreglo al pro-
cedimiento que se establece a continuación, según se trate de sub-
venciones concedidas para obras de realizadas en edificaciones
situadas en el A.R.I. regulada por el PERRI Txabarri-El Sol ó fue-
ra de dicho emplazamiento.

— En el caso de subvenciones concedidas para obras en edi-
ficaciones situadas en el A.R.I. desarrollada por el PERRI
Txabarri-El Sol, se actuará de la siguiente forma:

• Con motivo de la resolución de la presente Convocato-
ria se resolverá igualmente el abono de una cantidad equi-
valmente al 95% del montante total de la subvención que
se otorgue.

• Recibida y liquidada la obra y presentados los justifican-
tes precisos por las Comunidades de Propietarios bene-
ficiarias de las subvenciones, se procederá por el Alcal-
de Presidente a disponer el abono de una cantidad
equivalente del 5% restante del montante total de la sub-
vención una vez se haya procedido por el Organo instructor
a verificar la dedicación de la subvención a su objetivo con-
forme se establece en la cláusula siguiente.
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— Diru-laguntzak Txabarri-El Sol BAIren kokagunetik kanpo-
ko eraikinetan obrak egiteko ematen badira, diru-laguntza
guztia obra amaitzen denean ordainduko da. Horretarako,
lehendabizi hartu eta kitatu behar da eta diru-laguntzen jabe-
en komunitate onuradunek beharrezko frogagiriak aurkez-
tu beharko dituzte. Gainera, organo izapidegileak hurren-
go klausulan xedatutakoarekin bat diru-laguntza helbururako
erabili dela egiaztatu beharko du.

Zortzigarrena.—Diru-laguntza helbururako erabili dela justifi-
katzea. Bitartekoak, epea eta modua

Obrak amaituak badaude, diru-laguntzaren eskabidearekin bate-
ra edo kitapena egin eta obra hartu eta hurrengo egunetik zenba-
tzen hasita hilabeteko epean, nolanahi ere, 2015. urtea amaitu bai-
no lehen, Txabarri-El Sol BBPNren eremuan kokatuak dauden
higiezinen kasuan izan ezik, horiek 2016eko abenduaren 31 bai-
no lehen amaitu beharko dutelarik, jabeen komunitateak Udalean
honako dokumentazioa aurkeztuko du:

— Obraren Amaierako Ziurtagiria, obraren zuzendari-teknikari
eskudunak sinatua eta luzatua; berariaz jasoa geldituko da,
bai hasiera- eta amaiera-data, bai kitapenaren zenbateko
guztia sailen arabera banatua.

— Proiektua idazteari eta obran esku hartu duen teknikari esku-
dunak zuzentzeari dagozkion ordainsarien fakturak.

— Lizentzia ematean Obraren Azken Ziurtagiria aurkeztea eska-
tu ez bada, bere ordez diru-laguntza jaso duten lanak egi-
teagatik komunitateak ordaindutako fakturak aurkeztuko dira.

Emandako laguntza ez da gorantz gehituko, nahiz eta kita-
penaren zenbatekoa esleipenaren baino handiagoa izan. Dagokion
proportzioan berraztertu eta doituko da kitapenaren zenbatekoa eslei-
pen-zenbatekoa baino txikiagoa bada edo eskaeran kontuan har-
tutako baldintzak aldatu badira eta, nolanahi ere, beste adminis-
trazio edo erakunde publiko ala pribatuek diru-laguntzak ematearen
ondorioz, obraren aurrekontu guztia gainditzen bada.

Aipatu dokumentazioa ikusirik, organo izapidegileak, zuzen-
bidearekiko egokitzen dela baloratuz, ebazpen-organoari proposatuko
dio ordaintzeke dauden zenbatekoak ordaintzea.

Bederatzigarrena.—Bateragarritasunak beste laguntzekin

— Udalak emandako diru-laguntzen zenbatekoak ez du ino-
laz ere isolatua edo administrazio ala erakunde publikoak
nahiz pribatuak emandako beste edozein diru-laguntzare-
kin elkartuta erakunde onuradunak egin nahi duen proiek-
tuaren kostua gaindituko, beraz, proiektuaren zenbatekoa
gainditzen duten laguntzak elkartuz gero, Udalaren diru-lagun-
tza gehiegizko zenbatekoan murriztuko da.

— Diru-laguntzen jabeen komunitate onuradunek Udalaren
aurrean jabeen komunitatearen idazkia aurkeztu beharko
dute eta bertan idatziz jasoa geldituko da jasotako beste edo-
zein diru-laguntza edo laguntza publiko ala xede berdine-
rako lortu nahi dutena.Ez bada betetzen edo faltsutzen bada,
itzultzeko prozedurari ekingo zaio eta Alkate Udalburuak iza-
pidetuko du.

Hamargarrena.—Ez-betetzeak eta itzultzeak

Jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira hurrengo kasue-
tan:

— Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak 36.artikuluan
xedatutakoarekin bat, diru-laguntzak emateko egintza deu-
seztatu edo baliogabetzean.

— En el caso de subvenciones concedidas para obras en edi-
ficaciones situadas fuera del emplazamiento del A.R.I.Txa-
barri-El Sol, el abono de la subvención se producirá en su
montante total al concluir la obra, una vez recibida y liqui-
dada la misma, presentados los justificantes precisos por
las Comunidades de Propietarios beneficiarias de las sub-
venciones, y tras procederse por el Organo instructor a veri-
ficar la dedicación de la subvención a su objetivo confor-
me se establece en la cláusula siguiente.

Octava.—Justificación de la dedicación de la subvención a su
objetivo. Medios, plazo y forma

Con la petición de la subvención, caso de obras que se encuen-
tren conluidas o en caso contrario, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente a la liquidación y entrega de la obra,
que en todo caso deberá culminarse antes de finalizar el año 2015,
salvo que se trate de inmuebles ubicados en el ámbito del PERRI
Txabarri-El Sol, en cuyo caso la obra deberá concluir antes del 31
de diciembre de 2016, la Comunidad de Propietarios presentará
en el Ayuntamiento la siguiente documentación:

— Certificado Final de Obra, firmado y extendido por el Téc-
nico competente Director de la obra, en el que expresamente
se harán constar tanto las fechas de inicio y finalización de
la misma, con el importe total de Liquidación, desglosado
por partidas.

— Facturas correspondientes a los honorarios de redacción
del proyecto y dirección del técnico facultativo que haya inter-
venido en la obras.

— En el caso de que en el otorgamiento de la licencia, no se
hubiera exigido la presentación de Certificado Final de la
Obra, en su sustitución se presentarán las facturas satis-
fechas por la Comunidad por la realización de los trabajos
subvencionados.

La ayuda concedida no se incrementará al alza, aun cuando
el importe de la liquidación fuese superior al de adjudicación. Será
revisable y ajustada en la proporción correspondiente en el
supuesto de ser inferior el importe de liquidación respecto del de
adjudicación, o resultar que se han alterado las condiciones teni-
das en cuenta en la solicitud y en todo caso en el supuesto de obten-
ción concurrente de otras subvenciones por otras Administracio-
nes o Entidades Públicas o Privadas, superando el presupuesto
total de la obra.

A la vista de la documentación referida, el Organo instructor,
valorando la adecuación a derecho de la misma, propondrá al Orga-
no resolutorio el abono de las cantidades pendientes de pago.

Novena.—Compatibilidades con otras ayudas

— El importe de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento
en ningún caso podrá aisladamente ó en concurrencia con
otras subvenciones de cualquier clase provenientes de otras
Administraciones ó Entes Públicos ó privados superar el cos-
te del proyecto a ejecutar por la Entidad beneficiaria, por
lo que caso de concurrencia de ayudas que superen el impor-
te del proyecto, la subvención municipal se reducirá en la
cuantía del exceso.

— Las Comunidades de Propietarios beneficiarias de las sub-
venciones, habrán de formular ante el Ayuntamiento escri-
to en el que hagan constar cualesquiera otras subvencio-
nes o ayudas públicas que hayan recibido o pretendan recibir
destinadas al mismo objetivo o en su caso la no concesión
de otras ayudas. El incumplimiento o falsedad al respecto
dará lugar al inicio de procedimiento de reintegro, incoado
por el Alcalde Presidente.

Décima.—Incumplimientos y reintegros

Procederá el reintegro de las cantidades recibidas en los siguien-
tes casos:

— Declaración de nulidad o anulación del acto de concesión
de la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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— Saihestuko luketen baldintzak ezkutatuz edo eskatutako bal-
dintzak faltsutuz diru-laguntza lortzean.

— Diru-laguntzaren xede den helburua edo justifikazio-bete-
beharrak ez betetzean.

— Itzultzeko 38/2003 Legeak, Diru-laguntzei buruzko Oroko-
rrak, 37. artikuluan xedatutako edozein arrazoi betetzean.

Itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Oro-
korrak xedatutakoari jarraiki izapidetuko da eta Tokiko Gobernu Batzor-
dearen bidez ebatziko da, diru-laguntzak emateko organoa baita.

Hamaikagarrena.—Arau-hausteak eta zigorrak

Zigor-araubidea Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak
IV. Tituluan jasotakoa izango da.

I. ERANSKINA

ESKABIDE-EREDUA

Alkate-Udalburua Jna:

……… jaun/andreak, Sestaoko ……… kaleko … zenbakia duen
jabeen komunitatearen izenean eta horri ordezkatuz, honen bidez
hurrengoa

ADIERAZTEN DUT:

Lehenengoa: Tokiko Gobernu Batzordeak onartuta, ……… obrak
egiteko Sestaoko Udalak ematen dituen diru-laguntzei buruzko oina-
rri arautzaileen edukia ezagutzen dudala.

Bigarrena: Ordezkatzen dudan komunitateak diru-laguntzen pro-
zeduran parte hartzeko eskatutako baldintza guztiak dituela.

Hirugarrena: Eskatutako dokumentazioa eransten dudala,
zehatz-mehatz esanda:

— Komunitatearen IFZren kopia.

— Diru-laguntza eskatzeko erabakiari buruz komunitatearen
akta.

— Obrak egiteko komunitateak eskatutako hiru aurrekonturen
kopia.

— Diru-laguntza eskatzen den obrei dagokionez, komunitateak
onartutako aurrekontuak, ordainsari teknikoak barne.

— Egin beharreko obrak burutuko dituztenekin adostu eta for-
malizatutako zerbitzu-errentamenduaren Kontratua (Txabarri-
El Sol BBPBk garatutako B.A.I-n kokatutako Jabeen Komu-
nitateen kasuan.)

— Udal lizentziaren kopia.

— Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren ordain-
du izan delako egiaztagiria.

— Lizentzia ematean fidantzarik eskatu izan bazaio, fidantza
gordailuaren egiaztagiria, 

— Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Lurral-
de Historikoko Foru Ogasunaren ziurtagiriak.

— Pertsona edo erakunde eskatzailea izaera bereko diru-lagun-
tzen edo laguntzen esparruan hasitako zigor- edo itzultze-
prozeduran sartua ez dagoela azaltzen duen aitorpena.

— Pertsona edo erakunde eskatzaileak 38/2003 Legeak,
azaroaren 17koak, Diru-laguntzei buruzko Orokorrak 13. arti-
kuluan xedatutako diru-laguntzak lortzeko debekurik ez dela
aipatzen duen aitorpena.

— Pertsona edo erakunde eskatzaileak diru-laguntza eskatzen
duen jarduera edo proiektuaren garapenarekin irabazi-asmo-
rik ez duela azaltzen duen aitorpena.

— Obtención de la subvención falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando las que la hubiesen impedido.

— Incumplimiento de la finalidad objeto de la subvención o de
las obligaciones de justificación establecidas.

— Cualquiera de las demás causas de reintegro recogidas en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dis-
puesto al respecto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
resolviéndose mediante resolución de la Junta de Gobierno Local,
Órgano concedente de las subvenciones.

Undecima.—Infracciones y sanciones

El régimen sancionador será el recogido en el Título IV de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Al Sr. Alcalde Presidente:

D. ………, actuando en nombre y representación de la Comu-
nidad de Propietarios del número … de la calle ……… de Sestao,
CIF N.º ………, por medio del presente 

DIGO:

Primero: Que conozco el contenido de las Bases Regulado-
ras de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Ses-
tao para la realización de obras ………, aprobadas por Junta de
Gobierno Local.

Segundo: Que la Comunidad que represento reúne los requi-
sitos exigidos para participar en el citado procedimiento de con-
cesión de subvenciones.

Tercero: Que acompaño la documentación exigida, y en con-
creto:

— Copia del NIF de la Comunidad.

— Acta de la Comunidad relativa al acuerdo de solicitud de
subvención.

— Copia de tres presupuestos solicitados por la Comunidad
para la realización de las obras.

— Presupuestos aceptados por la Comunidad, incluidos
honorarios técnicos, correspondientes a las obras cuya sub-
vención se solicita.

— Contrato de arrendamiento de servicios acordado y for-
malizado con quienes vayan a ejecutar las obras recogidas
en proyecto (para edificaciones incluidas en el A.R.I. desa-
rrollado por el P.E.R.R.I Txabarri-El Sol).

— Copia de la licencia municipal.

— Justificante del abono del Recibo del Impuesto sobre
Construciones, Instalaciones y Obras.

— Justificante del depósito de las fianzas que, en su caso, se
hubieran requerido con el otorgamiento de la licencia.

— Certificados de la Tesorería General de la Seguridad
Social y de la Hacienda Foral del Territorio Histórico.

— Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitan-
te incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancio-
nador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de
la misma naturaleza.

— Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitan-
te incursa en las prohibiciones para obtener subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

— Declaración de la persona o entidad solicitantes de no per-
seguir finalidad lucrativa alguna con el desarrollo de la acti-
vidad o proyecto para el que se solicita la concesión de sub-
vención.
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— Eusko Jaurlaritzari edo bestelako administrazio edo entitate
publiko zein pribaturi egindako diru-laguntza eskabidearen
kopia, Jabeen Komunitateak aurkeztua.

— Komunitatearen Presidentearen idazkia, Erakunde Publi-
koetatik diru-laguntzaren bat eskura lezaketen jabedun guz-
tiek eskabide hori luzatu dutela aitortuz, jabedun horieta-
ko bakoitzaren datuak adieraziz.

— Hartzekodunaren fitxa, Banketxeak behar bezala beteta eta
zigilatua, diru-laguntzaren kobrantza helbideratzeko.

(Obrak amaituak baleude, honako dokumentazioa aurkeztuko
da).

— Obra Amaierako Ziurtagiria eta horren Kitapena.

— Proiektua idazteari eta obran esku hartu duen teknikari esku-
dunak zuzentzeari dagozkion ordainsarien fakturak.

— Lizentzia ematean Obraren Azken Ziurtagiria aurkeztea eska-
tu ez bada, diru-laguntza jaso duten lanak egiteagatik komu-
nitateak ordaindutako fakturak.

Azaldutako guztiarengatik,

ESKATZEN DUT idazki hau aurkeztutzat emanez, bere kopie-
kin batera, onartua izatea eta dagozkion izapideak egitea, ………
obrak egiteko diru-laguntzaren prozeduran ordezkatzen dudan Komu-
nitatearen partaidetza onartzeko 

Sestaon, 2015eko ………aren …(e)(a)n.

2. 128.250,00 euroko gastua onartzea, Txabarri-El Sol
BBPB-k garatutako Txabarri-El Sol BAIren barruan kokatutako erai-
kinak birgaitzeko obrak egiteko, eta baita Txabarri-El Sol BAItik kan-
po kokatutako eraikinetan fatxadak eta estalkiak oso-osorik kon-
pontzeko obretarako diru-laguntzen deialdian aurrez ikusitako
zenbatekoa baita.

3. Hurrengo erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tzea eta Udal Kontu-hartzaileari jakinaraztea».

Ondorioz, eskaerak aurkezteko epea 2015eko irailaren 18an
amaituko da.

Sestaon, 2015eko uztailaren 29an.—Seigarren Alkateordeak,
Josefina San Miguel Vicuña

(II-5019)

•
Sestaoko udalerriko etxebizitzetako erakinetarako iris-
garritasuna bermatzeko Udalak komunitateei emango diz-
kien dirulaguntzen deialdi publikoa.

Arauz ezarritakoaren arabera, jendaurrean jartzen da Tokiko
Gobernu Batzordeak 2015 uztailaren 29an egindako bilkuran
ondoko erabakia hartu duela. Hitzez hitz honako dio:

«Sestaoko Udalaren diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzak
xedatutakoa betez eta Hrigintza, Etxebizitza, Zerbitzuak eta Ingu-
rumena Informazio Batzordeak egindako proposamen lotesleare-
kin bat, Tokiko Gobernu Batzordeak honakoa erabaki du:

1. 2015.ekitaldian irisgarritasuna bermatzeko etxebizitzetarako
eraikinetan obra komunitarioak egiteko Sestaoko Udalak diru-lagun-
tzak emateko deialdi publikoa onartzea. Lehiaketaren araubidean
emango dira, Sestaoko Udalaren Diru-laguntzei buruzko Udal Orde-
nantzari, 2006ko ekainaren 6ko 107. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratutakoari, jarraiki. Era berean, azaroaren 17ko Diru-lagun-
tzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrari eta aplikagarria den garapen-
araudiari erreparatuko zaie, baita honako oinarriei ere:

— Copia de la petición de subvención o ayuda pública al Gobier-
no Vasco, y/o cualquier otra Administración ó Ente Públi-
co ó privado, formulada por la Comunidad de Propietarios.

— Escrito del Presidente de la Comunidad declarando que todos
los Comuneros que individualizadamente pudieran tener acce-
so a subvención de otros Organismos Públicos, han tramitado
dicha solicitud, señalando la identificación de cada uno de
ellos.

— Ficha Acreedor debidamente cumplimientada y sellada por
la Entidad Bancaria, para la domiciliación del cobro de la
subvención.

(En el caso de que las obras estuvieran concluidas, se apor-
tará la siguiente documentación).

— Certificado Final de Obra y Liquidación de la misma.

— Facturas correspondientes a los honorarios de redacción
del proyecto y dirección del técnico facultativo que haya inter-
venido en la obras.

— Facturas satisfechas por la Comunidad por la realización
de los trabajos subvencionados (En el caso de que en el
otorgamiento de la licencia, no se hubiera exigido Certifi-
cado Final de la Obra).

Por lo expuesto,

SOLICITO que teniendo este escrito por presentado, con sus
copias, sea admitido y, seguido por sus trámites, se resuelva en
su día la admisión de la Comunidad que represento al procedimiento
de concesión de subvenciones para la realziación de obras
……….

En Sestao, a … de ……… de 2015.

2. Aprobar el gasto 128.250,00 euros que es la cantidad pre-
vista en la convocatoria para la concesión de subvenciones para
obras de rehabilitación de edificaciones en el ARI Txabarri-El Sol
desarrollado por el PERRI Txabarri-El Sol, así como para obras de
reparación completa de fachadas y cubiertas en edificios empla-
zados fuera del ARI Txabarri-El Sol.

3. Emítase la publicación del presente acuerdo en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y notifíquese al Sr. Interventor Municipal.»

En consecuencia, el plazo de presentación de solicitudes fina-
lizará el 18 de septiembre de 2015.

En Sestao, a 29 de julio de 2015.—La Sexta Teniente Alcal-
de, Josefina San Miguel Vicuña

(II-5019)

•
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones
económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para
la realización de obras comunitarias en edificios de vivien-
das para garantizar la accesibilidad de las mismas.

De conformidad con lo establecido reglamentariamente se hace
público que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 29 de julio de 2015 se adoptó el siguiente acuerdo,
que literalmente transcrito dice:

«En cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Munici-
pal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento
de Sestao y de conformidad con la propuesta vinculante emitida
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Servicios y
Medio Ambiente esta Junta de Gobierno Local acuerda:

1. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para
la realización de obras comunitarias en edificios de viviendas del
municipio para garantizar la accesibilidad de las mismas, corres-
pondiente al ejercicio 2015 en régimen de concurrencia competi-
tiva, con sujeción a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Con-
cesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Sestao publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 107 de fecha 6 de junio de
2006, a los preceptos de la Ley General de Subvenciones 38/2003
de 17 de noviembre y su Reglamento de Desarrollo que resulten
de aplicación, y a las siguientes Bases:
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Lehenengoa.—Xedea

Deialdi honen xedea da 2015 urtean higiezinera irisgarritasuna
ahalbidetzeko elementu komunetan hesi arkitektonikoak deusez-
tatzearren (hala nola igogailuak instalatzea, arrapalak edo antze-
koak eraikitzea edo helburu bera duen beste edozein) Sestaoko Uda-
lak emandako diru-laguntzak arautzea.

Bigarrena.—Aurrekontua eta zenbatekoa

Deialdi honen xede diren obra komunitarioak egiteko diru-lagun-
tzak 2015. ekitaldiko etxebizitzak hobetzeko (igogailuak) laguntzak-
1500.780.02. aurrekontu-sailaren kargura emango dira. Guztira
73.000,00 euro izango dira, hain zuzen ere, obrak diruz laguntze-
ko deialdi honetan aurrez ikusitako gehieneko zenbatekoa.

Hirugarrena.—Onuradunek bete behar dituzten baldintzak. Kau-
dimen baldintzak

Hemen araututako diru-laguntzen hartzaileak udalerriko jabe-
en komunitateak direnez, berariaz jasoa gelditzen da onuradun izan-
go direla, nahiz eta nortasun juridikorik ez izan eta diru-laguntza
arrazoitzen duten proiektuak garatzeko gaitasuna ulertutzat jotzen
da (LLO, 11.3).

Diru-laguntzen onuradun izateko derrigorrezkoa izango da hona-
ko baldintza hauek betetzea:

— Proiektuak aurkezten dituzten jabeen komunitateek gutxie-
nez hiru jaberekin eratuak egon beharko dute, HAPOren arau
urbanistikoek 11.1.1. artikuluan aipatutako etxebizitza-tal-
de babestuetan (La Humanitaria, La Protectora, La Auro-
ra eta La Unión) sartutako eraikinen eta beste familiabakarreko
eraikinen kasuan izan ezik.

— Jabeen komunitateek aurkeztutako proiektuek diru-lagun-
tza jasotzeko aukera badute, komunitate bezala eratuta dau-
dela egiaztatu beharko dute eta, horretarako, Foru Ogasunak
emandako IFZ aurkeztu beharko dute. Halaber, diru-lagun-
tzen prozeduran parte hartzeko erabaki baliagarria jasoko
dute aktan jasoa.

— Obrek Sestaoko udalerrian indarrean dagoen erregulazio
urbanistikoa bete beharko dute.

Laugarrena.—Emateko prozedura

Deialdiaren publizitatea: Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofiziale-
an argitaratuko da, baita Lurralde Historikoan hedapen handia duen
egunkari batean ere, Udaletxeko Iragarkien Oholtzan jartzeaz gain.
Eskariak aurkezteko epea 2015eko irailaren 18an amaituko da.

Eskaera: Emateko prozedura jabeen komunitateak egindako
eskabidearekin hasiko da. Horretarako, I. Eranskinean dagoen gal-
deketa bete beharko da eta Lehendakariak edo ordezkariak sina-
tuko du.

Dokumentazioa.- Eskabidearekin batera honako dokumenta-
zioa aurkeztuko da:

— Jabeen komunitatea eratua dagoela ziurtatzen duen doku-
mentazioa. Horretarako, Foru Ogasunak onartuta, IFZren
kopia aurkeztu beharko da.

— Diru-laguntzak emateko prozeduran parte hartzeko erabakia
modu baliagarrian hartu ostean, horri buruzko komunitatearen
akta.

— Diruz lagunduko diren obrei dagokienez, komunitateak onar-
tutako aurrekontuei buruz egiaztapen-dokumentazioa, idaz-
teko eta, hala badagokio, proiektua zuzentzeko ordainsari
teknikoak eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zer-
garen zenbatekoa barne.

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión de
subvenciones económicas por el Ayuntamiento de Sestao, en el
año 2015 para la realización de obras de supresión de barreras arqui-
tectónicas en los elementos comunes que permitan la accesibili-
dad de los inmuebles, tales como la instalación de ascensores, la
construcción de rampas o similares, o cualquiera otra que persi-
ga el mismo fin.

Segunda.—Presupuesto y cuantía

Las subvenciones para la realización de las obras comunita-
rias objeto de la presente convocatoria se concederán con cargo
a la partida presupuestaria del ejercicio 2015 número 1500.780.02-
Ayudas para mejora de la accesibilidad a las viviendas (ascenso-
res, plataformas salvaescaleras y/o rampas ), que asciende a la
cantidad de 73.000,00 euros, que es la cantidad global máxima pre-
vista en esta convocatoria para subvencionar dichas obras.

Tercera.—Requisitos que deberán reunir los beneficiarios. Con-
diciones de solvencia

Resultando las Comunidades de Propietarios del Municipio las
destinatarias de las subvenciones aquí reguladas, se hace cons-
tar expresamente que accederán a la condición de beneficiarios
a pesar de carecer de personalidad jurídica, entendida su capa-
cidad para llevar a cabo los proyectos que motivan la concesión
de la subvención (11.3 LGS).

Será condición necesaria para resultar beneficiario de las sub-
venciones el cumplimiento de los siguientes requisitos:

— Las Comunidades de Propietarios que presenten proyec-
tos habrán de estar constituidas por un número mínimo de
tres copropietarios salvo que se tratase de edificios inclui-
dos en los grupos protegidos de viviendas señalados en el
artículo 11.1.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU, de
La Humanitaria, La Protectora, La Aurora, y La Unión, así
como otros edificios unifamiliares.

— Las Comunidades de Propietarios que presenten proyec-
tos susceptibles de motivar la concesión de una subven-
ción habrán de acreditar su constitución como tales
mediante la presentación de un N.I.F. reconocido por la
Hacienda Foral así como la adopción válida del acuerdo de
participación en el procedimiento de concesión de sub-
venciones recogida en acta.

— Las obras cuya realización se pretenda habrán de resultar
conformes con la regulación urbanística vigente en el muni-
cipio de Sestao.

Cuarta.—Procedimiento de concesión

Publicidad de la convocatoria: La convocatoria será publica-
da en el “Boletín Oficial de Bizkaia” y en uno de los diarios de mayor
circulación en el Territorio Histórico, además de colocarse en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento. El plazo de presentación de soli-
citudes finalizará el día 18 de septiembre de 2015.

Solicitud: El procedimiento de concesión se iniciará con la soli-
citud presentada por la Comunidad de Propietarios conforme al for-
mulario que se recoge en el Anexo I y firmada por el Presidente o
representante.

Documentación: La solicitud habrá de ir acompañada de la docu-
mentación que se pasa a referir:

— Documentación acreditativa de la Constitución de la Comu-
nidad de Propietarios, mediante la presentación de copia
del NIF reconocido por la Hacienda Foral.

— Acta de la Comunidad relativa a la adopción válida del acuer-
do de participación en el procedimiento de concesión de
subvenciones.

— Documentación acreditativa de los presupuestos acepta-
dos por la Comunidad, correspondientes a las obras cuya
subvención se solicita, incluidos honorarios técnicos de redac-
ción y, en su caso, dirección del proyecto, así como el impor-
te del Impuesto sobre Construciones, Instalaciones y
Obras.
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Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen zenbatekoak 30.000
euro gainditzen dituenean, jabeen komunitateak egiazta-
tu beharko du gutxienez hiru eskaintza desberdin eskatu
dituela obra edo zerbitzua kontratatu baino lehen, gastua
diru-laguntza eskatu baino lehen egin den kasuetan izan
ezik edo organo izapidegileak baloratzen dituen gorabehera
bereziak ematen direnean salbu.

— Emandako obren udal-lizentziaren fotokopia.

— Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordaindu dela-
ko egiaztagiria, eta halaber fidantzarik eskatu izan bazaio,
fidantza horien gordailuaren egiaztagiria.

— Hala badagokio, minusbaliotasunaren ziurtagiria, mugi-
kortasunaren muga zehaztuz eta adinari buruzko ziurtagi-
ria, jabeek 60 urteak gainditzen badituzte.

— Helburu berari zuzendurik, Eusko Jaurlaritzari edo beste-
lako administrazio edo entitate publiko edo pribaturi egin-
dako diru-laguntzaren edo laguntza publiko eskabidearen
kopia, Jabeen Komunitateak eskatua, eta baita Komunita-
tearen Presidentearen idazkia, Erakunde Publikoetatik
diru-laguntzaren bat eskura lezaketen jabedun guztiek
eskabide hori bideratu dutela adieraziz, jabedun horietako
bakoitzaren datuak eskainiz.

— Hartzekodunaren Fitxa, diru-laguntza jaso duen Komunitateari
dagozkion banketxeko datuak jasotzen dituena, Banketxe-
ak berak beteta eta zigilatuta diru-laguntzaren kobrantza hel-
bideratzeko.

— Diru-laguntza inbertsioa partekatuko duten bi komunitatek
edo gehiagok eskatuz gero, komunitate guztien adostasun
dokumentatuarekin adierazi beharko dute kobratzeko hel-
bideratze-kontu bakarra edo, aukeran, bakoitzari ordaindu
behar zaion diru-laguntzaren zatia bere banku-helbidean.

— Diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzaren 8.1. artikuluan
zehazten den dokumentazioa, hau da:

• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta pertsona
eskatzaileak helbide fiskala duen Lurralde Historikoko
Foru Ogasunaren ziurtagiriak, erakunde horiek betebeha-
rrekin eguneratuak daudela adierazten dutenak. Pertsona
fisikoek eta juridikoek aurkeztu beharko dute. Ziurtagiriak
deialdia argitaratzearen ondorengoak izango dira.

Eskatzaileak zuzenbide publikoko zerga-obligazioez sal-
buetsiak dauden pertsona juridikoak badira, salbuespena
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

• Pertsona edo erakunde eskatzailea izaera bereko diru-
laguntzen edo laguntzen esparruan hasitako zigor- edo
itzultze-prozeduran sartua ez dagoela azaltzen duen
aitorpena.

• Pertsona edo erakunde eskatzaileak 38/2003 Legeak, aza-
roaren 17koak, Diru-laguntzei buruzko Orokorrak 13. arti-
kuluan xedatutako diru-laguntzak lortzeko debekurik ez
dela aipatzen duen aitorpena.

• Pertsona edo erakunde eskatzaileak diru-laguntza eska-
tzen duen jarduera edo proiektuaren garapenarekin ira-
bazi-asmorik ez duela azaltzen duen aitorpena.

— Eskabidea egiteko unean obrak amaituta egonez gero, Oina-
rri hauen zortzigarren klausulan agertzen den dokumentazioa
aurkeztuko da.

Instrukzio-organoa: Eskabideak eta dokumentazioa Hirigintza
Atalari bidaliko zaizkio izapidetzeko. Hirigintza Ataleko Burutza ema-
teko prozeduran organo izapidegilea izango da.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 30.000 Euros la Comunidad de Propieatarios debe-
rá acreditar la solicitud como mínimo de tres ofertas dis-
tintas con carácter previo a la contratación de la obra o
servicio, salvo que el gasto se hubiere realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención o concurran cir-
cunstancias especiales que serán valoradas por el Órga-
no instructor.

— Fotocopia de la licencia municipal de obras concedida.

— Justificante del abono del Recibo del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como del depó-
sito de las fianzas que, en su caso, hubieran sido requeri-
das.

— En su caso certificado de minusvalía con especificación de
limitación de movilidad, y justificante relativo a la edad, si
los propietarios superan los 60 años.

— Copia de la petición de subvención o ayuda pública al Gobier-
no Vasco, y cualquier otro Organismo, formulada por la Comu-
nidad de Propietarios destinada al mismo objetivo, así como
escrito del Presidente de la Comunidad en el que se decla-
re que todos los Comuneros que individualizadamente pudie-
ran tener acceso a subvención de Organismos Públicos, han
tramitado dicha solicitud, señalando la identificación de cada
uno de ellos.

— Ficha Acreedor en la que se indiquen los datos bancarios
que correspondan a la Comunidad de Propietarios sub-
vencionada, debidamente cumplimentada y sellada por la
Entidad Bancaria, para la domiciliación del cobro de la sub-
vención.

— En el supuesto de que la solicitud de subvención hubiere
sido formulada por dos o más comunidades que compar-
tan la inversión a realizar, deberán indicar con la conformidad
documentada de todas las Comunidades, una única cuen-
ta de domiciliación de su cobro o, alternativamente, seña-
lar la parte de la subvención que deba abonarse a cada una
de ellas en la domiciliación bancaria respectiva.

— La documentación que se detalla en el art. 8.1 de la Orde-
nanza Municipal reguladora de la concesión de subvenciones,
y que se concreta en:

• Certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Hacienda Foral del Territorio Histórico donde ten-
ga su domicilio fiscal la persona solicitante, sea persona
física o jurídica, acreditativos de que la persona solicitante
se halla al corriente en sus obligaciones con esas enti-
dades. Los citados certificados deberán ser de fecha pos-
terior a la de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria.

En el supuesto de solicitantes que fuesen personas jurí-
dicas exentas de obligaciones tributarias de derecho públi-
co, deberán presentar documentación acreditativa de
dicha exención.

• Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitante
incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancio-
nador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de
la misma naturaleza.

• Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitante
incursa en las prohibiciones para obtener subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

• Declaración de la persona o entidad solicitantes de no per-
seguir finalidad lucrativa alguna con el desarrollo de la acti-
vidad o proyecto para el que se solicita la concesión de
subvención.

— En el caso de que en el momento de solicitar la subven-
ción las obras ya se hubieran realizado, se acompañará la
documentación a la que se refiere la cláusula octava de estas
Bases.

Órgano instructor: Las solicitudes, junto con la documentación,
serán remitidas a la Sección de Urbanismo para su tramitación. La
Jefatura de Sección de Urbanismo será el Órgano instructor en el
procedimiento de concesión.
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Instrukzioa: Aurkezteko epea amaitzen denean, Instrukzio-Orga-
noak eskabideak eta dokumentazioa aztertuko ditu eta eskatuta-
ko baldintzak betetzen direla aztertuko du eta proiektuak onartze-
ko zehaztutako irizpideak elkartzen direla baloratuko du.

Aurkeztutako dokumentazioan hutsen bat hautemanez gero,
interesatuei hamar eguneko epea emango zaie zuzentzeko. Epea
amaitutakoan eskatutako dokumentazioa aurkezten ez bada,
komunitate interesatuak eskaerari uko egiten diola ulertuko da.

Beharrezkoa balitz, organo izapidegileak udaleko zerbitzu tek-
nikoei eskatuko die txosten bat egitea zehaztapenak egiteko.

Proiektuak aztertuta, eta, gehienez, hilabeteko epean eska-
bideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunetik, instrukzio-egi-
leak proposamena egin duen kide anitzeko organoari espediente
osoa bidaliko dio. Harekin batera, onartutako proiektuen zerrenda,
emango diren diru-laguntzen zenbatekoen arabera ordenatua, joan-
go da. Era berean, txostena egingo da eta bertan idatziz jasoa gel-
dituko da espedientean dagoen informazioarekin bat, onuradunek
diru-laguntzak lortzeko baldintzak betetzen dituztela.

Proposamena: Diru-laguntzak emateko proposamena egiten
duen kide anitzeko organoa Hirigintza Informazio Batzordea izan-
go da. Beronek; instrukzio-egileak espedientea bidali eta hamabost
eguneko epean, diru-laguntzak emateko proposamena egingo du,
eta bertan adieraziko du zein izan diren Etxejabeen Komunitate-
ak eta zein bakoitzari emandako diru-laguntza.

Obra amaituen kasuan, amaituak daudela egiaztatu denean,
diru-laguntzak emateko proposamenean laguntzaren ordainketa eran-
tsiko da, oinarri honen zortzigarren klausulan jasotako baldintze-
tan.

Erabakia: Tokiko Gobernu Batzarrak, organo eskudunak pro-
posamena bidali eta hamabost eguneko epean, diru-laguntzak nori
eman ebatziko du, bai eta gainontzeko eskabideen ezespena ere.
Halaber, interesatuei ebazpena jakinaraziko zaie. Ebazpenak
administrazio-bidea amaituko du eta araudi orokorrarekin bat
errekurtsorako epea irekiko da.

Diru-laguntzaren xede diren obrak 2015eko abenduaren 31 bai-
no lehen amaituko dira; bestela, diru-laguntza jaso duten komuni-
tateek diru-laguntza jasotzeko eskubidea galduko dute.

Bosgarrena.—Emateko irizpide objektiboak
Oinarri hauetan araututako diru-laguntzak emateko, hurrengo

irizpideak eta puntuazioak aplikatuko dira:

— 15 puntu emango zaizkie higiezinaren jabeen komunitate-
aren barruan laguntza eskatzen denean mugikortasun
murriztuko pertsona bat edo hainbat badaude eta ibiltze-
ko, eskailerak igotzeko edo hesi arkitektonikoak salbatze-
ko mugak etengabeak badira, nahiz eta protesia edo gur-
pil-aulkia behar izan edo ez izan.

— 10 puntu emango zaizkie higiezinaren jabeen komunitate-
aren barruan laguntza eskatzen denean, pertsona bat edo
hainbat 60 urtetik gorakoak badira.

— 5 puntu emango zaizkie higiezinaren jabeen komunitatea-
ren barruan laguntza eskatzen denean, kideen artean 60
urtetik gorakorik ez badago, ezta mugikortasun mugatua duen
pertsonarik ere.

Seigarrena.—Diru-laguntzen banan-banako zenbatekoa-Ema-
teko araubidea

1. Onuradun bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren
kopurua lizentzia emateko oinarri izandako proiektuaren edo
aurrekontuaren kopuru osoaren %15ekoa izango da, proiektua idaz-
teko eta obrak zuzentzeko ogibide-sariak barne, BEZaren salbuespen
bakarrarekin, eta 3.500,00 euroko mugarekin (Hiru mila eta bos-
tehun euro) igogailuak jartzeko obretarako, eta gehienez ere
1.000,00 euro (Mila euro) eraikinetarako irisgarritasuna bermatzeko
plataformak, arrapalak, eskailerak libratzekoak egiteko obretarako.

Instrucción:Terminado el plazo de presentación, el Órgano ins-
tructor examinará las solicitudes y la documentación que acompañen,
analizando el cumplimiento de los requisitos exigidos y valorando
la concurrencia de los criterios determinados para la valoración de
los proyectos.

Si se observara alguna deficiencia en la documentación pre-
sentada se concederá a los interesados el plazo de díez días para
su subsanación, transcurrido el cual, si no se hubiere presentado
la documentación requerida se entenderá que la Comunidad inte-
resada desiste de la petición.

Si ello resultara necesario, el Órgano instructor recabará de
los Servicios Técnicos Municipales la emisión de los informes que
entienda precisos.

Una vez evaluados los proyectos, y en el plazo máximo de un
mes contado desde el día siguiente a la terminación del plazo de
presentación de solicitudes, el Órgano instructor remitirá al Órga-
no colegiado proponente el expediente completo, junto con un lis-
tado de proyectos admitidos para las obras objeto de subvención
ordenado según cuantía de las subvenciones concedidas.Asimismo,
se remitirá informe en el que se hará constar que, conforme a la
información obrante al expediente, los beneficiarios cumplen los
requisitos establecidos para acceder a las subvenciones.

Proposición: El Órgano colegiado proponente de la concesión
de las subvenciones será la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivien-
da, Servicios y Medio Ambiente que formulará, en el plazo de quin-
ce días desde la remisión del expediente por el Órgano instructor,
propuesta de concesión de subvenciones señalando las Comunidades
de Propietarios beneficiadas y la suma concedida a cada una.

En el caso de obras concluidas, y acreditada su culminación,
la propuesta de concesión de subvención incluirá tambien el abo-
no de la ayuda en los términos que se recogen en la clausula octa-
va de las presentes bases.

Resolución: La Junta de Gobierno Local resolverá en el plazo
de quince días desde la remisión de la propuesta por el Órgano com-
petente la concesión de las subvenciones y la desestimación de las
restantes solicitudes, notificándose la resolución a los interesados.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, abriéndose el corres-
pondiente plazo de recurso conforme a la normativa general.

Las obras objeto de subvención deberán concluirse antes del
31 de diciembre de 2015, perdiendo en caso contrario, las Comu-
nidades receptoras de la ayuda el derecho a percibir las cantida-
des subvencionadas.

Quinta.—Criterios objetivos de otorgamiento
Para la concesión de subvenciones reguladas en las presen-

tes bases se aplicarán los siguientes criterios y puntuación:

— Se otorgará una puntuación de 15 puntos a las Comunidades
de Propietarios de inmuebles de las que formen parte en
el momento de petición de la ayuda una o varias personas
con movilidad reducida, con disminución permanente para
andar, subir escaleras o salvar barreras arquitectónicas, se
precise o no el uso de prótesis o de silla de ruedas 

— Se otorgará una puntuación de 10 puntos a las Comunidades
de Propietarios de inmuebles de las que formen parte en
el momento de petición de la ayuda, una o varias perso-
nas mayores de 60 años.

— Se otorgará una puntuación de 5 puntos a las Comunida-
des de Propietarios de inmuebles entre cuyos miembros no
existan mayores de 60 años ni personas con movilidad redu-
cida.

Sexta.—Cuantía individualizada de las subvenciones.-Regimen
de concesión

1. El importe de la subvención a conceder a cada beneficiario
será el 15% del presupuesto total del proyecto ó presupuesto que
sirvió de base para el otorgamiento de la licencia, incluidos hono-
rarios técnicos de redacción del proyecto y dirección de la obra,
con la única exclusión del IVA y con los límites de 3.500,00 euros
(Tres mil quinientos euros) para las obras de instalación de
ascensores, y 1.000,00 euros (Mil euros) para las obras de insta-
lación de plataformas salvaescaleras y/o rampas que garanticen
la accesibilidad en los inmuebles.
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2. Oinarri honetan araututako diru-laguntzak lehiaren arau-
bideari jarraiki emango dira.

Lehiaren araubidean emandako diru-laguntzatzat jotzen da eska-
bideen pluraltasuna aurrez ikusten duenak eta, ondorioz, ebazte-
ko prozedura bakarrean eskabideak elkarren artean alderatzea eska-
tzen duenak. Hala, diru-laguntza puntuazio altuena lortu duten
eskabideei entregatuko zaie, deialdi honen seigarren oinarrian xeda-
tutako irizpideen arabera. Muga aurrekontu-sailean izendatutako
zenbatekoa izango da.

3. Dagokion sailean aurrez ikusitako aurrekontu-izendape-
na nahikoa ez balitz puntuazio berdina lortu duten onuradunei diru-
laguntzak emateko, proportzionalki murriztuko litzateke bakoitza diru-
laguntza jaso dezaketen aurrekontu-eskuragarritasunera iritsi arte.

Zazpigarrena.—Ordainketa

Diru-laguntzak ondoren zehaztutako prozeduraren arabera bana-
tuko dira:

— Dirulaguntzaren kopuru osoa obra amaitzen denean ordain-
duko da, jaso eta kitatu ondoren, dirulaguntzen jabeen komu-
nitate onuradunek beharrezko justifikanteak aurkeztuta, eta
instrukzio-egileak dirulaguntza helburua lortzeko erabili dela
ondorengo klausularen arabera egiaztatu ondoren.

Zortzigarrena.—Dirulaguntza helburua betetzeko erabili dela
justifikatzea. Bitartekoak, epea eta modua

Obrak amaituak badaude diru-laguntzaren eskabidearekin bate-
ra edo kitapena egin eta obra hartu eta hurrengo egunetik zenba-
tzen hasita hilabeteko epean, nolanahi ere, 2015. urtea amaitu bai-
no lehen, Jabeen Komunitateak Udalean honako dokumentazioa
aurkeztuko du:

— Obraren Amaierako Ziurtagiria, obraren zuzendari-teknikari
eskudunak sinatua eta luzatua; berariaz jasoa geldituko da,
bai hasiera- eta amaiera-data, bai kitapenaren zenbateko
guztia sailen arabera banatua.

— Proiektua idazteari eta obran esku hartu duen teknikari esku-
dunak zuzentzeari dagozkion ordainsarien fakturak.

— Lizentzia ematean Obraren Azken Ziurtagiria aurkeztea eska-
tu ez bada, bere ordez diru-laguntza jaso duten lanak egi-
teagatik komunitateak ordaindutako fakturak aurkeztuko dira.

Aipatu dokumentazioa zuzenbidearen araberakoa den ala ez
aztertuta, instrukzio-egileak ebazpena eman behar duen organo-
ari dirulaguntzaren ordainketa –osoa edo ordaindu gabe geratzen
dena- proposatuko dio, kontuan hartuta emandako dirulaguntza ez
dela gehituko likidazioaren zenbatekoa esleipenarena baino altua-
goa bada ere. Dagokion proportzioan berraztertu eta doituko da kita-
penaren zenbatekoa esleipen-zenbatekoa baino txikiagoa bada edo
eskaeran kontuan hartutako baldintzak aldatu badira eta, nolanahi
ere, beste administrazio edo erakunde publiko ala pribatuek diru-
laguntzak ematearen ondorioz, obraren aurrekontu guztia gaindi-
tzen bada.

Bederatzigarrena.—Bateragarritasunak beste laguntzekin

— Udalak emandako diru-laguntzen zenbatekoak ez du ino-
laz ere isolatua edo administrazio ala erakunde publikoak
nahiz pribatuak emandako beste edozein diru-laguntzare-
kin elkartuta erakunde onuradunak egin nahi duen proiek-
tuaren kostua gaindituko, beraz, proiektuaren zenbatekoa
gainditzen duten laguntzak elkartuz gero, Udalaren diru-lagun-
tza gehiegizko zenbatekoan murriztuko da.

2. La concesión de las subvenciones reguladas en las pre-
sentes Bases se llevará 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, requi-
riendo, para la resolución sobre su concesión, la comparación de
dichas solicitudes entre sí en un único procedimiento; otorgándo-
se la subvención a aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor
puntuación, según los criterios que se establecen en la Base Sex-
ta de esta convocatoria, teniendo como límite la cuantía consig-
nada en la correspondiente partida presupuestaria.

3. Si la consignación presupuestaria prevista en la partida corres-
pondiente no fuese suficiente para cubrir el importe total de las sub-
venciones a conceder para las respectivas obras a beneficiarios que
hubieren obtenido la misma puntuación, se reducirá proporcional-
mente la suma de cada una de las concesiones hasta el límite de
la disponibilidad presupuestaria existente para la obra subvencionable.

Séptima.—Abono

El abono de las subvenciones tendrá lugar con arreglo al pro-
cedimiento que se establece a continuación:

— El abono de la subvención se producirá en su montante total
al concluir la obra, una vez recibida y liquidada la misma,
presentados los justificantes precisos por las Comunidades
de Propietarios beneficiarias de las subvenciones, y tras pro-
cederse por el Órgano instructor a verificar la dedicación
de la subvención a su objetivo conforme se establece  en
la cláusula siguiente.

Octava.—Justificación de la dedicación de la subvención a su
objetivo. Medios, plazo y forma

Con la petición de la subvención, caso de obras que se encuen-
tren concluidas o en caso contrario, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente a la liquidación y entrega de la obra,
que en todo caso deberá culminar antes de finalizar el año 2015,
la Comunidad de Propietarios presentará en el Ayuntamiento la
siguiente documentación:

— Certificado Final de Obra, firmado y extendido por el Téc-
nico competente Director de la obra, en el que expresamente
se harán constar tanto las fechas de inicio y finalización de
la misma, con el importe total de Liquidación, desglosado
por partidas.

— Facturas correspondientes a los honorarios de redacción
del proyecto y dirección del técnico facultativo que haya inter-
venido en la obras.

— En el caso de que en el otorgamiento de la licencia, no se
hubiera exigido la presentación de Certificado Final de la
Obra, en su sustitución, se presentarán las facturas satis-
fechas por la Comunidad por la realización de los trabajos
subvencionados.

A la vista de la documentación referida, el Órgano instructor,
valorando la adecuación a derecho de la misma, propondrá al Órga-
no resolutorio el abono de la subvención, en su totalidad ó en las
cantidades pendientes de pago, teniendo en cuenta que la ayuda
concedida no se incrementará al alza, aun cuando el importe de
la liquidación fuese superior al de adjudicación. Será revisable y
ajustada en la proporción correspondiente en el supuesto de ser
inferior el importe de liquidación respecto del de adjudicación, o
resultar que se han alterado las condiciones tenidas en cuenta en
la solicitud y en todo caso en el supuesto de obtención concurrente
de otras subvenciones por otras Administraciones o Entidades Públi-
cas o Privadas, superando el presupuesto total de la obra.

Novena.—Compatibilidades con otras ayudas

— El importe de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento
en ningún caso podrá, aisladamente ó en concurrencia con
otras subvenciones de cualquier clase provenientes de otras
Administraciones ó Entes Públicos ó privados, superar el
coste del proyecto a ejecutar por la Entidad beneficiaria, por
lo que caso de concurrencia de ayudas que superen el impor-
te del proyecto, la subvención municipal se reducirá en la
cuantía del exceso.
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— Diru-laguntzen jabeen komunitate onuradunek Udalaren
aurrean jabeen komunitatearen idazkia aurkeztu beharko
dute eta bertan idatziz jasoa geldituko da jasotako beste edo-
zein diru-laguntza edo laguntza publiko ala xede berdine-
rako lortu nahi dutena.Ez bada betetzen edo faltsutzen bada,
itzultzeko prozedurari ekingo zaio eta Alkate Udalburuak iza-
pidetuko du.

Hamargarrena.—Ez-betetzeak eta itzultzeak

Jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira hurrengo kasue-
tan:

— Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak 36.artikuluan
xedatutakoarekin bat, diru-laguntzak emateko egintza deu-
seztatu edo baliogabetzean.

— Saihestuko luketen baldintzak ezkutatuz edo eskatutako bal-
dintzak faltsutuz diru-laguntza lortzean.

— Diru-laguntzaren xede den helburua edo justifikazio-bete-
beharrak ez betetzean.

— Itzultzeko 38/2003 Legeak, Diru-laguntzei buruzko Oroko-
rrak, 37. artikuluan xedatutako edozein arrazoi betetzean.

Itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Oro-
korrak xedatutakoari jarraiki izapidetuko da eta Tokiko Gobernu Batzor-
dearen bidez ebatziko da, diru-laguntzak emateko organoa baita.

Hamaikagarrena.—Arau-hausteak eta zigorrak

Zigor-araubidea Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak
IV. Tituluan jasotakoa izango da.

I. ERANSKINA

ESKABIDE-EREDUA

Alkate Udalburuari:

……… jaun/andreak, Sestaoko ……… kaleko … zenbakia duen
jabeen komunitatearen izenean eta horri ordezkatuz, honen bidez
hurrengoa 

ADIERAZTEN DUT:

Lehenegoa: Tokiko Gobernu Batzordeak onartuta, ……… obrak
egiteko Sestaoko Udalak ematen dituen diru-laguntzei buruzko oina-
rri arautzaileen edukia ezagutzen dudala.

Bigarrena: Ordezkatzen dudan komunitateak diru-laguntzen pro-
zeduran parte hartzeko eskatutako baldintza guztiak dituela.

Hirugarrena: Eskatutako dokumentazioa eransten dudala,
zehatz-mehatz esanda:

— Komunitatearen IFZren kopia.

— Diru-laguntza eskatzeko erabakiari buruz komunitatearen
akta.

— Obrak egiteko komunitateak eskatutako hiru aurrekonturen
kopia.

— Diru-laguntza eskatzen den obrei dagokionez, komunitateak
onartutako aurrekontuak, ordainsari teknikoak barne.

— Udal lizentziaren kopia.

— Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren ordain-
du izan delako egiaztagiria.

— Lizentzia ematean fidantzarik eskatu izan bazaio, fidantza
gordailuaren egiaztagiria, 

— Minusbaliotasunaren ziurtagiria.

— 60 urtetik gorako jabeen adin-frogagiria.

— Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Lurral-
de Historikoko Foru Ogasunaren ziurtagiriak.

— Pertsona edo erakunde eskatzailea izaera bereko diru-lagun-
tzen edo laguntzen esparruan hasitako zigor- edo itzultze-
prozeduran sartua ez dagoela azaltzen duen aitorpena.

— Las Comunidades de Propietarios beneficiarias de las sub-
venciones, habrán de formular ante el Ayuntamiento escri-
to en el que hagan constar cualesquiera otras subvencio-
nes o ayudas públicas que hayan recibido o pretendan recibir
destinadas al mismo objetivo. El incumplimiento o falsedad
al respecto dará lugar al inicio de procedimiento de reinte-
gro, incoado por el Alcalde Presidente.

Décima.—Incumplimientos y reintegros

Procederá el reintegro de las cantidades recibidas en los siguien-
tes casos:

— Declaración de nulidad o anulación del acto de concesión
de la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

— Obtención de la subvención falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando las que la hubiesen impedido.

— Incumplimiento de la finalidad objeto de la subvención o de
las obligaciones de justificación establecidas.

— Cualquiera de las demás causas de reintegro recogidas en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dis-
puesto al respecto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
resolviéndose mediante resolución de la Junta de Gobierno Local,
Órgano concedente de las subvenciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones

El régimen sancionador será el recogido en el Título IV de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Al Alcalde Presidente:

D. ………, actuando en nombre y representación de la Comu-
nidad de Propietarios del número … de la calle ……… de Sestao,
por medio del presente

DIGO:

Primero: Que conozco el contenido de las Bases Regulado-
ras de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Ses-
tao para la realización de obras ………, aprobadas por Junta de
Gobierno Local.

Segundo: Que la Comunidad que represento reúne los requi-
sitos exigidos para participar en el citado procedimiento de con-
cesión de subvenciones.

Tercero: Que acompaño la documentación exigida, y en con-
creto:

— Copia del NIF de la Comunidad.

— Acta de la Comunidad relativa al acuerdo de solicitud de
subvención.

— Copia de tres presupuestos solicitados por la Comunidad
para la realización de las obras.

— Presupuestos aceptados por la Comunidad, incluidos
honorarios técnicos, correspondientes a las obras cuya sub-
vención se solicita.

— Copia de la licencia municipal.

— Justificante del abono del Recibo del Impuesto sobre Cons-
truciones, Instalaciones y Obras.

— Justificante del depósito de las fianzas que, en su caso, se
hubieran requerido con el otorgamiento de la liencia.

— Certificado de minusvalía.

— Justificante de la edad de propietarios mayores de 60 años.

— Certificados de la Tesorería General de la Seguridad
Social y de la Hacienda Foral del Territorio Histórico.

— Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitan-
te incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancio-
nador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de
la misma naturaleza.
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— Pertsona edo erakunde eskatzaileak 38/2003 Legeak,
azaroaren 17koak, Diru-laguntzei buruzko Orokorrak 13. arti-
kuluan xedatutako diru-laguntzak lortzeko debekurik ez dela
aipatzen duen aitorpena.

— Pertsona edo erakunde eskatzaileak diru-laguntza eskatzen
duen jarduera edo proiektuaren garapenarekin irabazi-asmo-
rik ez duela azaltzen duen aitorpena.

— Eusko Jaurlaritzari edo bestelako administrazio edo entitate
publiko zein pribaturi egindako diru-laguntza eskabidearen
kopia, Jabeen Komunitateak aurkeztua.

— Komunitatearen Presidentearen idazkia, Erakunde Publi-
koetatik diru-laguntzaren bat eskura lezaketen jabedun guz-
tiek eskabide hori luzatu dutela aitortuz, jabedun horieta-
ko bakoitzaren datuak adieraziz.

— Hartzekodunaren fitxa, Banketxeak behar bezala beteta eta
zigilatua, diru-laguntzaren kobrantza helbideratzeko.

(Obrak amaituak baleude, honako dokumentazioa aurkeztu-
ko da).

— Obra Amaierako Ziurtagiria eta horren Kitapena.

— Proiektua idazteari eta obran esku hartu duen teknikari esku-
dunak zuzentzeari dagozkion ordainsarien fakturak.

— Lizentzia ematean Obraren Azken Ziurtagiria aurkeztea eska-
tu ez bada, diru-laguntza jaso duten lanak egiteagatik komu-
nitateak ordaindutako fakturak.

Azaldutako guztiarengatik, 

ESKATZEN DUT idazki hau aurkeztutzat ematea bere kopie-
kin batera, onartzea eta izapideak egin ondoren, bere egunean ………
obrak egiteko diru-laguntzen prozedurara komunitate honek aur-
keztutakoa ebaztea.

Sestaon, 2015eko ……… aren … (e)(a)n.

2. 73.000,00 euroko gastua onartzea, irisgarritasuna ber-
matzeko etxebizitzetarako eraikinetan obra komunitarioak egiteko
diru-laguntzen deialdian aurrez ikusitako zenbatekoa baita.

3. Hurrengo erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tzea eta Udal Kontu-hartzaileari jakinaraztea».

Ondorioz, eskaerak aurkezteko epea 2015eko irailaren 18an
amaituko da.

Sestaon, 2015eko uztailaren 29an.—Seigarren Alkateordeak,
Josefina San Miguel Vicuña

(II-5020)

•
Sestaoko udalerriko La Paz Auzunean, Txabarri eta Biz-
kaia kaleen artean kaleko bi igogailu jarriz irisgarritasu-
na hobetzeko lanak egiteko kontratazio espedientea.

1. Adjudikazioa egiten duen erakundea
a) Erakundea: Sestaoko Udala.

Obrak onartzeko organoa: 2015eko uztailaren 29an Toki-
ko Gobernu Batzordea.

b) Espedientea izapidetzen duen Saila: Barne Saila-Kontra-
tazioa Atala.

2. Kontratuaren xedea
Sestaoko udalerriko La Paz Auzunean, Txabarri eta Bizkaia kale-
en artean kaleko bi igogailu jarriz irisgarritasuna hobetzeko lanak
egiteko obrak kontratatzea.

a) Burutzapen lekua: Sestao.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Kalifikazioa:Hornidura Kontratua.

— Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitan-
te incursa en las prohibiciones para obtener subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

— Declaración de la persona o entidad solicitantes de no perseguir
finalidad lucrativa alguna con el desarrollo de la actividad o pro-
yecto para el que se solicita la concesión de subvención.

— Copia de la petición de subvención o ayuda pública al Gobier-
no Vasco, y/o cualquier otra Administración ó Ente Públi-
co ó privado, formulada por la Comunidad de Propietarios.

— Escrito del Presidente de la Comunidad declarando que todos
los Comuneros que individualizadamente pudieran tener acce-
so a subvención de Organismos Públicos, han tramitado dicha
solicitud, señalando la identificación de cada uno de ellos.

— Ficha Acreedor debidamente cumplimientada y sellada por
la Entidad Bancaria, para la domiciliación del cobro de la
subvención.

(En el caso de que las obras estuvieran concluidas, se apor-
tará la siguiente documentación).

— Certificado Final de Obra y Liquidación de la misma.

— Facturas correspondientes a los honorarios de redacción
del proyecto y dirección del técnico facultativo que haya inter-
venido en la obras.

— Facturas satisfechas por la Comunidad por la realización
de los trabajos subvencionados (En el caso de que en el
otorgamiento de la licencia, no se hubiera exigido Certifi-
cado Final de la Obra).

Por lo expuesto, 

SOLICITO que teniendo este escrito por presentado, con sus
copias, sea admitido y, seguido por sus trámites, se resuelva en
su día la admisión de la Comunidad que represento al procedimiento
de concesión de subvenciones para la realización de obras ………

En Sestao, a … de ……… de 2015.

2. Aprobar el gasto de 73.000,00 euros que es la cantidad
prevista en la convocatoria para la concesión de subvenciones para
la realización de obras comunitarias en edificios de viviendas para
garantizar la accesibilidad de las mismas.

3. Emítase la publicación del presente acuerdo en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia” y notifíquese al Sr. Interventor Municipal».

En consecuencia, el plazo de presentación de solicitudes fina-
lizará el 18 de septiembre de 2015.

En Sestao, 29 de julio de 2015.—La Sexta Teniente Alcalde
Josefina San Miguel Vicuña

(II-5020)

•
Expediente de contratación de las obras para la mejora
de accesibilidad del Grupo La Paz, entre las calles Txa-
barri y Bizkaia en el municipio de Sestao mediante la ins-
talacion de dos ascensores urbanos.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sestao.

Organo de aprobación de las obras: Junta de Gobierno Local
del día 29 de julio de 2015.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Inte-
rior-Contratación.

2. Objeto del contrato
Contratación de las obras para la mejora de accesibilidad del
Grupo La Paz, entre las calles Txabarri y Bizkaia en el munici-
pio de Sestao, mediante la instalación de dos ascensores urbanos.

a) Lugar de ejecución: Sestao.

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

b) Forma: Abierto.

c) Calificación: Contrato de Obras.
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4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Lizitazioa gehienez ere milioi bat berrogeita bost mila hirurehun
eta berrogeita hiru euro eta berrogeita bost zentimo (1.045.343,45
euro) kopurukoa izango da, eta horri dagokion BEZ gehituta
honako kopurua osatzen duelarik milioi bat berrehun eta hiru-
rogeita lau mila zortziehun eta hirurogeita bost euro eta berro-
geita hamazazpi zentimo (1.264.865,57 euro).

Ez da aldagairik aurkeztea onartuko.

Enpresa-Sailkapena:

— C Taldea, 6 Azpitaldea, c kategoria.

— C Taldea, 3 Azpitaldea, c kategoria.

— K Taldea, 1 Azpitaldea, c kategoria.

5. Burutzapen Epea

35 aste zuinketa Egiaztatzeko Akta sinatzen den hurrengo egu-
netik zenbatzen hasita, sinatzeko epea gehienez ere adjudi-
kazioa egiten denetik 20 egunekoa izango da.

6. Dokumentuak eta informazioa lortzeko

Kontratatzailearen profila. (www.sestao.net).

7. Eskaintza egiteko eta parte hartzeko eskabideen aurkezpena

a) Aurkezteko epemuga: 2015eko irailaren 7ko 13:00ak
arte.Behin proposamena aurkeztuta, ezin izango da ino-
laz ere erretiratu.

Proposamenak posta bidez bidaltzen direnean, enpresa-
riak justifikatu egin beharko du proposamena posta bule-
goan aurkeztu eta bidalitako data, eta, egun berean, telex,
fax edo telegrama bidez jakinaraziko dio kontratazio orga-
noari proposamena igorri egin duela. Betekizun bi horiek
bete ezean, proposamena ez da onartuko, baldin eta kon-
tratazio organoak proposamenak aurkezteko epea igaro-
ta jasotzen badu proposamen hori.Hala ere, epemugatik
10 egun baliodun igaro eta proposamena jaso ez bada,ez
da inola ere kontutan hartuko.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Kontratazioa arautzen
duten Administrazio Baldintza Berezien Orrietan adiera-
zitakoa.

c) Aurkezteko Lekua:

c. 1) Erakundea: Sestaoko Udala.

c. 2) Helbidea: Kasko Plaza, 4.

c. 3) Herria eta Posta Kodea: Sestao, 48910.

7. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Sestaoko Udala.

b) Helbidea: Kasko Plaza 4.

c) Herria: Sestao.

d) Eguna: Bigarren gutun-azaleko plikak irekitzea (balio-judi-
zio bidez kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko doku-
mentazioa) Sestaoko Udaletxean izango da, lehiaketara
aurkezteko epea bukatzen den egunaren ondorengo
egun baliodunean (larunbatak salbu), behin lehiaketa
honetara lehiatzaileek aurkeztutako dokumentuak Kon-
tratazio Mahaiak kalifikatu ondoren (lehenengo gutun-azala).

Lehiatzaileek aurkeztutako dokumentazioan akatsik ego-
nez gero, Kontratazio-Mahaiak plikak irekitzea atzeratzea
erabaki dezake, eta Sestaoko Udaletxean burutuko den eki-
taldi publikoan irekiko dira, aurkeztutako dokumentazioan
agertutako akatsak zuzentzeko emandako epea bukatu-
takoan, Mahai Buruak ezarritako egun eta orduan. Lehia-
tzaileek aurkeztutako fax (baldin eta izanez gero) zenba-
kira jakinaraziko da ebazpen hori.

4. Presupuesto base de licitación

Se fija un tipo máximo de licitación de un millón cuarenta y cin-
co mil trescientos cuarenta tres euros con cuarenta y cinco cén-
timos de euro (1.045.343,45 euros). Al que adicionado el IVA,
resulta una cuantía final de un millón doscientos sesenta y cua-
tro mil ochocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y sie-
te céntimos de euro (1.264.865,57 euros).

No se admitirá la presentación de variantes.

Clasificación Empresarial:

— Grupo C, Subgrupo 6, categoría c.

— Grupo C, Subgrupo 3, categoría c

— Grupo K, Subgrupo 1, categoría c.

5. Plazo de ejecución

35 semanas a contar desde el dia siguiente a la extensión del
Acta de Comprobación del replanteo, la cual tendrá lugar en
el plazo máximo de 20 días desde la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información

Perfil del Contratante (www.sestao.net).

7. Fecha limite de presentación de las ofertas

a) Presentación hasta las 13 horas del lunes dia 7 de sep-
tiembre de 2015. Una vez presentada una proposición no
podrá ser retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax
ó telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo.Transcurridos, no obstante, 10
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la proposición, esta no será admitida en nin-
gún caso.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

c. 1) Entidad. Ayuntamiento de Sestao.

c. 2) Domicilio: Plaza del Kasko, 4.

c. 3) Localidad y Código Postal: Sestao, 48910.

7. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Ayuntamiento de Sestao.

b) Domicilio: Plaza del Kasko, 4.

c) Localidad: Sestao.

d) Fecha: La apertura de plicas del sobre segundo (docu-
mentación relativa a criterios cuantificables mediante jui-
cios de valor) tendrá lugar en la Casa Consistorial al día
siguiente hábil al que termine el plazo para concurrir (exclui-
dos sábados), una vez finalizada por la Mesa de Contra-
tación la calificación de los documentos presentados por
los concursantes a la licitación (sobre primero).

Caso de que se observaren defectos en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores, la
Mesa de Contratación podrá acordar posponer la aper-
tura de plicas correspondiente a la propuesta técnica, la
cual tendrá lugar en acto público en la Casa Consistorial
de Sestao, en el día y hora que se fije por resolución del
Presidente de la Mesa, una vez finalizado el plazo para
subsanar las deficiencias en la documentación presen-
tada. Dicha resolución se notificará a los licitadores al núme-
ro de fax que señalen en su proposición, caso de que dis-
pusieren del mismo.
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8. Iragarkien gastuak
Lehiatzailearen kontura izango dira lehiaketa honen iragarkien

ondorioz sortutako gastuak, eta prestakuntza izapideen ondorioz
sortutako bestelakoak ere bai, gehienez ere mila euroko kopuru-
ra artekoak.

Sestaon, 2015eko uztailaren 29an.—Jarduneko  Alkatea
(II-5014)

•
Mallabiko Udala

2015eko lanpostuen Zerrenda (Akatzen zuzenketa)

Aurkiturik akatsa 2015eko urtarrilaren 28ko 18 zenbakidun eta
2015eko martxoaren 10eko 47 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratutako Iragarkietanan, Mallabiko Udalaren lanpos-
tuen zerrendari buruzkoa, akatsa zuzentzeari ekiten zaio eta
2015erako lanpostuen zerrenda argitaratzeari:

8. Gastos de anuncios
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se originen

a consecuencia de los anuncios de la licitación y cuantos otros se
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios, hasta un impor-
te máximo de mil euros.

En Sestao, a 29 de julio de 2015.—El Alcalde Ejerciente
(II-5014)

•
Ayuntamiento de Mallabia

Relación de puestos de trabajo 2015 (Corrección errores)

Detectado error en el Anuncio publicado en los «Boletines Ofi-
ciales de Bizkaia» número 18 de 28 de enero de 2015 y número
47 de 10 de marzo de 2015 relativo a la relación de puestos de tra-
bajo del ayuntamiento de Mallabia, se procede a la correspondiente
rectificación y publicación de la relación de puestos de trabajo para
2015:

2015RAKO MALLABIKO UDALAREN BEHARPOSTUEN ZERRENDA

A) Funtzionariak 

Gr
Eskal Egoera

Eskain. l.O. B.O (€)
Hizk. Eska

Titulazioa
Subesk. Izaera. M. Eguna

A2 Est. Gaitas. Beteta LLED 20 25.435,70 4 Zuzenb. P. Zientz., Sozi.,Eko. 3 kurtso
Idazkaria Idaz-Arteka (%25)* 2008-12-18

C1 Admon. Oroko Hutsik (BitartFuntziona). Osoa 14 17.377,08? 3 Goi-batxil. LH2I Edo berdinetsia
Ard.Adminis 2008-12-18

C1 Admon. Oroko Hutsik (BitartFuntziona). Osoa 14 17.377,08 3 Goi-batxil. LH2I Edo berdinetsia
Ard.Adminis 2008-12-18

E Admon.Berezia Hutsik — 11 2 Eskola zihurtagiria
Zerb. Berez. Alguacila 2008-12-18

B) Pertsonal laborala

Beharpostua Maila LO B-O (€) Egoera
Hizk.eska

Eskain Titulazioa
M.Eguna

Sozio-kul-An. Ardura Sozio-kul. Ani.Arduradu 15 20.418,44 Hutsik (B. p) 3 Osoa Goi-batxil. LH2I Edo berdinetsia
1995-07-30

Gizart.Ongiz Arduraduna Gizarte Ongizate 17 16.639,22 Beteta 3 Osoa Dip. Tº Soc. Asist. Soc
2001-10-30

Peoia Peoia 9 15.335,46 Hutsik (B.P) 1 LLED (%25)* Eskola zihur.
2003-04-01

Peoia Peoia 9 15.335,46 Hutsik (B.P) 1 Osoa Eskola zihur.
1995-07-30

Peoia Peoia 9 15.335,46 Hutsik (B.P) 1 Osoa Eskola zihur.
2008-12-18

*%25 Osagarria: Lanaldiaren Luzapena Erabateko Dedikazioagatik

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE MALLABIA 2015

A) Funcionarios de Carrera

Gr
Escal Denominac.

Dedic. C. D C.E (€)
P l.

Titulación
Subesc. Situación Fecha

A2 Hab. Nac. Secre-Inter JADA %25* 20 25.435,70 4 3 cursos Dº CCPP, Soc o CCEE
Secretaría Cubierta 18-12-2008

C1 Admon. Gral. Ad. General J.C 14 17.377,08 3 Bachiller Sup FPII o sim.
Administrativo V (F.I) 18-12-2008

C1 Admon. Gral. Aux. Admin JC 14 17.377,08 3 Bachiller sup , FPII o Similar
Administrativo V (F.I) 18-12-2008

E Admon. Esp. Alguacil — 11 2 Certificado Escolaridad
Serv. Esp. Vacante 18-12-2008
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B) Personal Laboral

Puesto T. Categoría C. D Situación C.E. (€)
P.Ling.

Dedic. Requisito Puesto
Fecha Perc.

Resp. Anim Sociocult. Resp. Anim Sociocult 15 V. (P.I) 20.418,44 3 J.C. Bachiller, FPII o sim.

03-07-95

Resp. Bien. - Social Responsable Bienestar Social 17 C. 16.639,22 3 J.C. Dip. Tº Soc. Asist. Soc

30-10-01

Peon Peon 9 V (P.I) 15.335,46 1 JADA 25%* Certificado Escolaridad

01-04-03 J.C Certificado Escolaridad

Peon Peon 9 V (P.I) 15.335,46 1

30-07-95

Peon Peon 9 V (P.I) 15.335,46 1 J.C Certificado Escolaridad

18-12-2008

* 25% Complemento Jornada Ampliada con Dedicación Absoluta

Mallabian, 2015eko uztailaren 8an.—Alkatea, Igor Aguirre
Barrietos

(II-4994)

•
2015eko 2. Hiruhilabetekoari dagokion Uraren, Zaborra-
ren, eta Estolderiaren Tasaren Erroldaren Onespena.

2015eko 2. Hiruhilabetekoari dagokion uraren, zaborraren eta
estolderiaren tasaren errolda agerian dago udaletxearen bulego-
etan; errolda 201/2015 Alkatetza Dekretuaren bidez onartu da.

Legebidezkoturik dauden interesatuek eurek egoki deritzeten
alegazio eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, ondorengo
arauak betez:

Onarpen-epea

15 astegun, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den biharamunetik zenbatu beharrekoak.

Aurkezpena egin beharreko bulegoa

Udalaren bulegoetan.

Errekurtsoa egiten zaion organoa

Mallabiko Elizateko Udal Alkatetza.

ORDAINTZEKO TOKIAK ETA MODUAK

Borondatezko ordainketa

a) Epea: Aurtengo uztailaren 28tik abuztuaren 28ra arte, biak
barne.

b) Ordaintzeko tokia eta modua:

— Helbideratu gabeko erreziboak: Edozein kasutan ere, etxe-
etara bidali diren orriak Kutxabank-en (BBK) edozein bule-
gotan aurkeztuz.

— Helbideratutako erreziboak: Banketxe zehatz baten bitartez
ordainketa egiteko agindu duten zergadunen kasuan, erre-
ziboa horretarako ezarritako kontuan uztailaren 28an kar-
gatuko zaie.

Bide exekutiboan

Borondatezko ordainketako epea amaituta, derrigorrezko
epea automatikoki hasiko da, %50eko gainkargua ezarriz. Pre-
miamenduzko Erabakia jakinarazten denetik hilabete bat igarota,
gainkargua %20koa izango da.

Hori jendaurrean azaldu da, jende guztiak jakin dezan.

Mallabian, 2015eko uztailaren 28an.—Alkatea, Igor Aguirre
Barrientos

(II-5012)

En Mallabia, a 8 de julio de 2015.—El Alcalde, Igor Aguirre
Barrietos

(II-4994)

•
Aprobación del Padrón de Tasa de Agua, Basura y Alcan-
tarillado al 2.º trimestre de 2015.

En las dependencias del Ayuntamiento se halla expuesto el
Padrón elaborado en concepto de Tasa de Agua, Basura y Alcan-
tarillado correspondiente al 2.º trimestre de 2015, y que ha sido apro-
bado por Decreto de Alcaldía 201/2015.

Los/as interesados/as legítimos podrán formular sus recla-
maciones con sujeción a las normas que a continuación se deta-
llan:

Plazo de admisión

15 días hábiles a partir del siguiente desde la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Oficina de presentación

En las oficinas Municipales del Ayuntamiento.

Órgano ante el que se recurre

Alcaldía del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Mallabia.

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

En período voluntario

a) Plazo: Desde el día 28 de julio al 28 de agosto del pre-
sente año, ambos inclusive.

b) Lugar y forma de pago:

— Recibos no domiciliados: Presentando en todo caso el jue-
go de impresos que serán enviados al domicilio, en cual-
quier oficina de la Kutxabank (BBK).

— Recibos domiciliados: A los titulares del impuesto que hubie-
ran ordenado el pago del mismo a través de una determi-
nada entidad bancaria, el recibo les será cargado el 28 de
julio en la cuenta indicada al efecto.

En vía ejecutiva

Transcurrido el plazo de pago voluntario, se iniciará automá-
ticamente el período ejecutivo, con un recargo del 5%.Transcurri-
do el plazo de un mes desde la notificación de la providencia de
apremio, ese recargo será del 20%.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mallabia, a 28 de julio de 2015.—El Alcalde, Igor Aguirre
Barrientos

(II-5012)
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Barakaldoko Udala

Zerbitzuen kontratua gauzatzeko iragarkia, hurbileko
kultur zerbitzuak kudeatzea eta hiriko kultur egitasmoak
burutzea xede duena.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Barakaldoko Udala.

b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espedientearen zenbakia: CE101512.001.

d) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.bara-
kaldo.org.

2. Kontratuaren helburua
a) Mota: zerbitzua.

b) Azalpena: Hurbileko kultur zerbitzuak kudeatu eta hiriko
kultur proiektuak burutzeko zerbitzua.

c) CPV (Nomenklaturaren erreferentzia): 920000001.

d) Lizitazio iragarkiak noiz eta nola argitaratu: 2015eko
maiatzaren12ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

3. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: Irekia, irizpide ugari.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia
2.725.800,00 euro.

5. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua
— Zenbateko garbia: 1.362.900,00 euro (BEZ: %21).

— Zenbateko osoa: 1.575.000,00 euro.

6. Kontratuaren formalizazioa
a) Adjudikazio data: 2015eko ekainaren 29an.

b) Kontratua gauzatzeko data: 2015eko  uztailaren 22an.

c) Kontratista: Eulen, S.A.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.575.000,00 euroan (BEZ
barne), eta eskaintza teknikoaren zehaztasunekin, barne
sartuta, prestazio osagarriak edo adjudikatzaileak berak
eskainitako hobekuntzak.

e) Esleipendunaren eskaintzaren abantailak: abantailarik
gehien eskaini dituena izatea.

Barakaldon, 2015eko uztailaren 28an.—Alkatea, Amaia del Cam-
po Berasategui

(II-5018)

•
Galdakaoko Udala

Etxeko animaliak jaso, lekualdatu, ostatatu eta zaintzeko
zerbitzua bi urterako esleitzeko lizitazioa.

1. Erakunde esleitzailea
Datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak.

a) Erakundea: Galdakaoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio
Zerbitzua.

c) Dokumentazio eta informazio bideak:

— Informazio teknikoa: Udaltzaingoa.

— Administrazio-informazioa: Kontratazio Zerbitzua.

— Kontratatzailearen profila: www.galdakao.net.

— Helbidea: Kurtzeko plaza, 1.

— Udalerria eta posta-kodea: Galdakao 48960.

— Telefonoa: 944 010 527.

Ayuntamiento de Barakaldo

Anuncio de formalización del contrato cuyo objeto es la
gestión de servicios culturales de proximidad y ejecución
de proyectos culturales de ciudad.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: CE101512.001.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bara-
kaldo.org.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Gestión de servicios culturales de proximidad
y ejecución de proyectos culturales de ciudad.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 920000001.

d) Medio y fecha de publicación de los anuncios de licitación:
«Boletín Oficial de Bizkaia» el día 12 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios.

4. Valor estimado del contrato
2.725.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
— Importe neto: 1.362.900,00 euros, IVA (21%).

— Importe total: 1.575.000,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 22 de julio de 2015.

c) Contratista: Eulen, S.A.

d) Importe de adjudicación: En el precio de 1.575.000,00 euros
(IVA incluido) y en los términos de su oferta técnica, inclui-
das las prestaciones adicionales o mejoras ofertadas por
el adjudicatario.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La más ventajosa.

En Barakaldo, a 28 de julio de 2015.—La Alcaldesa, Amaia
del Campo Berasategui

(II-5018)

•
Ayuntamiento de Galdakao

Licitación del servicio de recogida, traslado, alojamien-
to y custodia de animales domésticos, con duración de
2 años.

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) Obtención de documentación e información:

— Información técnica: Policía Municipal.

— Información administrativa: Servicio de Contratación.

— Perfil de contratante: www.galdakao.net.

— Domicilio: Kurtzeko Plaza 1.

— Localidad y Código Postal: Galdakao 48960.

— Teléfono: 944 010 527.
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— Telefaxa: 944 560 504.

— Posta elektronikoa: jsantillana@galdakao.net.

— Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: Eskain-
tzak aurkezteko berbera.

D) Espediente-zenbakia: 17/2015.

2. Kontratuaren xedea
a) Mota: Zerbitzuak.

b) Deskribapena: Etxeko animaliak jaso, lekualdatu, ostata-
tu eta zaintzeko zerbitzua.

c) Lotekako zatiketa eta lote kopurua/unitate kopurua: Ez.

d) Lizitazioa betetzeko tokia: T.M. Galdakao.

e) Lizitazioaren iraunaldia: 2 urte.

f) Iraunaldia luzatzeko aukera: Bai, beste bi urtez gehienez.

g) Akordio marko baten ezarpena: Ez.

h) Eskurapen-sistema dinamikoa: Ez.

i) CPV: 85210000-3.

3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia. Esleipen irizpide aniztasuna.

c) Enkante elektronikoa: Ez.

d) Esleipen irizpideak: Behin hainbat irizpideren baremazioa
eginda, eskaintzarik onuragarriena. Kontratu honek jarrai-
tzen duen Administrazio-klausulen Pleguko Karatularen 9.
puntua ikusi.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
28.500,00 euro urtean + %21 BEZ. Guztira: 34.485,00 euro

urtean.

5. Eskatutako bermea
Behin betikoa, adjudikazioaren zenbateko osoaren %5aren balio-

kidea.

6. Kontratistaren betebehar espezifikoak
a) Sailkapena: Ez.

b) Baliabide pertsonalak edo profesionalak atxikitzeko kon-
promisoa: Ez.

c) Kaudimena:Bai, eskatzen da.Kontratu honek jarraitzen duen
Administrazio-klausulen Pleguko Karatularen 12.puntua ikusi.

d) Beste betebehar espezifiko batzuk: Lanbide-gaikuntza.Kon-
tratu honek jarraitzen duen Administrazio-klausulen Ple-
guko Karatularen 12. puntua ikusi.

e) Erreserbatutako kontratuak: Ez.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskariak aurkeztea
a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau argi-

taratu eta biharamunean kontatzen hasita.Larunbata edo jaie-
guna balitz hurrengo egun baliodunera bitarte luzatuko da epea.

b) Aurkezteko modua: Bertaratuta eta posta bidez.

Proposamenak postaz bidaltzeko aukera ere badago. Hala
eginez gero, lizitatzaileak posta bulegoan bidalketa noiz
egin duen justifikatu beharko du. Era berean, kontratazio
organoari eskaintza bidali duela jakinarazi beharko dio pos-
ta elektroniko edo fax bidez. Eskaintza jakinarazteko pos-
ta elektronikoa edo faxa ezarritako epetik kanpo bidaltzen
bada, eskaintza ez da onartuko.

c) Aurkezteko tokia:

— Bulegoa: Pliken Erregistroa (udaletxeko 1. solairua).

— Helbidea: Kurtzeko plaza, 1.

— Udalerria eta posta-kodea: Galdakao 48960.

— Helbide elektronikoa: jsantillana@galdakao.net.

— Telefonoa: 944 010 527.

— Faxa: 944 560 504.

— Telefax: 944 560 504.

— Correo electrónico: jsantillana@galdakao.net.

— Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: La misma que para la presentación de ofertas.

D) Número de expediente: 17/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Recogida, traslado, alojamiento y custodia de
animales domésticos.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:No.

d) Lugar de ejecución: T.M. Galdakao.

e) Plazo de ejecución: 2 años.

f) Admisión de prórroga: Sí, por plazo máximo de 2 años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h) Sistema dinámico de adquisición: No.

i) CPV: 85210000-3.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adju-
dicación.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de Adjudicación: Oferta más ventajosa previa bare-
mación de distintos criterios.Véase el punto 9 de la Cará-
tula del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige en
este contrato.

4. Presupuesto base de licitación
28.500,00 euros/año + 21% IVA. Total: 34.485,00 euros/año.

5. Garantías exigidas
Definitiva equivalente al 5% del importe total de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No.

b) Compromiso de adscripción de medios personales o pro-
fesionales: No.

c) Solvencias: Sí se exige. Véase el punto 12 de la Carátu-
la del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Otros requisitos específicos: Habilitación profesional.Véa-
se el punto 12 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

e) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados

a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. Si
fuera sábado o festivo se trasladará al día siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación: Presencial y Correos.

Las proposiciones también podrán ser enviadas por
correo. En tal caso, la licitadora deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación la remisión de la oferta median-
te correo electrónico o fax. No serán admitidas ofertas cuyo
e-mail justificante o remisión de fax se remita con poste-
rioridad al fin del plazo de presentación de proposiciones.

c) Lugar de presentación:

— Dependencia: Registro de Plicas (1.ª planta de la Casa
Consistorial).

— Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.

— Localidad y Código Postal: Galdakao 48960.

— Dirección electrónica: jsantillana@galdakao.net.

— Teléfono: 944 010 527.

— Fax: 944 560 504.
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d) Eskaintzak aurkezteko gonbidapena helarazteko asmoa
dagoen enpresa kopurua: Ez dago.

e) Aldaeren onarpena: Ez dagokio, lizitatzaileek ondo iritzi-
tako hobekuntzak aurkezteko aukera izan baduen arren.

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

8. Eskaintzen irekiera
a) Helbidea: Kurtzeko plaza, 1.
b) Udalerria eta posta-kodea: Galdakao 48960.
c) Eguna eta ordua: Lizitatzaileei jakinaraziko zaizkie B eta

C gutun-azalak, ekitaldi publiko batean, irekiko diren egu-
na eta ordua.

9. Publizitate gastuak
Adjudikaziodunaren kargura.

10. Iragarkia Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialera bidalita-
ko data

Ez.

11. Informazio osagarria
Preskripzio Teknikoen Pleguan, Administrazio-klausulen Ple-

guan eta  Administrazio-klausulen Pleguko Karatulan jasotakoak.
Galdakao, 2015eko ekainaren 29an.—Kontratazio-arduraduna

(II-5008)

•
Aurkezteko deia zordunei: 15/07/28

Behartze-bidezko administrazio-espedienteetako  administrazio-
egintzak beren-beregi jakinarazi    ezin-eta ondorengo   zerrenda-
ko   zordunei edo  doakienei ezezagunak  direlako,   helbidea   ez
dakigulako,   bi bider  saiatu   garelako,  edo bestelako arrazoien-
gatik, iragarki hau argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialan Zer-
gei buruzko Foru-Arau Nagusiaren 110. atalean xedatutakoa
betez. Dei horretan   azaltzen diren zordunei edo  dokienei agin-
dua luzatzen diegu iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta egutegiko hamabost  eguneko epean  Galdakaoko Uda-
leko Derrigorrezko Dirubilketara aurkeztu daitezen (Bilbo kalea, 4,
48960-Galdakao) iragarki honen berri   aurrez  aurre emateko. Aur-
keztuko  ez balira, jakinarazitzat joko dugu legezko ondorio guz-
tietarako aurkezteko eman diegun epea bete eta biharamunetik hasita.

Galdakaon, 2015eko uztailaren 28an.—Diruzaina

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas: No.

e) Admisión de variantes: No procede, sin perjuicio de que
se puedan presentar las mejoras que se estimen oportu-
nas por los licitadores.

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

8. Apertura de ofertas
a) Dirección: Kurtzeko Plaza 1.
b) Localidad y Código Postal: Galdakao 48960.
c) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores el día y hora

en que se realizará la apertura, en acto público, de los sobres
B y de los sobres C.

9. Gastos de publicidad
A cargo de la adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea

No.

11. Otras informaciones
Las recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula.
En Galdakao, a 29 de julio de 2015.—El Responsable de Con-

tratación
(II-5008)

•
Citación de comparecencia a deudores: 28/07/15

No habiéndose podido notificar de forma expresa los actos admi-
nistrativos de los expedientes administrativos de apremio que a con-
tinuación se reseñan en relación con los deudores o interesados
que se detallan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haber-
lo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tri-
butaria, requiriéndose a los deudores o interesados, a fin de que
comparezcan en el plazo de los quince días naturales siguientes
a la publicación del presente edicto, ante la Recaudación Ejecuti-
va del Ayuntamiento de Galdakao, sita en la calle Bilbo, 4, 48960-
Galdakao, con objeto de ser notificados. Si no comparecieran, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

En Galdakao, a 28 de julio de 2015.—El Tesorero

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak Zerga-Kontzeptua Zorra (€)
Recibo DNI / NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. (€)

62201500000005 B48419824 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES GOIENETXE SL Cuota Urbanización UE-US-10 5.a Derrama 124.585,07
62201500000006 B48419824 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES GOIENETXE SL Cuota Urbanización UE-US-10 6.a Derrama 52.901,89

(II-5002)

— • —
Sopelako Udala

2015eko abuztuaren 3tik 17ra Alkatetzaren eginkizunak
eskuordetzeko iragarkia.

2015eko abuztuaren 28an 2015/1095 Alkatetzak, hitzez hitz
berridatzita,honela dion Dekretua eman du:

ALKATETZA DEKRETUA

Sopelako Udalaren Araudi Organikoaren 5. artikuluak xeda-
tzen duenarekin bat, 2015eko abuztuaren 3tik 17ra bitartean
(biak barne) herrian egongo ez naizenez, honako hau.

Ayuntamiento de Sopela

Anuncio delegación de Alcaldía del 3 al 17 de agosto de
2015.

Por la Alcaldía se ha dictado Decreto n.o 1095/2015 de fecha
28 de agosto de 2015, que copiado literalmente, es como sigue:

DECRETO DE ALCALDÍA

De acuerdo con lo que determina el artículo 5 del Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Sopela y con motivo de
mi ausencia del término municipal desde el día 3 al 17 de agosto
de 2015 (ambos inclusive).
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EBATZI DU

1. Leire Basauri Castellanos andrea, Sopelako Udaleko 1.alka-
teordea dena, nire ordezkoa izan bedi dagokidan karguan eta horre-
tarako berari eskuordetzen dizkiot Alkatetzaren eginkizun 2015eko
abuztuaren 3tik 17ra  (biak barne).

2. Argitara bedi ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

3. Eman bekio Dekretu honen berri Udalbatzari.

Sopelan, 2015eko uztailaren 28an.—Alkatea
(II-5001)

•
Alonsotegiko Udala

Udal herri honetako Biztanleen Erroldan izena behar ez
bezala emateagatik baja emateko espedienteak abiaraz-
tea (espedientea: 12/15, 13/15 eta 15/15).

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 54.4
eta 61. artikuluek xedatutakoari jarraiki, beheragoko zerrendan adie-
raziko diren pertsonak udalerri honetako Biztanleen Erroldan
behar ez bezala inskribatuta daudela jakinda, erroldatuta azaltzen
diren egoitza horretan ez direlako beti bizi, alkate-udalburuak eba-
tzi du inskripzioa behar den modukoa ez izateagatik pertsona horiei
Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea ofizioz abia-
raztea, Estatistikaren Institutu Nazionaleko presidentearen eta Lurral-
de Lankidetzako zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 1eko Ebaz-
penaren II.1 c) atalean xedatutakoarekin bat.

Ebazpen horiek ezin izan zaizkie interesatuei jakinarazi, ez dire-
lako egungo helbideak ezagutzen; beraz, hamabost egunez iragarki
hau Udal honen iragarki-oholtzan eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziale-
an argitaratuz jakinaraziko zaie, kaltetuek dokumentazioa eta bidez-
ko iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten erroldako egoera
hori argitzearen ondoreetarako.

Baldin eta epe hori alegaziorik egin gabe igarotzen bada, Errol-
da Batzordeak txostena egin ostean, espedienteetan adierazitako
egoitza horietan inskripzioa behar den modukoa ez izategatik bajak
tramitatuko dira. Hona hemen espediente horiek:

ESPEDIENTEEN ZERRENDA

Espt. Izen eta abizena NAN/Pasaportea/PR

12/15 ABDELHAY EL MOUSSAOUI X2636901C
13/15 JADDANA MENT MOHAMED YEDU MALAININ 79001792-N
15/15 TANIA SOFIA RIBEIRO PEREIRA X4714956W

S.C.R.
J.C.R.

Alonsotegin, 2015eko uztailaren 28an.—Alkate-Udalburua, Jose-
ba Urbieta Lemos

(II-5009)

•
Garaiko Udala

2015eko 1. Hiruhilabetekoari dagokion Uraren, Zaborra-
ren, Estolderiaren eta Putzu garbiketaren Tasen Errolda-
ren Onespena.

2015eko 1.hiruhilabetekoari dagokion uraren, zaborraren, estol-
deriaren eta putzu garbiketaren tasen errolda agerian dago uda-
letxearen bulegoetan; errolda Alkatetzaren Dekretu batek onetsi du.

RESUELVE:

1. Que doña Leire Basauri Castellanos 1.er Teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de Sopela, me sustituya en el cargo delegando
en el mismo la totalidad de las funciones de la Alcaldía, del día 3
al 17 de agosto de 2015 (ambos inclusive).

2. Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Dar cuenta de este Decreto al Pleno.

En Sopela, a 28 de julio de 2015.—El Alcalde
(II-5001)

•
Ayuntamiento de Alonsotegi

Inicio expedientes de baja por inscripción indebida en el
padrón de habitantes de este municipio (expedientes 12/15,
13/15 y 15/15).

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común y habiendo teni-
do conocimiento de que las personas que a continuación se rela-
ciones aparecen inscritas indebidamente en el Padrón de Habitantes
de este municipio por no residir habitualmente en el domicilio en
que figuran empadronadas, esta Alcaldía-Presidencia, de acuer-
do con lo establecido en el apartado II.1 c) de la Resolución de 1
de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Director general de Cooperación Territorial, ha resuel-
to la incoación de oficio de expediente para declarar en situación
de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal a dichas
personas.

Al haberse intentado sin efecto la notificación de las referidas
resoluciones a los interesados por desconocerse sus actuales domi-
cilios, se notifican mediante exposición en el tablón de este Ayun-
tamiento y publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» durante un plazo de quince días, al objeto de que los
afectados presenten la documentación y alegaciones que consi-
deren oportunas en orden a esclarecer su actual situación
padronal.

Transcurrido dicho plazo sin que se formulen alegaciones
y, previo informe del Consejo de Empadronamiento, se proce-
derá a tramitar la baja por inscripción indebida en los domicilios
señalados en los expedientes de referencia a continuación rela-
cionados:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expt. Nombre y apellidos DNI/Pasaporte/PR

12/15 ABDELHAY EL MOUSSAOUI X2636901C
13/15 JADDANA MENT MOHAMED YEDU MALAININ 79001792-N
15/15 TANIA SOFIA RIBEIRO PEREIRA X4714956W

S.C.R.
J.C.R.

En Alonsotegi, a 28 de julio de 2015.—El Alcalde-Presiden-
te, Joseba Urbieta Lemos

(II-5009)

•
Ayuntamiento de Garai

Aprobación del Padrón de Tasa de Agua, Basura, Alcan-
tarillado y Limpieza de pozos correspondiente al 1.er tri-
mestre de 2015.

En las dependencias del Ayuntamiento se halla expuesto el
Padrón elaborado en concepto de Tasa de Agua, Basura,
Alcantarillado y Limpieza de pozos, correspondiente al 1er tri-
mestre de 2015, y que ha sido aprobado por Decreto de
Alcaldía.
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Bidezko interesdunek, eurek egoki deritzeten alegazio eta erre-
klamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, ondorengo arauak betez:

— Onarpen-epea: 15 astegun, iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratzen den biharamunetik zenbatu beharrekoak.

— Aurkezpena egin beharreko bulegoa: Udalaren bulegoetan.

— Errekurtsoa egiten zaion organoa: Garaiko Elizateko Udal
Alkatetza.

ORDAINTZEKO TOKIAK ETA MODUAK

1. Borondatezko ordainketa
a) Epea: Aurtengo uztailaren 29tik irailaren 9ra arte, biak barne.

b) Ordaintzeko tokia eta modua:

— Helbideratu gabeko erreziboak: Edozein kasutan ere, etxe-
etara bidali diren orriak Kutxabank-en (BBK) edozein bule-
gotan aurkeztuz.

— Helbideratutako erreziboak: Banketxe zehatz baten bitartez
ordainketa egiteko agindu duten zergadunen kasuan, erre-
ziboa horretarako ezarritako kontuan uztailaren 29an kar-
gatuko zaie.

Ordainketa helbideratu bazenu eta, hala ere, etxean inprima-
kiak jaso badituzu, ordaindu ezazu eta jakinarazi iezaguzu hutsu-
ne hau.

Orriak jaso ez edota orriak galdu badira, Udaletxeko bulego-
etara joan behar da.

Zergadunek aurrezki kutxetan eta banketxeetan helbidera ditza-
kete beren erreziboak.

2. Bide exekutiboan
Borondatezko ordainketako epea amaituta, derrigorrezko

epea automatikoki hasiko da, %50eko gainkargua ezarriz. Pre-
miamenduzko Erabakia jakinarazten denetik hilabete bat igarota,
gainkargua %20koa izango da.

Hori jendaurrean azaldu da, jende guztiak jakin dezan.

Garain, 2015eko uztailaren 28an.—Alkatea, Gonzalo Sarrigoitia
Oregui

(II-4999)

•
Zierbenako Udala

Hasiera batean onestea «La Cuesta-Kardeo saneamen-
duko kolektorearen 2-A. fasea, (I-01 kolektorearen lotu-
ra) eguneratutako Proiektu osagarria».

Udal Gobernu Batzordeak, uztailaren 24ko ohiko bilkuran, hurren-
goa erabaki du:

Lehenengoa: Hasiera batean onestea Udal zerbitzu tekniko-
en idatzitako.«La Cuesta-Kardeo saneamenduko kolektorearen 2-
A. fasea, (I-01 kolektorearen lotura) eguneratutako Proiektu osa-
garria».

Bigarrena: Beharrezko ondasun eta eskubideen erabilera
publikoaren eta okupazio-beharrizanaren aitorpena inplizituki ager-
tzen da udal saneamenduko sistema orokorra egitean eta udal sane-
amendu eta estolderi sareen ezarpenarekin.

Hirugarrena: Proiektua informazio publikoko izapidearen men-
pe jartzea, 20 egun balioduneko epean, aztertzeko eta bidezko ale-
gazioak aurkezteko aukera egon dadin. Horretarako, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean iragarki bat txertatuko da, eta lurralde historikoan
tirada handiena du(t)en egunkari(et)an eta Udalaren iragarki-tau-
lan argitaratuko da.

Laugarrena: Ebazpen hau aurrez aurre jakinaraztea proiektuak
eragiten dien jabekideei. Entzunaldi-izapidea emango zaie gehie-
nez ere 15 eguneko epean, jakinarazten den egunaren biharamunetik
aurrera zenbatzen hasita, horren aurkako alegazioak edo iradoki-

Los/as interesados/as legítimos podrán formular sus recla-
maciones con sujeción a las normas que a continuación se deta-
llan:

— Plazo de admisión: 15 días hábiles a partir del siguiente des-
de la publicación del presente anuncio en el »Boletín Oficial de Biz-
kaia».

— Oficina de presentación: En las oficinas Municipales del Ayun-
tamiento

— Órgano ante el que se recurre: Alcaldía del Ayuntamiento
de la anteiglesia de Garai.

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

1. En periodo voluntario
a) Plazo: Desde el día 29 de julio al 9 de septiembre del pre-

sente año, ambos inclusive.

b) Lugar y forma de pago:

— Recibos no domiciliados: Presentando en todo caso el jue-
go de impresos que serán enviados al domicilio, en cual-
quier oficina de la Kutxabank (BBK).

— Recibos domiciliados: A los titulares del impuesto que hubie-
ran ordenado el pago del mismo a través de una determi-
nada entidad bancaria, el recibo les será cargado el 29 de
julio en la cuenta indicada al efecto.

Si domicilió el pago de su recibo, y no obstante, ha recibido
en su domicilio el juego de impresos para el pago del impuesto,
abónelo y comuníquenos esta deficiencia.

En caso de no recepción o extravío del juego de impresos, tie-
ne que dirigirse a las Oficinas del Ayuntamiento.

Los contribuyentes podrán domiciliar sus recibos en las cajas
de ahorros y entidades bancarias.

2. En vía ejecutiva
Transcurrido el plazo de pago voluntario, se iniciará automá-

ticamente el período ejecutivo, con un recargo del 5%.Transcurri-
do el plazo de un mes desde la notificación de la providencia de
apremio, ese recargo será del 20%.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Garai, a 28 de julio de 2015.—El Alcalde, Gonzalo Sarri-
goitia Oregui

(II-4999)

•
Ayuntamiento de Zierbena

Aprobación inicial del «Proyecto Actualizado y Comple-
mentario del Colector de Saneamiento «La Cuesta-Kar-
deo» 2.a Fase-A- IncorporaciónI-01 (Kardeo - Zierbena)».

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 24 de julio,
ha acordado lo siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente el «Proyecto Actualizado y Com-
plementario del Colector de Saneamiento «La Cuesta-Kardeo» 2ª
Fase-A- IncorporaciónI-01 (Kardeo - Zierbena)», redactado por los
servicios técnicos municipales.

Segundo: La declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación de los bienes y derechos necesarios resulta implícita a
la ejecución del sistema general de saneamiento municipal y con
la implantación de redes de saneamiento y alcantarillado munici-
pales.

Tercero: Someter a trámite de información pública el Proyec-
to, durante el plazo de 20 días hábiles, para que pueda ser exa-
minado y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y publicación en el diario o
diarios de mayor circulación en el territorio histórico y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Cuarto: Notificar personalmente la presente resolución a los
propietarios afectados por el proyecto, otorgándoles trámite de audien-
cia por plazo máximo de 15 días, contado a partir del día siguien-
te a su notificación, para la formulación de alegaciones o sugerencias
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zunak egin ditzaten. Horretarako guztietarako, hasiera batean one-
tsitako proiektua eta hori osatzen dituen dokumentuak eskura izan-
go dituzte udal-bulegoetan. Halaber, berariaz azalduko zaie hasie-
ra bateko onespen-ebazpen hau izapide bat déla eta bere aurka
ezin déla inolako helegiterik aurkeztu, bidezkotzat jotzen dutena egi-
teko eskubidean eragin gabe.

Jendaurrean ikusgai egon den aldiko eta entzunaldi-izapide-
ko alegazioak ikusita, Udal Gobernu Batzordeak honek proiektuaren
behin betiko onestea erabakiko du, bidezko aldaketekin eta zuzen-
bidean onartzen diren gainerako izapideekin.

Eta hori jendaurrean ikusgai jartzen da 20 eguneko epean, ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren
biharamunetik zenbatzen hasita, interesatuek egoki jotzen dituz-
ten alegazioak aurkeztu ahal izateko.

Zierbenan, 2015eko uztailaren 24an.—Alkatea, Iñigo de Loyo-
la Ortuzar

(II-4983)

•
Gueñesko Udala

28/2015 alkate dekretua, ezkontza zibili gauzatzeko esku-
mena beste baten esku uzteko dena.

Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruz
azaroaren 26ko 30/92 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoa bete-
tzeko, jendaurrera azaltzen da 2015eko uztailaren 28ko dataz ema-
niko 28/2015zk.ko Dekretuaren bidez

Honako hau ebatzi dudala:

Lehenengoa: Carlos Lanbarri Andres korporazio honetako zine-
gotzi jaunari ezkontzeko gaitasuna ematea, Gueñesko Udaletxe-
an 2015ko abuztuaren 25an, larunbatean, 13:00 an, Jon Ander Herre-
ro Rodriguez eta Ohiane Peña Iza andrearen arteko ezkontza
ospatzeko.

Bigarrena: Egingo den hurrengo ekitaldian Udalaren Osoko Bil-
kurari jakinaraztea eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
agindua ematea.

Gueñesen, 2015eko uztailaren 28an.—Alkatea, Imanol Zulua-
ga Zamalloa

(II-4984)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

2015-2019 agintaldian kargu liberatuak onartzea

Udalbatzak 2015eko ekainaren 24an egindako Ezohiko Oso-
ko Bilkuran, besteak beste erabaki hau hartu zuen:

Amorebieta-Etxanoko Udalak 2015-2019 agintaldian ondoko
karguak liberatuta izango dituela onartzea:

— Alkate-Udalburua, arduraldi esklusiboarekin eta ondoko lan-
sari gordinarekin: 67.087,03 euro.

— Lehenengo alkateordea, arduraldi esklusiboarekin eta
ondoko lansari gordinarekin: 55.840,54 euro.

— Enplegua eta Ekonomia Sustatzeko arloa eskuordetuta dituen
zinego-tzia, arduraldi partzialarekin, gutxienez 2/3eko ardu-
raldia izango duelarik eta ondoko lansari gordinarekin:
37.413,18 euro.

Hau guztia argitara ematen da guztiek jakin dezaten.

Amorebieta-Etxanon, 2015eko uztailaren 24an.—Alkatea,
Andoni Agirrebeitia Abendibar

(II-4973)

frente al mismo, todo ello con puesta a su disposición en las depen-
dencias municipales del Proyecto aprobado inicialmente y sus docu-
mentos integrantes, así como con indicación expresa de que el pre-
sente acuerdo de aprobación inicial es un acto de trámite contra
el que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la formulación del
que estimasen pertinente.

A la vista de las alegaciones formuladas en el periodo de infor-
mación pública y en el trámite de audiencia, la Junta de Gobierno
Local resolverá la aprobación definitiva del proyecto con las modi-
ficaciones oportunas, y con los demás trámites que procedan en
derecho.

Lo que se expone al público por espacio de 20 días, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», al efecto de que los interesados puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas.

En Zierbena, a 24 de julio de 2015.—El Alcalde, Iñigo de Loyo-
la Ortuzar Angulo

(II-4983)

•
Ayuntamiento de Güeñes

Decreto 28/2015 delegación alcaldia para celebrar matri-
monio civil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, se hace público que por Decreto número
28/2015, de fecha 28 de julio de 2015.

He resuelto lo siguiente:

Primero: Delegar la facultad de casar, concretamente para el
sábado día 1 de agosto de 2015 las 13:00 horas, en el Concejal
de esta Corporación don Carlos Lanbarri Andres para el siguien-
te enlace matrimonial a celebrar entre los contrayentes don Jon Ander
Herrero Rodriguez y doña Ohiane Peña Iza.

Segundo: Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la próxima
sesión que este celebre, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de Bizkaia.

En Güeñes, a 28 de julio de 2015.—El Alcalde, Imanol Zulua-
ga Zamalloa

(II-4984)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Aprobación de cargos liberados mandato 2015-2019

La Corporación en sesión Plenaria Extraordinaria celebra-
da el día 26 de junio de 2015, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:

Aprobar que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, para el
mandato 2015-2019, tendrá los siguientes cargos liberados:

— Alcalde Presidente, en régimen de dedicación exclusiva, con
un retribución bruta de 67.087,03 euros.

— Primer Teniente de Alcalde, en régimen de dedicación exclu-
siva, con un retribución bruta de 55.840,54 euros.

— Concejal delegado de Empleo y Promoción Económica, en
régimen de dedicación parcial, estipulando una dedicación
mínima de 2/3, con una retribución bruta de  37.413,18 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Amorebieta-Etxano, a 24 de julio de 2015.—El Alcalde, Ando-
ni Agirrebeitia Abendibar

(II-4973)
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Ekonomia Garapen
eta Lehiakortasun Saila

Ebazpena, 2015eko uztailaren 20koa, Ekonomiaren Gara-
pen eta Lehiakortasun Sailaren Bizkaiko lurralde-ordez-
kariarena. Honen bidez iragartzen da zerrendatutako fin-
kak okupatu aurreko aktak egiteko deialdia, hain zuzen
ere, Leioa-Gorliz 1, 2  izeneko 30 kV-ko goi-tentsioko aire-
ko linearen (ST Leioa eta STR Gorliz artean) eta haren ada-
rren zortasuna zabaltzearen eraginpean dauden finkak,
Leioa, Getxo, Berango, Sopela, Urduliz, Barrika, Plentzia,
Gorliz eta Lemoiz udal-mugarteetan. Linea hori Iberdro-
la Distribución Eléctrica, S.A.-ren titulartasunekoa da.

— Erreferentzia: L-8148 ASS-TLE.
— Espedientea: AT-H-2014-65.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Industriako
sailburuordearen 2015eko maiatzaren 4ko Ebazpenaren bidez, aipa-
tutako instalazio elektrikoa onura publikokoa dela deklaratu zen.

Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Lege-
aren 55. artikuluan xedatutakoaren arabera, onura publikoko
deklaratzeak berekin dakar eraginpeko eskubideak eskuratzea edo
ondasunak okupatu beharra, eta, ondorioz, okupazioa premiaz egin
beharra, betiere Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.
artikuluan zehaztutako ondorioetako.

Ondorioz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren
16ko Legearen (1954ko abenduaren 17ko BOE) 52. artikuluarekin
bat, lurralde ordezkaritza honek erabaki du eraginpeko eskubide-
en eta ondasunen jabe eta titularrei deitzea Leioa, Berango, Barri-
ka, Plentzia eta Gorlizko udaletxeetan; izan ere, udalerri horietan
daude eraginpeko ondasunak. Beraz, hor egingo dira eraginpeko
ondasunak okupatu aurretiko aktak eta, beharrezkoa bada, behin
betiko okupazioarena.

Eraginpeko ondasunetan edozein eratako eskubideak edo inte-
resak dituzten pertsona titularrak eta horretan bestelako interesik duten
gainerako pertsona guztiak joan daitezke bilerara, bai zuzenean, eurak
joanda, bai ordezkari bidez, behar bezalako baimena emanda; era
batera zein bestera, titulartasuna egiaztatzeko agiriak eraman behar-
ko dituzte, baita kontribuzioaren azken ordainagiria ere.Hala nahi iza-
nez gero, peritu edo notario batek lagunduta ere joan daitezke.

Honekin batera doan zerrendan aditzera emandako egun eta
orduan jasoko dira aktak, eta zitazio zedularen bitartez emango zaio
jakitera titular bakoitzari, non lekua, eguna eta ordua adierazi behar-
ko baitira. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artiku-
luan xedatutako argitalpenak ere egingo dira.

Halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Arau-
diko 56.2 artikuluan xedatutakoarekin bat, bai interesdunek, bai argi-
taratutako zerrendetan aipatu ez diren interes errealen edo inte-
res ekonomikoen titularrek, nahi adina alegazio aurkez dezakete,
eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrendetan egindako akatsak
zuzentzeko, hain justu ere, idazki baten bitartez Bilboko lurralde-
ordezkaritzako bulegoan (Concha Jeneralaren kalea, 23, 5. solai-
rua), aldez aurretiko aktak jasotzeko adierazitako egunera arte.

Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 30eko 30/1992 Lege-
aren 59.4 xedatutakoaren arabera eta Nahitaezko Desjabetzeari
buruzko Legearen 52. artikuluko bigarren arauan xedatutakoaren
arabera, iragarki honek ondoko hauei jakinarazpena egiteko balio-
ko du: identifikatu gabeko interesdun posibleei, eraginpeko onda-
sun eta eskubideen titular ezezagunei, eta helbide ezezaguna dutenei.

Bilbon, 2015eko uztailaren 20an.—Lurralde-ordezkaria, Adol-
fo González Berruete

Departamento de Desarrollo Económico
y Competitividad

Resolución de fecha 20 de julio de 2015, del Delegado Terri-
torial de Bizkaia del Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad, por la que se convoca el acto de
levantamiento de Actas Previas a la ocupación de las fin-
cas que se relacionan, afectadas por la ampliación de la
servidumbre de la LAAT a 30 kV denominada Leioa-Gor-
liz 1, 2 en su tramo entre la ST Leioa y la STR Gorliz, y sus
derivaciones, en los términos municipales de Leioa,
Getxo, Berango, Sopela, Urduliz, Barrika, Plentzia, Gorliz
y Lemoiz, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica,S.A.

— Referencia: L-8148 ASS-TLE.
— Expediente: AT-H-2014-65.

Por resolución de 4 de mayo de 2015 del Viceconsejero de Indus-
tria, del Departamento Desarrollo Económico y Competitividad, se
procedió a la declaración de utilidad pública de la instalación eléc-
trica de referencia citada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, la declaración
de utilidad pública lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artí-
culo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud esta Delegación Territorial en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954 («BOE» 17 de diciembre de 1954), ha resuel-
to convocar a los propietarios y titulares de bienes y derechos afec-
tados en los Ayuntamientos de Leioa, Berango, Barrika, Plentzia y
Gorliz, donde radican los bienes afectados como punto de reunión
para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción de dichos bienes y, si procediera el de la ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titu-
lares de cualquier clase de derecho, o intereses sobre los bienes
afectados deberán acudir personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de un perito o un notario si lo estima oportuno.

El levantamiento tendrá lugar el día y hora que figura en la rela-
ción adjunta, comunicándose a cada titular mediante el envío de
cédula de citación en que se señale lugar, día y hora, procedién-
dose así mismo a las demás publicaciones establecidas en el artí-
culo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados,
así como las personas que siendo titulares de derechos reales o inte-
reses económicos se hayan podido omitir en las relaciones publicadas,
podrán formular por escrito a esta Delegación Territorial sita en Bil-
bao, Calle General Concha, 23, 5.º, hasta el día señalado para el
levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen opor-
tunas a los efectos de subsanar los posibles errores en que se haya
podido incidir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la norma segunda del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como noti-
ficación a los posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

En Bilbao, a 20 de julio de 2015.—El Delegado Territorial, Adol-
fo González Berruete

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
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ALDEZ AURRETIKO AKTETARAKO ZITAZIOA

LEIOA-GORLIZ 1 ETA 2 DERITZONA, ST LEIOA ETA STR GORLIZ ARTEAN, ETA HAREN ADARRETAN,
30 KV-KO GOI TENTSIOKO AIREKO LINEAREN ZUHAITZIK GABEKO ZERRENDA HANDITZEA

ERREFERENTZIA: L-8158 AT-H-2014-65 ASS-TLE

Katastroko datuak

Titularra Hilabetea Eguna Ordua UdalerriaLur saila
(proiektuaren Poligonoa Lursaila

arabera)

06-05 008 024 Pilar Larrazabal Aldekoa Urria 12 9:00 Barrika
06-06 007 001 Miguel Angel Inchaurtieta Larrazabal

M.ª Angeles Inchaurtieta Larrazabal
M.ª Teresa Inchaurtieta Larrazabal

06-10 007 012 Ciriaca Fano Marcaida Urria 12 9:45 Barrika

06-12 007 032 Juan Angel Beldarrain Martínez Urria 12 10:15 Barrika

06-11 007 044 Miguel Artaza Larrazabal-aren alarguna Urria 12 10:45 Barrika

03-07 004 248 Manuel Mardaras Ayo Urria 12 12:00 Berango

03-08 004 199 José Bareño Lugaresaresti Urria 12 12:30 Berango

07-01 001 072 Nicolas Landa Ganasandeliz Urria 14 9:00 Plentzia
07-02 001 073

07-15 003 095 Ezezaguna Urria 14 9:45 Plentzia

08-02 008 023 Ezezaguna Urria 14 11:00 Górliz

01-07 002 210 Juan Zabala Arellano Urria 14 12:30 Leioa

CITACIÓN ACTAS PREVIAS

AMPLIACIÓN DE LA FAJA LIBRE DE ARBOLADO DE LA LAAT A 30 KV LEIOA-GORLIZ 1 Y 2,
EN SU TRAMO ENTRE LA S.T. LEIOA Y LA S.T.R. GORLIZ,Y SUS DERIVACIONES

REF: L-8158 AT-H-2014-65 ASS-TLE

Datos catastrales

Propietario Mes Día Hora AyuntamientoN.º parcela Polígono Parcela(según
plano)

06-05 008 024 Pilar Larrazabal Aldekoa Octubre 12 9:00 Barrika
06-06 007 001 Miguel Angel Inchaurtieta Larrazabal

M.ª Angeles Inchaurtieta Larrazabal
M.ª Teresa Inchaurtieta Larrazabal

06-10 007 012 Ciriaca Fano Marcaida Octubre 12 9:45 Barrika

06-12 007 032 Juan Angel Beldarrain Martínez Octubre 12 10:15 Barrika

06-11 007 044 Vda. de Miguel Artaza Larrazabal Octubre 12 10:45 Barrika

03-07 004 248 Manuel Mardaras Ayo Octubre 12 12:00 Berango

03-08 004 199 José Bareño Lugaresaresti Octubre 12 12:30 Berango

07-01 001 072 Nicolas Landa Ganasandeliz Octubre 14 9:00 Plentzia
07-02 001 073

07-15 003 095 Desconocido Octubre 14 9:45 Plentzia

08-02 008 023 Desconocido Octubre 14 11:00 Górliz
01-07 002 210 Juan Zabala Arellano Octubre 14 12:30 Leioa

(III-387)
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1192/15

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 1192/15 recurso de
esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de Esneyder Quin-
tero Llanos contra Reale Seguros Compañía Anónima de Segu-
ros y Reaseguros, S.A., Carlos Rodríguez Bengoa y Serconst Can-
tábricos, S.L., sobre AEL, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por
Esneyder Quintero Llanos frente a la Sentencia de 25 de marzo
de 2015 del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao, en autos
número 135/14 seguidos frente a Serconst Cantábricos, S.L., en
concurso, y Reale Seguros Generales, S.A., confirmando la sen-
tencia recurrida, sin imposición de costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car-
los Rodríguez Bengoa y Serconst Cantábricos, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de julio de dos
mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-2917)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 630/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 630/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier Unibaso
Bilbao contra Arlate, S.L., Ederlantz Área Sur, S.L., Erli Asesores,
S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Globalmiconos, S.L., Marco Her-
nández Sosa y Fernando María Herrán San Miguel, sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña Begoña Monasterio
Torre.—En Bilbao, a dos de junio de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Primero: En las presentes actuaciones, se ha señalado para
que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día 3 de junio
de 2015.

Segundo: Examinadas las actuaciones, no consta que se haya
citado a Ederlantz Área Sur, S.L. y Erli Asesores, S.L., partes deman-
dadas.

Fundamentos de derecho

Único: Dispone el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Social,
en su apartado primero que sólo a petición de ambas partes o por
motivos justificados, acreditados ante el Secretario Judicial, podrá
éste suspender por una sola vez los actos de conciliación y juicio.
Añade que excepcionalmente y por circunstancias graves ade-
cuadamente probadas, podra acordarse una segunda suspensión.

En este caso, no consta que se haya citado a Ederlantz Área
Sur, S.L. y Erli Asesores, S.L., partes demandadas lo que justifi-
ca la suspensión de los actos de conciliacion y juicio, y señalar nue-
va fecha para su celebracion.

Parte dispositiva

Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para
el día 3 de junio de 2015.

Se señala nuevamente para dichos actos el día 9 de septiembre
de 2015, a las 10:35 horas la Conciliación en la sala multiusos de
este Juzgado, planta 7.ª y en su caso el juicio a las 11:20 horas,
en la Sala de Vistas número 12.

Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos
previstos en el artículo 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como
a las partes e interesados afectados, a los que se hará saber que se
mantienen las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Notifíquese esta resolución a las partes y citese a Ederlantz
Área Sur, S.L. y Erli Asesores, S.L., por medio de edictos que se
publicara en el «Boletín Oficial de Cantabria y de Bizkaia» res-
pectivamente.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de citación a Erli Asesores, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2925)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

— • —
Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1266/13, betearazpena 36/15

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan auto-
en iraizpenak 1266/13 zenbakiarekin , betearazpena 36/15, Yolan-
da Vizcaino Peñak eskatuta, Makwild, S.L., Shackleton Canarias
eta Shackleton Team y Sail Chile Sparen aurka, kaleratzeri buruz
bideratzen ari diren autoetan, 2015eko uztailaren 22an honako Dekre-
tu hau eman da:

«Makwild, S.L., Shackleton Canarias eta Shackleton Team y
Sail Chile Spa zorduna kaudimengabe deklaratzen da, oraingoz eta
jarduketa hauen ondoreetarako (autoen iraizpenak 1266/13 zen-
bakiarekin, betearazpena 36/15), 12.217,35 euroko printzipala eta

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1266/13, ejecución 36/15

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1266/13, eje-
cución 36/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Yolanda Vizcaino Peña contra Makwild, S.L., Shackleton Cana-
rias y Shackleton Team y Sail Chile Spa, sobre despido, se ha dic-
tado el 22 de julio de 2015, Decreto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 1266/13, ejecución 36/15); y para el pago de 12.217,35 euros
de principal y 3.000 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Makwild, S.L., Shac-
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3.000 euroko korrituak eta kostuak ordaintzeko. Hala ere, hori ez
da eragozpen izango, gerora, zorra ordaintzeko erabil litezkeen onda-
sunak aurkitu ahal izan dakizkion.

Kaudimengabezia-deklarazioa irmoa denez, dagokion erre-
gistroan adieraz bekio (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 276.5
artikulua) eta artxiba bitez jarduketak.

Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei eta Soldatak Berma-
tzeko Funtsari.

Aurkaratzeko modua:epailearen aurrean berrikuspen-errekurtsoa
jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu behar-
ko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik konta-
tzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea zehaz-
tu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta 188.2
artikuluak).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, epaitegi honek Banco San-
tander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kon-
tuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria).

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu behar-
ko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea aitor-
tuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen publiko-
ko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek, tokiko
erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde autonomoek.»

Makwild, S.L. eta Shackleton Team y Sail Chile Spa non den
jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpen egiteko balio dezan,
ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko,
Bilbon, bi mila eta hamabosteko uztailaren hogeita bian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-2914)

kleton Canarias y Shackleton Team y Sail Chile Spa, sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

Y para que le sirva de notificación a Makwild, S.L. y Shackle-
ton Team y Sail Chile Spa, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2914)

— • —
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 747/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
747/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ando-
ni Ruiz Izquierdo contra el Fondo de Garantía Salarial, Global Deci-
sión, S.L., Informática UNI-System, S.L. y Tubacex, S.A., sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado, don Miguel Ángel Gómez Pérez.—En
Bilbao, a cuatro de junio de dos mil quince.

Parte dispositiva

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Andoni Ruiz
Izquierdo:

— Requerir a Informática UNI-System, S.L., parte demanda-
da, mediante la notificación de esta resolución, para que
con al menos cinco días de antelación a la celebración del
juicio, presente adecuadamente, ordenados y numerados,
los documentos requeridos que estén en su poder y que
han sido solicitados por la otra parte, así como copias de
los mismos, advirtiéndole que podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la parte proponente en relación
con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa
justificada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción
Social).

— Requerir a la Tesorería General de la Seguridad Social la
documentación solicitada, para lo que se librará el oficio per-
tinente.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artí-
culos 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Global Decisión, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2911)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 250/15

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 250/15 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Naiara Pérez
Francés contra Geofísica e Inteligencia Artificial Geotik, S.L., Wide
World Geographic Services, S.L. y Wide World Systems, S.L.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado, don Miguel Ángel Gómez Pérez.—En
Bilbao, a dieciséis de julio de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Primero: En este Juzgado de lo Social se siguen autos núme-
ro 250/15 a instancia de Naiara Pérez Francés frente a Geofísi-
ca e Inteligencia Artificial Geotik, S.L., Wide World Geographic
Services, S.L. y Wide World Systems, S.L.L., en reclamación
despido.

Segundo: En el Juzgado de lo Social número 1 se tramitan autos
número 493/15 seguidos entre las mismas partes en reclamación
de despido, cuya demanda ha sido presentada con posterioridad
a la presente.

Parte dispositiva

Se acuerda la acumulación a los presentes autos número 250/15,
que se siguen en este Juzgado de los autos número 493/15 que
se siguen en el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao, al que
se dirigirá oficio reclamando la remisión de los autos.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artí-
culos 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministe-
rio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entida-
des locales y los organismos autónomos dependientes de
todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Geofísica e Inteligencia
Artificial Geotik, S.L., Wide World Geographic Services, S.L. y Wide
World Systems, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintisiete de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sal-
vo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secreta-
ria Judicial

(V-2916)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 295/15

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
295/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José
Antonio Gómez Bayón contra el Fondo de Garantía Salarial, Gutié-
rrez Terreros, S.L., Elisabete Amelia Insausti Santa Cruz y Pavi-
mentos Larrucea Uriarte, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 295/15, promovido
por José Antonio Gómez Bayón, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 16 de julio de 2015.

Persona a la que se cita: Pavimentos Larrucea Uriarte, S.L.
en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por José Anto-
nio Gómez Bayón, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 4 de noviembre de 2015, a las
11:00 horas en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:15 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acor-
darse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubie-
ran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del repre-
sentante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su inter-
vención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).
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No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o apor-
tar anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con
cinco días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o
pericial de que pretenda valerse, que por su volumen o compleji-
dad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de
la práctica de la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone compa-
recer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

En Bilbao, a dieciséis de julio de dos mil quince.—El Secre-
tario Judicial.

Y para que le sirva de citación a Pavimentos Larrucea Uriar-
te, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de julio
de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-2924)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 174/14, ejecución 68/15

Doña Alicia Olazabal Barrios, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
174/14, ejecución 68/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de John Javier Guerra Charpuelan contra Diego Mar-
celo Guerrero Guerra, sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 575/15.—La Secretaria Judicial, doña Ali-
cia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a veinticuatro de julio de dos mil
quince.

Antecedentes de hecho

Primero: En este Juzgado de lo Social se siguen autos de eje-
cución a instancia de John Javier Guerra Charpuelan, frente a Die-
go Marcelo Guerrero Guerra.

Segundo: Mediante escrito presentado en fecha 16 de julio de
2015, John Javier Guerra Charpuelan ha solicitado se le tenga por
desistido de la presente ejecución, al haber sido satisfecha su pre-
tensión de ejecución.

Por resolución de 17 de julio de 2015 se acordó requerir al Fon-
do de Garantía Salarial para que comunicase a este Juzgado si,
por su parte, habían efectuado algún pago en relación con la pre-
sente ejecución.

En el escrito del Fondo de Garantía Salarial recibido en este
Juzgado con fecha de la presente, se comunica que no les cons-
ta que el ejecutante haya interesado actuaciones de garantía ante
ese Organismo en relación con esta ejecución. Se acuerda dar copia
de dicho escrito a las partes.

Tercero: Por resolución de fecha 17 de junio de 2015 dictada
en las presentes actuaciones, se declaró la insolvencia total de Die-
go Marcelo Guerrero Guerra.

Fundamentos de derecho

Único: El artículo 570 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
al regular el final del proceso de ejecución, determina que la eje-
cución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acre-
edor ejecutante; satisfacción que la parte ejecutante comunica a
este órgano ejecutor y que conlleva que se la tenga por desistido
de la ejecución por él iniciada.

Asimismo, debe dejarse sin efecto la declaración de insolvencia.

Parte dispositiva

Se tiene por desistido al ejecutante John Javier Guerra Char-
puelan del proceso de ejecución.

A los efectos de estas actuaciones, se deja sin efecto la decla-
ración de insolvencia acordada por resolución de 17 de junio de
2015.

Procédase, tras ello, al cierre y archivo de las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubie-
se resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministe-
rio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entida-
des locales y los organismos autónomos dependientes de
todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
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Y para que le sirva de notificación a Diego Marcelo Guerrero
Guerra, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de
julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2909)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1011/14, ejecución 151/15

Doña Alicia Olazabal Barrios, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1011/14, ejecución 151/15, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Inmaculada Cortiñas Rodríguez contra Botxo
Siete Calles MMXIV, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada, doña Inmaculada López Lluch.—En
Bilbao, a veinticinco de junio de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Primero: El 6 de marzo de 2015 se ha dictado por este Juz-
gado sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, en la que
el fallo es el que sigue:

“Que estimando la demanda interpuesta por Inmaculada Cor-
tiñas frente a Botxo Siete Calles MMXIV, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, en autos 1011/14, en proceso de cantidad; debo con-
denar y condeno a Botxo Siete Calles MMXIV, S.L. a abonar a
Inmaculada Cortiñas, la cantidad de 4.295,38 euros por los con-
ceptos desglosados en el hecho probado 4.º de esta sentencia; can-
tidad que ha de ser incrementada en el 10% de interés por mora
en el pago del salario ex artículo 29 del Estatuto de los Trabaja-
dores y que asciende a: 209,47 euros calculados desde el 10 de
septiembre de 2014, fecha del acto de conciliación al 6 de marzo
de 2015 fecha de esta sentencia.

Y procede condenar a Botxo Siete Calles MMXIV, S.L. al pago
a Inmaculada Cortiñas Rodríguez de la cantidad de 220,16 euros
de indemnización por fin del contrato temporal suscrito entre las
partes; cantidad que ha de ser incrementada en el interés legal del
dinero ex artículo 1108 del CC y que asciende a 4,10 euros cal-
culados desde el 10 de septiembre de 2014, fecha del acto de con-
ciliación al 6 de marzo de 2015 fecha de esta sentencia.

Quedando obligado el Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar
por las anteriores declaraciones.”

Segundo: Inmaculada Cortiñas Rodríguez ha presentado escri-
to solicitando la ejecución de la citada resolución.

Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.

Fundamentos de derecho

Primero: Dispone el artículo 239.1 de la Ley de la Jurisdicción
Social 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 (artículo 237.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social).

Concurren en este caso los presupuestos y requisitos proce-
sales, el título ejecutivo no adolece de ninguna irregularidad for-
mal y los actos de ejecución solicitados son conformes con la natu-
raleza y contenido del título, por lo que procede despachar la ejecución
solicitada como prevé el apartado 4 del artículo 239 de la citada
Ley de la Jurisdicción Social.

Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictán-
dose al efecto las resoluciones necesarias, como ordena el apar-
tado tercero del artículo 239.

Segundo: A su vez, el artículo 237 de la misma Ley de la Juris-
dicción Social señala que la ejecución de las sentencias firmes y
demás títulos judiciales, judiciales o extrajudiciales, a los que la ley

otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución
se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con inter-
vención judicial. Así el artículo 575 de la ley procesal civil dispo-
ne que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la canti-
dad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengarían durante un año y, para las cos-
tas, del 10 por 100 del principal objeto de ejecución (artículo 251
de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
6 de marzo de 2015, solicitada por Inmaculada Cortiñas Rodríguez,
parte ejecutante, frente a Botxo Siete Calles MMXIV, S.L., parte
ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 4.729,11 euros
de principal y la de 756,65 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artícu-
lo 239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades loca-
les y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

«Decreto número 576/15.—La Secretaria Judicial, doña Ali-
cia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a veinticuatro de julio de dos mil
quince.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 24 de julio de 2015 se acor-
dó en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Botxo Siete Calles MMXIV, S.L. a fin de dar cumplimiento for-
zoso a lo resuelto en sentencia recaida en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 4.729,11 euros de principal y 756,65
euros de intereses y costas.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
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Cuarto: Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada el 17 de diciembre de 2014 por Juzgado de lo
Social número 6 de Bilbao en autos ENJ 859/2014.

Fundamentos de derecho

Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natura-
leza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 1011/14, ejecución 151/15); y para el pago de 4.729,11
euros de principal, 756,65 euros de intereses y costas, se decla-
ra insolvente, por ahora, a la deudora Botxo Siete Calles MMXIV,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Botxo Siete Calles MMXIV,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de julio
de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2912)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 220/14, ejecución 53/15

Doña Alicia Olazabal Barrios, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 220/14, eje-
cución 53/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Fernando de Sousa Azevedo contra Construcciones Zurlan 2000,
S.L. y Construcciones Zurmak 2000, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

«Decreto número 579/15.—La Secretaria Judicial, doña Ali-
cia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a veintisiete de julio de dos mil
quince.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 15 de abril de 2015 se acor-
dó en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Construcciones Zurlan 2000, S.L. y Construcciones Zurmak
2000, S.L. a fin de dar cumplimiento forzoso a la sentencia de fecha
6 de octubre de 2014.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 6.835,29 euros de principal y
1.093,65 euros de intereses y costas.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Cuarto: Construcciones Zurmak 2000, S.L., había sido decla-
rado ya insolvente por resolución dictada el 10 de abril de 2015 en
PEJ 24/15 por Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, entre otros.

Fundamentos de derecho

Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa
naturaleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 220/14, ejecución 53/15); y para el pago de 6.835,29 euros
de principal y 1.093,65 euros de intereses y costas, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Construcciones Zurlan 2000, S.L.
y Construcciones Zurmak 2000, S.L., sin perjuicio de que pudie-
ran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,



BAO. 147. zk. 2015, abuztuak 4. Asteartea — 17951 — BOB núm. 147. Martes, 4 de agosto de 2015

el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Construcciones Zurlan 2000,
S.L. y Construcciones Zurmak 2000, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a veintisiete de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2919)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 54/15

Doña Alicia Olazabal Barrios, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 54/15
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carlos Solaun
Ruiz contra el Fondo de Garantía Salarial y Thotem Ingenieros, S.L.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Carlos Solaun
Ruiz contra Thotem Ingenieros, S.L.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, condeno a la empresa demandada a abonar al actor la canti-
dad de 6.078,04 euros, más el 10% de interés por mora en los sala-
rios adeudados.

El Fondo de Garantía Salarial queda absuelto de cuantas peti-
ciones se deducían contra él en la demanda sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran deducirse si concurriesen los pre-
supuestos y dentro de los límites que la Ley establece.

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 designar Letrado o graduado social para su
formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
número 0049/3569/92/0005001274, expediente judicial número
4778/0000/65/0054/15 del Banco Santander, con el código 65,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no
podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación pue-
de sustituirse por aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en
la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción
Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuen-
ta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiem-
po de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación de sentencia a Thotem Inge-
nieros, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro
de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sal-
vo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secreta-
ria Judicial

(V-2922)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1082/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1082/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Asier San Cristóbal Díez contra Cobra, S.A., Construcciones Bal-
zola, S.A., el Fondo de Garantía Salarial, Sener, S.A. y UTE Amplia-
ción BBG, sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 15
de julio de 2015, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Parte dispositiva

Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto
de conciliación celebrado ante el Secretario Judicial que suscribe.

Se deja sin efecto el señalamiento de fecha para la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio.

Firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubie-
se resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a UTE Ampliación BBG, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de julio de dos mil
quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-2915)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 577/13, ejecución 66/15

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos clasif. profesio. número 577/13,
ejecución 66/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de María del Mar Rugama García contra Bakar Moda, S.L.,
Dendak Textil, S.L., Dhaka Textil, S.L. y Irusta Shop, S.L., sobre cla-
sif. profesio., se ha dictado la siguiente:
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«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a veintitrés de julio de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Único: En la presente ejecución seguida a instancia de María
del Mar Rugama García, frente a Bakar Moda, S.L., Dendak Tex-
til, S.L., Dhaka Textil, S.L. y Irusta Shop, S.L., en reclamación de
2.614,21 euros de principal y 418,27 euros de intereses y costas,
se han embargado al ejecutado los bienes que constan en autos.

Fundamentos de derecho

Primero: Conforme a lo dispuesto en el artículo 259.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, una vez embargados bienes del eje-
cutado, podrá el Secretario Judicial, en cualquier momento, aten-
dida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora,
reducción o alzamiento de los embargos trabados.

La posibilidad de mejorar el embargo está prevista también en
el artículo 612 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de apli-
cación supletoria en este orden jurisdiccional, a cuyo tenor podrá
acordarse dicha mejora cuando un cambio de las circunstancias
permita dudar de la suficiencia de los bienes embargados en rela-
ción con la exacción de la responsabilidad del ejecutado.

Segundo: En el presente caso, se aprecia que los bienes embar-
gados al ejecutado son insuficientes para cubrir las responsabili-
dades reclamadas, por lo que procede decretar la mejora del embar-
go en los términos expuestos en la parte dispositiva.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la mejora del embargo decretado sobre los bie-
nes de Dendak Textil, S.L. (Modas Itziar).

2. Procédase al embargo de bienes y derechos del ejecutado.

Se declaran embargados como propiedad del ejecutado y en
cuanto se estiman bastantes para cubrir las cantidades por las que
se ha despachado la ejecución los bienes siguientes:

— Recaudación de la caja registradora.

3. Para la práctica de la diligencia, remítase testimonio de
esta resolución al Servicio Común de Actos de Comunicación y Eje-
cución.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Bakar Moda, S.L., Dha-
ka Textil, S.L. e Irusta Shop, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintitrés de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sal-
vo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secreta-
ria Judicial

(V-2910)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 466/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 466/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iker
Mardones Muga contra Infogestión Hipotecaria, S.L.P., sobre
despido, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

«En Bilbao, a veintidós de julio de dos mil quince.

Fallo: Que estimando en lo sustancial la demanda formula-
da por Iker Mardones Muga frente a Gestinova 99, S.L.,
Gestinova 99 Asesor, S.L. y Infogestión Hipotecaria, S.L.,
debo declarar y declaro el despido causado al demandante por
la empresa Gestinova 99, S.L., como improcedente y en su
consecuencia debo condenar y condeno a la empresa Gestinova
99, S.L., a que en el plazo de cinco días siguientes a la notifi-
cación de esta sentencia opte entre la readmisión del deman-
dante, con devolución por parte de este la indemnización per-
cibida, o el abono de una indemnización de 14.031,19 euros, de
la que se deducirá lo percibido por un importe de 6.338,00 euros,
y sin que procedan salarios de tramitación, salvo que la empre-
sa opte por la readmisión que lo serán desde la fecha del des-
pido hasta la notificación de esta sentencia a razón al día de 55,79
euros.

Procede absolver a las empresas Gestinova 99 Asesor, S.L.
y a Infogestión Hipotecaria, S.L.P.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecu-
ción de sentencia.

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 designar Letrado o graduado social para su
formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
número 0049/3569/92/0005001274, expediente judicial número
2709/0000/65/0466/14 del Banco Santander, con el código 69,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no
podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación pue-
de sustituirse por aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en
la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción
Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuen-
ta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiem-
po de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a Infoges-
tión Hipotecaria, S.L.P., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veinticuatro de julio de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sal-
vo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

(V-2913)
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Junta de Concertación del Área 14 C EARLE
del PGOU de Leioa

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación forzosa

A tenor de lo previsto en el artículo 163.3.a) de la Ley del Sue-
lo y Urbanismo del País Vasco 2/2006 de 30 de junio, se comuni-
ca que la Junta de Concertación del Área 14 C EARLE  del PGOU
de Leioa, acordó con fecha 24 de julio de 2015, y por unanimidad
de las cuotas de propiedad incorporadas a la misma, la aproba-
ción inicial del proyecto de reparcelación forzosa del  referido ámbito.

Lo que se pone en general conocimiento y se somete a un trá-
mite de información pública —para presentación de alegaciones
y reclamaciones— por plazo de veinte días hábiles a contar des-
de la publicación del presente anuncio.

Quienes deseen consultar el expediente, así como presentar
alegaciones al mismo, deberán hacerlo en la sede de la Junta de
Concertación, calle Alameda Recalde, 25, 1.o izda, 48009-Bilbao.

En Bilbao, a 24 de julio de 2015.—El Presidente, Juan Car-
los Ibañez Castillero

(VII-48)
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VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios

Bilboko Instrukzioko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 1557/15 E

Nik, Luis Daniel Simancas Alonso jaunak, Instrukzioko 9 zenbaki-
ko Epaitegia Bilboko Idazkaria naizen honek.

Fede ematen dut: 1557/15 zenbakiko falta-judizioan
2015eko uztailaren 14an epaia eman duela Francisco Javier
Tucho Alonso jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Pedro Javier Pérez Gómez lokalizatu ez denez, honen bidez
jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren
aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Pro-
bintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa Epaitegi
honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamabosteko uztailaren hogeita zazpian.—
Idazkari Judiziala

(V-2918)

Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 1557/15 E

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1557/15 se ha
dictado con fecha 14 de julio de 2015 sentencia por el Ilmo.Sr.Magis-
trado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho Alonso.

Al no haber sido localizado Pedro Javier Pérez Gómez, por el
presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha
resolución podrá interponer recurso de apelación ante la Audien-
cia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso que debe-
rá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintisiete de julio de dos mil quince.—El
Secretario Judicial

(V-2918)
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