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Herri Administrazio Saila

Herri Administrazioko foru diputatuaren abuztuaren 19ko
5.026/2004 FORU AGINDUA, Sarjentuen deialdiko onar-
tuen, baztertuen eta atzera egindakoen zerrendei buruzko
Foru Aginduko okerrak zuzentzen dituena.

Herri Administrazio Saileko abuztuaren 19ko 5.026/2004 Foru
Aginduaren bidez, ondokoa xedatu da:

Lehena

Administrazio Bereziko Eskalan, Sarjentuen espezialitatean
karrerako zazpi (7) funtzionario plaza hornitzeko deialdiko hauta-
keta prozesuan parte hartzeko onartuei, baztertuei eta atzera egin-
dakoei buruzko uztailaren 21eko 4.587/2004 Foru Agindua hurrengo
adiera honetan zuzentzea:

a) Lia Elena Arana Rod anderea, N.A.N.aren zk. 15.997.520
duena, barne igoera txandan onartutako zerrendatik eta, baita, txanda
askeko zerrendatik kanpo uztea.

b) Leonardo Zorrilla García jauna, N.A.N.aren zk. 15.997.520
duena, barne igoera txandan onartutako zerrendatik kanpo utzi, eta
txanda askean onartutako zerrendan sartzea.

Bigarrena

30/92 Legeko 71. artikuluan xedatutakoaren babespean egin-
dako eskearen arabera, Antonio Díez Lebrón jauna beraren eska-
bidean atzera egindakotzat jotzea.

Hirugarrena

Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 54. eta 89. artikuluetan jarri-
tako ondoreetarako, honako honen ziotzat Aukeraketa, Trebakuntza
eta Laneko Arriskuetan Aurreneurriak Hartzeko Zerbitzuaren txos-
tena eta espedientean ageri diren datuak hartu dira.

Laugarrena

Honako Foru Dekretu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki
oholean agerian jartzeko eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzeko agintzea.

Bilbon, 2004ko abuztuaren 19an.

Herri Administrazioaren foru diputatua,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-1.372)

Departamento de Administración Pública

ORDEN FORAL 5.026/2004 de 19 de agosto, del Diputado
Foral de Administración Pública, por la que se subsanan
errores en Orden Foral de las listas de admisiones, exclu-
siones y desistimientos de la Convocatoria de Sargentos.

Por Orden Foral 5.026/2004 de 19 de agosto del Departamento
de Administración Pública, se ha dispuesto lo siguiente:

Primero

Corregir la Orden Foral 4.587/2004 de 21 de julio, de admi-
siones, exclusiones y desistimientos al proceso selectivo convo-
cado para la provisión en el funcionariado de carrera de siete (7)
plazas en la Especialidad de Sargento, Escala de Administración
Especial, en el sentido siguiente:

a) Dar de baja a Doña Lia Elena Arana Rod, con D.N.I. número
15.997.520, en la lista de admitidos del Turno de Promoción Interna,
así como de la lista del Turno Libre.

b) Dar de baja a D. Leonardo Zorrilla García con D.N.I.
14.911.176, de la relación de admitidos del turno de Promoción
Interna, y dar de alta en la relación de admitidos del turno Libre.

Segundo

En virtud del requerimiento formulado al amparo de lo dispuesto
en el lart. 71 de la Ley 30/92, tener por desistido de su instancia
a D. Antonio Díez Lebrón.

Tercero

Sirve de motivación a la presente, a los efectos previstos en
los arts. 54 y 89 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, el informe
del Servicio de Selección, Formación y Prevención de Riesgos Labo-
rales, así como los datos obrantes en el expediente.

Cuarto

Disponer la publicación de la presente Orden Foral en el Tablón
de Anuncios de la Diputación Foral y en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».

Bilbao a 19 de agosto de 2004.

El Diputado Foral de Administracion Pública,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-1.372)

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

Iragarkiak / Anuncios

Herri Administrazio Saila

Foruako herrixka erromatarrean XXI. Indusketa Kan-
paina burutzea. 2004. urtea.

Ekainaren 16ko 2/2000 E.F.L.ko 78. artikulua, Herri Adminis-
trazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipa-
meneko Lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea.

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua; Kale nagusia, 25, 48009-Bilbo;Telefonoa: 94 406 77 88, Faxa:
94 406 78 19.

Departamento de Administración Pública

Ejecución de la XXI Campaña de Excavación del poblado
romano de Forua 2004.

En cumplimiento del artículo 78 del Texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L.
2/2000, de 16 de junio se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputacion Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono 94 406 77 88, Tele-
fax 94 406 78 19.
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c) Espediente zenbakia: 2004/00120.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen azalpena: Foruako herrixka erromatarrean XXI.
Indusketa Kanpaina burutzea. 2004. urtea.

b) Banaketa arloka eta kopuruka: Ez.
c) Betearazpen tokia: Bizkaia.
d) Betearazteko epea eta aurkezteko azken eguna: 3 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua.

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren-oinarriaren aurrekontua.

– Zenbateko osoa: 101.392,24 euro.

5. Bermeak.

– Behin-behinekoa: Ez du halakorik eskatzen.

6. Dokumentazio eta informazio bideak.

a) 1. atalean ezarritako tokian eta www.bizkaia.net web
orrialdean.

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: eskaintzak har-
tzeko azken datari dagokiona.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak.

Ikusi Administrazio Klausula Berezien Pleguak eta Preskrip-
zio Teknikoak.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena.

a) Aurkezteko epea: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako egutegiko hama-
bosgarren (15) eguneko hamabiak (12) baino lehenago.

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

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

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

e) Aldaketen onarpena: Ez dira onartzen.

9. Eskaintzen irekiera.

a) Erakundea: Herri Administrazio Saila (horretara zuzendutako
Ekitaldi-Aretoan).

b) Helbidea: Kale Nagusia 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Egokiro jakinaraziko da.
e) Ordua: Goizeko hamarretan (10:00etan).

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

11. Iragarpen gastuak: Prentsan egingo diren argitalpenen
gastuak adjudikatarioaren kontura izango dira.

12. Web orrialdea: www.bizkaia.net (Herri Administrazio 
Saila).

Bilbon, 2004ko abuztuaren 13an.—Herri Administrazioaren foru
diputatua, Iñaki Hidalgo Gonzalez

(I-1.365)

•
Hirigintza eta Udal Harremanen Saila

Bermeko Alde Zaharreko Birgaitze Integratuaren Plan Bere-
ziaren Aldaketaren zentro kulturala izateko eraikin bat erai-
kitzea ahalbidetzeko dagokion hirigintza arautegia argi-
taratzen duen iragarkia.

Apirilaren 6ko 575/2004 Hirigintza eta Udal Harremanen Sai-
leko Foru Aginduaren bidez, Bermeko Alde Zaharreko Birgaitze Inte-
gratuaren Plan Bereziaren Aldaketaren zentro kulturala izateko erai-
kin bat eraikitzea ahalbidetzeko buruzko behin betiko onartu zen,

c) Número de expediente: 2004/00120.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la XXI Campaña de
Excavación del poblado romano de Forua 2004.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecucion: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe total: 101.392,24 euros.

5. Garantías.

– Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la
página web www.bizkaia.net.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

Ver los Pliegos de Cáusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del decimoquinto (15) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apar-
tado 1.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Administración Pública (Salón
de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10h).

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gas-
tos de publicación en Prensa.

12 Página Web: www.bizkaia.net (Dpto. de Administración
Pública).

Bilbao, a 13 de agosto de 2004.—El Diputado Foral de Admi-
nistración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-1.365)

•
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

Anuncio por el que se publica la normativa relativa a la
modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada
del Casco Histórico de Bermeo para posibilitar la cons-
trucción de un edificio destinado a centro cultural.

Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
cipales y Urbanismo 575/2004, de 6 de abril, se procedió a la apro-
bación definitiva de la modificación del Plan Especial de Rehabi-
litación Integrada del Casco Histórico de Bermeo para posibilitar
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BHI-043/2004-P27-A espedientea, Toki Erregimeneko Oinarrien
arautzailea den apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 eta otsaila-
ren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65 artikuluen ondorietarako agi-
ria dilijentziatu, onartu den hirigintzako arautegia artxibatu eta argi-
taratzeko zuzenketa batzuk inposatu eginaz. Aipatu zuzenketak egin
izan direnez gero, arautegia argitaratzen da.

Bilbo, 2004ko abuztuaren 9an.—Hirigintza eta Udal Harremanen
foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche

HIRIGUNEAREN BIRGAITZE INTEGRATURAKO 
PLAN PARTZIALAREN ALDARAZPENARI BURUZKO 

HIRIGINTZAKO ARAUTEGIA, BERMEON KULTURETXEA 
KOKATZEKO ERAIKINA ERAIKI AHAL IZATEKO

– Gehieneko sabai eraikigarria: 4.000 m2.

– Estalkia ezartzeko era librea izango da.

– Bertan bizi direnen aparkalekuak eta kultur etxeak lurzatia-
ren sestrapeko muga gainditu ahal dute, bideen eta Udal Kon-
tserbatorioko zorupea okupatuz.

Zorupe horren hirigintzako erabilera ibilgailuen aparkalekua
da.

(I-1.361)

•
Getxoko «Bake-Eder» 6 Aldea «Zugazarte» 5 Aldean sar-
tzeko, «Zugazarte» 5.6 Aldea sortuz Plan Orokorraren alda-
ketari dagokion hirigintza arautegia argitaratzen duen ira-
garkia.

Martxoaren 27ko 275/2003 Hirigintza eta Udal Harremanen 
Saileko Foru Aginduaren bidez, Getxoko «Bake-Eder» 6 Aldea
«Zugazarte» 5 Aldean sartzeko, «Zugazarte» 5.6 Aldea sortuz Plan
Orokorraren aldaketari buruzko behin betiko onartu zen, BHI-
199/2002-P03-A espedientea, Toki Erregimeneko Oinarrien arau-
tzailea den apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 eta otsailaren 13ko
3/1987 Foru Arauaren 65 artikuluen ondorietarako agiria dilijen-
tziatu, onartu den hirigintzako arautegia artxibatu eta argitaratzeko
zuzenketa batzuk inposatu eginaz. Aipatu zuzenketak egin izan dire-
nez gero, arautegia argitaratzen da.

Bilbo, 2004ko abuztuaren 9an.—Hirigintza eta Udal Harremanen
foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche

GETXOKO PLAN OROKORRAREN ALDARAZPENARI BURUZKO
HIRIGINTZAKO ARAUTEGIA, «BAKE-EDER» 6 ALDEA 

«ZUGAZARTE» 5 ALDEAN SARTZEKO,
«ZUGAZARTE» 5-6 ALDEA OSATUZ

ZUGAZARTE ALDERAKO 5-6- ORDENANTZA

1. Eremua eta ezaugarriak

Honako Ordenantza Zugazarte aldean aplikatzeko da.

Egoitzazko hirigunea, dentsitate ertainekoa, Las Arenas
auzoan iparraldetik hegoaldera kokatua bertako nasarekiko para-
leloan. Eraikin nagusia etxebizitza kolektibo isolatua da eta Onda-
tegi ingurunean, ordea, familia bakarreko etxebizitza. Beheko
solairuak etxebizitza edo ataripe legez erabiltzen dira, merkatarit-
zako erabilerarik ez dela.

2. Sailkapena eta kalifikazioa

Sailkapena: Hirikoa.

Kalifikazioa: Egoitzazko Mistoa.

3. Erabiltzeko baldintzak

Komunikazio (2 erabilera, gasolindegien 2.4. izan ezik) eta azpie-
gitura-erabilerez gain (3 erabilera), berorien baldintza eta Plan Oro-
korreko agiri grafikoekin bat, alde horretarako zehaztutako erabi-
lerak eranskin honen amaieran jasotzen dira.

la construcción de un edificio destinado a centro cultural, expediente
BHI-043/2004-P27-A, imponiéndose unas correcciones para pro-
ceder a la diligenciación del documento, archivo y publicación de
la normativa urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de
febrero.Como quiera que dichas correcciones han sido debidamente
subsanadas, se procede a publicar la normativa.

Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—El Diputado Foral de Rela-
ciones Municipales y Urbanismo, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarreche

NORMATIVA URBANISTICA RELATIVA A LA MODIFICACION
DEL PLAN PARCIAL DE REHABILITACION INTEGRADA

DEL CASCO HISTORICO PARA POSIBILITAR LA CONSTRUCCION
DE UN EDIFICIO DESTINADO A CENTRO CULTURAL

EN BERMEO

– Techo edificable máximo.4.000 m2.

– La disposición de la cubierta será libre.

– Tanto el aparcamiento para residentes como el centro cul-
tural podrán superar bajo rasante el límite de la parcela, ocu-
pando el subsuelo viario y de la parcela del Conservatorio
Municipal.

El uso urbanístico al que se destina el mencionado subsuelo
es el de aparcamiento de vehículos.

(I-1.361)

•
Anuncio por el que se publica la normativa relativa a la
modificación del Plan General de Getxo a fin de integrar
el Area 6 «Bake-Eder» en la 5 «Zugazarte» conformándose
el Area 5.6 «Zugazarte».

Mediante Orden Foral del Departamento de Urbanismo
275/2003, de 27 de marzo, se procedió a la aprobación definitiva de
la modificación del Plan General de Getxo a fin de integrar el Area
6 «Bake-Eder» en la 5 «Zugazarte» conformándose el Area 5.6 «Zuga-
zarte», expediente BHI-199/2002-P03-A, imponiéndose unas correc-
ciones para proceder a la diligenciación del documento, archivo y
publicación de la normativa urbanística aprobada, a los efectos del
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de
13 de febrero. Como quiera que dichas correcciones han sido debi-
damente subsanadas, se procede a publicar la normativa.

Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—El Diputado Foral de Rela-
ciones Municipales y Urbanismo, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarreche

NORMATIVA URBANISTICA RELATIVA A LA MODIFICACION 
DEL PLAN GENERAL DE GETXO A FIN DE INTEGRAR 

EL AREA 6 «BAKE-EDER» EN LA 5 «ZUGAZARTE»,
CONFORMANDOSE EL AREA 5-6 «ZUGAZARTE»

ORDENAZA 5-6 PARA EL ÁREA DE ZUGAZARTE

1. Ambito y características

La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Zugazarte.

Area urbana residencial de medio densidad situada de Norte
a Sur del barrio de Las Arenas, en paralelo al muelle del mismo.
La edificación predominante es la de bloque aislado de vivienda
colectiva en su mayor parte, y de vivienda unifamiliar en la zona
de Ondategi. Las plantas bajas son utilizadas como vivienda o por-
che, no existiendo el uso de comercio.

2. Clasificación y calificación

Clasificación: Urbano.

Calificación: Residencial Mixta.

3. Condiciones de uso

Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
nes (Uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infra-
estructuras (Uso 3), de acuerdo con las condiciones particulares
de los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
usos definidos para esta área son los que se recogen en el cua-
dro al final de este anexo.
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4. Eraikitzeko baldintzak

Diseinatu gabeko eraikuntza:

1. Gutxienezko orubea: 600 m2.
2. Gehienezko okupazioa: %30.
3. Eraikuntzaren gehieneko altuera: 3 solairu.
4. Muga eta bideetarako tartea: 4 m.
5. Eraikinen arteko tartea: 8 m.
6. Sestra gaineko goialdearen koefizientea: 0,51 m2/m2.
7. Aldearen aprobetxamendu mota: 0,46 m2/m2.

5. Erabileren haztapen-koefizientea

X tituluko bosgarren atalean aipatzen direnak.

6. Jarduketak burutzea

5-6-1 burutzapen-unitatea zehazten da:

B.U.ren azalera: 11.194 m2.

Sestraren gaineko eraikigarritasuna: 5.709 m2.

Oharrak: Eraikigarritasunak inguru eraikigarriaren linea erres-
petatu behar du, Lertegi kaleko lurzatian babestuta dauden zuhai-
tzak mantentzeko.

Hiri-diseinuko planoetan irudi bidez agertzen den lurzatiaren
azalera, urbanizatu ondoren, derrigorrean eta dohainik lagako da.

Eraikigarritasun geometrikoa era honetan banatzen da:

Lertegi kaleko lurzatian: 1.442 m2.

Zugazarte etorbideko lurzatian: 4.267 m2.
(I-1.362)

•
Nekazaritza Saila

Obra eta zerbitzuengatiko behin betiko fidantzak itzultzea

Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuaren 47.
artikuluan ezarritakoa betetzeko, obra eta zerbitzuak burutzeko kon-
tratua bermatzeko behin betiko fidantzak itzultzeko espedienteari
ekin zaiola jakinarazten da. Ondokoak izan ziren fidantzak ezarri
zituztenak:

Forestal Furundarena, S.L.

— Birlandatzeetan sastraka kentzeko lanak: «Meñakabaso-
Ikasta» izeneko ondare-mendian; Meñaka eta Arrieta udal
mugarteetan (529,84 €).

— Birlandatzeak artatzeko lanak, Sollube mendian eta beste
batzuetan (1.524,99 €).

Excavaciones Gaimaz, S.A.

— Zallako mendietako 129 zk.ko EPMko «La Jarrilla» izeneko
lekuan marrak berriro ezarri eta sastraka kentzeko lanak
(380,40 €).

— Nabarnizko mendietako birlandatzeen artapen lanak
(824,40 €).

Luberri Basolanak, S.L.

— Trapagarango mendietako 117 zk.ko EPMn sastraka ken-
tzeko lanak (516,08 €).

— Birlandatzeetan sastraka kentzeko lanak, Zamudio udal
mugarteko «Mendiko» izeneko ondare-mendian (131,35 €).

Asfaltados y Construcciones Morga, S.L.

— Irmotu, hormigonatu eta baso pistak hobetzeko lanak, Etxe-
barri udal mugarteko Ganguren mendian (2.253,80 €).

Naturlan 2002, S.L.

— Sastraka kentzeko lanak, «La Insa» izeneko ondare men-
dian, Gueñes eta Gordexolan (256,00 €).

— Basoen lanak Barakaldoko Udaleko 74 zk.ko EPM izeneko
«Argalario» mendian (872,00 €).

4. Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:

1. Solar mínimo: 600 m2.
2. Ocupación máxima: 30%.
3. Altura máxima de la edificación; 3 plantas.
4. Separación a colindantes y viales: 4 mts.
5. Separación entre edificios: 8 mts.
6. Coeficiente de techo sobre rasante: 0,51 m2/m2.
7. Aprovechamiento tipo del área: 0,46 m2/m2.

5. Coeficiente de ponderación relativa entre usos

Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

6. Ejecución de las actuaciones

Se define la unidad de ejecución 5-6-1.

Superficie de la U. De E.: 11.194 m2.

Edificabilidad sobre rasante: 5.709 m2.

Observaciones: La edificabilidad respetará la linea de entorno
edificatorio para conservar el arbolado protegido en la parcela de
la calle Lertegi.

La superficie de la parcela grafiada en los planos de diseño
urbano con la calificación de zona verde, será objeto de cesión obli-
gatoria y gratuita una vez urbanizada.

La edificabilidad Geométrica se distribuye del siguiente modo:

En la parcela de la calle Lertegi: 1.442 m2.

En la parcela de la Avda. Zugazarte: 4.267 m2.
(I-1.362)

•
Departamento de Agricultura

Devolución de fianzas definitivas de obras y servicios

En cumplimiento del artículo 47 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, se hace saber que se ha iniciado expediente
de devolución de las fianzas definitivas que para garantizar el con-
trato de ejecución de obras y servicios fueron constituidas por:

Forestal Furundarena, S.L.

— Trabajos de desbroce de repoblaciones en el monte patri-
monial «Meñakabaso-Ikasta» situado en los términos
municipales de Meñaka y Arrieta (529,84 €).

— Trabajos de mantenimiento de repoblaciones en el monte
Sollube y Otros (1.524,99 €).

Excavaciones Gaimaz, S.A.

— Obras de reposición de marras y desbroce en el paraje «La
Jarrilla» en el M.U.P. número 129, montes de Zalla
(380,40 €).

— Trabajos de mantenimiento de repoblaciones en montes de
Nabarniz (824,40 €).

Luberri Basolanak, S.L.

— Trabajos de desbroce en el M.U.P. número 117 El Valle, per-
teneciente al Ayuntamiento de Trapaga (516,08 €).

— Trabajos de desbroce de repoblaciones en monte patrimonial
«Mendiko» situado en el término municipal de Zamudio
(131,35 €).

Asfaltados y Construcciones Morga, S.L.

— Trabajos de afirmado, hormigonado y mejora de las pistas
forestales del monte Ganguren ubicadas en el término muni-
cipal de Etxebarri (2.253,80 €).

Naturlan 2002, S.L.

— Trabajos de desbroce en el monte patrimonial «La Insa» sito
en Güeñes y Gordexola (256,00 €).

— Trabajos selvícolas en el M.U.P. número 74 «Argalario» per-
teneciente al Ayuntamiento de Barakaldo (872,00 €).



BAO. 162. zk. 2004, abuztuak 23. Astelehena — 17959 — BOB núm. 162. Lunes, 23 de agosto de 2004

Bermatutako kontratua dela eta, lehen aipatu kontratistei esku-
bideren bat eska diezaioketela uste dutenek ondo iritzitako erre-
klamazioak aurkez ditzakete, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo hamabost egunetan.

Bilbon, 2004ko abuztuaren 3a.—Nekazaritzko foru diputatua,
Eusebio Melero Olabarri

(I-1.366)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de la Orden Foral 12.939/2004 de
28 de junio.

No habiéndose podido practicar la notificación a José Anto-
nio Jiménez Montoya y Begoña Montes Sánchez, con domicilio en
Bilbao, (Bizkaia), C/ Fika, 17, 1.o drcha., conforme a los artículos
59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992,
de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento 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 12.939/2004 de 28 de
junio adoptada en el expediente administrativo número Ofic. IJ Prot.
1999/197 y 1999/278, seguido en el Servicio de Infancia, Juven-
tud, Familia y Mujer del Departamento de Acción Social, sito en
Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.

Bilbao, a 28 de junio de 2004.—El Diputado Foral de Acción
Social.—P.A.: El Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes,
Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-1.356)

Los que creyeren tener algún derecho exigible a los citados
contratistas por razón del contrato garantizado, podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, dentro de los quince días
siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

En Bilbao, a 3 de agosto de 2004.—El Diputado Foral de Agri-
cultura, Eusebio Melero Olabarri

(I-1.366)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de la Orden Foral 12.939/2004 de
28 de junio.

No habiéndose podido practicar la notificación a José Anto-
nio Jiménez Montoya y Begoña Montes Sánchez, con domicilio en
Bilbao, (Bizkaia), C/ Fika, 17, 1.o drcha., conforme a los artículos
59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992,
de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento 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 12.939/2004 de 28 de
junio adoptada en el expediente administrativo número Ofic. IJ Prot.
1999/197 y 1999/278, seguido en el Servicio de Infancia, Juven-
tud, Familia y Mujer del Departamento de Acción Social, sito en
Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.

Bilbao, a 28 de junio de 2004.—El Diputado Foral de Acción
Social.—P.A.: El Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes,
Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-1.356)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4.
artikuluaren 1. eta 2. paragrafoetan ezarritako moduan jakinaraz-
penik ezin izan denez egin, 61, 84, 107, 162, 180, 288, 381, 457,
596, 603, 649, 664, 692, 697 eta 753 zenbakidun autotaxien lizen-
tzien titularrei dei egiten zaie taxiaren urteroko azterketara joateko.
Azterketa Elorrietako udal instalazioetan egingo da, 2004ko irailaren
2an eta 3an, 09:00etatik 13:00ak arte.

Azterketaren elementuak jakinak dira. Hala ere, inork zalan-
tzarik badauka, informazioa eska dezake Zirkulazio eta Garraio Sai-
lean edo telefono honetara deituta: 94.420.4262.

Ezarritako egunetan azterketara joan ezin denak jakinarazi egin
beharko du eta Ikuskaritza Zerbitzuetan eskatutako moduan jus-
tifikatu beharko du.

Azkenik, gogoratu behar da arrazoirik gabe azterketara ez joa-
tea arau-hauste oso larria dela, halaxe ezartzen baitu Taxiei
buruzko Udal Ordenantzako 54.c) artikuluak.

Bilbao, 2004ko abuztuaren 12a.—Zirkulazio eta Garraio Sai-
leko Zinegotzi Ordezkaria

(II-4.582)

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada,
con resultado infructuoso, la notificación , en los términos que pre-
vienen los apartados 1 y 2 del citado artículo, se convoca a los titu-
lares de la licencia de autotaxi números 61, 84, 107,162, 180, 288,
381,457, 596, 603, 649, 664, 692, 697 y 753, a la revisión ordina-
ria anual del taxi, que se llevara a cabo en las instalaciones muni-
cipales de Elorrieta, los días 2 y 3 de septiembre de 2004, de 9 a
13 horas.

Los elementos sobre los que versa la inspección son  de sobra
conocidos; si bien, quien albergare alguna duda podrá recabar la
oportuna información, personal o telefónicamente ( 94.420.4262),del
Area de Circulación y Transportes.

Quienes, por razones debidamente justificadas, no pudieren
acudir a la revisión los días antes señalados, lo harán saber así y
acreditarán el motivo, en la forma que se exija, ante los Servicios
de Inspección.

Recordar ,por último, que la falta de asistencia a la revisión,
sin causa que lo justifique, constituye falta muy grave , a tenor de
lo dispuesto en el artículo 54.c)de la Ordenanza Municipal del Taxi

Bilbao, a 12 de agosto de 2004.—La Concejala Delegada del
Area de Circulación y Transportes

(II-4.582)
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Areatzako Udala

LIZITAZIO IRAGARKIA

2004ko uztailaren 20an Areatzako Udal Gobernu Batzarrak hartu
erabakia betez eta Toki Jaurbideari buruz indarrean dauden arau-
diak batzen dituen apirilaren 18ko 781/186 Errege Dekretu Lege-
gilearen 122.1 artikuluarekin bat eginez, deialdi hau arautuko duen
administrazio baldintza partikularren plegua zortzi egunetan jen-
daurrean ezartzen da.

Aipatu epean erreklamazioak aurkez daitezke eta kontratazio
organuak horiek guztiak erantzun behar izango ditu.

Halaber, aipatu legeriaren 122.2 artikuluaren nahiz Toki Admi-
nistrazioen kontratazioari buruzko araudiaren babesean lehiaketa
publikoa iragartzen da honen bitartez eta ondoren aipatuko diren
aginduei jarraituz. Izan ere, administrazio baldintza partikularren ple-
guari erreklamaziorik aurkeztuz gero lizitazioa behar den denbora
atzera liteke.

1. Entitate emailea:

a) Erakundea: Areatzako Udal Gobernu Batzarra.

b) Espedientea garatzen duen saila: Udal Idazkaritza.

2. Kontratazio xedea:

a) Xedearen deskribapena: Areatzako Iturrimorrorako 
bidean lur jausiak geldituko dituen horma bat egitea , eta Areatzatik
Laun-tzainera doan bidea konpontzeko lanak, aurtengo uztailaren
20an Udal Gobernu Batzarrak onartu dituen administrazio baldintza
partikularren plegu, agindu tekniko eta Lantec ingenieritzak onar-
tutako projektu teknikoaren arabera.

b) Exekuzio tokia: Areatza Udalerriko hirigunea, Launtzaineko
bidea.

c) Burutzeko epea: Hiru hilabete.

3. Esleipen tramitazio, prozedura eta era:

a) Ohiko tramitazioa.

b) Prozedura irekia.

c) Lehiaketa.

4. Lizitazio oinarrizko aurrekontua eta lanak emateko erabi-
liko diren irizpideak:

— Lizitazio Oinarrizko aurrekontua: Guztira 119.296,29 euro
BEZa barne.

— Lanak emateko irizpideak:

Eskaintza ekonomikoa (45 puntu).
Eskaintza teknikoa (30 puntu).
Lanen azterketa maila (0 25 puntu).

5. Bermeak:

a) Behin behinekoa: 2.385,92 euro, lizitazio oinarrizko aurre-
kontuaren %2a dena, Administrazio baldintzen pleguetan aurrei-
kusten den eran.

b) Behin betikoa: Esleipen balorearen %4a.

6. Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko lekua:

a) Entitatea: Cianoplan.

b) Helbidea: Juan de Ajuriaguerra, 35.

c) Herria eta Posta Kodea: 48009 Bilbao (Bizkaia).

d) Telefonoa: 94 423 11 52.

e) Dokumentazio eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aur-
kezteko azken egunaren aurrekoa.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak:

a) Sailkapena: Ez da behar.

b) Administrazio Baldintzen Pleguak zehazten dituenak.

Ayuntamiento de Areatza

ANUNCIO DE LICITACION

En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Muni-
cipal de Areatza de fecha de 20 de julio de 2004, y de conformi-
dad con el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se expo-
nen al público durante el plazo de ocho días, el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que han de regir la presente
convocatoria.

Dentro del citado plazo podrán presentarse reclamaciones que
serán resueltas por el órgano de contratación.

Asimismo, al amparo del artículo 122.2 del citado cuerpo legal
y de las normas que rigen la contratación de las Administraciones
Públicas, se anuncia concurso público con arreglo a las siguien-
tes prescripciones, si bien la licitación se aplazará cuando resulte
necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones con-
tra el Pliego de cláusulas administrativas particulares:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Areatza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayun-
tamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las obras de eje-
cución de un muro de contención de derrumbe sobre el camino a
Iturrimo, y consolidación de firme y laderas del camino de Area-
tza a Launtzain, con arreglo al Pliego de cláusulas administrativas
Particulares, prescripciones técnicas y proyecto técnico, redactado
por la ingeniería Lantec y aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno de 20 de julio.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Areatza, camino de Laun-
tzain.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección que
se utilizarán para la adjudicación de la obra:

— Presupuesto base de licitación: Importe total de 119.296,29
euros, IVA incluido.

— Criterios de selección para la adjudicación de la obra:

Oferta económica (45 puntos).
Oferta técnica( 30 puntos).
Grado de estudio de la obra( 25 puntos).

5. Garantías:

a) Provisional: 2.385,92 euros, equivalente al 2% del presu-
puesto del contrato base de la licitación en la forma prevista en el
pliego de cláusulas administrativas.

b) Definitiva: Equivalente al 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cianoplan.

b) Domicilio: Juan de Ajuriaguerra, 35.

c Localidad y código postal: 48009 Bilbao (Bizkaia).

d) Teléfono: 94 423 11 52.

e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: El día anterior a finalizar el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a Clasificación: No se exige.

b) Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas.
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8. Eskaintza aurkezpena:

a) Aurkezteko epe muga: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia
argitaratu eta hurrengo 26 egunetan zehar.

Beranduago aurkeztutako eskaintzak ez dira kontuan hartuko
posta etxean epea amaitu baino lehenago aurkeztu direla agerian
egon arren.Era horretan egindako eskaintzak kontuan hartzeko ezin-
bestekoa izango da eskaintza postaz noiz igorri den ziurtatzen duen
agiria telefaxez, faxez edo telegramaren bitartez kontratazio orga-
nuari igortzea.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio Bal-
dintzen Pleguak zehazten duena.

c) Aurkezteko tokia:

1. Entitatea: Areatzako Udal erregistro Orokorrean goizeko
bederatzietatik 14 orduetara, egunero zapatu eta dome-
ketan izan ezik.

2. Helbidea: Gudarien Plaza 7
3. Herria eta Posta Kodea: 48143 Areatza.

9. Eskaintzak irekitzeko unea:

a) Erakundea: Kontratazio mahaia.

b) Helbidea: Gudarien Plaza, 7.

c) Herria: Areatza.

d) Eguna eta ordua: Eskaintzak aurkezteko amaitu eta aste
horretako ostirala, edo egun berea balitz, hurrengoa Udaletxeko 
Batzar Aretoan 12:00etan.

10. Iragarkien gastuak: Esleipedunaren esku egongo dira.

Areatzan 2004ko uztailaren 23an.—Alkatea, Josu Basozabal
Zamakona

(II-4.551)

•
Eako Udala

IRAGARKIA

92/2004 abuztuaren 11ko Alkatetzaren dekretua.

«Indarrean dauden legezko xedapenek ematen dizkidaten esku-
menak direla bide, ondokoa xedatzen dut:

Lehenengoa: Aitor Larrinaga Kortabitarte gaitu, ni ez nagoe-
nean, hau da, 2004ko irailaren 17tik urriaren 4ra Alkatetzak dituen
funtzioak bete ditzan.

Bigarrena: Dekretu hau interesdunari jakinaraz».

Ean, 2004ko abuztuaren 11an.—Alkatea, Asier Madarieta Jua-
risti

(II-4.555)

•
Nabarnizko Udala

IRAGARKIA

Toki Araubidearen alorrean indarrean dauden xedapenen testu
bateratua onetsi zuen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege
Dekretuaren 122. artikulua eta hurrengoak betetzeko, zortzi egu-
netan jendaurrean azalduko dira deituko den lehiaketa eraenduko
duten baldintza ekonomiko-administratiboen klausulen pleguak.

Epe horren barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira
Nabarnizko Udalbatzak ebatzi ditzan.

Epe hori igarotakoan, pleguak edo haietako klausularen bat
deuseztatzea eragiten duen urratzea oinarritzat hartzen duten erre-
klamazioak ez dira onartuko, baina deuseztasun akatsa oinarritzat
duten akurapenak horretatik salbu egongo dira.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis días
naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Las proposiciones presentadas con posterioridad no serán admi-
tidas aunque conste que se entregaron en Correos antes de la fina-
lización del plazo, salvo que se remita al Organo de Contratación
por telefax, fax o telegrama, la justificación de la fecha de remisión
de la oferta en el mismo día que se envió por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Areatza,
de nueve a catorce horas, todos los días excepto sábados y
festivos.
2. Domicilio: Gudarien Plaza, 7.
3. Localidad y Código Postal: 48143 Areatza.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Gudarien Plaza, 7.

c) Localidad: Areatza.

d) Fecha y hora: El viernes de la semana en que termine el
plazo de presentación de las proposiciones, o si fuese el mismo
día, el viernes siguiente a las 12:00 horas en el Salón de Plenos
de la Casa Consistorial.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Areatza, a 23 de julio de 2004.—El Alcalde, Josu Basozabal
Zamakona

(II-4.551)

•
Ayuntamiento de Ea

ANUNCIO

Decreto 92/2004, de 11 de agosto.

«De conformidad con las atribuciones que me confieren las
disposiciones legales vigentes, vengo en disponer lo siguiente:

Primero: Habilitar a Aitor Larrinaga Kortabitarte durante mi
ausencia desde el día 17 de septiembre hasta el 4 de octubre de
2004, ambos inclusive, para que ejerza las funciones propias de
la Alcaldía.

Segundo: Notificar el presente decreto al interesado».

En Ea, a 11 de agosto de 2004.—El Alcalde, Asier Madarieta
Juaristi

(II-4.555)

•
Ayuntamiento de Nabarniz

ANUNCIO

Para dar cumplimiento a los artículos 122 y siguientes del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régi-
men local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/86 de 18
de abril, se exponen al público, durante el plazo de ocho días, los
pliegos de condiciones económico-administrativas que han de regir
el concurso convocado a tal efecto.

Dentro del expresado plazo, podrán presentarse las recla-
maciones que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las recla-
maciones fundadas en infracciones determinantes de anulación de
los pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo
la impugnaciones basadas en vicios de nulidad.
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Aldi berean, eta lehen aipatu dugun Legegintzako Errege-Dekre-
tuaren 122. artikuluaren eta hurrengoen 2. lerroaldeak ezarri due-
naren itzalpean, lehiaketa publikoa eragarri da; alabaina, behar iza-
nez gero, lizitazioa atzeratu egingo da, administraziozko klausula
berezien pleguen aurka erreklamaziorik formulatzen bada.

Iragarkia honako hau da:

Xedea: Eleixalde auzoko plaza eta inguruak hobetze eta urba-
nizatzeko proiektu tekniko burutze eta zuzendaritza lanak egitea.

Lizitazio oinarria: 24.040,50 euro (BEZ eta O.I. barne).

Behin behineko fidantza: Ez dago.

Tramitazioa: Arrunta.

Prozedura: Irekia.

Era: Konkurtsoz.

1. Agiri guztiak Nabarnizko Udaletxeko Idazkaritzan eta
Gernikako Copicolor-en (Tello kalea, 1) izango dira.

2. Idazkitxiak Udalaren Errejistro Orokorrean aurkeztuko
dira, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biha-
ramunetik hogeitaseigarren egutegiko eguneko eguerdiko ordubata
t´erdietan bukaruko delarik aurkezteko epea.

3. Idazkitxi horien irekiera Udaletxeko Idazkaritzan egingo da,
proposamenen aurkezpenaren epea amaitzen den hirugarren
astegunaren eguerdiko ordu bat t´erdietan.

4. Proposamen eredua: Pleguan ezartzen den eran burutu
beharko da, era berean eranskinak ezartzen duen eskaintzaren zati-
kapena ere burutu beharko dalarik.

Era berean prezio horren barnean sartzen dira baita pleguak
ezartzen dituen beste obligazioak ere, bereziki pleguaren I puntuak
ezartzen duen objetuak ezarritako edukin guztia.

Nabarnizen, 2004ko uztailak 26an.—Alkatea, Lourdes Aboi-
tiz Urtubi

(II-4.556)

•
Barakaldoko Udala

BARAKALDOKO UDALEKO «010» HERRITARRENTZAKO
TELEFONO BIDEZKO ARRETA ZERBITZUAREN KON-
TRATUA ENKANTEAN HARTZEKO IRAGARKIA

1. Erakunde esleipen-egilea:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Barakaldoko Uda-
leko, Kontratazio eta Orotariko Zerbitzuen Zerbitzua.

c) Espediente zenbakia: AL100412.003.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen deskribapena: Barakaldoko Udaleko «010»
Herritarrentzako Telefono bidezko Arreta Zerbitzua ematea da kon-
tratuaren xedea.

b) Erloka eta zenbakika sailkatzea: Ez dagokio.

c) Exekutatzeko lekua: Barakaldoko Udal Mugartea.

d) Exekuzio epea: Urte bi.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen modua:

a) Tramitazioa: Berehalakoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

4. Zenbateko osoa: Berrehun eta hirurogei mila (260.000,00)
euro.

5. Behin behinekoa: Ez dagokio.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala. Barakaldoko Udaleko
Orotariko Zerbitzu eta Kontratazio Zerbitzua.

b) Helbidea: Herriko Plaza, 1.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de los citados artícu-
los 122 y siguientes del Texto Refundido, se anuncia concurso público,
si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formularan reclamaciones contra los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

El anuncio es el siguiente:

Objeto: Contratación de trabajos de redacción del proyecto téc-
nico y dirección de obras de urbanización y pavimentación de acce-
sos y entorno de la plaza de Eleixalde.

Tipo de licitación: 24.040,50 euros (IVA y B.I. incluidos).

Fianza provisional: No se exige.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

1. Toda la documentación queda expuesta a los interesados
en la Secretaría del Ayuntamiento de Nabarniz, así como en Copi-
color de Gernika (calle don Tello, 1).

2. Las plicas se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Nabarniz hasta las 13:30 horas del vigesimosexto día
natural contado a partir del siguiente al de a publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3 La apertura de plicas tendrá lugar en la Secretaría del Ayun-
tamiento a las 13:30 horas del tercer día hábil siguiente al que ter-
mine el plazo para la presentación de las proposiciones.

4. Modelo de proposición: Conforme se establece en el Pliego
de Condiciones, debiendo asimismo presentar el anexo del des-
glose de la oferta económica.

Asimismo quedan incorporados dentro del señalado precio todos
los gastos señalados en el pliego de contratación y en especial 
el contenido íntegro descrito en el punto I del pliego, «Objeto del
Contrato».

En Nabarniz, a 26 de julio de 2004.—La Alcaldesa, Lourdes
Aboitiz Urtubi

(II-4.556)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

ANUNCIO DE LICITACION PARA EL CONTRATO DEL
SERVICIO TELEFONICO DE ATENCION CIUDADANA
«010» DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación y Servicios Generales del Ayuntamiento de Barakaldo.

c) Número de expediente: AL100412.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye
la prestación del Servicio Telefónico de Atención Ciudadana
«010» del Ayuntamiento de Barakaldo.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Barakaldo.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta mil
(260.000,00) euros.

5. Garantía provisional: No procede.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Servicio de Contra-
tación y Servicios Generales del Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
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c) Herria eta posta kodea: 48901-Barakaldo. Bizkaia.

d) Telefonoa: 944 78 92 76 y 944 78 94 34.

e) Telefaxa: 944 78 94 11.

f) Argibideak eta agiriak jasotzeko epemuga eta informazioa:
Eskaintzak aurkeztu behar direnekoa.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

a) Sailkapena, hala badagokio:

• Sailkapen egiaztagiria HAKLaren Orotariko Araudia onartu
zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua indarrean jarri ostean
luzatua izan bada, exijitutako sailkapena honako hau da:

— V taldea, I azpitaldea, A kategoria

• Sailkapen egiaztagiria HAKLaren Orotariko Araudia onartu
zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua indarrean jarri aurre-
tik luzatua izan bada, Araudi horren XII.Eranskinaren elkarrekikotasun
taularen arabera, exijitutako sailkapena honako hau da:

— III taldea, 3 azpitaldea, A kategoria

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala: Kontratua araupetzen duten Pleguen ara-
berakoa.

8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideak aurkezteko:

a) Aurkezteko muga-eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
enkantearen iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenba-
tutako zortzi egun natural, aipatu epearen mugaeguneko ordu batera
arte.

Azken asteguna larunbata izaki edo Barakaldon jaieguna suer-
tatu bada, epea hurrengo lanegunera arte atzeratuko da.

b) Eskaintzetara bildu beharreko dokumentazioa: Pleguetan
jasotakoak.

c) Non aurkeztu:

1. Erakundea: Barakaldoko Udala. Barakaldoko Udaleko
Orotariko Zerbitzu eta Kontratazio Zerbitzua.

2. Helbidea: Herriko Plaza, 1.

3. Herria eta posta kodea: 48901-Barakaldo. Bizkaia.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea (lehiaketa):
proposamenak ireki egunetik hiru hilera.

e) Aldaerak onartzea (lehiaketa): Ez dagokio.

f) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez) eskaintza
aurkezteko gomita luzatu nahi zaien  begiz jotako enpresa kopu-
rua (edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.

9. Eskaintzak irekitzea:

Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.

Deialdia azterketaren eta «B» kartazaletan barne sartutako oro-
tariko dokumentuen kalifikazioen emaitzen mendean gera daiteke.
Horrelakorik gertatuz gero, proposamenak («A» kartazalak) aipatu
«B» kartazalak zabaldu eta berehalako egintza batean irekiko dira,
hori guztia lehiatzaileei jakinaraziz.

10. Bestelako informazioak: Ez dagokio.

11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura izango
dira, pleguek diotenaren arabera.

12. Elkarte Europarreko Egunkari Ofizialera iragarkia bida-
liko den eguna (hala badagokio): Ez dagokio.

13. Hala badagokio, deialdiari dagozkion informazioak ager-
tzen diren atari informatikoa nahiz web orria, edota pleguak non
eskura daitezkeen: www.barakaldo.org.

Barakaldon, 2004ko abuztuaren 12an.—Jarduneko Alkatea,
Jesús María González Suances

(II-4.533)

c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.

d) Teléfono: 944 78 92 76 y 944 78 94 34.

e) Telefax: 944 78 94 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso:

• Si el Certificado de Clasificación ha sido expedido con pos-
terioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), la cla-
sificación exigida es la siguiente:

— Grupo V, subgrupo I, categoría A

• Si el Certificado de Clasificación ha sido expedido con ante-
rioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, po el que se aprobó el RGLCAP, conforme a la
tabla de correspondencia del Anexo XII de dicho Reglamento, la
clasificación exigida es la siguiente:

— Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según los Pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 13:00 horas del último
día del plazo señalado.

No obstante si el último día de plazo fuera sábado o coinci-
diera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta
la misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Servicio de Contra-
tación y Servicios Generales del Ayuntamiento de Bara-
kaldo.

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.

3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de la Mesa
de Contratación.

Dicha convocatoria podrá condicionarse al resultado del exa-
men y calificación de la documentación general incluida en los sobres
«B». En este caso, la apertura de proposiciones (sobres «A») se
llevará a cabo en acto inmediatamente posterior a la apertura de
dichos sobres «B», lo que, se pondrá en conocimiento de los lici-
tadores.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (en su caso): No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos: www.barakaldo.org.

En Barakaldo, a 12 de agosto de 2004.—El Alcalde-Ejerciente,
Jesús María González Suances

(II-4.533)
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«BARAKALDOKO BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITU-
TUETAN (BHI) GIZARTE-HEZKUNTZAZKO LAGUNTZA
ETA ARRATSALDEKO TUTORETZA PROGRAMA 
EGIKARITZEKO ZERBITZUA» KONTRATUA ENKANTEAN
HARTZEKO IRAGARKIA

1. Erakunde esleipen-egilea:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Barakaldoko Uda-
leko Kontratazio eta Orotariko Zerbitzuen Zerbitzua.

c) Espediente zenbakia: ED100412.003.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen deskribapena: Barakaldoko Bigarren Hezkun-
tzako Institutuetan gizarte-hezkuntzazko laguntza eta arratsaldeko
tutoretza programa egikaritzeko zerbitzua ematea da kontratuaren
xedea.

b) Erloka eta zenbakika sailkatzea: Ez dagokio.

c) Exekutatzeko lekua: Barakaldoko udal mugartea.

d) Exekuzio epea: Urtebete.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen modua:

a) Tramitazioa: Berehalakoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

4. Zenbateko osoa: Hirurogeita hamabost mila  (75.000,00)
euro, BEZ barne.

5. Behin behinekoa: Ez dagokio.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala. Barakaldoko Udaleko
Orotariko Zerbitzu eta Kontratazio Zerbitzua.

b) Helbidea: Herriko Plaza, 1.

c) Herria eta posta kodea: 48901-Barakaldo. Bizkaia.

d) Telefonoa: 944 78 92 76 y 944 78 94 34.

e) Telefaxa: 944 78 94 11.

f) Argibideak eta agiriak jasotzeko epemuga eta informazioa:
Eskaintzak aurkeztu behar direnekoa.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

a) Sailkapena, hala badagokio: Ez dagokio.

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala: Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tek-
nikoaren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, Herri Adminis-
trazioen Kontratuen Legearen Testu Bategina onartu zuen ekainaren
16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuaren 16. eta 19. arti-
kuluetan aurreikusitakoan oinarrituz, Administrazio Klausula Bere-
zien Pleguaren 7.3.4. azpiatalean, espreski, ezarritakoari jarraituz
egin daiteke.

8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideak aurkezteko:

a) Aurkezteko muga-eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
enkantearen iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenba-
tutako zortzi egun natural, aipatu epearen mugaeguneko ordu batera
arte.

Azken asteguna larunbata izaki edo Barakaldon jaieguna suer-
tatu bada, epea hurrengo lanegunera arte atzeratuko da.

b) Eskaintzetara bildu beharreko dokumentazioa: Pleguetan
jasotakoak.

c) Non aurkeztu:

1. Erakundea: Barakaldoko Udala. Barakaldoko Udaleko
Orotariko Zerbitzu eta Kontratazio Zerbitzua.

2. Helbidea: Herriko Plaza, 1.

3. Herria eta posta kodea: 48901 Barakaldo. Bizkaia.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea (lehiaketa):
Proposamenak ireki egunetik hiru hilera.

e) Aldaerak onartzea (lehiaketa): Ez dagokio.

ANUNCIO DE LICITACION DEL CONTRATO DE UN SER-
VICIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE TUTO-
RIA DE TARDE Y APOYO SOCIOEDUCATIVO EN LOS INS-
TITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (I.E.S) DE
BARAKALDO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

d) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación y Servicios Generales del Ayuntamiento de Barakaldo.

e) Número de expediente: ED100412.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye
la prestación de un servicio para la ejecución del Programa de Tuto-
ría de tarde y Apoyo Socioeducativo a los Institutos de Educación
Secundaria de Barakaldo.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Barakaldo.

d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco mil
(75.000,00) euros I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: No procede.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Servicio de Contra-
tación y Servicios Generales del Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.

c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.

d) Teléfono: 944 78 92 76 y 944 78 94 34.

e) Telefax: 944 78 94 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La acreditación del cumplimiento de las condiciones de
solvencia económica, financiera y técnica, podrá realizarse a tra-
vés de los medios que establece, expresamente, el subapartado
7.3.4. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en base
a lo previsto por los artículos 16 y 19 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 13:00 horas del último
día del plazo señalado.

No obstante si el último día de plazo fuera sábado o coinci-
diera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta
la misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Servicio de Contra-
tación y Servicios Generales del Ayuntamiento de Bara-
kaldo.

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.

3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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f) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez) eskaintza
aurkezteko gomita luzatu nahi zaien  begiz jotako enpresa kopu-
rua (edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.

9. Eskaintzak irekitzea:

Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.

Deialdia azterketaren eta «B» kartazaletan barne sartutako oro-
tariko dokumentuen kalifikazioen emaitzen mendean gera daiteke.
Horrelakorik gertatuz gero, proposamenak («A» kartazalak) aipatu
«B» kartazalak zabaldu eta berehalako egintza batean irekiko dira,
hori guztia lehiatzaileei jakinaraziz.

10. Bestelako informazioak: Ez dagokio.

11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura izango
dira, pleguek diotenaren arabera.

12. Elkarte Europarreko Egunkari Ofizialera iragarkia bida-
liko den eguna (hala badagokio): Ez dagokio.

13. Hala badagokio, deialdiari dagozkion informazioak ager-
tzen diren atari informatikoa nahiz web orria, edota pleguak non
eskura daitezkeen: www.barakaldo.org.

Barakaldon, 2004ko abuztuaren 12an.—Jarduneko Alkatea,
Jesús María González Suances

(II-4.534)

•
Aulestiko Udala

LIZITAZIORAKO IRAGARKIA

Aulestiko Udalaren ERABAGIA, herri erabilerako Urkemendi
62. zenbakikoa deritzon basoan egingo dan baso aprobe-
txamentua enkante bidez saltzeko.

2004ko abuztuaren 3an argitaratu zan Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean (148 zenbakia) Urkemendi izeneko basoan egingo dan baso
aprobetxamendua saltzearen ganeko lizitaziorako iragarkia.

Proposamenak aurkezteko epea abuztuaren 30ean amaitzen
da; kontutan hartuta abuztua opor sasoia dala eta honek eragina
euki leitekela eskeintzaileen konkurrentzian, honen bidez jakitera
emoten da proposamenak aurkezteko epea 2004ko irailaren 14an
arte luzatu dala.

Aulestin, 2004ko abuztuaren 10ean.—Alkatea
(II-4.535)

•
Santurtziko Udala

IRAGARKIA

«Atrakalekuak eta pantalanak antolatzeko egitasmo berrituta
gauzatzea» kontraturako argitzaratzen duen iragarkian akatsak detek-
taturik, 2004ko abuztuaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialena argi-
taratua, 149 zenbakikoan honen bidez zuzendu egiten dira.

Honako hau agertzen den lekuan:

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskabideen aurkezpena:

a) Aurkezteko azken data: Hogeigarren egun naturaleko egu-
naren 14:00ak arte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den biharamunetik hasita. Hala ere, egun hori larunbata
edo jaieguna balitz, aurkezteko epea hurrengo lanegunera arte atze-
ratuko litzateke.

Hauxe agertu behar da:

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskabideen aurkezpena:

a) Aurkezteko azken data: Hogeitaseigarren egun naturaleko
egunaren 14:00ak arte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den biharamunetik hasita. Hala ere, egun hori larun-
bata edo jaieguna balitz, aurkezteko epea hurrengo lanegunera arte
atzeratuko litzateke.

Santurtzin, 2004ko abuztuaren 17an.—Alkatea, Javier Cruz
Expósito

(II-4.583)

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de la Mesa
de Contratación.

Dicha convocatoria podrá condicionarse al resultado del examen
y calificación de la documentación general incluida en los sobres «B».
En este caso, la apertura de proposiciones (sobres «A») se llevará
a cabo en acto inmediatamente posterior a la apertura de dichos sobres
«B», lo que, se pondrá en conocimiento de los licitadores.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (en su caso): No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos: www.barakaldo.org.

En Barakaldo, a 12 de agosto de 2004.—El Alcalde-Ejerciente,
Jesús María González Suances

(II-4.534)

•
Ayuntamiento de Aulesti

ANUNCIO DE LICITACION

RESOLUCION del Ayuntamiento de Aulesti para la venta
mediante subasta del aprovechamiento forestal del monte deno-
minado Urkemendi 62, de utilidad pública.

Con fecha 3 de agosto de 2004 se publicó en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 148, el anuncio de licitación relativo a la venta
del aprovechamiento forestal del monte denominado Urkemendi.

El plazo para la finalización de las ofertas finaliza el día 30 de
agosto.Teniendo en cuenta que el mes de agosto es período vaca-
cional y este hecho puede surtir efectos en cuanto a la concurren-
cia de ofertantes, se pone en general conocimiento que el plazo para
la presentacion de ofertas se ha ampliado hasta el 14 de septiem-
bre de 2004.

En Aulesti, a 10 de agosto de 2004.—El Alcalde
(II-4.535)

•
Ayuntamiento de Santurtzi

ANUNCIO

Detectados errores en el anuncio de publicación para el con-
trato «ejecución del proyecto de obras reformado de atraques y pan-
talanes», que aparece  en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de 4 de
agosto de 2004, número 149, se procede a su corrección:

Donde aparece lo siguiente:

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del
vigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si este
día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

Debe aparecer lo siguiente:

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del
vigésimosexto día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si
este día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

En Santurtzi, a 17 de agosto de 2004.—El Alcalde, Javier Cruz
Expósito

(II-4.583)
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Larrabetzuko Udala

IRAGARKIA

Udalbatza honetako osoko bilkurak, 2004ko garagarrilaren 7an
egindako ohiko batzarrean, Larrabetzu Udalerriko Plangintzaren Arau
Subsidiarioak barrikusteko agiria idazteko zerbitzua prozedura ire-
kiaren eta lehiaketa adjudikazino moduaren bitartez kontratetako
administrazino klausula berezien eta baldintza teknikoen agiriak ones-
teko erabagia hartu eban. Holan ba, agiri horreek zortzi eguneko
epean azalduko dira jendaurrean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrengo biharamunetik aurrera zenbatzen
hasita, erreklamazinoak aurkeztu ahal izan daitezan.

Larrabetzun, 2004ko abuztuaren 3an.—Alkatea, Tomás Orde-
ñana Egileor

(II-4.538)

•
IRAGARKIA

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala

Udalbatza honetako osoko bilkurak, 2004ko abuztuaren 5ean
egindako aparteko batzarrean eta eskatzen dan gehiengo abso-
lutuaren aldeko botoaz, Larrabetzuko Udal Plangintzaren Arau Sub-
sidiarioen Aldaketa Puntuala hasieran ontzat emoteko erabagia hartu
eban; aldaketa puntual horregaz, lurzoru urbanizaezinean baserriak
handitzeko puntua aldatu zan, Antonio Sánchez Puerta udaleko arki-
tekto aholkulariak idatzitako txostenaren arabera. Holan ba, jen-
daurrean azalduko da 30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera zenbatzen
hasita. Epe horretan, holan gura dauanak espedientea aztertu ahal
izango dau, eta egoki erixten dauzan alegazinoak aurkeztu. Ingu-
rumenaren ganeko Eraginaren Baterako Ebaluazinoaren azterlana
egin behar ez dala erabagi da.

Urigintzako Plangintzaren Araudiaren 120. artikuluak dinoan
lizentziak emoteko eteteak ez deutso eraginik egiten udalerriko plan-
gintzaren eremu eremu bati be ez.

Larrabetzun, 2004ko abuztuaren 12an.—Alkatea, Tomás
Ordeñana Egileor

(II-4.539)

•
Erandioko Udala

IRAGARKIA

Arriaga-Sakoni Bidea, z/g.helbidean horma bat eraikitzeko lizen-
tziarik gabeko obrak egin direla eta espedientea izapidetu du uda-
lak. Gaiari buruzko jakinarazpena Joau Manuel Rodríguez jaunari
zuzenean helaraztea ezinezkoa izan denez, Hirigintzako zinegotzi
ordezkariak ondorengo erabaki hau hartu du:

Lehena.—Joau Manuel Rodríguez jaunari aipatutako obrak eta
baita ere feriako atrakzioak kanpoan aparkatzeko jarduera bere-
hala uzteko agindu.

Bigarrena.—Dagokion lizentzia bi hilabeteko epean eskatzeko
errekerimendua egin interesatuari, bai aparkatzeko jarduerarako
eta baita horma eraikitzeko jarduerarako ere.

Hirugarrena.—Jakinarazpena egin eta emandako bi hilabeteko
epe horretan ez baditu dagozkion lizentziak eskatu, udalak bere-
gain hartuko du obrak eraisteko erabakia eta izan ditzakeen era-
bilerak behin betiko debekatuko ditu. Berdin jokatuko du lizentzia
ukatu egiten baldin bazaio, lizentzia ematea Udal planeamenduko
Arau Subsidiarioen kontrakoa izanagatik.

Laugarrena.—Agindutakoa bete ezean zigor espedientea
ireki dakiokeela ohartarazi interesatuari. Hori guztia aipatutako arau-

Ayuntamiento de Larrabetzu

ANUNCIO

Adoptado por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordi-
naria celebrada el 7 de julio de 2004, el acuerdo de aprobación de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de condi-
ciones técnicas para la contratación de servicios, por procedimiento
abierto y la forma de adjudicación de concurso, de redacción del
documento de Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del Municipio de Larrabetzu, se expone al público los citados Plie-
gos durante el plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente
hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», a los efectos de posible reclamaciones.

En Larrabetzu, a 3 de agosto de 2004.—El Alcalde, Tomás Orde-
ñana Egileor

(II-4.538)

•
ANUNCIO

Modificación puntual de Normas Subsidiarias

Adoptado por el Pleno de esta Corporación, con la mayoría
absoluta legal requerida y en sesión extraordinaria celebrada el 5
de agosto de 2004, el acuerdo de aprobación inicial de la Modifi-
cación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal de Larrabetzu relativa a las ampliaciones de caseríos en el
Suelo no urbanizable, redactado por el arquitecto asesor munici-
pal don Antonio Sánchez Puerta, se abre un período de informa-
ción pública por el plazo de 30 días, contado a partir del día siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», durante el cual quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo para deducir las alegaciones per-
tinentes. Se considera no necesario la realización del Estudio de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

La suspensión del otorgamiento de licencias a que se refiere
el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico no afecta
a ningún ámbito del Planeamiento municipal.

En Larrabetzu, a 12 de agosto de 2004.—El Alcalde, Tomás
Ordeñana Egileor

(II-4.539)

•
Ayuntamiento de Erandio

ANUNCIO

Habiendo sido imposible la comunicación personal a don Joau
Manuel Rodríguez del expediente que se tramita en este Ayunta-
miento en relación con la ejecución de obras de construcción de
muro sin licencia en el terreno sito en Arriaga- Sakoni Bidea, s/n.
(frente a Pinturas Juno), por el Concejal Delegado del Area de Urba-
nismo se ha adoptado la siguiente resolución:

Primero.—Ordenar a don Joau Manuel Rodríguez, la inmediata
paralización de las obras de referencia, así como de la actividad
de estacionamiento o aparcamiento al aire libre de atracciones de
feria.

Segundo.—Requerir al interesado para que en el plazo de dos
meses solicite la oportuna licencia tanto en relación a la actividad
de aparcamiento como en relación a las obras en ejecución.

Tercero.—Apercibir al interesado que si transcurrido el plazo
de dos meses a contar desde la recepción del presente Decreto
no hubiera instado la oportuna licencia el Ayuntamiento acordará
la demolición de las obras a su costa y procederá a impedir defi-
nitivamente los usos a que diere lugar. De igual manera procederá
si la licencia fuera denegada por ser su otorgamiento contrario a
las prescripciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.

Cuarto.—Apercibir al interesado que de no cumplirse lo orde-
nado podrá incoarse expediente sancionador, considerando la nor-
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diari eta ondoko xedapenei jarraituz: ekainaren 26ko 1/1992
L.E.D.-ko 261. artikulua eta ondorengoak; Hirigintza-Disziplina Arau-
diko 51. artikulua eta ondorengoak.

Administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu Euskadiko
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzi-
tarako Epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso
eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarrita-
koaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) arti-
kuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazi-
tako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
kontatzen hasita.

Hori guztia, noski, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta
117. artikuluetan eta kidekoetan ezarritakoaren arabera eta zure
eskubideak babesteko bidezko iruditzen zaizun beste edozein egintza
edo helegite aurkezteari kalterik egin gabe.

Erandioko elizatean, 2004ko uztailaren 27an.—Alkate-Udal-
burua, Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-4.545)

•
Sopelanako Udala

IRAGARKIA

Udalerritik kanporatzea dela eta, 2004ko abuztuaren 9ko
985/2004 zenbakidun Dekretuaren bidez, Sopelanako Udaleko Alka-
teak Udal honetako Lenengo Alkate-Ordea den Ricardo Ibarra Iriondo
jaunarengan ordezkatzen ditu Alkatetzari dagozkion betekizun guz-
tiak, 1987ko urriaren 28ko Udal Batzen Antolaketa, Iharduera eta
Araupide Juridikoaren Arautegiaren 48 atalean zehazten diren haiek
izan ezik, 2004ko abuztuaren 11n.

Sopelanan, 2004ko abuztuaren 10ean.—Alkateak
(II-4.540)

•
IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2004ko abuztuaren 13an egindako
bilkuran, besteak beste, honako akordio hau hartu zuen:

1. Behin betiko onartzen da Zaldu bizitegitarako sektorearen
egikaritze-unitatea urbanizatzeko proiektuaren aldaketa, ondoko obra
hauek sartu ahal izateko: “Aireko eta lurpeko linea elektrikoa (13,2
kV, Sopelana-Plentzia Cto. 3 eraldatze eta deribatze-estazioa) alda-
tzea, eta hiru eraldatze-zentrotara eta Sopelana udalerriko zentroetara
deribatzea”. Obrok Industriako ingeniari José L. Rique Zuazua jau-
nak idatzitako proiektuaren arabera eginda daude, proiektuak bai-
mena du eta Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak onartua da.

2. Argitara bedi erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
udaletxeko iragarki-oholean.

3. Adierazten da, halaber, akordioaren aurka, administrazio-
bidea agortzen baitu, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar deza-
keela organo honetan bertan, egintza hau argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera hilabeteko epearen barruan. Nahi izanez gero,
zuzen-zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezake
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien
Aretoan, betiere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen

mativa citada, así como los artículos 261 y siguientes del R.D.L.
1/1992, de 26 de junio y artículos 51 y siguientes del Reglamento
de Disciplina Urbanística.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artícu-
los 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en concordancia con
el artículo 109. c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recur-
sos de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En la anteiglesia de Erandio, a 27 de julio de 2004.—El Alcalde
Presidente, Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-4.545)

•
Ayuntamiento de Sopelana

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía número 985/2004, de 9 de agosto
de 2004, y con motivo de ausencia del término municipal, el Alcalde
del Ayuntamiento de Sopelana ha delegado en don Ricardo Iba-
rra Iriondo, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sope-
lana, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, excepto las que
especifica el artículo 48 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el día
11 de agosto de 2004.

En Sopelana, a 10 de agosto de 2004.—El Alcalde
(II-4.540)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 de agosto de 2004 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

1. Aprobar definitivamente la modificación del Proyecto de
Urbanización de la unidad de ejecución del Sector Residencial Zaldu,
para inclusión de las obras de «Modificación de línea eléctrica aérea
y línea eléctrica subterránea a 13,2 KV ETD Sopelana-Plentzia Cto
3 y derivación a tres centros de transformación y los propios cen-
tros de transformación en el término municipal de Sopelana», según
proyecto redactado por el Ingeniero industrial, don José L. Rique
Zuazua autorizado y aprobado por el Departamento de Industria
del Gobierno Vasco.

2. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

3. Indicar que, contra el anterior acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de Repo-
sición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este acto, o bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en virtud de la distribución de competencias prevista en los
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duen Legeak (uztailaren 13ko 29/1998 Legea; BOE, 167. zk., 1998ko
uztailak 14) 8. eta 10. artikuluetan aurreikusitako eskumenen bana-
ketaren arabera; errekurtso hau jartzeko epea 2 hilekoa da iragarki
hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera. Eta hori guztia egiten da,
hala ezartzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (azaroaren 26ko
30/1992 Legea; BOE, 285. zk., 1992ko azaroak 27) 48.2, 116. eta
117. artikuluetan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idaz-
ketari jarraiki, azken lege honen bidez 30/1992 Legea aldatu bai-
tzen (BOE, 12. zk., 1999ko urtarrilak 14).

Sopelanan, 2004ko abuztuaren 13an.—Alkatea
(II-4.541)

•
IRAGARKIA

998/2004 DEKRETUA ALKATEAK EMANA

Sopelanan, 2004ko abuztuaren 12an.
Sopelanako Udalak Administrazio Orokorreko Teknikari lanpostu

bat betetzeko egindako deialdiaren arabera, lanpostua oposizio-lehia-
ketaren bidez beteko da, eta eskuratzen duena Sopelanako Uda-
leko karrerako funtzionarioa izango da, A taldean, Administrazio Oro-
korreko eskalako azpieskala teknikoan; eta deialdia irekia da.Halaber,
lanpostuak 3. hizkuntza-eskakizuna du ezarrita, eta ez du derri-
gortasun datarik.. Eta orain, erreklamazioak aurkezteko hamar egu-
neko epea amaituta, ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu.
Horiek horrela,

EBATZI DUT:

Behin betiko bihurtzen da Sopelanako Administrazio Oroko-
rreko teknikari izateko hautaketa-prozesuan onartutako eta bazter
utzitakoen behin-behineko zerrenda. Beraz, hauxe da behin betiko
zerrenda:

artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («B.O.E.» número 167,
de 14 de julio de 1998), en el plazo de dos meses contados, igual-
mente, a partir del día siguiente a la recepción de este anuncio;
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («B.O.E.» número 285, de 27 de noviembre de
1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número 12, de 14 de enero
de 1999).

En Sopelana, a 13 de agosto de 2004.—El Alcalde
(II-4.541)

•
ANUNCIO

DECRETO DE ALCALDIA 998/2004

En Sopelana, a 12 de agosto de 2004.
En relación al proceso selectivo para proveer por el sistema

de concurso-oposición, acceso libre, una plaza de Técnico de Admi-
nistración General atribuida a Funcionario de Carrera de la Subes-
cala Técnica de la Escala de Administración General del Ayunta-
miento de Sopelana, perteneciente al grupo A, siendo la
denominación del puesto: Técnico de Administración General, el
cual tiene asignado el perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptivi-
dad y expirado el plazo de diez días para presentación de recla-
maciones, sin que se haya presentado reclamación alguna.

RESUELVO

Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos al proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de
Sopelana anteriormente referido, aprobándose, por tanto, la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que a continuación
se relaciona:

1. abizena 2. abizena Izena
Apellido 1 Apellido 2 Nombre

1. ARANALDE AZPIOLEA ANDER
2. ARIAS LOPEZ DE LA CALLE MARIA
3. ABERASTURI IBARRA LARRAITZ
4. AGUIRREBENGOA MADARIAGA KOLDO
5. AGIRREGOITIA OLEA GAIZKA
6. ALONSO ORTEGA ADOLFO
7. ALVAREZ GONZALEZ ELENA
8. ALVAREZ MARTINEZ DAVID
9. ANTXUSTEGI ZIARDA AMAIA

10. APRAIZ YANEZ ITXASO
11. ARISTIZABAL ZABALLA AITZIBER
12. ARNAIZ DIAZ DE CERIO NAGORE
13. ARREGUI CASTILLO JESUS
14. ARTETXE MADARIAGA IGOR
15. ASLA URRIA UNAI
16. ASTORQUIZA DEL VAL BERTA
17. AZCUE ZAMALLOA LOREA
18. AZURZA SORRONDEGUI ITZIAR
19. BARCENAS BENITO ESTIBALIZ
20. BASAURI BENGOA IÑAKI
21. BASTERRETXEA GARAI NIKOLA
22. BEASKOETXEA GANGOITI GUILLERMO
23. BERDONCES ESNAOLA MARIA TERESA
24. BILBAO BADIOLA AITOR
25. BLANCO GOICOECHEA UNAI
26. CASTRILLO VILLAMANDOS CARMEN
27. CAVIEDES GIL PAULA
28. CELAYA MARCAIDA AINARA
29. CORTAZAR LECETA ARRATE
30. CORRAL VILLAGRA LEIRE
31. DE LA FUENTE LOPEZ JOSE JAVIER
32. DIEZ BORGE ESTIBALIZ
33. DUÑABEITIA MARTINEZ JUAN
34. ECHANOVE LANDAJUELA ELIXABETE
35. EGAÑA MONASTERIO AINTZANE
36. ELOSEGI BILBAO EDORTA

1. abizena 2. abizena Izena
Apellido 1 Apellido 2 Nombre

37. EZCURDIA VAQUERIZO EDUARDO
38. ESTANKONA BILBAO IGOR
39. FONTECHA HERNANDEZ ESTIBALIZ
40. GARCIA BASARRATE IDOIA
41. GARCIA PEREZ SERGIO
42. GAVIEIRO GONZALEZ SONIA
43. GEGUNDEZ ASPIAZU JESUS IGNACIO
44. GOICOECHEA BARRERA MARIA DEL MAR
45. GOIRIZELAIA GOIRIGOLZARRI DOLTZA
46. GOMEZ PEREZ MARIA
47. GOMEZ PEREZ TERESA
48. GOMEZ SARASA JUANA
49. GOROSTIZA RIOJA ALVARO
50. GOROSTIZA ZUBIZARRETA AITOR
51. GUTIERREZ ZABALZA TERESA
52. HERRAN EZKURDIA ELIXABETE
53. IDOYAGA ALTAMIRA LEIRE
54. INFESTAS AZKUE IXONE
55. IRASTORZA AREIZAGA BEGOÑA
56. IRAZUSTABARRENA IRASTORZA MARIA JOSÉ
57. ITURRIONDOBEITIA MADARIAGA ALAZNE
58. KEREJAZU ANSOLEAGA JANIRE
59. LOPEZ HERNANDEZ JAVIER
60. LORENTE MURO ANGEL
61. LORENTE MURO FELISA
62. LLONA LOPEZ SILVIA
63. MARTÍN CARRERA OLGA
64. MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
65. MERINO BARRENA ESTIBALIZ
66. MIER VILLARIAS ROBERTO
67. MUGA GOMEZ LEIRE
68. MURGUIA ESTEVE ZURIÑE
69. ORTUZAR ROCHE SAIOA
70. PASTOR PAGALDAY AMAIA
71. PENERBOSA BILBAO VIRGINIA
72. PEREZ DE ALBENIZ RODRIGO ALVARO

LANPOSTUEN ZERRENDA / RELACION DE ADMITIDOS



BAO. 162. zk. 2004, abuztuak 23. Astelehena — 17969 — BOB núm. 162. Lunes, 23 de agosto de 2004

1. abizena 2. abizena Izena
Apellido 1 Apellido 2 Nombre

73. PEREZ SETIEN NEREA
74. PINEDA MUNIOZGUREN MATXALEN
75. PLATERO PEREZ VERONICA
76. PORTUONDO FERNANDEZ AMAIA
77. PRIETO SUAREZ-BARCENA BLANCA
78. QUEREJETA ORBEGOZO XAVIER
79. ROMAN ETXEBARRIA CRISTINA
80. RODRIGUEZ PARRA JOSUNE
81. RODRÍGUEZ RIVAS MIREN ARGIÑE
82. RUIZ DE LOIZAGA CALVO EDUARDO
83. RUIZ MATEO LAURA
84. SAIZ PAGOAGA JOSE MARI
85. SALCEDO FERNANDEZ NAGORE
86. SANCHEZ MARTINEZ NEKANE
87. SAN SEBASTIAN BIDAURRAZAGA JAIONE
88. SANZBERRO ARACAMA LARRAITZ

1. abizena 2. abizena Izena
Apellido 1 Apellido 2 Nombre

89. SARRIA GUTIERREZ EIDER
90. SEOANE NAVIERA JOSE ANGEL
91. SERRATO LASAGABASTER LOREA
92. SOLA BURON RAQUEL
93. SOLAGAISTUA GOTILLA LEIRE
94. UNIBASO LANDALUCE AMAIA
95. URIBARRI OROZCO MIREN GOTZONE
96. URBINA FERNANDEZ MARIA ISABEL
97. URRUTIA ELORDUY MARIA AMALIA
98. VILLA ASENSIO AMAIA
99. VILLAFRANCA BELLIDO JUAN AGUSTIN

100. VILLAR GALAZ LUCIA
101. ZABALA ARANGUREN ITZIAR
102. ZABALA ZABALA ESTIBALIZ
103. ZAMAKOLA YARZA ZIGOR
104. ZORROZA ELORRIETA IRATXE
105. ZULUAGA MARTIN KATTALIN

BAZTER UTZITAKOEN ZERRENDA

Ez dago bazter utzitakorik.

Adierazten da, halaber, ebazpen horren aurka aukerako
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal dela organo honetan ber-
tan, ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epearen barruan. Nahi iza-
nez gero, zuzen-zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jar daiteke Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, dagokion
txandagatik egokitzen den horretan, betiere Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legeak (uztailaren 13ko 29/1998
Legea; BOE, 167. zk., 1998ko uztailak 14) 8. artikuluan aurreiku-
sitako eskumenen banaketaren arabera –abenduaren 23ko 19/2003
Lege Organikoak (uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa, Botere
Judizialarena, aldatzeko denak; BOE, 309. zk., 2003ko abenduak
26) xedapen gehigarrietako hamalaugarrenean eman dion idazkuntza
berriarekin– eta Lege berak 10. artikuluan aurreikusitako eskumenen
banaketaren arabera; errekurtso hori jartzeko epea bi hilekoa da
ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera. Hala denean, dagokion epaitegian aurkeztu ahal
izango da errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa arautzen duen Legearen 14.1 artikuluko bigarren erregela
aplikagarria bada. Berraztertzeko errekurtsoa aurkezten bada, ezin
izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri harik eta berraz-
tertzekoaren ebazpen adierazia eman arte edo bere presuntziozko
ezespena gertatu arte. Eta hori guztia egiten da, hala ezartzen baitu
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen Legeak (azaroaren 26ko 30/1992 Legea; BOE,
285. zk., 1992ko azaroak 27) 48.2, 116. eta 117. artikuluetan, urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketari jarraiki, azken
lege honen bidez 30/1992 Legea aldatu baitzen (BOE, 12.zk., 1999ko
urtarrilak 14).

Sopelanan, 2004ko abuztuaren 12an.—Alkatea
(II-4.542)

•
Iurretako Udala

IRAGARKIA

San Marko Auzoko Edateko Ur Hornikuntzarako Proiektua

1. Erakunde adjudikatzailea.

a) Erakundea: Iurretako Udala.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Hirigintza batzor-
dea.

c) Espedientearen zenbakia: U-439/03.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen  azalpena: «San Marko auzoko edateko ur hor-
nikuntza».

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.

EXCLUIDOS

Ninguno

Indicar, que contra esta resolución, podrán interponer Recurso
Potestativo de Reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» de esta resolución, o bien directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de
dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en vir-
tud de la distribución de competencias prevista en el artículo 8 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, según nueva redacción dada por la Dis-
posición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» número 309, de 26 de diciem-
bre de 2003) y artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («B.O.E.»
número 167, de 14 de julio de 1998); En su caso, podrán dirigir el
recurso al Juzgado correspondiente, al resultar aplicable la regla
segunda del artículo 14.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. De formularse recurso de reposición
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta.Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» número 285, de 27
de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número
12, de 14 de enero de 1999).

En Sopelana, a 12 de agosto de 2004.—El Alcalde
(II-4.542)

•
Ayuntamiento de Iurreta

ANUNCIO

Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en el Barrio
de San Marko

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Iurreta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión de Urba-
nismo.

c) Número de expediente: U-439/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Abastecimiento de agua potable
en el barrio de San Marko».

b) División por lotes y número: No.
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c) Burutzeko tokia: San Marko (Iurreta).

d) Burutzeko epea: 6 (sei) hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua.

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Enkante.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 499.553,88 euro.

5. Behin-behineko bermea. 9.991,08 euro.

6. Agiriak eta informazioa lortzeko bideak.

a) Erakundea: «Iurreta Kopistegia».

b) Helbidea: Bidebarrieta, 1, behea.

c) Herria: 48215 Iurreta.

d) Telefonoa: 94.681.10.70.

e) Faxa: 94.681.10.70.

f) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak har-
tzeko azken datari dagokiona.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak.

a) Sailkapena:

C Multzoa; 2 Azpimultzoa; b Kategoria.
E Multzoa; 1 Azpimultzoa; c Kategoria

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena.

a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egutegiko
hogeita seigarren (26) eguneko ordu batak (13) baino lehenago.

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

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

9. Eskaintzen irekiera.

a) Erakundea: Iurretako Udala.

b) Helbidea: Aita San Migel Plaza, 4

c) Herria: Iurreta

d) Data: Eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo
bederatzigarren laneguna.

e) Ordua: 13:00 (Eguerdiko ordu batak).
(II-4.558)

•
Ugao-Miraballesko Udala

Udalbatza Osoak 2004ko uztailaren 27an egindako osoko bil-
kuran, besteak beste, honako hau onartu zuen behin-behingoz:

Lenenengo.—2004ko urriaren 1tik aurrera indarrean egongo
den, Herri zerbitzuak eta jarduera publikoak emategatiko Ordenantza
Fiskal Arautzailearen G eranskinetan dauden ariel honako hauek
aldatzea,2004-2005 ikasurterako eta %3 KPIren igoera arabera:

KULTUR AKTIBITATEEN TARIFAK

G EPIGRAFEA

Ikastaroa
Iraupena

Kuota Euroak
astero urtero

Larrugintza 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

Margogintza-Pintura (helduak) 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

Patch-Work 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

Esku-oihalgintza 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

c) Lugar de ejecución: San Marko (Iurreta).

d) Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 499.553,88 euros.

5. Garantía provisional: 9.991,08 euros.

6. Obtención de información y documentación.

a) Entidad: «Iurreta Kopistegia».

b) Domicilio: Bidebarrieta, 1 bajo.

c) Localidad: 48215 Iurreta.

d) Teléfono: 94.681.10.70.

e) Telefax: 94.681.10.70.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 2, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 (trece) horas
del vigésimo sexto (26) día natural, contado a partir del día siguiente
de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Iurreta.

b) Domicilio: Aita San Miguel Plaza, número 4.

c) Localidad: Iurreta.

d) Fecha: Noveno día hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13:00 (trece) horas.
(II-4.558)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
27 de julio de 2004 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdos:

Primero.—Modificar las tarifas del epígrafe G de la Ordenanza
Reguladora de Tasas por la prestación de servicios públicos y rea-
lización de actividades administrativas, que entrará en vigor el día
1 de octubre de 2004, según el IPC previsto del 3% y para el curso
2004/2005, y que son las siguientes:

TARIFAS ACTIVIDADES CULTURALES

EPIGRAFE G

Curso
Número horas

Cuota Euros
Semana Año

Cuero 4 120 * ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27

Dibujo- pintura (adultos) 4 120 *ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27

Patch-Work 4 120 *ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27

Artesanía textil 4 120 *ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27
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Ikastaroa
Iraupena

Kuota Euroak
astero urtero

Apaintze arteak 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

Jantzigintza 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

Argazkigintza 4 120 * ohikoa 75,88
* erroldatu gabeak 93,27

Apaintze arteak 2 60 * ohikoa 37,99
* erroldatu gabeak 46,67

Haurren marrazkigintza 2 60 * ohikoa 37,99

Haurren pinturagintza 2 60 * ohikoa 37,99
(11-14 urte)

Ehoziriak 2 60 * ohikoa 37,99
* erroldatu gabeak 46,67

Bigarrena.—Artisauntza eta arte plastikoen ikastaroak dira eta,
honako hau bildu behar da Herri Zerbitzuak eta jarduera publikoak
emategatiko Ordenantza Fiskal Arautzailearen G eranskinean;
2004ko ekainaren 29ko osoko Bilkuraren betez:

— Ikastaroen aldizkakotasuna da urriaren hasieratik maiatzaren
amaiera arte

— Asteroko eta lau orduko ikastaroen urteko iraunpena 120
ordukoa da eta asterko eta bi orduko, 60 ordukoa da.

— Artisauntza eta arte plastikoen ikastaroetan izen-ematea egi-
ten da irailean eta Eragile Soziokulturalak dioen egunetan
eta orduetan.

— Artisauntza eta arte plastikoen ikastaroen ordainketa ika-
surte osorako da eta ordainketa egin behar da Eragile Sozio-
kulturalak dio ikastaroaren bideragarria den eguenetik, dato-
rren 15 egunetan.

Hirugarrena.—Jendaurreko informazio aldian eta entzunaldian
jartzea, 30 eguneko epean, interesatuek epe horren barruan
espedientea aztertu eta euren ustez egoki diren alegazioak aur-
kez ditzaten. Halaber, iragarkiak argitaratu beharko dira Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki oholtzan.

Laugarrena.—Errreklamaziorik aurkeztekotan, hauek Udala-
ren Osoko Bilkurari igorriko zaizkio, euren gaineko azken ebazpena
har dezan; eta erreklamaziorik aurkezten ez bada, orduraino
behin behinekoa zen akordioa behin betikotzat joko da.

Ugao-Miraballesen, 2004ko abuztuaren 6an.—Alkatea
(II-4.543)

•
IRAGARKIA

2004ko uztailaren 23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 141. zen-
bakian, «Erdi-Nerbioko hoditeria nagusia eta Bertzutengo andela
lotzeko ponpaketa eta hoditeria delako proiektuaren ondorioz era-
gina jasango dutenen Ondasun eta Eskubideen Zerrenda», hasie-
rako onarpena ematen zen, ondoren informazio publikora ateratzeko
eta 15 laneguneko epea zabalduko zen bidezko alegazioak aurkeztu
ahal izateko, honela zerrendan egon daitezkeen huts edo erroreak
zuzentzeko.

Data honetako Alkate Dekretuaren bidez, honako hau erabaki
da: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean akordio hau argitaratu ostean, 10
lanegun gehiagoz epea luzatzea, Ondasunen eta Eskubideen Zerren-
dan bidezko alegazioak aurkeztu ahal izateko, honela zerrendan
egon daitezkeen huts edo erroreak zuzentzeko.

Aipatutako epean, Ondasun eta Eskubideetan eragina jasango
dutenen Zerrenda Ugao-Miraballesko Udal egoitzan egongo da ikus-
gai, eta bidezko alegazioak Ur Patzuergoaren Bilboko egoitzan
aukeztu ahal izango dira (48001) San Vicente kalea 8, Albia Erai-
kuntza I-Beheko solairua.

Ugao-Miraballesen, 2004ko abuztuaren 12an.—Alkatea
(II-4.544)

Curso
Número horas

Cuota Euros
Semana Año

Artes decorativas 4 120 *ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27

Corte y confección 4 120 *ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27

Fotografía 4 120 *ordinaria 75,88
*no empadronados 93,27

Artes decorativas 2 60 *ordinaria 37,99
*no empadronados 46,67

Dibujo infantil 2 60 *ordinaria 37,99

Dibujo pintura(11-14 años). 2 60 *ordinaria
19,99

Bolillos 2 60 *ordinaria 37,99
*no empadronados 46,67

Segundo.—En relación con los cursos de artes plásticas y arte-
sanía recoger en el epígrafe G de la Ordenanza Reguladora de Tasas
por la prestación de servicios públicos y realización de actividades
administrativas, lo siguiente, en cumplimiento del acuerdo de este
Ayuntamiento-Pleno de 29 de junio de 2004:

— La periodicidad de los cursos será desde principios de octu-
bre a finales de mayo.

— La duración anual será de 120 horas, para los cursos de 4
horas, y de 60 horas, para los cursos de 2 horas semanales.

— Las inscripciones a los cursos de artes plásticas y artesa-
nía se realizarán durante el mes de septiembre, en los días
y horas que se señalen por la Animadora Socio-Cultural

— El pago de los cursos de Artes Plásticas y Artesanía, será
para todo el curso y se efectuará dentro de los 15 días
siguientes, contados a partir de la comprobación por la Ani-
madora-Socio-Cultural, de la viabilidad de curso.

Tercero.—Someter a información pública y audiencia a los inte-
resados este acuerdo, por plazo de 30 días, para que dentro de
este plazo se pueda examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que se estimen oportunas. Debiendo publicarse anun-
cios en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios
de esta Corporación.

Cuarto.—En caso de presentación de reclamaciones, éstas
serán remitidas al Pleno de este Ayuntamiento para su resolución
definitiva, y en el caso de que no se hubieran presentado recla-
maciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

En UgaoMiraballes, a 6 de agosto de 2004.—El Alcalde
(II-4.543)

•
ANUNCIO

En el «B.O.B.» número 141, de 23 de julio de 2004, aparece
publicado un anuncio relativo a la aprobación inicial de la Relación
de Bienes y Derechos afectados por el Proyecto de «Bombeo y Con-
ducción de Conexión de la arteria del Medio Nervión con el depó-
sito de Bertzuten», a efectos de información pública y admisión de
alegaciones que permitan rectificar los posibles errores conteni-
dos en la relación, durante el plazo de 15 días hábiles contados a
partir de dicha publicación.

Por Decreto de esta fecha, se ha acordado una prórroga de
10 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el «B.O.B.», del plazo de información pública y admi-
sión de alegaciones de la Relación de Bienes y Derechos de refe-
rencia.

Durante referido plazo, sigue expuesta en las Oficinas Muni-
cipales de este Ayuntamiento la Relación de Bienes y Derechos
afectados y podrán presentarse las alegaciones oportunas en la
sede del Consorcio de Aguas de Bilbao (48001) calle San Vicente,
número 8, Edificio Albia, I, planta baja.

En Ugao-Miraballes, a 12 de agosto de 2004.—El Alcalde, 
(II-4.544)
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Bermeoko Udala

EDIKTUA

Behartze-bidezko administrazio-espedienteetako behartze-
bidezko probidentzia beren-beregi jakinarazi ezin-eta ondorengo
zerrendako zergapekoi ezezagunak direlako, helbidea ez dakigu-
lako, bi bider saiatu garelako, edo bestelako arrazoiengatik, iragarki
hau argitarazten dugu BAOn Zergei buruzko Foru-Arau Nagusia-
ren 106. atalean xedatutakoa betez (Zergen eta Tokiko Zuzenbide
Publikoko beste Dirusarrera batzuen Kudeaketa, Dirubilketa eta Ikus-
ketari buruzko Ordenantza Orokorraren 21.5 artikulua). Dei horre-
tan azaltzen diren zergapekoei agindua luzatzen diegu ediktu hau
argitaratu eta 10 eguneko epean Bermeoko Udaleko Derrigorrezko
Dirubilketara aurkeztu daitezen (Intxausti kalea, 2, Bermeo), iragarki
honen berri aurrez aurre emateko. Aurkeztutako ez balira, jakina-
razitzat joko dugu legezko ondorio guztietarako aurkezteko eman
diegun epea bete eta biharamunetik hasita.

Aipatutako zordunen aurka administrazioaren behartze-
bidezko espedientearen izapideak egiten ari dira, eta espediente
horretan Diruzain jaunak honako probidentzia hau eman duela:

«Probidentzia: Zergen eta Beste Tokiko Zuzenbide Publiko
Bidezko Dirusarreren Kudeaketa, Bilketa eta Ikusketarako Ordenantza
Orokorraz baterako 90 artikuluak ezarritakoagaz bat datozen, 65.1
eta 68 a) artikuloek emondako ahalmena erabiliz, premiabide gai-
nordaina dauala zorrak, aitortzen dot, zorraren ehuneko hogeian,
baita, berandutze interesak ere sartzen dira, lehen aipatutako Orde-
nantzaren 90.2 eta 95 artikuloek ezarritakoaren arabera, eta, lehen
aipatutako Ordenantzaren 91 ezarritako epean ordaintzen ez
bada, zordunaren ondaretik hartzea, erabakitzen dot.»

Behartze-bidezko administrazio-espedienteetako behartze-
bidezko probidentzia beren-beregi jakinarazi ezin-eta ondorengo
zerrendako zergapekoi ezezagunak direlako, helbidea ez dakigu-
lako, bi bider saiatu garelako, edo bestelako arrazoingatik, iragarki
hau argitarazten dugu BAOn Zergei buruzko Foru-Arau Nagusia-
ren 106. atalean xedatutakoa betez. Dei horretan azaltzen diren zer-
gapekoei agindua luzatzen diegu ediktu hau argitaratu eta 10 egu-
neko epean Bermeoko Udaleko Derrigorrezko Dirubilketara
aurkeztu daitezen (Intxausti kalea, 2, Bermeo), iragarki honen berri
aurrez aurre emateko. Aurkeztutako ez balira, jakinarazitzat joko
dugu legezko ondorio guztietarako aurkezteko eman diegun epea
bete eta biharamunetik hasita.

Indarrean dauen xedapenekin bat etorriz, zordunei ondorengo
ordainketa epeak eskaintzen zaizkie dituzten zorrak ordaintzeko:

A Hilaren 1 eta 15 bitartean egin bada probidentzi hon adie-
razpena, hurrengo hilaren 10era arte, edo jaia izango balitz, hurrengo
lan egunera arte.

B) Adierazpena, hilaren 16 eta azken eguna bitartean egin
bada, hurrengo hilaren 10era arte edo ta, jaia balitz, hurrengo lan
egunera arte.

Epeak igaro eta zorrak ordaindu ez badituzte, izapide gehia-
gorik gabe, dituzten ondasunak bahitzeari ekingo zaio.Gainera, zorrari
ezarritako %20ko gainordaina zordunak ordaindu behar du. Hala-
ber, behartze-bidezko probidentzia eman eta dirubilketan zorrak
ordaindu arte sortzen diren berandutze interesak eta behartze-bideak
ekar ditzakeen kostuak ere zordunaren pentzutan izango dira.

Probidentziaren aurka, birjarpen errekurtsoa aurkeztu daikezu,
Diruzainaren aurrean, adierazpena egiten dan egunetik hasitako
hilabeteko epe barruan aurkaratzeko zioak Ordenantzaren 92.3 arti-
kuluan ezarritakoak izanik.

01. Kontzeptua: Lurren balio gehitze zerga

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Ateka Laiuno Mª Pilar 14.938.767 02/03/272-08 56,02
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-08 3,01
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-15 8,48

Ayuntamiento de Bermeo

EDICTO

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia
de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de
apremio que a continuación se reseñan en relación con los con-
tribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos,
ignorarse su domicilio, haberlo 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 106 de
la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes
a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan
en el plazo de los 10 días siguientes a la publicación oficial del pre-
sente edicto, ante la Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de
Bermeo (Intxausti kalea, 2, Bermeo),  con objeto de ser notifica-
dos personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado

Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye
contra los deudores anteriormente mencionados fue dictado 
por el Sr.Tesorero providencia cuyo tenor literal decía los siguiente:

«Providencia: En uso de la facultad que me confieren los artícu-
los 65.1 y 68 a) en relación con el artículo 90 de la Ordenanza Gene-
ral de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros
Ingresos de Derecho Público Locales, declaro la deuda incursa en
el recargo de apremio que será del veinte por ciento del importe
de la deuda, así como los intereses de demora, conforme a los artícu-
los 90.2 y 95 de la Ordenanza antes señalada y, dispongo la 
ejecución del patrimonio del deudor si la deuda no se paga en el
plazo establecido en el artículo 91 de la Ordenanza citada.»

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia
de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de
apremio que a continuación se reseñan en relación con los con-
tribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos,
ignorarse su domicilio, haberlo 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 106 de
la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes
a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan
en el plazo de los 10 días siguientes a la publicación oficial del pre-
sente edicto, ante la Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de
Bermeo (Intxausti kalea, 2, Bermeo),  con objeto de ser notifica-
dos personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado

De conformidad con las disposiciones vigentes, se concede
a los citados deudores los siguientes plazos de ingreso de las deu-
das apremiadas.

A) Si esta Notificación ha sido publicada entre los días 1 y
15 del mes; el plazo será hasta el día 10 del mes siguiente, o inme-
diato hábil posterior.

B) Si la misma ha sido publicada entre el 16 y el último día
del mes, el plazo se extenderá hasta el día 25 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Transcurrido dicho plazo sin haberse satisfecho los débitos pen-
dientes se procederá sin más al embargo de los bienes advirtién-
dose que serán a cargo del deudor además del recargo del 20%
de la deuda, los intereses de demora que se devenguen desde que
fue dictada la providencia de apremio hasta la fecha de pago en
la recaudación y las costas de procedimiento si las hubiere.

En contra de dicha providencia podrá interponer recurso de
reposición, en el plazo de un mes desde el día en que se publi-
que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 92.3 de la Orde-
nanza reguladora.

02. Concepto: Impuesto de incremento del valor 
de los terrenos

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Ateka Laiuno Mª Pilar 14.938.767 02/03/272-08 56,02
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-08 3,01
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-15 8,48
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Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-23 1,11
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-30 3,12
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-38 2,30
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-45 0,82
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-02 3,01
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-09 8,48
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-17 1,11
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-24 3,12
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-32 2,30
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-39 0,82
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-03 3,01
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-10 8,48
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-18 1,11
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-25 3,12
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-33 2,30
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-40 0,82
Calzada Zabala Mª Inmac. Conc. 14.927.296 02/02/423-01 237,96
Dominguez Iglesias Asunción 14.214.449 02/03/275-01 8,61
Dominguez Iglesias Asunción 14.214.449 02/03/275-16 3,17
Dominguez Iglesias Asunción 14.214.449 02/03/275-31 2,34
Gabantxo Garcia Unai 30.667.037 02/03/306-50 35,44

23. Kontzeptua: Hirigintza zerbitzua

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Galante Ferrer Javier —- 23/03/49 76,26

46. Kontzeptua: Ur hornidura

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Aguado Ruiz Mª Pilar 14.530.816 46/03/2795-05 12,82
Artetxe Ojinaga Imanol 14.788.351 46/04/200021 37,28
Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 46/03/1295-02 7,20
Jorrin Ruiz José Santos 30.612.499 46/03/120-02 40,75
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 46/03/345-03 5,50
Uriondo Iturrioz Begoña —- 46/03/7026-02 56,15
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 46/03/9884-03 54,07

14. Kontzeptua: Estolderia

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Aguado Ruiz Mª Pilar 14.530.816 14/03/2795-05 3,95
Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 14/03/1295-02 1,29
Jorrin Ruiz José Santos 30.612.499 14/03/120-02 12,07
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 14/03/345-03 1,29
Monasterio Ibarlucea Alejandro 72.249.468 14/02/10480-08 1,29
Monasterio Ibarlucea Alejandro 72.249.468 14/02/10480-05 1,29
Perez Astoreka José Luis —- 14/03/6752-02 12,35
Uriondo Iturrioz Begoña —- 14/03/7026-02 14,87
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 14/03/9884-03 18,72

15. Kontzeptua: Zabor bilketa

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 15/03/1295-02 54,23
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 15/03/345-03 9,57
Monasterio Ibarlucea Alejandro 72.249.468 15/02/10480-05 23,46
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 15/03/9884-03 108,23

54. Kontzeptua: Kontagailuak

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 54/03/1295-02 1,03
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 54/03/345-03 1,03
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 54/03/9884-03 1,03

49. Kontzeptua: Kaleko industria ibiltaria

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Borja Jiménez Cesareo 16.251.386 49/04/900093-01 130,50

55. Kontzeptua: Hondakinak

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Mendizabal Allika Julen 30.640.373 55/04/5 36,48

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-23 1,11
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-30 3,12
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-38 2,30
Baranda Dominguez Amaia 78.906.092 02/03/275-45 0,82
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-02 3,01
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-09 8,48
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-17 1,11
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-24 3,12
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-32 2,30
Baranda Dominguez Jesús 78.896.534 02/03/275-39 0,82
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-03 3,01
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-10 8,48
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-18 1,11
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-25 3,12
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-33 2,30
Baranda Dominguez Raul 30.612.523 02/03/275-40 0,82
Calzada Zabala Mª Inmac. Conc. 14.927.296 02/02/423-01 237,96
Dominguez Iglesias Asunción 14.214.449 02/03/275-01 8,61
Dominguez Iglesias Asunción 14.214.449 02/03/275-16 3,17
Dominguez Iglesias Asunción 14.214.449 02/03/275-31 2,34
Gabantxo Garcia Unai 30.667.037 02/03/306-50 35,44

23. Concepto: Servicio de Urbanismo

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Galante Ferrer Javier —- 23/03/49 76,26

46. Concepto: Abastecimiento de aguas

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Aguado Ruiz Mª Pilar 14.530.816 46/03/2795-05 12,82
Artetxe Ojinaga Imanol 14.788.351 46/04/200021 37,28
Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 46/03/1295-02 7,20
Jorrin Ruiz José Santos 30.612.499 46/03/120-02 40,75
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 46/03/345-03 5,50
Uriondo Iturrioz Begoña —- 46/03/7026-02 56,15
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 46/03/9884-03 54,07

14. Concepto: Saneamiento

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Aguado Ruiz Mª Pilar 14.530.816 14/03/2795-05 3,95
Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 14/03/1295-02 1,29
Jorrin Ruiz José Santos 30.612.499 14/03/120-02 12,07
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 14/03/345-03 1,29
Monasterio Ibarlucea Alejandro 72.249.468 14/02/10480-08 1,29
Monasterio Ibarlucea Alejandro 72.249.468 14/02/10480-05 1,29
Perez Astoreka José Luis —- 14/03/6752-02 12,35
Uriondo Iturrioz Begoña —- 14/03/7026-02 14,87
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 14/03/9884-03 18,72

15. Concepto: Recogida de basuras

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 15/03/1295-02 54,23
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 15/03/345-03 9,57
Monasterio Ibarlucea Alejandro 72.249.468 15/02/10480-05 23,46
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 15/03/9884-03 108,23

54. Concepto: Contadores

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Hormaetxea Garcia Iñigo 30.635.683 54/03/1295-02 1,03
Legarreta Mallea Lucia 72.241.904 54/03/345-03 1,03
Zabala Arriaga Juan 78.865.021 54/03/9884-03 1,03

49. Concepto: Venta ambulante

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Borja Jiménez Cesareo 16.251.386 49/04/900093-01 130,50

55. Concepto: Residuos

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Mendizabal Allika Julen 30.640.373 55/04/5 36,48
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65. Kontzeptua: Ordezko exekuzioa

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Artiatx Azkarai Mª Josefina 14.823.200 65/03/9 4.825,95

87. Kontzeptua:Tafiko isunak

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Abiña Agirrelezpeitia Fco. Javier 14.227.542 87/03/1374-50 108,18
Akarregi Olano Gaizka 3.687.324 87/03/1241-50 108,18
Akatzcons, S.L. B95033858 87/03/2172-50 60,10
Allika Andikoetxea Miren Karmele 14.556.463 87/03/2259-50 60,10
Altonaga Pelissier José Javier 14.594.047 87/03/2183-50 92,00
Amable Mugartegi Pilar 14.833.186 87/02/824-50 60,10
Amesti Etxeandia José 30.575.829 87/03/3109-50 12,02
Amunategi Barandika Jesús M. 30.555.436 87/03/2948-50 108,18
Anduiza Azcarate Zigor 30.675.066 87/03/910-50 12,02
Anduiza Azcarate Zigor 30.675.066 87/03/911-50 12,02
Anduiza Azcarate Zigor 30.675.066 87/03/2522-50 12,02
Aramburu Larrabaster José Luis 14.890.143 87/03/2000-50 12,02
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1652-50 12,02
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1948-50 60,10
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1973-50 60,10
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1156-50 12,02
Astui Garai Juan 14.509.861 87/03/1862-50 12,02
Atela Legarretaetxeb. Jon Kepa 30.644.446 87/04/574-50 60,10
Atela Legarretaetxeb. Jon Kepa 30.644.446 87/03/2341-50 108,18
Atela Legarretaetxeb. Jon Kepa 30.644.446 87/03/3147-50 92,00
Axpe Torrontegi Iñigo 30.659.918 87/03/2447-50 92,00
Barrena Telleria Aitor 30.664.135 87/03/1333-50 108,18
Barrios Treviño Fco de Borja —- 87/02/2139-50 60,10
Bartolomé de la Montaña Aitor 78.896.302 87/04/214-50 60,10
Bartolomé de la Montaña Aitor 78.896.302 87/04/331-50 12,02
Basaguren Akorda Ana Isabel 30.630.622 87/04/198-50 12,02
Bermejo Elezgarai Jon Mikel 78.870.601 87/03/787-50 60,10
Bermúdez Gutierrez Andoni —- 87/02/2501-50 92,00
Bilbao Astui María Carmen 72.165.341 87/04/121-50 12,02
Bilbao Astui María Carmen 72.165.341 87/04/564-50 12,02
Bilbao Munitiz Miren Edurne 78.870.734 87/03/2203-50 92,00
Bilbao Tribisarrospe Itziar —- 87/02/3499-50 12,02
Bustindui San Jorge Mª Luz 14.873.802 87/03/3101-50 92,00
Calderon Asensio Jose Emilio 14.787.630 87/02/3283-50 60,10
Chamorro Marcelido Juan José 30.575.922 87/03/1124-50 92,00
Contreras Gaston Antonio 14.929.259 87/03/2262-50 60,10
Cortes Valdes María Nieves 78.924.158 87/03/1383-50 108,18
Cristalería Isalo, S.A. A48164453 87/02/3590-50 60,10
Cuervo Allika José Gabriel 30.678.730 87/02/340850 12,02
De Goñi Bienzobas Ana Beatriz 15.981.001 87/02/1730-50 60,10
De Goñi Bienzobas Ana Beatriz 15.981.001 87/02/2194-50 92,00
Diaz Rayo Ziortza 78.899.328 87/03/2727-50 12,02
Diego De Rey Francisco Javier 14.911.803 87/03/2398-50 60,10
Diego Garmendia Roberto 78.865.083 87/03/3208-50 12,02
Diez Enjuto María Pilar —- 87/02/2091-50 12,02
Dios Leciñana Jesús Pablo 14.905.623 87/03/2546-50 12,02
Domínguez Garcia Roberto 7.988.168 87/02/2969-50 60,10
Duo Ibarra Elisa 30.593.476 87/03/1224-50 60,10
Elgezabal Ugalde Jaime 72.236.664 87/04/124-50 60,10
Elgezabal Ugalde Jaime 72.236.664 87/04/7444-50 92,00
Elizondo Zearreta Inmaculada 72.244.301 87/04/519-50 60,10
Erauzkin Aiestaran Mauro 14.833.137 87/03/854-50 108,18
Erauzkin Zabalondo Josu Andoni 78.865.855 87/03/825-50 60,10
Erekatxo Leniz Fco Javier 14.552.547 87/04/75-50 60,10
Esteban Azkarai María Antonia 78.868.626 87/03/1113-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/311-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/119-50 108,18
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/565-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/582-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/617-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/649-50 12,02
Etxebarria Garai Justo Enrike 14.903.932 87/03/988-50 60,10
Etxebarria Luzarraga Alazne 72.311.408 87/03/2957-50 108,18
Etxebarria Luzarraga Alazne 72.311.408 87/03/2962-50 30,05
Etxebarria Luzarraga Miren 78.899.172 87/03/1389-50 12,02
Etxebarrieta Iturbe María Pilar 30.617.800 87/03/2820-50 92,00
Etxebarrioste Bilbao Benjamin 14.956.898 87/04/719-50 12,02
Fidalgo Lorenzo José Luis 14.907.778 87/03/1196-50 108,18
Gabantxo Egaña Julen 78.881.013 87/04/195-50 12,02
Gabantxo Zabala Juan Pedro 72.165.393 87/04/359-50 12,02
Garai Diaz de Corcuera Cruz 14.785.947 87/03/3088-50 92,00
Garcia Martinez José María —- 87/03/692-50 60,10
Garmendia Uriarte Juan 30.567.181 87/03/1656-50 108,18
Gezuraga Telleria Luciano 14.517.388 87/03/2809-50 12,02
Gil Núñez Mª Angeles 30.630.084 87/04/625-50 12,02
Gil Zulueta Iratxe 30.665.975 87/04/594-50 12,02
Goienetxea Hormaetx. Jon Kepa 30.598.391 87/03/2388-50 12,02
Goienetxea Iturbe Joana 30.643.791 87/03/2182-50 150,25
Goienetxea Iturbe Joana 30.643.791 87/03/3127-50 60,10
Goienetxea San Agustín Amaia 14.598.942 87/03/2641-50 60,10
Gomez Otero Leandro 10.189.764 87/03/2963-50 12,02
Gomez Ugalde Virginia 43.827.160 87/03/1045-50 60,10
Gonzalez Diaz Claudia 34.774.264 87/03/3125-50 12,02

65. Concepto: Ejecución sustitutiva

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Artiatx Azkarai Mª Josefina 14.823.200 65/03/9 4.825,95

87. Concepto: Multas de tráfico

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Abiña Agirrelezpeitia Fco. Javier 14.227.542 87/03/1374-50 108,18
Akarregi Olano Gaizka 3.687.324 87/03/1241-50 108,18
Akatzcons, S.L. B95033858 87/03/2172-50 60,10
Allika Andikoetxea Miren Karmele 14.556.463 87/03/2259-50 60,10
Altonaga Pelissier José Javier 14.594.047 87/03/2183-50 92,00
Amable Mugartegi Pilar 14.833.186 87/02/824-50 60,10
Amesti Etxeandia José 30.575.829 87/03/3109-50 12,02
Amunategi Barandika Jesús M. 30.555.436 87/03/2948-50 108,18
Anduiza Azcarate Zigor 30.675.066 87/03/910-50 12,02
Anduiza Azcarate Zigor 30.675.066 87/03/911-50 12,02
Anduiza Azcarate Zigor 30.675.066 87/03/2522-50 12,02
Aramburu Larrabaster José Luis 14.890.143 87/03/2000-50 12,02
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1652-50 12,02
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1948-50 60,10
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1973-50 60,10
Aramburu Larrabaster Fco Javier 14.960.694 87/02/1156-50 12,02
Astui Garai Juan 14.509.861 87/03/1862-50 12,02
Atela Legarretaetxeb. Jon Kepa 30.644.446 87/04/574-50 60,10
Atela Legarretaetxeb. Jon Kepa 30.644.446 87/03/2341-50 108,18
Atela Legarretaetxeb. Jon Kepa 30.644.446 87/03/3147-50 92,00
Axpe Torrontegi Iñigo 30.659.918 87/03/2447-50 92,00
Barrena Telleria Aitor 30.664.135 87/03/1333-50 108,18
Barrios Treviño Fco de Borja —- 87/02/2139-50 60,10
Bartolomé de la Montaña Aitor 78.896.302 87/04/214-50 60,10
Bartolomé de la Montaña Aitor 78.896.302 87/04/331-50 12,02
Basaguren Akorda Ana Isabel 30.630.622 87/04/198-50 12,02
Bermejo Elezgarai Jon Mikel 78.870.601 87/03/787-50 60,10
Bermúdez Gutierrez Andoni —- 87/02/2501-50 92,00
Bilbao Astui María Carmen 72.165.341 87/04/121-50 12,02
Bilbao Astui María Carmen 72.165.341 87/04/564-50 12,02
Bilbao Munitiz Miren Edurne 78.870.734 87/03/2203-50 92,00
Bilbao Tribisarrospe Itziar —- 87/02/3499-50 12,02
Bustindui San Jorge Mª Luz 14.873.802 87/03/3101-50 92,00
Calderon Asensio Jose Emilio 14.787.630 87/02/3283-50 60,10
Chamorro Marcelido Juan José 30.575.922 87/03/1124-50 92,00
Contreras Gaston Antonio 14.929.259 87/03/2262-50 60,10
Cortes Valdes María Nieves 78.924.158 87/03/1383-50 108,18
Cristalería Isalo, S.A. A48164453 87/02/3590-50 60,10
Cuervo Allika José Gabriel 30.678.730 87/02/340850 12,02
De Goñi Bienzobas Ana Beatriz 15.981.001 87/02/1730-50 60,10
De Goñi Bienzobas Ana Beatriz 15.981.001 87/02/2194-50 92,00
Diaz Rayo Ziortza 78.899.328 87/03/2727-50 12,02
Diego De Rey Francisco Javier 14.911.803 87/03/2398-50 60,10
Diego Garmendia Roberto 78.865.083 87/03/3208-50 12,02
Diez Enjuto María Pilar —- 87/02/2091-50 12,02
Dios Leciñana Jesús Pablo 14.905.623 87/03/2546-50 12,02
Domínguez Garcia Roberto 7.988.168 87/02/2969-50 60,10
Duo Ibarra Elisa 30.593.476 87/03/1224-50 60,10
Elgezabal Ugalde Jaime 72.236.664 87/04/124-50 60,10
Elgezabal Ugalde Jaime 72.236.664 87/04/7444-50 92,00
Elizondo Zearreta Inmaculada 72.244.301 87/04/519-50 60,10
Erauzkin Aiestaran Mauro 14.833.137 87/03/854-50 108,18
Erauzkin Zabalondo Josu Andoni 78.865.855 87/03/825-50 60,10
Erekatxo Leniz Fco Javier 14.552.547 87/04/75-50 60,10
Esteban Azkarai María Antonia 78.868.626 87/03/1113-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/311-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/119-50 108,18
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/565-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/582-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/617-50 12,02
Etxebarria Betanzos M. Aranzazu 72.252.834 87/04/649-50 12,02
Etxebarria Garai Justo Enrike 14.903.932 87/03/988-50 60,10
Etxebarria Luzarraga Alazne 72.311.408 87/03/2957-50 108,18
Etxebarria Luzarraga Alazne 72.311.408 87/03/2962-50 30,05
Etxebarria Luzarraga Miren 78.899.172 87/03/1389-50 12,02
Etxebarrieta Iturbe María Pilar 30.617.800 87/03/2820-50 92,00
Etxebarrioste Bilbao Benjamin 14.956.898 87/04/719-50 12,02
Fidalgo Lorenzo José Luis 14.907.778 87/03/1196-50 108,18
Gabantxo Egaña Julen 78.881.013 87/04/195-50 12,02
Gabantxo Zabala Juan Pedro 72.165.393 87/04/359-50 12,02
Garai Diaz de Corcuera Cruz 14.785.947 87/03/3088-50 92,00
Garcia Martinez José María —- 87/03/692-50 60,10
Garmendia Uriarte Juan 30.567.181 87/03/1656-50 108,18
Gezuraga Telleria Luciano 14.517.388 87/03/2809-50 12,02
Gil Núñez Mª Angeles 30.630.084 87/04/625-50 12,02
Gil Zulueta Iratxe 30.665.975 87/04/594-50 12,02
Goienetxea Hormaetx. Jon Kepa 30.598.391 87/03/2388-50 12,02
Goienetxea Iturbe Joana 30.643.791 87/03/2182-50 150,25
Goienetxea Iturbe Joana 30.643.791 87/03/3127-50 60,10
Goienetxea San Agustín Amaia 14.598.942 87/03/2641-50 60,10
Gomez Otero Leandro 10.189.764 87/03/2963-50 12,02
Gomez Ugalde Virginia 43.827.160 87/03/1045-50 60,10
Gonzalez Diaz Claudia 34.774.264 87/03/3125-50 12,02
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Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Gonzalez Diaz Claudia 34.774.264 87/03/3059-50 12,02
Gonzalez Etxebarria José Luis 14.265.037 87/02/2274-50 60,10
Gonzalez Ganboa Teresa 72.242.685 87/03/2477-50 92,00
Gracia Otaño María Teresa 14.892.089 87/04/305-50 150,25
Gregorio Bilbao Jesús —- 87/02/3252-50 108,18
Guerra Perez Rafael —- 87/03/353-50 12,02
Guinea Garcia Unai 78.897.928 87/03/3134-50 60,10
Hernandorena Valtierra M. Gloria 72.238.918 87/03/3168-50 12,02
Hidalgo German Jose María 30.673.645 87/03/2541-50 12,02
Import. Fco García Gómez, S.L. B95110367 87/02/2259-50 12,02
Ispizua Garro Lourdes 14.777.212 87/04/248-50 108,18
Iturregi Gojenola José 16.027.148 87/03/3136-50 30,05
Leniz Gangoiti Eduardo 14.922.041 87/03/792-50 60,10
Lopez Blázquez Francisco 78.863.569 87/03/3018-50 60,10
Lopez Blázquez José Antonio 14.908.365 87/03/2475-50 108,18
Luzarraga Zulueta Aurelia 14.785.758 87/03/2942-50 60,10
Madariaga Elortegi Abraham 30.672.331 87/03/1041-50 60,10
Madariaga Martín Eulalia 14.594.997 87/03/1047-50 92,00
Marina López David 30.669.825 87/03/720-50 60,10
Martiartu Gezuraga María Jesús 72.25.223 87/03/978-50 108,18
Martiartu Gezuraga María Jesús 72.25.223 87/03/1303-50 12,02
Martiartu Gezuraga María Jesús 72.25.223 87/03/1372-50 108,18
Martín Madariaga Juan Carlos 14.584.094 87/04/84-50 12,02
Martinez Fernández Mª Pilar 14.939.866 87/03/1146-50 12,02
Martinez Garcia Jesús Ignacio 14.914.533 87/04/25-50 60,10
Mendiguren Arenaza Josu 30.687.387 87/03/2497-50 108,18
Mintegia Cendoya Miren Edurne 30.665.717 87/03/734-50 60,10
Mintegia Cendoya Miren Edurne 30.665.717 87/03/949-50 60,10
Mintegia Cendoya Miren Edurne 30.665.717 87/03/1048-50 60,10
Muruaga Artetxe Felix 14.509.012 87/03/2033-50 60,10
Núñez Jiménez Itxaso 72.314.779 87/03/704-50 60,10
Núñez Jiménez Itxaso 72.314.779 87/03/960-50 12,02
Núñez Jiménez Itxaso 72.314.779 87/03/1064-50 120,20
Núñez Jiménez Julian 30.670.494 87/03/985-50 92,00
Olondo Azpillaga Gregorio 14.960.368 87/03/663-50 60,10
Olondo Azpillaga Gregorio 14.960.368 87/03/994-50 108,18
Ontivero Verdasco José 14.596.175 87/03/2734-50 12,02
Ortuzar Bilbao Fco Javier 14.789.226 87/03/764-50 92,00
Palacios Jiménez Miguel 78.901.993 87/03/2292-50 60,10
Palacios Monterroso J.Fco 72.165.429 87/04/179-50 92,00
Pedernales Jauregizar Miren Izas. 30.554.376 87/04/18-50 60,10
Pereira Pérez José Manuel 14.596.402 87/03/1400-50 60,10
Pérez Astoreka José Luis 72.242.277 87/03/2491-50 108,18
Pérez Astoreka José Luis 72.242.277 87/03/1936-50 108,18
Perez Sánchez Felipe Antonio 30.681.748 87/04/443-50 60,10
Piko Gabantxo Alexander 30.560.613 87/03/1259-50 108,18
Plantacones Antxustegi S.L. —- 87/02/2389-50 30,05
Ponte Gómez Benito 32.761.305 87/02/2994-50 92,00
Portuondo Uribarri Donato 14.78.996 87/04/471-50 12,02
Pujana Goitia Mikel 30.682.813 87/03/1396-50 60,10
Repila Valle María —- 87/02/1884-50 92,00
Rodríguez Bezanilla Oscar 78.884.096 87/03/2448-50 12,02
Rubio Galván Juan Antonio 78.882.738 87/03/1195-50 60,10
Ruiz Fernández Joel 78.893.977 87/03/2806-50 12,02
Ruiz Fernández Joel 78.893.977 87/03/1117-50 60,10
Salgado Nogueiras Javier 76.710.444 87/03/2417-50 12,02
Sánchez Cortazar Yoba 72.311.537 87/04/153-50 12,02
Sánchez Diaz Enrike 78.897.541 87/03/895-50 12,02
Sánchez Diaz Enrike 78.897.541 87/03/1092-50 108,18
Sánchez Uriondo Mikel 30.640.576 87/03/3113-50 108,18
Sanz Blanco Luis Carlos 30.619.558 87/03/766-50 108,18
Sema Marques María Teresa —- 87/02/1267-50 92,00
Sema Marques María Teresa —- 87/03/513-50 60,10
Soto Larrauri José Mari 78.868.448 87/03/3158-50 12,02
Suarez Martín Miguel Angel 30.691.162 87/03/716-50 301,00
Telletxea Bermeosolo José Luis 14.786.500 87/04/324-50 92,00
Telletxea Bermeosolo José Luis 14.786.500 87/04/175-50 60,10 
Telletxea Goldaraz Miren Josune 30.638.842 87/04/590-50 30,05
Toclade, S.L. —- 87/02/1371-50 12,02
Traverso Rojado Jesús Manuel 78.870.740 87/03/771-50 60,10
Uriarte Muruaga Garbiñe 14.823.245 87/03/891-50 60,10
Uriarte Muruaga Garbiñe 14.823.245 87/03/109150 60,10
Uribarri Gonzalez Nuria 30.602.812 87/03/2883-50 60,10
Uriondo Elorriaga Eriete 30.692.873 87/03/2794-50 108,18
Uriondo Elorriaga Eriete 30.692.873 87/03/2803-50 108,18
Urrutia Garro Juan Carlos 00.230.852 87/03/2608-50 60,10
Urrutia Orue Unatz 30.648.048 87/03/2435-50 12,02
Vazquez Carreira José Luis —- 87/02/2309-50 108,18
Vila Gonzalez Genma 72.315.917 87/04/97-50 60,10
Yerga Corral Asier 78.883.497 87/03/1188-50 60,10
Yerga Vazquez María Jesús 30.567.161 87/04/483-50 108,18
Zabala Bilbao Leire 30.602.141 87/03/2682-50 30,05
Zabala Ormaetxea Jon 30.639.158 87/03/2239-50 60,10

88. Kontzeptua: Azokako aparkalekuak

Zergadunen izen.deiturak NAN Espedientea Zenbat.

Baz Ladero Luis 72.253.432 88/04/900059-02 35,38
Carreño Ortiz Ivan 78.910.079 88/04/900072-01 35,38
Fernández Hoyuelos Roberto 78.868.510 88/04/900027-01 35,28
Fernández Hoyuelos Roberto 78.868.510 88/04/900027-02 35,28
Motos Borja Israel 30.679.652 88/04/900084-02 35,28

(II-4.564)

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Gonzalez Diaz Claudia 34.774.264 87/03/3059-50 12,02
Gonzalez Etxebarria José Luis 14.265.037 87/02/2274-50 60,10
Gonzalez Ganboa Teresa 72.242.685 87/03/2477-50 92,00
Gracia Otaño María Teresa 14.892.089 87/04/305-50 150,25
Gregorio Bilbao Jesús —- 87/02/3252-50 108,18
Guerra Perez Rafael —- 87/03/353-50 12,02
Guinea Garcia Unai 78.897.928 87/03/3134-50 60,10
Hernandorena Valtierra M. Gloria 72.238.918 87/03/3168-50 12,02
Hidalgo German Jose María 30.673.645 87/03/2541-50 12,02
Import. Fco García Gómez, S.L. B95110367 87/02/2259-50 12,02
Ispizua Garro Lourdes 14.777.212 87/04/248-50 108,18
Iturregi Gojenola José 16.027.148 87/03/3136-50 30,05
Leniz Gangoiti Eduardo 14.922.041 87/03/792-50 60,10
Lopez Blázquez Francisco 78.863.569 87/03/3018-50 60,10
Lopez Blázquez José Antonio 14.908.365 87/03/2475-50 108,18
Luzarraga Zulueta Aurelia 14.785.758 87/03/2942-50 60,10
Madariaga Elortegi Abraham 30.672.331 87/03/1041-50 60,10
Madariaga Martín Eulalia 14.594.997 87/03/1047-50 92,00
Marina López David 30.669.825 87/03/720-50 60,10
Martiartu Gezuraga María Jesús 72.25.223 87/03/978-50 108,18
Martiartu Gezuraga María Jesús 72.25.223 87/03/1303-50 12,02
Martiartu Gezuraga María Jesús 72.25.223 87/03/1372-50 108,18
Martín Madariaga Juan Carlos 14.584.094 87/04/84-50 12,02
Martinez Fernández Mª Pilar 14.939.866 87/03/1146-50 12,02
Martinez Garcia Jesús Ignacio 14.914.533 87/04/25-50 60,10
Mendiguren Arenaza Josu 30.687.387 87/03/2497-50 108,18
Mintegia Cendoya Miren Edurne 30.665.717 87/03/734-50 60,10
Mintegia Cendoya Miren Edurne 30.665.717 87/03/949-50 60,10
Mintegia Cendoya Miren Edurne 30.665.717 87/03/1048-50 60,10
Muruaga Artetxe Felix 14.509.012 87/03/2033-50 60,10
Núñez Jiménez Itxaso 72.314.779 87/03/704-50 60,10
Núñez Jiménez Itxaso 72.314.779 87/03/960-50 12,02
Núñez Jiménez Itxaso 72.314.779 87/03/1064-50 120,20
Núñez Jiménez Julian 30.670.494 87/03/985-50 92,00
Olondo Azpillaga Gregorio 14.960.368 87/03/663-50 60,10
Olondo Azpillaga Gregorio 14.960.368 87/03/994-50 108,18
Ontivero Verdasco José 14.596.175 87/03/2734-50 12,02
Ortuzar Bilbao Fco Javier 14.789.226 87/03/764-50 92,00
Palacios Jiménez Miguel 78.901.993 87/03/2292-50 60,10
Palacios Monterroso J.Fco 72.165.429 87/04/179-50 92,00
Pedernales Jauregizar Miren Izas. 30.554.376 87/04/18-50 60,10
Pereira Pérez José Manuel 14.596.402 87/03/1400-50 60,10
Pérez Astoreka José Luis 72.242.277 87/03/2491-50 108,18
Pérez Astoreka José Luis 72.242.277 87/03/1936-50 108,18
Perez Sánchez Felipe Antonio 30.681.748 87/04/443-50 60,10
Piko Gabantxo Alexander 30.560.613 87/03/1259-50 108,18
Plantacones Antxustegi S.L. —- 87/02/2389-50 30,05
Ponte Gómez Benito 32.761.305 87/02/2994-50 92,00
Portuondo Uribarri Donato 14.78.996 87/04/471-50 12,02
Pujana Goitia Mikel 30.682.813 87/03/1396-50 60,10
Repila Valle María —- 87/02/1884-50 92,00
Rodríguez Bezanilla Oscar 78.884.096 87/03/2448-50 12,02
Rubio Galván Juan Antonio 78.882.738 87/03/1195-50 60,10
Ruiz Fernández Joel 78.893.977 87/03/2806-50 12,02
Ruiz Fernández Joel 78.893.977 87/03/1117-50 60,10
Salgado Nogueiras Javier 76.710.444 87/03/2417-50 12,02
Sánchez Cortazar Yoba 72.311.537 87/04/153-50 12,02
Sánchez Diaz Enrike 78.897.541 87/03/895-50 12,02
Sánchez Diaz Enrike 78.897.541 87/03/1092-50 108,18
Sánchez Uriondo Mikel 30.640.576 87/03/3113-50 108,18
Sanz Blanco Luis Carlos 30.619.558 87/03/766-50 108,18
Sema Marques María Teresa —- 87/02/1267-50 92,00
Sema Marques María Teresa —- 87/03/513-50 60,10
Soto Larrauri José Mari 78.868.448 87/03/3158-50 12,02
Suarez Martín Miguel Angel 30.691.162 87/03/716-50 301,00
Telletxea Bermeosolo José Luis 14.786.500 87/04/324-50 92,00
Telletxea Bermeosolo José Luis 14.786.500 87/04/175-50 60,10 
Telletxea Goldaraz Miren Josune 30.638.842 87/04/590-50 30,05
Toclade, S.L. —- 87/02/1371-50 12,02
Traverso Rojado Jesús Manuel 78.870.740 87/03/771-50 60,10
Uriarte Muruaga Garbiñe 14.823.245 87/03/891-50 60,10
Uriarte Muruaga Garbiñe 14.823.245 87/03/109150 60,10
Uribarri Gonzalez Nuria 30.602.812 87/03/2883-50 60,10
Uriondo Elorriaga Eriete 30.692.873 87/03/2794-50 108,18
Uriondo Elorriaga Eriete 30.692.873 87/03/2803-50 108,18
Urrutia Garro Juan Carlos 00.230.852 87/03/2608-50 60,10
Urrutia Orue Unatz 30.648.048 87/03/2435-50 12,02
Vazquez Carreira José Luis —- 87/02/2309-50 108,18
Vila Gonzalez Genma 72.315.917 87/04/97-50 60,10
Yerga Corral Asier 78.883.497 87/03/1188-50 60,10
Yerga Vazquez María Jesús 30.567.161 87/04/483-50 108,18
Zabala Bilbao Leire 30.602.141 87/03/2682-50 30,05
Zabala Ormaetxea Jon 30.639.158 87/03/2239-50 60,10

88. Concepto: Aparcamientos del mercado

Nombre y apellidos DNI Expediente Cantidad

Baz Ladero Luis 72.253.432 88/04/900059-02 35,38
Carreño Ortiz Ivan 78.910.079 88/04/900072-01 35,38
Fernández Hoyuelos Roberto 78.868.510 88/04/900027-01 35,28
Fernández Hoyuelos Roberto 78.868.510 88/04/900027-02 35,28
Motos Borja Israel 30.679.652 88/04/900084-02 35,28

(II-4.564)
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Durangoko Merindadearen Amankomunazgoa

IRAGARKIA

Osoko Billkurak, bi mila eta lauko uztailaren hogeita zazpian
egindako aparteko batzarrean, bertaratu ziren kideen aho batez,
honakoa erabaki zuen:

Lehenengoa: Hasieran onetsiko da kreditu erantsiaren bidez
2004ko ekitaldiko Aurrekontuan kredituak aldatzeko 7/2004 espe-
dientea; hona hemen, zehatz-mehatz:

GASTUEN ORRIA

Partida Aurreko Aldaketa Behin beti.
kreditua kreditua

452.622.00
Belodromoa: Eraik. eta bestelako eraikun. 0 142.000 142.000

FINANTZIAZIOA

Erabili daitekeen Diruzaintzako soberakin likidoaren kargura.

Bigarrena: Espedientea jendaurrean azalduko da eta, horre-
tarako, iragarkia argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
hamabost laneguneko epean; epe horretan, interesdunek espe-
dientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte
Osoko Bilkuraren aurrean.

Hirugarrena: Aipatutako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez
balitz, kredituen aldaketa behin betiko onetsi dela ulertuko da; bes-
tela, osoko bilkurak hilabeteko epea edukiko du horiek ebazteko.

Abadiñon, 2004ko uztailaren 27an.—Presidentea, M.a Ange-
les Larrauri Lasuen

(II-4.530)

•
IRAGARKIA

Adjudikazioa argitaratu nahi da, Herri Administrazioetako
Kontratuen gaineko Legearen 93.2 artikulua aplikatuz:

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Idazkaritza.

c) Espediente zenbakia: 313.1/2004

2. Kontratuaren xedea:

a) Kontratu mota: Administrazioko berezia

b) Xedearen deskribapena: Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua.

c) Lotea: Ez.

d) Aldizkari Ofiziala eta lizitazioari buruzko iragarkia argita-
ratzeko eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 61. zenbakia, 2004ko mar-
txoaren 30ekoa.

3. Adjudikatzeko tramitazio, prozedura eta modua:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

4. Kalkulatutako gehieneko aurrekontua:

Urteko gehieneko aurrekontua: 859.761,60 euro.

Prezioa/orduko: 18 €/orduko (BEZ barne).

5. Adjudikazioa:

a) Eguna: 2004ko uztailaren 27a.

b) Kontratista: Urgatzi elkartea.

c) Nazionalitatea: Espainiakoa.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 18 €/orduko (BEZ barne)

Abadiñon, 2004ko uztailaren 27an.—Presidentea, María
Angeles Larrauri Lasuen

(II-4.531)

Mancomunidad de la Merindad de Durango

ANUNCIO

La Junta Plenaria, en sesión extraordinaria de veintisiete de
julio de dos mil cuatro, por unanimidad de miembros presentes,
acordó:

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de crédito número 7/2004 del Presupuesto del Ejercicio 2004,
mediante crédito adicional, conforme al siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS

Partida Crédito Modificación Crédito
anterior definitivo

452.622.00
Velódromo: Edificios y otras construc. 0 142.000 142.000

FINANCIACION

Con cargo al Remanente de Tesorería Líquido disponible.

Segundo: Exponer al público, mediante anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», el expediente, durante el plazo de quince
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante la Junta Plenaria.

Tercero: La modificación de crédito se considerará definitiva-
mente aprobada si durante el citado plazo no se hubieran presentado
reclamaciones; en caso contrario, la Junta Plenaria dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

En Abadiño, a 27 de julio del 2004.—La Presidente, M.a Ange-
les Larrauri Lasuen

(II-4.530)

•
ANUNCIO

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de la Merindad de Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 313.1/2004

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial

b) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio.

c) Lote: No.

d) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 61, de 30 de marzo de
2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo estimado:

Prepuesto máximo anual: 859.761,60 euros.

Precio/hora: 18 €/hora (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2004.

b) Contratista: Asociación Urgatzi.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 18 €/hora. (IVA incluido).

En Abadiño, a 27 de julio de 2004.—La Presidente, María Ange-
les Larrauri Lasuen

(II-4.531)
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IRAGARKIA

Udalaren osoko bilkurak, bi mila eta lauko uztailaren hogeita
zazpian egindako aparteko bileran, hasieran onetsi zuen Berrizko
«Marino Lejarreta» Belodromoko kirol-instalazioak burutzeko
proiektua. Hori, Silvia Urrutxi Arkarazo andreak idatzi zuen, Eus-
kal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko 2379 zenbakidun arki-
tekto elkargokidea. Beraz, jendaurrean azaldu nahi da hogei lane-
guneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik aurrera zenbatuta, alegazio edo oharrak aurkeztu
ahal izan daitezen.

Espedientea Idazkaritzan dago, eta interesdunek aztertu nahi
izatekotan, 8:00etatik 14:00etara bitartean izango dute ikusgai.

Abadiñon, 2004ko uztailaren 27an.—Presidentea, María
Angeles Larrauri Lasuen

(II-4.532)

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por la Junta Plenaria, en sesión extra-
ordinaria de veintisiete de julio de dos mil cuatro, el proyecto de
ejecución de instalaciones deportivas del Velódromo «Marino Leja-
rreta» de Berriz, redactado por doña Silvia Urrutxi Arkarazo, Arqui-
tecto colegiado número del 2379 del Colegio de Arquitectos Vasco-
Navarro, se expone al público, durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a fin de que puedan presentarse
alegaciones u observaciones.

El expediente se encuentra en la Secretaría a disposición de
los interesados en horario de 8:00 a 14:00 horas.

En Abadiño, a 27 de julio de 2004.—La Presidente, María Ange-
les Larrauri Lasuen

(II-4.532)

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

ENERGIA, ANTOLAMENDU ETA INDUSTRIA
ADMINISTRAZIORAKO SAILORDETZA

Energia Zuzendaritza

EBAZPENA, 2004ko uztailaren 19koa, Energia zuzendaria-
rena; honen bidez, baimena ematen da, Muxikako udalerriko
Gorozika auzoan, 828 sektoreko (Obarre) behe-tentsioko aireko
linea elektrikoa sendotzeko, hobetzeko eta luzatzeko proiek-
tua gauzatzeko, eta, horrez gain, instalazio hori onura publi-
kokotzat jotzen da.

Erref.: L-5952-ATH-2002-127-AS-gf

AURREKARIAK

1. 2002ko abenduaren 9an, Iberdrola Distribución, S. A. U.
enpresak (helbidea: Gardoki kalea 8, Bilbo) administrazio-baimena,
onura publikoko aitorpena eta proiektuaren onespena eskatu
zituen honako linea honetarako: Muxikako udalerriko Gorozika
auzoan, 828 sektoreko (Obarre) behe-tentsioko aireko linea elek-
trikoa sendotzeko, hobetzeko eta luzatzeko proiekturako. Horreta-
rako, eskabidearekin batera, proiektu teknikoa aurkeztu zuen, hain
zuzen, Onésimo García García industria-ingeniari teknikoak sina-
tutako eta Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2002ko
abenduaren 9an (87.195 zenbakiarekin) ikus-onetsitako proiektua.

2. Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Lurralde Bule-
goak Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. enpresarengana jo
zuen, 2002ko abenduaren 10ean aurrena eta 2003ko martxoaren
14an gero, ingurumeneko eragina dela-eta eskatu ahal zitzaizkion
agirien espedientea bete zezan. Enpresak 2003ko maiatzaren 6an
bete zuen eskatutakoa; eta, horrenbestez, aurretiazko kontsulten
izapideak egiten hasi ziren. Kontsulta horien emaitza Eusko Jaur-
laritzaren Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko
Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak 2004ko otsailaren 9an
egindako idazkian dago jasota, eta, halaber, idazki horretan, dena
delako linea egiteko bete behar diren baldintzak sartu dira, proiek-
tuak behar duen ingurumeneko eraginari buruzko azterlanean 
aintzat hartzeko.

3. Abenduaren 1eko 1955/2000 Dekretuaren 144. artikuluan
ezarri diren ondorioetarako, Iberdrola Distribución, S. A. U. enpre-

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

VICECONSEJERIA DE ENERGIA, ORDENACION Y
ADMINISTRACION INDUSTRIAL

Dirección de Energía

RESOLUCION de fecha 19 de julio 2004 del Director de Ener-
gía, por la que se autoriza la instalación, se aprueba el pro-
yecto de consolidación, mejora y prolongación de la línea eléc-
trica aérea de baja tensión del Sector 828 Obarre, en el barrio
Gorozika, en el término municipal de Múxika y se declara su
utilidad pública.

Ref.: L-5952-ATH-2002-127-AS-gf

ANTECEDENTES DE HECHO

1.o Con fecha 9 de diciembre de 2002 la empresa Iberdrola
Distribución, S.A.U., con domicilio en Bilbao, calle Gardoqui,
número 8, solicita autorización administrativa, declaración, en con-
creto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de consoli-
dación, mejora y prolongación de la línea eléctrica aérea de baja
tensión del Sector 828 Obarre, en el barrio Gorozika en el término
municipal de Múxika aportanda instancia al respecto acompañada
del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Téc-
nico Industrial don Onésimo García García y visado por el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 9-12-
2002 con el número 87.195.

2.o La Oficina Territorial del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo se dirigió el 10 de diciembre de 2002, reite-
rándose el 14 de marzo de 2003 al solicitante con objeto de que
completara el expediente en lo relativo a documentos exigibles por
razón de aspectos de impacto ambiental, cumplimentándolo Iber-
drola Distribución Eléctrica, S. A., el 6 de mayo de 2003, con el ini-
cio del trámite de consultas previas, cuyo resultado se expresa en
el escrito de la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
de 9 de febrero de 2004 donde se incluyen las condiciones que deben
mantenerse para la construcción de la línea en cuestión, a efec-
tos de incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental a incluir en
el Proyecto.

3.o A los efectos previstos en el artículo 144 del Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, fue publicado el anuncio por el que
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saren eskabidea jendaurrean jartzeko, iragarkia argitaratu zen 2004ko
martxoaren 10eko BAOn, 2004ko apirilaren 6ko EHAAn eta
2004ko martxoaren 10eko Deia egunkarian.

4. 2004ko otsailaren 13an, ofizioa bidali zitzaion Muxikako
udalari, iragarkia iragarki-oholean jar zezan; eta, horrez gainera,
eskatu zitzaion txostena egin zezan, instalazioa onura publikotzat
jotzea bidezkoa zen edo ez zen argitzeko, eta, hala behar izanez
gero, baldintzak ezar zitzan, haren ondasunetan eragina zuten ins-
talazioaren zatietarako.

5. Proiektua jendaurrean egon zen bitartean, inork ez zuen
alegaziorik aurkeztu Bizkaiko Lurralde Bulegoan, eta, era berean,
partikularrek eta erakundeek ez zuten aurkako txostenik egin.

6. Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Ingurumen
sailburuordeak 2004ko uztailaren 2an emandako Ebazpenaren bidez,
linea horren ingurumeneko eraginari buruzko adierazpena egin zen.

OINARRI JURIDIKOAK

A) Espedientean, arauzko izapideak bete dira, Sektore Elek-
trikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legeak, abenduaren 1eko
1955/2000 Errege Dekretuak (Industriari buruzko uztailaren 16ko
21/1992 Legeak xedatutakoarekin bat etorriz) eta gai honekin bat
datorren gainerako legeriak ezarritakoak, alegia.

Energia zuzendariak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sai-
laren egitura organikoa eta funtzionala ezarri duen urriaren 16ko
223/2001 Dekretuak (EHAA, 2001eko urriaren 24koa) eman diz-
kion eskumenak erabiliz, hauxe

EBATZI DU

Iberdrola Distribución, S. A. U. enpresari baimena ematen zaio
Muxikako udalerrian behe-tentsioko aireko linea elektrikoa sen-
dotzeko, hobetzeko eta luzatzeko; eta horren gaineko proiektua ones-
ten da. Hona hemen proiektuaren ezaugarri nagusiak:

Behe-tentsioko aireko linea elektrikoa

— Zerbitzuko tentsioa: 400/230 V.

— Eroaleak: AL-AC-koak, 3 x 95 + 1 x 150 mm2-koak.

— Luzera: 1.137 m.

— Euskarriak: hormigoizkoak.

— Hasiera: 828 zenbakiko transformazio-zentroa, Obarre ize-
nekoa.

— Amaiera: Behe-tentsioko lineako 21. zenbakiko euskarria,
Laita baserrian, eta 22. zenbakikoa, etxe berrian.

Baimendutako instalazioa onura publikokoa da. Adierazpen
honek, azaroaren 27ko 54/1997 Legeak 54. artikuluan xedatuta-
koaren arabera, berekin dakar dena delako ondasunak okupatu beha-
rra edo eskubideak eskuratu beharra; era berean, haiek presaz oku-
patu behar dira, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko
abenduaren 16ko Legeak 52. artikuluan (53. artikuluan ezarritako
erregistro-ondorioekin) presazko okupazioaren adierazpenerako
xedatzen dituen ondorioak sortuko dira.

Ebazpen hau abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan
xedatutakoaren arabera ematen da, eta honako baldintza orokor
hauek ditu:

1. Obrak hasieran aurkeztutako proiektuari jarraiki egin
beharko dira, hau da, Onésimo Garcia Garcia industria ingeniari
teknikoak egin eta Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialak
2002ko abenduaren 9an (87.195 zenbakiarekin) ikus-onetsitako
proiektuaren arabera, eta 2004ko uztailaren 2ko ingurumeneko era-
ginari buruzko adierazpenarekin bat etorrita.

2. Ebazpen hau ematen denetik hasita, urtebeteko epea izango
dute instalazioa abiarazteko.

3. Lanak amaitzean, instalazioen jabeak Bizkaiko Lurralde
Bulegoari jakinarazi beharko dio horren berri, bulegoak behin betiko
onarpena eman eta instalazioak abian jartzeko akta egin dezan.

4. Baimen hau ematen da udaleko edo probintzia-mailako bai-
menei edo lizentziei edota obrak egiteko beharrezkoak diren bes-
telakoei ezer kendu gabe eta horietatik aparte; eta, beraz, eska-

se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Dis-
tribución, S. A. U. en el «B.O.B.», con fecha 10-3-2004, en el
«B.O.P.V.», con fecha 6-4-2004 y en el diario «Deia» con fecha 10-
3-2004.

4.o Con fecha 13 de febrero de 2004 se remitió oficio al Ayun-
tamiento de Muxika a fin de que se procediese a la exposición del
anuncio citado en el tablón de edictos del mismo, así como peti-
ción de informe de la procedencia o no a la declaración de Utili-
dad Pública de la instalación, y en su caso, el condicionado de las
partes de la instalación que afecten a sus bienes.

5.o Dentro del período de información pública establecido al
efecto, no tienen entrada en la Oficina Territorial de Bizkaia ale-
gaciones ni informes contrarios de particulares u Organismos.

6.o Con fecha 2 de julio de 2004 se dicta Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente del Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente por la que se formula la Declara-
ción de Impacto Ambiental del Proyecto de la línea en cuestión

FUNDAMENTOS JURIDICOS

A) En el expediente se han cumplido los trámites reglamen-
tarios ordenados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
demás legislación concordante.

El Director de Energia, en virtud de las atribuciones conferi-
das en el Decreto 223/2001, de 16 de octubre, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo («B.O.P.V.», 24-10-2001):

RESUELVE

Autorizar, a Iberdrola Distribución, S. A. U., y aprobar el pro-
yecto de consolidación, mejora y prolongación de una línea eléc-
trica de Baja Tensión, en el término municipal de Muxika, cuyas prin-
cipales características son las siguientes:

Línea eléctrica aérea, de baja tensión:

— Tensión de servicio: 400/230 V.

— Conductores: 3 x95+1x150 mm2 de AL-AC

— Longitud: 1137 m.

— Apoyos: De hormigón

— Origen: Centro de transformación número 828 Obarre.

— Final: Apoyo número 21 caserío Laita y apoyo número 22
casa nueva, de la línea de baja tensión.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que
se autoriza, llevando implicita esta declaración, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mis-
mos y determinando las consecuencias que para la declaración de
Urgente Ocupación dispone el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regis-
trales del artículo 53 de la misma.

Esta resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones
generales siguientes:

1.o Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
inicial presentado, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial don
Onésimo García García y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Bizkaia el 9-12-2002 con el número 87195
y la Declaración de Impacto Ambiental de 2 de julio de 2004.

2.o El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a
partir de la presente resolución.

3.o El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación
de las obras a la Oficina Territorial de Bizkaia, a efectos de reco-
nocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.o La presente autorización se otorga sin perjuicio e inde-
pendientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de com-
petencia municipal, provincial y otros necesarios para la realiza-
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tzailea ez da horiek lortzeko betebeharretik salbuesten, eta beha-
rrezkoak izango ditu horiek ere. Halaber, baimen hau hirugarren
batzuek izan ditzaketen eskubideei kalterik egin gabe eta jabetza-
eskubidea salbu utzita ematen da.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen eta,
ondorioz, interesatuak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu dakioke
Administrazio eta Plangintzako sailburuordeari, hilabeteko epean,
ebazpen honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita,
betiere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea alda-
tzen duen 4/1999 Legeak ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko uztailaren 19an.—Energia zuzen-
daria, Txaber Lezamiz Conde

(III-407)

•
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

IRAGARKIA

Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apiri-
laren 28ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) erabakitakoa beteaz, eta ber-
tan ohartemandako ondorioetarako, aditzera ematen da 2004eko
uztailaren 27(e)an, 10:30(e)tan, Asociación Bizkaiko Jauregiak ize-
neko Lanbide Elkarteari buruzko eratze-agiriak gorde direla lurralde
ordezkaritza honetako bulegoan. Hona hemen elkarte horren
ihardute-esparruak:

Lurralde Esparrua: Bizkaia.
Lanbide Esparrua: De Denominación.
Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:
Juan Antonio Zaldua Olazar (Lehendakaria) Jauna 72.242.255-

Z N.A.N.
Iñaki Ibarra Tellería (1. Lehendakariordea) Jauna 78.861.023-

A N.A.N.
Sabin Arana Gorostiga (2.Lehendakariordea) Jauna 14.584.092-

E N.A.N.
Bilbon, 2004ko abuztuaren 9an.—Bizkaiko Lurralde Iharduneko

Ordezkaria, Gerardo Urruchi Alonso
(III-408)

ción de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación
de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posi-
bles derechos de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la via admi-
nistrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Vice-
consejero de Administración y Planificación, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución,
todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2004.—El Director de Ener-
gía, Txaber Lezamiz Conde

(III-407)

•
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
873/1977 de 22 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 28 de abril)
y a los efectos previstos en el mismo se hace público que en la men-
cionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 10:30 horas
del 27 de julio de 2004, ha sido depositada la documentación rela-
tiva a la presentación de la Organización Profesional denominada
Asociación Bizkaiko Jauregiak cuyos ámbitos son los siguientes:

Ambito Territorial: Bizkaia
Ambito Prof.: De Denominacion
Siendo los firmantes de dicha documentación:
Don Juan Antonio Zaldua Olazar (Presidente) con D.N.I.

72.242.255-Z N.A.N.
Don Iñaki Ibarra Tellería (Vicepresidente 1.o) con D.N.I.

78.861.023-A N.A.N.
Don Sabin Arana Gorostiga (Vicepresidente 2.o) con D.N.I.

14.584.092-E N.A.N.
En Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—El Delegado Territorial en

Bizkaia en funciones, Gerardo Urruchi Alonso
(III-408)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/02

(NOTIFICACION DE PRECINTO DE VEHICULOS)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02, de Vizcaya.

Hago saber: Que con fecha 10 de mayo de 2004 fue dic-
tada por esta Unidad la notificación que se reproduce a continua-

ción, en relación al expediente 03/801 BP, seguido en esta Unidad,
contra la empresa Nortconst 2000, S.L.

Acuerdo para solicitar la captura, depósito
y precinto de vehículos embargados (TVA-336)

Al haberse procedido al embargo del vehículo que se detalla
a continuación en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra la empresa
Nortconst 2000, S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido por esta Unidad radicaba en la calle Gordóniz,
número 44, se acuerda solicitar la búsqueda, captura, depósito y
precinto del indicado vehículo a fin de que sea puesto a disposi-
ción de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, conforme a lo deter-
minado en el artículo 128.4 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
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Notifíquese a los agentes de la autoridad que tengan a su cargo
la vigilancia de la circulación para que se proceda a la captura, depó-
sito y precinto del indicado vehículo.

Vehículo

Matrícula Marca Modelo

BI-7149-CM Mercedes SLK230

Y para que conste y sirva de notificación a la deudora Nort-
const 2000, S.L., por su ignorado paradero, según ordena el artículo
109 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se
aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, expido el presente.

Contra el acto notificado, que agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesor-
ería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 29), según redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—La Recaudadora Ejecutiva,
María José Llorente Bañuelos

(IV-1.355)

•
(NOTIFICACION DE PRECINTO DE VEHICULOS)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02, de Vizcaya.

Hago saber: Que con fecha 18 de junio de 2004 fue dic-
tada por esta Unidad la notificación que se reproduce a continua-
ción, en relación al expediente 04/47 LG, seguido en esta Unidad,
contra la empresa Pardo Sistemas de Cierre, S.L.

Acuerdo para solicitar la captura, depósito 
y precinto de vehículos embargados (TVA-336)

Al haberse procedido al embargo del vehículo que se detalla
a continuación en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra la empresa
Pardo Sistemas de Cierre, S.L., por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido por esta Unidad radicaba en Ala-
meda Recalde, número 64, se acuerda solicitar la búsqueda, cap-
tura, depósito y precinto del indicado vehículo a fin de que sea puesto
a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, conforme
a lo determinado en el artículo 128.4 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Notifíquese a los agentes de la autoridad que tengan a su cargo
la vigilancia de la circulación para que se proceda a la captura, depó-
sito y precinto del indicado vehículo.

Vehículo

Matrícula Marca Modelo

BI-7463-CV Peugeot BOX

Y para que conste y sirva de notificación a la deudora Pardo
Sistemas de Cierre, S.L., por su ignorado paradero, según ordena
el artículo 109 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por
el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, expido el presente.

Contra el acto notificado, que agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesor-
ería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 29), según redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—La Recaudadora Ejecutiva,
María José Llorente Bañuelos

(IV-1.356)

•
(NOTIFICACION DE EMBARGO DE VEHICULOS)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02, de Vizcaya.

Hago saber: Que con fecha 11 de febrero de 2004, fue
dictada por esta Unidad la notificación que se reproduce a conti-
nuación, en relación al expediente 03/853, seguido en esta Uni-
dad contra doña Yolanda González Santos.

Diligencia de embargo de vehículos (TVA-333)

Notificadas a la deudora de referencia, conforme al artículo 109
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, las providencias de apremio
por los débitos perseguidos y de acuerdo con la providencia de
embargo de bienes dictada en su fecha, declaro embargados, por
el importe indicado, el siguiente vehículo de su propiedad:

Importe de la deuda

Importe
(euros)

Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,16
Recargo 83,03
Costas

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,19

Vehículo

Matrícula Marca Modelo

C-6255-BLW Piaggio NRG H20 MC3

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 de dicho
Reglamento General de Recaudación, los vehículos trabados deben
ponerse, en un plazo de cinco días, a disposición inmediata de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y llaves
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custo-
dia, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a
solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de
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la circulación, y a los demás que proceda, la captura, el depósito
y el precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar donde
se hallen, poniéndolos a disposición del Recaudador embargante,
así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en
perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el mencionado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, si no se atiende el pago de la deuda,
sirviendo el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no
mediar objeción por parte del apremiado. Asimismo, se expedirá
mandamiento al Registro correspondiente para la anotación pre-
ventiva del embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social y solicitar del mismo la certificación de cargas que graven
los bienes embargados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 29), según redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a)
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Y para que conste y sirva de notificación a la deudora
doña Yolanda González Santos, por su ignorado paradero, según
ordena el artículo 109 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre,
por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, expido el pre-
sente.

En Bilbao, a 6 de agosto de 2003.—La Recaudadora Ejecu-
tiva, María José Llorente Bañuelos

(IV-1.357)

•
(NOTIFICACION DE PRECINTO DE VEHICULOS)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02, de Vizcaya.

Hago saber: Que con fecha 17 de junio de 2004 fue dic-
tada por esta Unidad la notificación que se reproduce a continua-
ción, en relación al expediente 04/80 RS, seguido en esta Unidad,
contra doña Alba Corcobado Alexander.

Acuerdo para solicitar la captura, depósito
y precinto de vehículos embargados (TVA-336)

Al haberse procedido al embargo del vehículo que se detalla
a continuación en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra doña Alba
Corcobado Alexander, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido por esta Unidad radicaba en Avenida Ber-
gara, número 14-4.o, se acuerda solicitar la búsqueda, captura, depó-
sito y precinto del indicado vehículo a fin de que sea puesto a dis-
posición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, conforme a lo
determinado en el artículo 128.4 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Notifíquese a los agentes de la autoridad que tengan a su cargo
la vigilancia de la circulación para que se proceda a la captura, depó-
sito y precinto del indicado vehículo.

Vehículo

Matrícula Marca Modelo

BI-7465-CF Mazda Mazda MS6

Y para que conste y sirva de notificación a la deudora
doña Alba Corcobado Alexander, por su ignorado paradero, según
ordena el artículo 109 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre,
por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, expido el
presente.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 29), según redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—La Recaudadora Ejecutiva,
María José Llorente Bañuelos

(IV-1.358)

•
(NOTIFICACION DE PRECINTO DE VEHICULOS)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02, de Vizcaya.

Hago saber: Que con fecha 17 de junio de 2004 fue dic-
tada por esta Unidad la notificación que se reproduce a continua-
ción, en relación al expediente 04/32 LG, seguido en esta Unidad,
contra doña Blanca González García.

Acuerdo para solicitar la captura, depósito
y precinto de vehículos embargados (TVA-336)

Al haberse procedido al embargo del vehículo que se detalla
a continuación en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra doña
Blanca González García, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido por esta Unidad radicaba en la calle Gre-
gorio de la Revilla, número 29, se acuerda solicitar la búsqueda,
captura, depósito y precinto del indicado vehículo a fin de que sea
puesto a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con-
forme a lo determinado en el artículo 128.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

Notifíquese a los agentes de la autoridad que tengan a su cargo
la vigilancia de la circulación para que se proceda a la captura, depó-
sito y precinto del indicado vehículo.

Vehículo

Matrícula Marca Modelo

BI-9540-CP Seat Córdoba 1.4

Y para que conste y sirva de notificación a la deudora
doña Blanca González García, por su ignorado paradero, según
ordena el artículo 109 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre,
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por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, expido el
presente.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 29), según redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 9 de agosto de 2004.—La Recaudadora Ejecutiva,
María José Llorente Bañuelos

(IV-1.359)

•
(NOTIFICACION DE EMBARGO DE VEHICULOS)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02, de Vizcaya.

Hago saber: Que con fecha 13 de octubre de 2003, fue
dictada por esta Unidad la notificación que se reproduce a conti-
nuación, en relación al expediente 02/822, seguido en esta Uni-
dad contra doña Rosa Isabel Martín Paniagua.

Diligencia de embargo de vehículos (TVA-333)

Notificadas a la deudora de referencia, conforme al artículo 109
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, las providencias de apremio
por los débitos perseguidos y de acuerdo con la providencia de
embargo de bienes dictada en su fecha, declaro embargados, por
el importe indicado, los siguientes vehículos de su propiedad:

Importe de la deuda

Importe
(euros)

Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.994,08
Recargo 2.271,43
Costas

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.265,51

Vehículos

Matrícula Marca Modelo

BI-8170-CG Nissan Serena
BI-6926-T Ford Fiesta 957

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 de dicho
Reglamento General de Recaudación, los vehículos trabados deben
ponerse, en un plazo de cinco días, a disposición inmediata de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y llaves
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custo-
dia, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a
solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de
la circulación, y a los demás que proceda, la captura, el depósito

y el precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar donde
se hallen, poniéndolos a disposición del Recaudador embargante,
así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en
perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en
el mencionado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, si no se atiende el pago de la deuda,
sirviendo el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no
mediar objeción por parte del apremiado. Asimismo, se expedirá
mandamiento al Registro correspondiente para la anotación pre-
ventiva del embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social y solicitar del mismo la certificación de cargas que graven
los bienes embargados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 29), según redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a)
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Y para que conste y sirva de notificación a la deudora
doña Rosa Isabel Martín Paniagua , por su ignorado paradero, según
ordena el artículo 109 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre,
por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, expido el
presente.

En Bilbao, a 6 de agosto de 2003.—La Recaudadora Ejecu-
tiva, María José Llorente Bañuelos

(IV-1.360)

•
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/05

ANUNCIO DE VENTA POR GESTION DIRECTA
DE BIENES INMUEBLES

Acordada por la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, la venta por gestión directa de
los bienes inmuebles embargados a José Alfonso Paniagua Hel-
guera, CCC 48/1.040.901-53, en expediente administrativo de apre-
mio número 48/05/97/76934, seguido por la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva 48/05, de Sestao, se procede, de conformidad con
lo establecido en los artículos 152 y 153 del Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Segu-
ridad Social, y en el artículo 120 de la Orden de 22 de febrero de
1996 que lo desarrolla, a dar difusión a la misma en los términos
siguientes:

1. Descripción de los bienes:

Lote: Unico.

Finca número 19.177. Nuda propiedad de una octava parte indi-
visa y pleno dominio de una octava parte. Urbana. Sótano, que tiene
una superficie aproximada de setenta metros cuadrados y le corres-
ponde una cuota de participación en los elementos comunes de
cuatro enteros setenta y seis centésimas por ciento y forma parte
de la casa en Santurtzi, número dieciséis, en la Avenida de Este-
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ban Bilbao. Inscrita al folio 83, libro 280, del término municipal de
Santurtzi Antiguo, tomo 814 del archivo.

Finca número 19.179. Nuda propiedad de una octava parte indi-
visa y pleno dominio de otra octava parte. Urbana. Lonja primera
a la izquierda del portal, entrando, que linda: al frente o sur, por
donde tiene acceso, con la Avenida de Esteban Bilbao. La super-
ficie de este local es de cincuenta metros cuadrados. Participa con
la cuota de cinco enteros y noventa centésimas de otro entero por
ciento, en los elementos comunes y forma parte de la casa en San-
turtzi, número dieciséis, de la calle Iparraguirre, antes Avenida de
Esteban Bilbao. Inscrita al folio 86, del libro 280, del término  muni-
cipal de Santurtzi Antiguo, tomo 814 del archivo.

Valor de tasación: 23.953,97 euros.

Anotación preventiva de embargo que se ejecuta: Letras A y B.

Cargas subsistentes obrantes en Registros Públicos: Cance-
lación registral de la anotación preventiva de embargo, letras A y
B, a favor de esta Tesorería, que se ejecutan.

Tipo de la venta por gestión directa: Sin sujeción a tipo 

2. Podrán tomar parte en la Venta por Gestión Directa, por
sí o por medio de representante debidamente autorizado, las per-
sonas naturales o jurídicas que teniendo capacidad de obrar no tuvie-
ran para ello impedimento o restricción legal o de carácter admi-
nistrativo, siendo requisito indispensable para ser adjudicatario no
mantener deudas con la Seguridad Social.

3. Los oferentes que deseen realizar su oferta en calidad de
ceder a terceros deberán manifestarlo así en el momento de efec-
tuar la oferta y precisar los nombres y domicilios de los mismos
hasta el momento de efectuar el pago del precio.

4. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado dirigi-
das a la Mesa de Subastas, en el domicilio de esta Dirección Pro-
vincial (calle Gran Vía, 89-4.a planta, Bilbao), desde la exposición
del presente anuncio hasta el día 21 de septiembre de 2004, a las
14:00 horas, debiendo adjuntar al sobre que contenga la oferta foto-
copia del documento nacional de identidad o documentación acre-
ditativa equivalente del oferente. Asimismo, todo oferente para que
pueda ser admitido como tal, junto al sobre que contenga la oferta
deberá entregar un depósito igual o superior al 25% del tipo de
subasta en tercera licitación, es decir 2.994,25 euros. Dichos depó-
sitos podrán efectuarse tanto en metálico como en cheque con-
formado por el librado a nombre de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05, de Sestao.

A efectos de posible adjudicaciones, a la recepción de los sobres
con los correspondientes depósitos, en el modelo establecido al
efecto se hará constar la hora y minuto en el que se hayan reali-
zado, así como el número de orden que le haya correspondido.

Las ofertas realizadas y los respectivos depósitos constarán
en el correspondiente registro de licitadores que deberá presen-
tarse ante la Mesa en la fecha señalada para su celebración.

5. La Mesa de Subastas estará formada por el Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva, que presidirá la misma, el
Recaudador Ejecutivo, el Interventor Territorial y Secretario.Todos
sus miembros podrán ser sustituidos en los términos previstos en
el artículo 149.2 del Reglamento General.

6. La Mesa de Subastas, en acto público, procederá a la aper-
tura de los sobres que contengan las correspondientes ofertas, el
día 22 de septiembre de 2004, a las 9:15 horas y propondrá al Direc-
tor Provincial la enajenación de los bienes, la cual se realizará en
principio a favor de la oferta económicamente más ventajosa, salvo
que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro
que, consideradas conjuntamente con el precio de otra oferta, hagan
aconsejable la aceptación de esta última.

Del desarrollo y resultado de dicho acto y de sus posibles inci-
dencias se extenderá la correspondiente acta que será suscrita por
los componentes de la Mesa.

7. La venta se formalizará mediante acta que suscribirán el
Presidente de la Mesa de Subastas y el adquirente.

8. Si tras la apertura pública de los sobres y una vez cono-
cidas por la Mesa de Subastas las diferentes ofertas recibidas hasta
la fecha señalada, éstas se estimasen insuficientes en relación con
los bienes ofertados, la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social se reserva el derecho a rechazarlas decla-
rando desierta la venta. Del mismo modo, el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adju-
dicación preferente de los bienes objetos de la venta a la Tesore-
ría General por el precio de la oferta económicamente más ven-
tajosa o, en defecto de ésta, por el 50% de la valoración base del
concurso o del tipo de la subasta celebrada sin adjudicación o, en
su caso por el precio mínimo del bien enajenado, valorado a pre-
cio de mercado.

9. El pago del precio deberá completarse por el adjudicata-
rio en los dos días siguientes a la notificación que se le efectúe,
una vez aprobada la enajenación por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, a quien se prevendrá
que si no completa dicho pago perderá el importe de su depósito,
quedando además obligado a resarcir a la Tesorería General de
la Seguridad Social de los mayores perjuicios que del incumplimiento
de tal obligación se deriven. Procediéndose a la devolución de los
depósitos constituidos a los oferentes que no resulten adjudicatarios.

10. En caso de incumplimiento del pago por el adjudicatario,
el Presidente de Mesa de Subastas se dirigirá a los demás oferentes
por orden decreciente de sus respectivas ofertas consignadas en
el acta para que se les adjudiquen los bienes previo pago del pre-
cio en los dos días siguientes a la notificación que se les efectúe.

11. El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, con-
tribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la pre-
sente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
y cancelación de la anotación preventiva practicada en Registro
Público a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El presente anuncio deberá remitirse al Ayuntamiento donde
se encuentran ubicados los bienes, al deudor, y a las restantes Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva de esta provincia.

El adquirente exonera expresa a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de la obligación de presentar la certificación a la que
se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 22 de julio de 2004.—La Directora Provincial en
funciones, Eva Suárez Magdalena

(IV-1.340)

•
ANUNCIO DE VENTA POR GESTION DIRECTA

DE BIENES MUEBLES

Acordada por la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, la venta por gestión directa de
los bienes muebles embargados a la empresa Euskocar 2001, S.L.,
CCC 48/1.033.062-71, en expediente administrativo de apremio
número 48/05/98/71709, seguido por la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 48/05, de Sestao, se procede, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 152 y 153 del Real Decreto 1.637/1995,
de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
y en el artículo 120 de la Orden de 26 de mayo de 1999 que lo desa-
rrolla, a dar difusión a la misma en los términos siguientes:

1. Descripción de los bienes:

Lote cuarto: Unico.

Turismo Peugeot 405 SRI, matrícula SS-9237-AB.

Valoración: 1.000,00 euros.

Cargas subsistentes: Cancelación registral de las anotaciones
de embargo y precinto a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social que se ejecutan.

Tipo de la venta: Sin sujeción a tipo.

Los bienes muebles están depositados en el almacén de depó-
sito de bienes de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, sito en Lemoa (Vizcaya), Barrio
Arraibi, número 5, donde podrán ser examinados por quien lo desee
hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la finalización del
plazo de admisión de ofertas

2. Podrán tomar parte en la Venta por Gestión Directa, por
sí o por medio de representante debidamente autorizado, las per-
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sonas naturales o jurídicas que teniendo capacidad de obrar no tuvie-
ran para ello impedimento o restricción legal o de carácter admi-
nistrativo, siendo requisito indispensable para ser adjudicatario no
mantener deudas con la Seguridad Social.

3. Los oferentes que deseen realizar su oferta en calidad de
ceder a terceros deberán manifestarlo así en el momento de efec-
tuar la oferta y precisar los nombres y domicilios de los mismos
hasta el momento de efectuar el pago del precio.

4. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado dirigi-
das a la Mesa de Subastas, en el domicilio de esta Dirección Pro-
vincial (calle Gran Vía, 89-4.a planta, Bilbao), desde la exposición
del presente anuncio hasta el día 21 de septiembre de 2004, a las
14:00 horas, debiendo adjuntar al sobre que contenga la oferta foto-
copia del documento nacional de identidad o documentación acre-
ditativa equivalente del oferente. Asimismo, todo oferente para que
pueda ser admitido como tal, junto al sobre que contenga la oferta
deberá entregar un depósito igual o superior al 25% del tipo de
subasta en tercera licitación, es decir 125,00 euros. Dichos depó-
sitos podrán efectuarse tanto en metálico como en cheque con-
formado por el librado a nombre de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05, de Sestao.

A efectos de posibles adjudicaciones, a la recepción de los
sobres con los correspondientes depósitos, en el modelo establecido
al efecto se hará constar la hora y minuto en el que se hayan rea-
lizado, así como el número de orden que le haya correspondido.
Las ofertas realizadas y los respectivos depósitos constarán en el
correspondiente registro de licitadores que deberá presentarse ante
la Mesa en la fecha señalada para su celebración.

5. La Mesa de Subastas estará formada por el Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva, que presidirá la misma, el
Recaudador Ejecutivo, el Interventor Territorial y Secretario.Todos
sus miembros podrán ser sustituidos en los términos previstos en
el artículo 149.2 del Reglamento General.

6. La Mesa de Subastas, en acto público, procederá a la aper-
tura de los sobres que contengan las correspondientes ofertas, el
día 22 de septiembre de 2004, a las 9:15 horas y propondrá al Direc-
tor Provincial la enajenación de los bienes, la cual se realizará en
principio a favor de la oferta económicamente más ventajosa, salvo
que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro
que, consideradas conjuntamente con el precio de otra oferta, hagan
aconsejable la aceptación de esta última.

Del desarrollo y resultado de dicho acto y de sus posibles inci-
dencias se extenderá la correspondiente acta que será suscrita por
los componentes de la Mesa.

7. La venta se formalizará mediante acta que suscribirán el
Presidente de la Mesa de Subastas y el adquirente.

8. Si tras la apertura pública de los sobres y una vez cono-
cidas por la Mesa de Subastas las diferentes ofertas recibidas hasta
la fecha señalada, éstas se estimasen insuficientes en relación con
los bienes ofertados, la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social se reserva el derecho a rechazarlas decla-
rando desierta la venta. Del mismo modo, el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adju-
dicación preferente de los bienes objetos de la venta a la Tesore-
ría General por el precio de la oferta económicamente más ven-
tajosa o, en defecto de ésta, por el 50% de la valoración base del
concurso o del tipo de la subasta celebrada sin adjudicación o, en
su caso por el precio mínimo del bien enajenado, valorado a pre-
cio de mercado.

9. El pago del precio deberá completarse por el adjudicata-
rio en los dos días siguientes a la notificación que se le efectúe,
una vez aprobada la enajenación por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, a quien se prevendrá
que si no completa dicho pago perderá el importe de su depósito,
quedando además obligado a resarcir a la Tesorería General de
la Seguridad Social de los mayores perjuicios que del incumplimiento
de tal obligación se deriven. Procediéndose a la devolución de los
depósitos constituidos a los oferentes que no resulten adjudicatarios.

10. En caso de incumplimiento del pago por el adjudicatario,
el Presidente de Mesa de Subastas se dirigirá a los demás oferentes
por orden decreciente de sus respectivas ofertas consignadas en
el acta para que se les adjudiquen los bienes previo pago del pre-
cio en los dos días siguientes a la notificación que se les efectúe.

11. El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, con-
tribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la pre-
sente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
y cancelación de la anotación preventiva practicada en Registro
Público a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

12. Los bienes serán entregados al comprador, en el plazo
máximo de quince días, una vez haya sido hecho efectivo el importe
concertado.

El comprador estará obligado en dicho plazo a retirar los bie-
nes adjudicados. En caso contrario, devengará los correspondientes
gastos de depósito a partir de la enajenación.

El presente anuncio deberá remitirse al Ayuntamiento donde
se encuentran ubicados los bienes, al deudor, y a las restantes Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva de esta provincia.

En Bilbao, a 22 de julio de 2004.—La Directora Provincial en
funciones, Eva Suárez Magdalena

(IV-1.342)

•
EDICTO

(NOTIFICACION A DEUDORES)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado»
del 14), que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos res-
ponsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos, en la localidad de 48910, Sestao, calle Blas de Otero, número
8, teléfonos: 94 496 79 00 y 94 496 78 03 y fax 94 472 14 37.

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

Relación que se cita
Número de expediente: 48050438.
DC: 90.
L: D.
NIF/CIF: B95142832.
Nombre/Razón Social: Construcc. y Contratas Cumisa, S.L.
Domicilio: Calle General Castaños, número 99-1.o D.
CP: 48920.
Localidad: Portugalete.
Procedimiento: Precinto vehículos.

Número de expediente: 48050438.
DC: 90.
L: D.
NIF/CIF: B95142832.
Nombre/Razón Social: Construcc. y Contratas Cumisa, S.L.
Domicilio: Calle General Castaños, número 99-1.o D.
CP: 48920.
Localidad: Portugalete.
Procedimiento: Tasación vehículos.

En Sestao, a 9 de agosto de 2004.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López Saiz

(IV-1.341)
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Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/06 de Durango

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («B.O.E.» del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («B.O.E.» del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la noti-
ficación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos, cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos indicados, o
sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la unidad que se indica a
continuación: Unidad de Recaudación Ejecutiva de Durango
48/06, sita en calle Tromperri, 3 y 5, de Durango, Tfno.: 946 21 57
26 y fax: 946 21 57 21.

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

En Bilbao, a 3 de agosto de 2004.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López Saiz

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/06 DE DURANGO

Relación de diligencias de embargo de créditos frente a Hacienda Foral

Expediente Identificador Nombre o razón social Domicilio Municipio Deuda Procedimiento

17 4 97 30709 200056344739 PRADO SORGA JOSE PONS U GUASCH 2. 1. PUIGCERDA-17520 923,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 0 24273 480061442687 BILLALABEITIA BILBAO VICTOR SAN AGUSTIN 26 MARKINA-XEMEIN-48270 6.110,27 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 1 43401 390051581321 OLIVEIRA PEREZ EVA PATRICIA TXIKI OTAEGI 11 AMOREBIETA-48340 658,86 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 1 000986CA 481006631854 BADOS LOPEZ FRANCISCO JOSE LANDATXU, 12, 3.o IZD AMOREBIETA-48340 7.592,28 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 1 83110 290075811533 MIRANDA GARAY PLACIDO EL PUERTO, 4 GERNIKA-LUMO-48300 494,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 2 180 480082087018 SALGADO PRADO EMILIO OKANGO,CS, URTIA, 27 BERRIZ-48240 526,74 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 28200 48103050031 TEC. AVANZ. CORTE, PLEGADO Y SOLD.S IGORREKO INDUSTRIALDEA PAB. 4 IGORRE-48140 112.785,02 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 66693 460183329802 GOICOECHEA ZULUETA MIREN MAITANE IPARRAGUIRRE, 2, 2 GERNIKA-LUMO-48300 494,9 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 126614 480101737194 RODRIGUEZ VILLAMOR BERNARDO USILA C/ 2 PAB., 1 11 1 UGAO-MIRABALLES-48490 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 126917 48106506261 CONSTRUCCIONES LANITA, S.L. IÑIGO LOPEZ DE HARO, 10, 4.o D GERNIKA-LUMO-48300 1.936,44 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 127119 480112888154 PORTUONDO ISASI M ITZIAR ESKINARRUAGA, 10 1 BERMEO-48370 1.505,85 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 127220 48101452157 KANTXOPE, S.L. EGIDAZU KAIA 0 S/N ONDARROA-48700 523,6 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 127422 200053311467 GOMEZ GIL JOSE MARIA HERNANDO, 18 DURANGO-48200 982,56 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 127826 481000872579 TOURAL FLORES ISABEL DURANGOKO PLATERUEN PL., 6 4 DCH DURANGO-48200 1.618,35 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 127927 481012663638 MARTINEZ BLANCO AITOR YEURI, 4, 3 D BEDIA-48390 1.131,96 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 128735 280174726902 VALLE PRADEL JESUS JUAN ANTONIO UNZUETA, 2 ABADIÑO-48220 1.257,07 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 128836 260025008656 ANGUIANO OMAR AITOR AQUILI RIBERA, 14 IZ 2 A BILBAO-48005 2.263,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 129543 481032062628 IRIONDO ALBERDI ALEXANDER TABIRA, 40 DURANGO-48200 530,98 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 129846 481002147828 BILBAO URRUTIA IÑIGO NARDIZ TAR BENANZIO, 20 BERMEO-48370 88,67 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 85588 48106384003 DERINI,S.L. OLLARETXE, 23 3 2 GETXO-48990 307.650,53 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 131967 481003774701 UGARTE GOITI AITOR ANBOTO, 2, 7 A AMOREBIETA-48340 3.029,73 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 132573 480099734247 RIVAS CASTRO JUAN ROMAN EZKURDI, 4, 2 IZQ DURANGO-48200 1.646,96 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 133583 481019942577 DIEGO MARTINEZ ANGEL SAN MIGUEL, 1 BJ AMOREBIETA-48340 1.054,27 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 3 121055 48105289620 IGLESIAS MARTINEZ MARTA CT ELORRIO.PO .IND.MONTOR..SABE DURANGO-48200 1.819,11 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 1046 481004866858 URIARTE ARRESE KEPA ARRAIBI, 13, 1 DCH LEMOA-48330 503,68 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 1652 48106545465 HERGACID,S.L. GOIENKALE, PALACIO LOBIANO, 1 ERMUA-48260 4.512,27 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 1753 48100458818 MANUFACTURAS TECNICAS ARTIA, S.L. EUSKALHERRIA, 18 ZALDIBAR-48250 3.342,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 1854 61000503063 DURAN LOZANO CLAUDIO JESUS MORONDO, 1, 2 IZD BERMEO-48370 1.131,96 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 1955 480114391351 SAEZ MARTINEZ EMILIO PARTICULAR DE SAN PEDRO, S/N AMOREBIETA-48340 677,22 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 2056 80497371364 CLAVIJO SANCHEZ JOSE LUIS KURUTZIAGA, 20, 1 IZD DURANGO-48200 786,07 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 2359 481004008107 HIDALGO SANCHEZ ANTONIO KARMELO TORRE, 16 BJ AMOREBIETA-48340 678,27 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 2561 481034286554 PINTO MONTEIRO JOSE RODRIGO KALEBARRIA, 13, 2 DURANGO-48200 2.263,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 2662 481034286655 TEIXEIRA DO COUTO AMERICO KALEBARRIA, 13, 2 DURANGO-48200 2.263,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 2763 481034286756 MONTEIRO RIBEIRO AGUSTO KALEBARRIA, 13, 2 DURANGO-48200 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 3066 480100988779 VARELA MARTIN CARLOS SABINO ARANA, 3 IGORRE-48140 814,95 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 3369 481004073983 ZABALA URIONAGUENA JOSEBA ANDONI IPARRAGUIRRE, 48, 5 GERNIKA-LUMO-48300 1.175,86 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 3470 481010986952 ALUTIZ GOMEZ VICTOR ERNESTO GUDARI, 25, 1 B AMOREBIETA-48340 141,48 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 3571 481011327159 CASILLAS BILBAO JOSEBA ZUBIAUR TAR KEPA, 41, 2 BERMEO-48370 227,97 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 4783 48106288821 COLER VALTA, S.L. LEGINETXE, S/N AMOREBIETA-48340 60.934,98 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 5187 480093103083 SOJO AROSTEGUI ERNESTO AMOREBIETA GERNIKA, KM 26 MUXIKA-48392 3.234,37 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 7211 200072435221 ORMAZABAL ORMAZABAL JESUS MIGUEL ASTEPE, S/N AMOREBIETA-48340 108,2 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 8019 48009346488 COMERCIAL CEBE, S.C.L. ASTEPE AMOREBIETA-48340 882,27 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 8524 480114933945 MAYO PARRA FRANCISCO ASTARLOA, 9 IN 2 IZD DURANGO-48200 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 9130 48100859144 JARA MANRIQUEZ RIGOBERTO ESTEB KAMPATORRESTETA, 5 DURANGO-48200 5.569,12 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 9332 48106374707 MECANIZADOS ZALDIBAR,S.L. AGARRE, 9 ZALDIBAR-48250 7.385,58 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 9534 480096838492 LEON OLAIZOLA JOSE AGUSTIN ARTABIDE, 22 E ONDARROA-48700 2.263,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 9736 480076840429 GUTIERREZ MUNOZ GREGORIO ANGEL SANTOS ARRIETA, 2 AMOREBIETA-48340 993,28 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 9837 60063753017 DURAN LOZANO ANGEL TXIBITXIAGA, 4, 5 IZD BERMEO-48370 1.061,15 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 9938 200067642613 LABRADOR GONZALEZ JUAN JOSE LOURDES, 5, 2 IZD ELORRIO-48230 251,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 13069 320044225943 PACHECO FERNANDEZ JOSE RAMON ONGARAI, 10, 5 C ERMUA-48260 1.253,26 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 13877 280198647001 NIETO IGLESIAS FLORENCIO ASTEPE AMOREBIETA-48340 64,03 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 17517 480071208365 JOYERA CANO JUAN ANDRANDI, 9 AMOREBIETA-48340 31,45 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 18325 481012311812 PEREZ DIEZ MONICA ABASOLO AZPIAZU, 2 BJ AMOREBIETA-48340 270,82 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 18931 48106944377 AGUILA URQUIDI LUIS MANUEL COLON DE LARREATEGUI, 23, 6 DCH BILBAO-48001 4.029.473,78 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19133 48106742394 DEL MORAL MARTINEZ ANA ASKATASUN BIDEA, 5 BERMEO-48370 497,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19234 150042785561 ALONSO VEGA FERNANDO MONAGOTORRE, 4, 2 DURANGO-48200 1.099,1 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19335 48101417906 MADERAS GOROSTIZA, S.L. AXPE-MARZANA, 0 S/N ATXONDO-48292 25.753,8 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19436 48104528168 ASES.Y CENT. DE EMPR. JAUREGI JAUREGUIZAR, 10 BJ AMOREBIETA-48340 17.176,09 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19537 48106759370 BAL JOKAM,S.L. JAUREGIZAR, 10 AMOREBIETA-48340 28.533,96 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19739 48104646992 GOMEZ CRUZ VICTORIANO BERRIZBEITIA, 5, 1 BERRIZ-48240 268,34 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 19941 481004657401 TEJADO TEMPRANO JOSE LORENZO ABASOLO APEZPIKU, 2 BJ AMOREBIETA-48340 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 20244 480103744791 SEBASTIAN MOJA MANUEL JAVIE SABINO ARANA, 27, 3 IGORRE-48140 1.603,59 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 20345 480109099595 BARRENA LOPEZ RIVA JON JOSEBA PL SOLOBERRIA, 1, 1.o E BASAURI-48970 306,16 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 20547 481014448943 ARROITA URIONDO SAIOA TXIBITXIAGA, 26, 2 DCH BERMEO-48370 848,97 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 20648 200071098944 DIEZ BAONZA IVAN SAN ANDRES, 8 ABADIÑO-48220 251,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 20749 280210383795 GRANDE CUADRADO PEDRO NICETO URKIZU, 54, 4 DCH ELORRIO-48230 848,97 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 20850 280242114317 CORDOBA DIAZ FELICIDAD JUAN UNZUETA, 2, 1 ABADIÑO-48220 1.022,21 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 21052 480044077869 ECHANOJAUREGUI URIARTE JOSE INZUNZA, 30 LEMOA-48330 942,8 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 21153 480098837504 ONTIVERO VERDASCO JOSE REINA ZUBI, 4, 5 D BERMEO-48370 251,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Subdelegación del Gobierno en Vizcaya

DERECHOS CIUDADANOS

EDICTO

Notificación de resolución del expediente sancionador 
número 126/04

Para que sirva de notificación a doña Itxaso Saiz Vélez, por
no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el último
domicilio conocido, sito en Bilbao, calle Camino de la Ventosa, número
48-1.o, se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, que esta Subdelegación del Gobierno en
Vizcaya ha dictado resolución en el expediente sancionador
número 126/2004, con fecha 1 de julio de 2004, imponiéndole una
multa de sesenta con diez (60,10) euros, por la infracción prevista
en el artículo 293.1.12 y 13, del Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

Contra la citada resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remi-
sión a aquélla, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
este Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, número 5, a fin
de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-

nomía y Hacienda de Vizcaya le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 2 de agosto de 2004.—El Secretario General.—
P.S. (artículo 2 de la Orden de 7 de noviembre de 1997).—La Vice-
secretaria General, Sofía Roig Sánchez del Río

(Núm. 340)

•
EDICTO

Notificación de resolución del expediente sancionador 
número 135/04

Para que sirva de notificación a doña Ana Guillén Garrido, por
no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el último
domicilio conocido, sito en Bilbao, calle Cristo, número 5-7.o , se
hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, que esta Subdelegación del Gobierno en Viz-
caya ha dictado resolución en el expediente sancionador número
135/2004, con fecha 9 de julio de 2004, imponiéndole una multa
de sesenta con diez (60,10) euros, por la infracción prevista en el
artículo 261.1), de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Contra la citada resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remi-
sión a aquélla, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
este Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, número 5, a fin
de que pueda conocer su contenido íntegro.

Expediente Identificador Nombre o razón social Domicilio Municipio Deuda Procedimiento

48 6 4 21355 481023490353 BERRIOZABAL CAREAGA IÑAKI ZUBIKURTZE, 6, 4 C AMOREBIETA-48340 269,5 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 21456 481023696780 CASILLAS RODRIGUEZ BORJA ERREÑEZUBI, 2, 3 IZD BERMEO-48370 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 23577 480105428854 SAN JUAN RODRIGUEZ LUTERIO MIGUEL TRAÑA BARREN, 13 PT 7 6 A ABADIÑO-48220 848,97 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 23678 48105953058 MOUJAHED JILALI EL KHALIL ANTSO ESTEGIZ, 7, 1.o D DURANGO-48200 4.241,85 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 23779 481029559422 POLASEK —- LIBOR ZORROZA-CASTREJANA, 22, 2 DCH BILBAO-48013 251,22 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 24486 48106702079 MULTISERVICIOS MUTILVA II,S.L. EIUA 65 BERRIZ-48250 903,4 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 27318 481000727887 USCOLA ZARRIUGARTE PABLO JOSE OTXOA DE URKIZA, 1 LEKEITIO-48280 251,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 27823 480055942787 AYESTA ECHEBARRI M VICTORIA UCHARRAIN BEDIA-48390 1.835,3 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 29742 48106849401 TALLERES ESICAL,S.L. ABADIÑOBEASKOA, 1 ABADIÑO-48220 11.879,59 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 29843 480100403143 AZCARATE RODRIGUEZ TOMAS ABADIÑOEASKOA, 1 ABADIÑO-48220 1.980,93 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 29944 48106733809 UTASA FLETES Y TRANSPORTES,S.L. SANTA ISABEL, 8, 2 ZALDIBAR-48250 564,06 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 30045 48100349993 MADERAS ERDOIZA, S.L. BERNA AMOREBIETA-48340 1.371,79 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 30449 48106513537 ASTEPE CONSTRUCCIONES,S.L. SAN PEDRO, 11, 4 DRC AMOREBIETA-48340 75.654,79 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 30550 48014970266 PESQUERAS AREGO,S.A. ARTA BIDE, 28 ONDARROA-48700 9.145,43 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 30752 481030642182 EL MOJAHID —- ABDERRAZAK LEHENDAKARI AGIRRE, 27, 4.o B IGORRE-48140 251,22 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 30853 41023179877 MARRAHA —- MOHAMED GARBE, 15, 5.o IZD IGORRE-48140 752,84 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 30954 41026155555 EL BARAKA —- LAYACHI GARBE, 15, 5.o IZD IGORRE-48140 669,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31055 81116557972 DJAAFRI —- MOHAMED ERREKA, 5, 2 ELORRIO-48230 167,48 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31156 281098897374 HAMID OSIFO ISAAC TORDEGRILLOS, 47, 3,o C MADRID-28047 1.004,89 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31257 281147622700 EL MOJAHID —- ABDELHAK GARBE, 15, 5.o IZD IGORRE-48140 753,66 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31358 321000729872 VILLAR DIAZ ANTONIO AUTZAGANE CAS./PENSION AMOREBIETA-48340 1.004,89 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31560 340014234713 GALAN CALZADO MARIANO LEON DE URUÑUELA, 3 BI BILBAO-48002 669,92 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31661 461062660201 YANKHOBA —- DIOP ERDIKO, 6, 2 I MARKINA-XEMEIN-48270 83,74 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31762 481028808680 KHALLOUF —- MUSTAPHA LEHENDAKARI AGIRRE, 10, 4.o IZD IGORRE-48140 299,4 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 31863 481029893262 RIHI —- FOUAD GARBE, 15, 5.o IZD IGORRE-48140 753,66 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32166 481011388995 GAMAZO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE GRUPO DANTZARI, 9, 3 IZD IURRETA-48215 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32267 481023352129 SARRIONANDIA LARRUCEA JULEN GREGORIO MENDIBIL, 2, 1 B AMOREBIETA-48340 31,45 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32469 480072561517 LARRAÑAGA ANSOLA IDOIA BERRIOTXOA, 41, 1 DCH ELORRIO-48230 503,08 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32570 480105036612 IZARRA MENDIZABAL JOSE FRANCIS PG INDUST. TRAÑA PADURA 9 ABADIÑO-48220 282,99 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32671 480106647418 BARRERO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE IXER, 15, 4 E AMOREBIETA-48340 848,97 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32873 48105311242 ZUAZUA EGUREN IDOIA TRAÑABARREN, 13 BJ 2 ABADIÑO-48220 568,51 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 32974 481022750931 FILIPE COSTA PEDRO JOSE J.A. AGIRRE LEKUBE, 1, 2 IZD ATXONDO-48292 502,44 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 33075 481007918924 AZCARATE URIEN NEREA ASKATASUN ETORBIDEA, 2,5 4 E ABADIÑO-48220 35,79 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 33580 480111548544 ZABALGOGEASCOA URZAA GERONIMO ZABALETAA GERNIKA-LUMO-48300 1.004,89 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 33782 481030614601 BARANDICA BASALDUA AITZIBER BASETXETA 8 GAUTEGIZ ARTEAG-48314 230,03 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 34186 481030542960 VALLEJO CASTRO ANGEL SAMUEL NTRA SEÑ DE LAS NIEVES, 1, 1.o PAMPLONA-31011 251,22 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 34489 91008458631 UNGUR —- RADU NICOLAE MAYOR, 16 VILLAFRANCA-MON-9257 167,48 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 34590 480067224291 MORENO AGUIRRE JUAN IGNACIO INZUNZA, 8 LEMOA-48330 74,18 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 34691 480105058739 CORDERO LETONA JUAN ANTONIO MALLABIENA / EDIFICIO OPEN IURRETA-48215 31,45 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 4 35200 481003154608 GONZALEZ SALAS M ANGELES FRANCISCO IBARRA, 4 DURANGO-48200 448,11 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 90 000165CA 480071208365 HERNANDEZ SOTELO MARIA PILAR ANDRANDI, 9, 4.o IZD AMOREBIETA-48340 1.329,03 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 91 23400 480079126902 GONZALEZ GOROSARRI MARIA ANGELES ARTECALLE, 18, 3 DURANGO-48200 2.686,64 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 92 102744 480114338508 AMILLATEGUI OTALORA JOSEBA ANDONI OSTEKO KALEA, 13 MARKINA-XEMEIN-48270 18.776,88 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 92 57678 480113869470 OLAIZOLA BARAJUEN GORKA MARQUES DE VALDESLPINA, 8 B ERMUA-48260 5.906,82 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 92 88802 200048754487 NEIRA PEREZ BENIGNO IPARRAGUIRRE, 1 ERMUA-48260 1.2471,5 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 93 000898CA 481000815591 MENDICUTE AGUIRRE PEDRO EUSKALERRIA, 22, 5.o C ZALDIBAR-48250 8.996,87 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 93 7387 48000244555 CUCHILLERIA DEL NORTE S.A. IZELAIETA, 17 ERMUA-48260 4.030.663,56 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 94 43992 480074434627 ARROJO CARRASCO CARLOS TRANABARREN, 4, 1 DCHA ABADIÑO-48220 958,76 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 97 14876 200071227165 ALGABA SANCHEZ AGUSTIN ELKANO, 19 BJ DURANGO-48200 2.216,33 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 99 20287 48103661838 CONSTRUCCIONES ELDUPE S.L. PG INDUSTRIAL ARRIAUNDI, S/N IURRETA-48215 227.202,13 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 6 99 5436 200068007977 GUINEA PEROSANZ FRANCISCO JAVIE ZELAIA, 2, 3.o MENDEXA-48289 251,54 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL
48 7 4 19218 48104226862 KALYTUROK,S.A. LA AMISTAD, 5, 2.o B GETXO-48930 105.463,89 EMB. CRÉD. HACIENDA FORAL

(IV-1.354)

•
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Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Vizcaya le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 2 de agosto de 2004.—El Secretario General.—
P.S. (artículo 2 de la Orden de 7 de noviembre de 1997).—La Vice-
secretaria General, Sofía Roig Sánchez del Río

(Núm. 341)

•
EDICTO

Notificación de propuesta de sanción.
Expediente número 250/04

A fin de que sirva de notificación a don Juan Eguiluz Ercilla,
al no haber sido posible practicar ésta tras intentarse en su último
domicilio conocido en Amorebieta-Etxano, calle Cecilia Gallarza-
goitia, número 1-2.o D, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
que, con fecha 8 de julio de 2004, el Instructor del referido expe-
diente sancionador ha formulado propuesta de resolución de san-
ción consistente en sesenta con diez (60,10) euros, por la comi-
sión de una infracción prevista en el artículo 26.c) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero.

En el plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de la presente notificación, el interesado podrá formular
las alegaciones y presentar los documentos e información que estime
pertinentes ante el Instructor del procedimiento.

A tal efecto, durante dicho plazo, queda puesto de manifiesto
el citado expediente para su vista por el interesado en la Sección
de Derechos Ciudadanos, de esta Subdelgación del Gobierno, sita
en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, número 5.

En Bilbao, a 2 de agosto de 2004.—El Secretario General.—
P.S. (artículo 2 de la Orden de 7 de noviembre de 1997).—La Vice-
secretaría General, Sofía Roig Sánchez del Río

(Núm. 342)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación 
de expediente sancionador número 361/04

A fin de que sirva de notificación a don Mom Martín Ariel, al
no haber sido ésta posible, tras haberse intentado en el último domi-
cilio conocido, sito en la alameda Mazarredo, número 35, 4.o, de
Bilbao, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que esta Sub-
delegación del Gobierno en Vizcaya, ha acordado iniciar, con fecha
13 de julio de 2004, el expediente sancionador número 361/04, por
presunta infracción prevista en el artículo 25.1) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sancionable con 300,54 euros, e incau-
tación de la sustancia intervenida.

En el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente edicto, el interesado podrá formular y proponer
cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 09:00 a 14:00
horas, en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita
en la Plaza Federico Moyúa, número 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que en el supuesto de no efectuar ale-
gaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente
con una sanción de 300,54 euros, e incautación de la sustancia
intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de
suspensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde
su incoación, produciéndose en otro caso, su caducidad, conforme
a lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1.398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de

quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Vizcaya,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno, copia del mencionado modelo en el que acre-
dite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación del
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para inter-
poner los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 2 de agosto de 2004.—El Secretario General.—
P.S. (artículo 2 de la Orden de 7 de noviembre de 1997).—La Vice-
secretaría General, Sofía Roig Sánchez del Río

(Núm. 343)

•
UNIDAD DE TRANSPORTES TERRESTRES

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero que modifica la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el pre-
sente anuncio a fin de que sirva de notificación a don J.E. Sordo-
villa Odriozola, con último domicilio conocido en Sondica (Vizcaya),
calle Torreta Auzunea, número 8, bajo, de la Resolución dictada
por la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya con fecha 18 de junio
de 2004, por la que se le deniega la solicitud de autorización de
transporte privado complementario de mercancías al no cumplir los
requisitos legales y reglamentarios exigidos para ello por la ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres y sus normas de desarrollo.

Se le advierte que contra dicha Resolución podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento (artículo
14.2 del R.D. 1330/97, de 1 de agosto), dentro del plazo de un mes
contado a partir de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 29 de julio de 2004.—El Jefe Provincial de Trans-
portes, Enrique Menéndez Tablado

(IV-338)

•
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4 de la

Ley 4/1999, de 13 de enero que modifica la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el pre-
sente anuncio a fin de que sirva de notificación a don J.J.Villar Iba-
ñez, con último domicilio conocido en Valmaseda (Vizcaya), calle
La Estación, número 10, de la Resolución dictada por la Subde-
legación del Gobierno en Vizcaya con fecha 23 de junio de 2004,
por la que se declara el desistimiento de su solicitud de autoriza-
ción de transporte privado complementario de fecha 5-1-04.

Se le advierte que contra dicha Resolución podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento (artículo
14.2 del R.D. 1330/97, de 1 de agosto), dentro del plazo de un mes
contado a partir de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 29 de julio de 2004.—El Jefe Provincial de Trans-
portes, Enrique Menéndez Tablado

(IV-339)

•
DEPENDENCIA PROVINCIAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En esta Dependencia Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Vizcaya, se encuentra pendiente de
notificación la resolución recaída en el expediente número 4EA-
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128/82, por la cual se da por rescindido el contrato de préstamo
en su día otorgando a la empresa Laminaciones Saconi, S.A.L.,
cuyo encabezamiento, parte dispositiva y recursos son del siguiente
tenor literal.

Visto el expediente de préstamo concedido a la empresa Lami-
naciones Saconi, S.A.L., con NIF número A-48130371, con domi-
cilio en Erandio, Barrio de Saconi, s/n.

Esta Subdirección General de Fomento y Desarrollo Empre-
sarial y Registro de Entidades, resuelve:

Dar por vencido, por incumplimiento, el contrato de préstamo
formalizado en escritura pública el día 28 de julio de 1983, entre
el Estado y la entidad Laminaciones Saconi, S.A.L. y declarar exi-
gible a la misma, la cantidad de 357.618,13 euros, de los que
134.642,97 euros, corresponden al principal, 56.639,40 euros, a
intereses de préstamo, 21.525,85 euros, a intereses de moratoria
y 144.809,91 euros, a intereses de demora, computados a fecha
30 de junio de 2004, incrementados o minorados en relación con
la fecha de pago de la deuda.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra liquidación por otros
conceptos que, en su día, se efectúe por Organismos competentes.

Contra la presente resolución cabe recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Secretario General de Empleo, que podrá interponerse en
el plazo de un mes, desde la fecha de notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 107 y demás concordantes,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
Laminaciones Saconi, S.A.L., de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 59.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial del Bizkaia».

En Bilbao, a 5 de agosto de 2004.—El Jefe de la Dependen-
cia, José Maurino Castro Sánchez

(IV-1.339)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EDICTO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo
número 874/02, promovido por doña Icíar Azcaray Ganzábal y
don Tomás Larrabeiti Aróstegui, contra la Orden Foral 102/2002, de
8 de febrero, del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral
de Bizkaia, por la que se desestimó lo que se consideró recurso de
reposición interpuesto el dieciocho de diciembre de dos mil uno, con-
tra la Orden Foral 643/2001, de 17 de octubre, por la que se aprobó
el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Lemoiz, así como
contra la Orden Foral 315/2002, de 28 de enero, por la que se declaró
la ejecutoriedad de las Normas Subsidiarias de Lemoiz, se ha dic-
tado sentencia el tres de mayo de dos mil cuatro, que ha alcanzado
el carácter de firme, en cuyo fallo se ha acordado:

«Declarar la disconformidad a derecho de las resoluciones aquí
recurridas, exclusivamente en relación con el ámbito referido a la
Unidad de Ejecución número 2.4 de Armintza, ámbito en el que anu-
lamos la regulación de las Normas Subsidiarias de Lemoiz.»

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se hace público para general conocimiento.

En Bilbao, a treinta de julio de dos mil cuatro.—El Secretario
Judicial

(V-4.863)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 484/04, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ana María Gon-
zález Loimil, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Cons-
trucciones y Contratas Nalain, S.L., sobre despido, se ha dictado
el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Ana
María González Loimil, contra la empresa Construcciones y Con-
tratas Nalain, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro improcedente el despido de la actora, condenando a la
empresa demandada, a su elección, a su inmediata readmisión en
las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido
o a abonarle una indemnización de 577,04 euros, con satisfacción,
en ambos casos, de los salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido (26 de abril de 2004), hasta la notificación de la sen-
tencia al empresario, o hasta que hubiera encontrado otro empleo,
si tal colocación fuese anterior a la sentencia y el empresario acre-
ditase lo percibido para su descuento de los salarios de tramita-
ción, entendiéndose, en caso de no ejercitar la opción, que pro-
cede la readmisión, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a la
legislación vigente. La opción deberá ejercitarse mediante escrito
o comparecencia en la Secretaría de este Juzgado, en los cinco
días siguientes a la notificación de la sentencia, sin esperar a que
la misma adquiera firmeza.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo
de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47200000/65-0484-
04, del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito), la cantidad líquida
importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anun-
ciado el recurso; asimismo, deberá constituirse en la cuenta corriente
número 47200000/99-0484-04, que bajo la denominación de
recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de
150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente resguardo en
la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Construcciones y Contratas Nalain, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a seis de agosto de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4.865)
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EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 230/04, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Joseba Peli Grande
Menéndez, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Eus-
tat Sat, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Joseba
Peli Grande Menéndez, contra el Fondo de Garantía Salarial y la
empresa Eustat Sat, S.L., condeno a la empresa demandada a abo-
nar al actor el importe reclamado como principal, ascendiendo a
7.662,82 euros e interés legal del 10% por mora en el pago; sin
perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan
corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las dis-
posiciones legales vigentes.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo
de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47200000/65-0230-
04, del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vito-
ria), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso; asimismo, deberá cons-
tituirse en la cuenta corriente número 47200000/99-0230-04, que
bajo la denominación de recursos de suplicación tiene abierta este
Juzgado, la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Eustat Sat, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
seis de agosto de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4.866)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 225/04, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier Rastrollo
Márquez y don José Luis Vicente Cancela, contra la empresa Cons-
trucciones Ekineder, S.L., el Fondo de Garantía Salarial y la empresa
Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Javier
Rastrollo Márquez y don José Luis Vicente Cancela, contra la
empresa Construcciones Ekineder, S.L., el Fondo de Garantía Sala-
rial y la empresa Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, S.L., condeno
a las empresas demandadas Construcciones Ekineder, S.L. y Erai-
kuntza Birgaikuntza Artapena, S.L., a abonar a los actores el importe
reclamado como principal, ascendiendo a 1.802,81 euros, a
don Javier Rastrollo Márquez, y 1.802,81 euros, a don José Luis
Vicente Cancela, e interés legal del 10% por mora en el pago; sin
perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan
corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las dis-
posiciones legales vigentes.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Construcciones Ekineder, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a seis de agosto de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4.867)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 884/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Eliseo Pérez Saez,
contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Monelvi, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

Se declara firme la sentencia dictada en los presentes autos.

Procédase al cierre y archivo de las presentes actuaciones,
una vez firme esta resolución.

De la presente diligencia se da cuenta a S.S.a.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación

La presente diligencia de ordenación es revisable mediante
escrito dirigido al Juez y presentado dentro del día siguiente a su
notificación (artículo 52.2 y 52.3 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por ésta mi sentencia, lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Monelvi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
seis de agosto de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4.868)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 712/02, ejecución
número 15/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Montalbán Goti, don José Fernández
Míguez, don Antonio González Serrano, don Jesús Arroyo Nieto,
don Félix Bernal Sanz y don Manuel Montero Mouriño, contra la
empresa Construcciones Arrigúnaga, S.A. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a cuatro de junio de dos mil cuatro.

Hechos

1.o En fecha 21 de abril de 2004, se ha dictado en este jui-
cio auto cuya parte dispositiva es del siguente tenor literal:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato
de trabajo que unía a la empresa Construcciones
Arrigúnaga, S.A., con don Francisco Montalbán Goti,
don José Fernández Míguez, don Antonio González
Serrano, don Jesús Arroyo Nieto, don Félix Bernal Sanz
y don Manuel Montero Mouriño.
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2.o Se condena a la empresa Construcciones Arrigúnaga,
S.A., a que abone a los actores, don Jesús Arroyo Nieto,
la cantidad de 23.335,68 euros, como indemnización
sustitutoria de la readmisión, más otra de 21.221,12
euros, como salarios de tramitación, en cuya cantidad
se incluyen los que fueron objeto de condena en la
sentencia, don Félix Bernal Sanz, la cantidad de
24.951,11 euros, como indemnización sustitutoria de
la readmisión, más otra de 21.535,84 euros, como
salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen
los que fueron objeto de condena en la sentencia, don
José Fernández Míguez, la cantidad de 24.586,48
euros, como indemnización sustitutoria de la read-
misión, más otra de 21.221,12 euros, como salarios
de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que
fueron objeto de condena en la sentencia, don Manuel
Montero Mouriño, la cantidad de 11.550,60 euros, como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más
otra de 20.906,40 euros, como salarios de tramitación,
en cuya cantidad se incluyen los que fueron objeto de
condena en la sentencia, don Antonio González Ser-
rano, la cantidad de 62.230,90 euros, como indem-
nización sustitutoria de la readmisión, más otra de
27.757,18 euros, como salarios de tramitación, en cuya
cantidad se incluyen los que fueron objeto de condena
en la sentencia y a don Francisco Montalbán Goti, la
cantidad de 32.598,30 euros, como indemnización
sustitutoria de la readmisión, más otra de 28.403,48
euros, como salarios de tramitación, en cuya cantidad
se incluyen los que fueron objeto de condena en la
sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuici-
amiento Civil.

2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.

3.o Por don Francisco Montalbán Goti, don José Fernández
Míguez, don Antonio González Serrano, don Jesús Arroyo Nieto,
don Félix Bernal Sanz y don Manuel Montero Mouriño, se ha solic-
itado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas,
alegando que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1.o Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la
instancia; en el caso presente, este Juzgado.

2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin

personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de
retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en rela-
ción con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto dictado en el
presente procedimiento, solicitada por don Francisco Montalbán Goti,
don José Fernández Míguez, don Antonio González Serrano, don
Jesús Arroyo Nieto, don Félix Bernal Sanz y don Manuel Montero
Mouriño.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Construcciones Arrigúnaga, S.A., suficientes
para cubrir la cantidad de 320.298,21 euros, de principal y la de
64.059,64 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito



BAO. 162. zk. 2004, abuztuak 23. Astelehena — 17991 — BOB núm. 162. Lunes, 23 de agosto de 2004

presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Teresa Segador Elvira. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Construcciones Arrigúnaga, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a cinco de agosto de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4.859)

•
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao

EDICTO

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas
número 618/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y fallo dice:

«Sentencia número 163/04.—En Bilbao, a veintidós de marzo
de dos mil cuatro.—Vistos por la Ilma. Sra. doña Olga Alvarez Peña,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao,
los presentes autos de juicio de faltas seguidos bajo el número
618/03, sobre lesiones, amenazas y coacciones, en el que han sido
partes el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública,
así como doña María del Carmen Formoso Galego, como denun-
ciante y don Carlos Alberto Villegas Quintero, como denunciado,
quienes no comparecieron pese a estar citados en legal forma.

Antecedentes de hecho

1.o Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de
denuncia formulada por doña María del Carmen Formoso Galego,
en la Comisaría de la Policía de Bilbao, el día 22 de noviembre de
2002 y, tras los trámites legales, se señaló día para la celebración
del correspondiente juicio verbal, celebrándose el mismo con el resul-
tado que consta en autos.

2.o En el acto del juicio el Ministerio Fiscal interesó la libre abso-
lución del denunciado.

3.o En la tramitación de los presentes autos, se han cumplido
las formalidades legales.

Hechos probados

Unico.—Que el día 18 de noviembre de 2002, doña María del
Carmen Formoso Galego se disponía a estacionar su vehículo en
la Alameda San Mamés, número 37, de esta localidad, cuando
don Carlos Alberto Villegas Quintero, a quien conocía aquélla, por
haberle asesorado en su condición de Abogada, se acercó, abrió
la puerta del copiloto y se introdujo bruscamente en el coche, orde-
nando a doña María del Carmen que arrancase y tomase direc-
ción Lutxana.Que como quiera que doña María del Carmen se negó,
don Carlos Alberto comenzó a darle empujones y golpes en el brazo
derecho con el revés de su izquierda, diciéndole al tiempo que no
le “sacase la piedra» porque si a él le pegaban dos tiros, antes se
los iba a pegar a ella. Que por ello doña María del Carmen arrancó
y se dirigió al lugar indicado. Que una vez allí, la obligó a detenerse
en doble fila y, arrancando las llaves del coche, le ordenó que lo
acompañase al interior del piso y que le entregase las llaves del
mismo. Que doña María del Carmen se resistió e intentó escapar,

momento en que don Carlos Alberto la agarró fuertemente del cue-
llo, amenazándole para que le dijese qué llave era la del piso. Que
al contestar doña María del Carmen que no era ninguna, don Car-
los Alberto salió del coche y se marchó.

Que como consecuencia de estos hechos, doña María del Car-
men sufrió lesiones consistentes en nerviosismo e intranquilidad,
contusión en codo izquierdo y erosiones en cuello, lado izquierdo,
que precisaron únicamente la primera asistencia facultativa y tar-
daron en curar 20 días, no impeditivos de sus ocupaciones habi-
tuales.

Que no ha quedado acreditada la forma en que se produje-
ron los hechos.

Fundamentos de derecho

1.o El principio acusatorio aparece consagrado constitucio-
nalmente en el artículo 24.2 e igualmente su exigencia deviene del
artículo 6.3, letras a) y b) de la Convención Europea de Derechos
Humanos y del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políti-
cos, encontrando su fundamento en el derecho de toda persona
a defenderse de la imputación de que es objeto, sin que, en nin-
gún caso, pueda ocasionarle cualquier tipo de indefensión, de manera
que si no hay acusación, no puede haber condena. En el caso que
nos ocupa, el Ministerio Fiscal no ha formulado acusación, inte-
resando la libre absolución del denunciado por falta de pruebas y
no habiendo comparecido la denunciante para formular, en su caso,
acusación, en virtud del principio citado y del principio de presun-
ción de inocencia, procede la libre absolución de dicho denunciado.

2.o De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas han de aclararse de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación al caso,

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Carlos Alberto Ville-
gas Quintero, de las faltas que le venían siendo imputadas en el
presente procedimiento, declarando de oficio las costas causadas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo
de los cinco días siguientes a su notificación, el cual deberá ser
formalizado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 790
a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su origi-
nal al que me remito.»

Y para su unión a los autos principales, expido la presente,
en Bilbao, a treinta de marzo de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Car-
los Alberto Villegas Quintero, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente, en Bilbao, a nueve de agosto de dos mil cuatro.—El Secre-
tario Judicial

(V-4.860)

•
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao

EDICTO

(CEDULA DE CITACION)

En el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, se
acuerda en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas
número 473/04, contra Mohamed Lamin Elgacraoy, en calidad de
denunciado, al objeto de que asista al juicio de faltas seguido por
desobediencia agentes-agresión, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Buenos Aires, número 6-3.a planta, código postal 48001
(teléfono 94-401 64 67), Sala de Vistas número 1, el día 2 de noviem-
bre de 2004, a las 10:10 horas.
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Prevenciones legales

1. Si no comparece, ni alega justa causa que se lo impida,
puede ser multado en la cuantía que la Ley señala, parándole el
perjuicio a que hubiera lugar en derecho. En caso de residir fuera
del lugar del juicio, puede dirigir escrito a este Juzgado alegando
lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que pre-
sente en el juicio las pruebas en descargo que tuviera.

2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

4. Se le desobediencia agentes-agresión.

5. Se le cita por este medio, en atención a no haber podido
averiguarse su actual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Bilbao, a trece de agosto de dos mil cuatro.—El Secretario

(Núm. 4.871)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION)

En el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, se
acuerda en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas
número 453/04, contra don Francisco Ramos Martín, en calidad
de denunciante, al objeto de que asista al juicio de faltas seguido
por robo en obra, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Bue-
nos Aires, número 6-3.a planta, código postal 48001 (teléfono 94-
401 64 67), Sala de Vistas número 9, planta –2, el día 27 de octu-
bre de 2004, a las 11:00 horas.

Prevenciones legales

1. Si no comparece, ni alega justa causa que se lo impida,
puede ser multado en la cuantía que la Ley señala, parándole el
perjuicio a que hubiera lugar en derecho. En caso de residir fuera
del lugar del juicio, puede dirigir escrito a este Juzgado alegando
lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que pre-
sente en el juicio las pruebas en descargo que tuviera.

2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

4. Se le acusa de robo en obra

5. Se le cita por este medio, en atención a no haber podido
averiguarse su actual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Bilbao, a nueve de agosto de dos mil cuatro.—El Secretario

(V. 4.862)

Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo

EDICTO

Don Cayetano Portal Vicente, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en juicio de faltas inmediato
número 8/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y fallo dice:

«Sentencia número 33/04.—En Barakaldo,a cuatro de febrero
de dos mil cuatro.—La Ilma. Sra. doña Isabel María Olábarri San-
tos,  Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Bara-
kaldo, habiendo visto y oído, en juicio oral y público, la presente
causa de juicio de faltas número 8/04, seguida por una falta por
daños y amenazas contra don Antonio Bernardo Cordeiro Mendes,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, y denunciante don Ima-
nol Orozco Sánchez, dicta la presente sentencia.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Antonio Bernardo
Cordeiro Mendes, como autor penalmente responsable de una falta
por amenazas, a la pena de 10 días de multa, a razón de una cuota
diaria de 3,00 euros y, como autor penalmente responsable de una
falta por daños, a la pena de 10 días de multa, a razón de una cuota
diaria de 3,00 euros, con arresto sustitutorio, en caso de impago,
y al pago de las costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Bizkaia, durante los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Isabel María
Olábarri Santos, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número
1 de Barakaldo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Antonio Bernardo Cordeiro Mendes, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
expido la presente, en Barakaldo, a treinta de julio de dos mil cuatro.—
El Secretario Judicial

(V-4.870)

•
Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza

EDICTO

Don José Borrás Gualís, Secretario Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Zaragoza.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
369/2004, se ha acordado citar a Alberto Rioja Pascual a fin de que
el próximo día seis de octubre de 2004 a las diez horas, asista en
la Sala de Vistas 13, sita en Plaza del Pilar 2, bloque A, planta 1.a,
a la celebración del juicio de faltas arriba indicado, seguido por falta
de desobediencia a autoridad, en calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a Alberto Rioja Pascual,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Zaragoza, a catorce
de agosto de dos mil cuatro.—El Secretaria Judicial

(V-4.872)
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