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Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

Herri Lan Saila

Departamento de Obras Públicas

Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 28ko 92/98 FORU
DEKRETUA, errepideei buruzko Foru Arauaren 16. Artikuluaren Garapenari Buruzkoa.

DECRETO FORAL número 92/98, de 28 de julio de la Diputación Foral de Bizkaia de desarrollo del artículo 16 de
la Norma Foral de Carreteras.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Organoen errepideei
buruzko eskumen esklusiboa Autonomi Estatutuen 10,34 artikuluan
eta 27/83 Legearen 7. artikuluaren a) letrako 8. puntuan ezarrita
dago. Lege hori Euskal Autonomi Elkarteko Erakunde Erkideen eta
Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko harremanei buruzkoa da. Eskumen esklusibo hori zela eta, Batzar Nagusiek urriaren 14ko 8/97 Foru Araua onetsi zuten. Arau horren bitartez aldarazi da otsailaren 16koa eta Bizkaiko Errepideei buruzkoa den 2/93
Foru Araua.

En ejercicio de la competencia exclusiva de los Organos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia en materia de carreteras, prevista en los artículos 10, 34 del Estatuto de Autonomía y 7 a) punto 8 de la Ley 27/83 de relación entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma Vasca y los Órganos Forales de los
Territorios Históricos, las Juntas Generales aprobaron la Norma Foral
número 8/97, de 14 de octubre por la que se modifica la Norma
Foral número 2/93, de 16 de febrero, de Carreteras de Bizkaia.

Errepideei buruzko Foru Arauaren 16. artikuluak otsailaren 14ko
8/97 Foru Arauak emandako idazketan xedatu duenez, bide-azpie-

El artículo 16 de la Norma Foral de Carreteras, en su redacción dada por la Norma Foral 8/97, de 14 de octubre, dispone que
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giturarako proiektuak ingurugiro-eraginari begira ebaluatuko dira
gaian indarrean dagoen legeriaren arabera eta foru arau hau garatzeko xedapenetan agertzen den eran.
Foru dekretu honen xedea honako hau da: Bizkaiko Errepideei
buruzko Foru Arauaren 16. artikuluko edukia garatu eta sektoreprozeduren txertaketa juridiko-administratiboa Xedapen Iragankorraren arabera araupetzea. Izan ere, errepide-proiektuak onesteko prozesua modu objektiboan hartzea ahalbidetzen duen
prozedura-bide bat izan beharra dago.
Otsailaren 13koa eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketari, Antolaketari, Araubideari eta Ibilerari buruzkoa den 3/87 Foru Arauaren 17.4 artikuluan xedatutakoa dela bide,
Foru Aldundiak onetsi behar ditu Foru Arauak garatzeko Dekretuak
eta, zehazki, otsailaren 18koa eta Bizkaiko Errepideei buruzkoa den
2/93 Foru Arauaren 16. artikuluan (otsailaren 14ko 8/97 Foru Arauak
emandako idazketan) xedatutakoa.
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«los proyectos de Infraestructura viaria serán sometidos a evaluación
de impacto ambiental según la legislación vigente en la materia y
en los términos de las disposiciones de desarrollo de la presente
Norma Foral».
El objeto del presente Decreto Foral es desarrollar el contenido del mencionado artículo 16 de la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia y, asimismo, regular el encaje jurídico - administrativo de los procedimientos sectoriales según su Disposición
Transitoria, al objeto de disponer de un cauce procedimental que
permita objetivar el proceso de aprobación de proyectos de carreteras.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Norma Foral
3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y
Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, corresponde a la Diputación Foral aprobar los Decretos de desarrollo de las Normas Forales, y en particular lo dispuesto
en el artículo 16 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, en su redacción dada por la Norma Foral 8/97,
de 14 de octubre.

FORU DEKRETUA

DECRETO FORAL

1. artikulua

Artículo 1

Foru dekretu honen xedea Bizkaiko Errepideei buruzkoa eta
otsailaren 18koa den Foru Arauaren 16. artikuluko edukia garatzea
da. Eduki hori aldarazi du otsailaren 14koa eta Bizkaiko Errepideei buruzkoa den 8/97 Foru Arauak. Foru arau hori lurralde honetako errepideen Ingurugiro-eraginaren ebaluazioari buruzkoa da.

Es objeto del Presente Decreto Foral desarrollar el contenido del artículo 16 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero modificado por la Norma Foral número 8/97, de 14 de octubre, de Carreteras de Bizkaia relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental de
las carreteras en este Territorio.

2. artikulua

Artículo 2

Ingurugiro-eraginaren Baterako Ebaluazioko Prozeduraren menpean egongo da Bizkaiko Errepideen Sektoreko Lurralde Plana, baita egin daitezkeen izaera berekoak ere.

Estará sujeto al Procedimiento de Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental, el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, así como todos aquellos de la misma naturaleza que se pudieran elaborar.

3. artikulua

Artículo 3

Bide-azpiegiturarako honako proiektuok egongo dira Ingurugiro-eraginaren Banako Ebaluazioko Prozeduraren menpean:

Estarán sujetos al Procedimiento de Evaluación Individualizada
de Impacto Ambiental los siguientes proyectos de infraestructura
viaria:
– Autopistas.
– Autovías.
– Vías rápidas.
– Carreteras Convencionales.
– Las Variantes y modificaciones de trazado de longitud
superior a 2 kilómetros, cuando no cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial que hayan sido sometidos al Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

– Autobideak.
– Autobiak.
– Bide azkarrak.
– Errepide Konbentzionalak.
– Saihesbideak eta bide-aldarazpenak, 2 kilometrotik gorakoak
badira eta Ingurugiro-eraginaren Baterako Ebaluazioko Prozeduraren menpean jarrita dauden lurralde antolamenduko planetan lurzoru-kalifikaziorik ez badute.
4. artikulua

Bide-azpiegiturarako honako proiektuok egongo dira Ingurugiro-eraginaren Ebaluazio Sinpletuko Prozeduraren menpean:
– Galtzada-bikoizketak eta errepide-plataformaren zabaldura.
– Saihesbideak eta bide-aldarazpenak, 2 kilometrotik beherakoak badira eta Ingurugiro-eraginaren Baterako Ebaluazioko Prozeduraren menpean jarrita dauden lurralde antolamenduko planetan
lurzoru-kalifikaziorik badute.
Proiektua onesteko eskumena duen Bizkaiko Foru Aldundiko
Organoak onesteko beharrezko administrazio-ebazpenaren aurretik ingurugiro-eraginari buruzko txostena sartuko du, ingurugiro-ukipenik esanguratsuenak eta berauek txikitzeko neurri zuzentzaileak identifikatzen dituena.
5. artikulua

Bizkaiko Foru Aldundiko Organo eskudunak Ingurugiro-eragin
onaren ekarle adierazitako bide-azpiegiturako proiektuek Eraikitzeko
Proiektuaren agirira edo/eta kontratuaren Administrazio-klausula
Berezien Plegura bilduko dituzte Ingurugiro-eraginaren Adieraz-

Artículo 4

Estarán sujetos al Procedimiento de Evaluación Simplificada
de Impacto Ambiental los siguientes proyectos de infraestructura
viaria:
– Duplicaciones de calzada y ensanche de plataforma de
carreteras.
– Las variantes y modificaciones de trazado de longitud inferior a 2 kilómetros, o superior a 2 kilómetros que cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial, siempre
que dichos planes hayan sido sometidos al Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
El Organo de la Diputación Foral de Bizkaia con competencia para la aprobación del Proyecto incorporará con carácter previo a la correspondiente resolución administrativa de aprobación,
el informe de impacto ambiental que identifique las afecciones medioambientales más significativas y las medidas correctoras para
minimizarlas.
Artículo 5

Los proyectos de infraestructura viaria que hayan sido objeto de Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte del Órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, recogerán en el
documento del Proyecto de Construcción y/o en el Pliego de Cláu-
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sulas Administrativas Particulares del contrato, las condiciones que
deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales, según la Declaración de
Impacto Ambiental.
Artículo 6

6. artikulua

Aurreko artikuluetara bildutako eta baimendutako, betearazitako edo betearazpideko plan edo proiektu baten aldaketa edo zabalkuntza ingurugiro-eragina ebaluatzeko dauden prozeduretako
baten menpean jarriko da, ingurugiroaren gainean ondore txar esanguratsurik izan ahal izanez gero.

Cualquier cambio o ampliación de un plan o proyecto recogido en los artículos anteriores que, se halle ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, será sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se
contemplan, en el caso de que pueda tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.

Aurreko ahapaldian dauden plan edo proiektuak egin edo, hala
denean, baimentzeko hartzen den administrazio-ebazpena emateko Organo eskudunak proposatutako aldaketa edo zabalkuntzetatik
datozen ingurugiroaren gaineko ondore txar posibleak esanguratsuak direnentz zehaztuko du.

El Organo competente para emitir la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización
de los planes o proyectos contemplados en el párrafo anterior determinará si los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente
derivados de los cambios o ampliaciones propuestos tienen un carácter significativo.

7. artikulua

Artículo 7

Honako xedeok dituzten proiektuak ez dira aurreko artikuluetako xedapenen menpean egongo: bidea zuzentzea, egokitzea eta
zabaltzea, bidezorua hobetzea, artatzea, errepidearen ustiapena
hobetzea, eraikitako errepideen gaitasuna handiagotzea, birmoldaketak, sarbideak berriro antolatzea eta zerbitzu-arloak. Oro har,
aurreko artikuluetara beren beregi bilduta ez dauden proiektuak ere
ez dira xedapen horien menpean egongo.

Los proyectos de rectificación de trazado, acondicionamiento y ensanche, mejora del firme, mantenimiento, mejora de la explotación de la carretera, aumento de capacidad de carreteras construídas, remodelaciones, reordenación de accesos, áreas de
servicio, y en general, aquellos no recogidos expresamente en los
artículos anteriores, no estarán sujetos a las disposiciones de los
mismos.

8. artikulua

Artículo 8

Babestutako leku naturaletatik doazen errepideen proiektuak
aurreko artikuluetan xedatutakoaren eta arlo horren xedapen
espezifikoen menpean egongo dira.

Los Proyectos de carreteras que discurran total o parcialmente
por espacios naturales protegidos estarán sujetos, además de lo
dispuesto en los artículos anteriores, a las disposiciones específicas de dicha área.

9. artikulua

Artículo 9

Ingurugiro-eragina Ebaluatzeko Prozedura manuzkoa duten
proiektuak behin betiko onesteak ukitutako ondasun eta eskubideen
derrigorrezko desjabetzapena ekarriko du.

La aprobación definitiva en aquéllos proyectos en los que es
preceptivo el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
habilitará para el inicio de la Expropiación Forzosa de los bienes
y derechos afectados.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Errepideen Sektoreko Lurralde Plana indarrean jarri
arte, Biderako edo/eta Eraikuntzarako Proiektuak tramite batzuekin bat etorririk onetsiko dira. Tramite horiek honakook dira:

En tanto no esté en vigor el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, la aprobación de los Proyectos de Trazado y/o
Construcción se realizará de acuerdo con los siguientes trámites:

I. Bide-azpiegitura udal hirigintza-plangintzan bide-sistema orokor bezala bilduta badago:

I. Si la infraestructura viaria estuviera recogida con la calificación de sistema general viario en el planeamiento urbanístico
municipal:

Bide- edo Eraikuntza-proiektua dagokion Ingurugiro-eraginaren Adierazpenaren ostean onetsiko da behin betiko.

La aprobación definitiva del Proyecto de Trazado o Construcción
se efectuará tras la Declaración de Impacto Ambiental que corresponda.

II. Bide-azpiegitura udal hirigintza-plangintzan bilduta ez
badago:

II. Si la infraestructura viaria no estuviera recogida en el planeamiento urbanístico municipal:

a) 3. artikulura bildutako proiektuei dagokienez:

a) Tratándose de los proyectos recogidos en el artículo 3:

1. Proiektuaren onespen teknikoa.

1. Aprobación Técnica del Proyecto.

Agiri horretara bilduko da aztertutako bide-aukera guztien definizio orokorra, bai geografikoa bai funtzionala. Bertara sartuko da
Ingurugiro-eraginaren Aurretiko Azterketa bat, baita aukerarik
gomendagarrienaren Ingurugiro-eraginari begirako Azterketa bat
ere.

En dicho documento se recogerá la definición en líneas generales, tanto geográficas como funcionales, de todas las opciones
de trazado estudiadas, incluyendo cada una de ellas un Estudio
Previo de Impacto Ambiental, así como el Estudio de Impacto Ambiental de la opción más recomendable.

Hautatutako alternatibaren justifikazioak aukera bakoitzaren
abantailen, oztopoen eta kostuen analisia sartuko du, baita haren
garraioko eta lurralde- eta hirigintza-antolamenduko eraginarena
ere. Kostuei dagokienez ukitutako lurrak, zerbitzuak eta eskubideak
eta ingurugiro- eta ezbehar-kostuak kontutan hartuko dira.

La justificación de la alternativa seleccionada incluirá el
análisis de las ventajas, inconvenientes y costes de cada una
de las opciones y su repercusión en los diversos aspectos del
transporte y en la ordenación territorial y urbanística, teniendo
en cuenta en los costes, el de los terrenos, servicios y derechos afectados, así como los costes ambientales y de siniestralidad.
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2. Hilabeteko Ingurugiro-eraginaren Azterketari eta Proiektuari
buruzko Informazio Publikoa eta ukitutako Toki Korporazioei epe
berean entzutea.
3. Hautatutako Alternatibaren Ingurugiro-eragineko Adierazpena.

2. Información Pública del Proyecto y Estudio de Impacto
Ambiental de un mes y Audiencia a las Corporaciones Locales afectadas en el mismo plazo.
3. Declaración de Impacto Ambiental de la Alternativa Seleccionada.

4. Behin-betiko Onespena.
III. 4. artikulura bildutako proiektuei dagokienez:
Proiektua behin betiko onesteko, Proiektuari buruzko Informazio
Publikoa eta ukitutako Toki Korporazioei epe berean entzutea izango da beharrrezkoa. Ez da behar tramite edo agiri-beharkizun gehiagorik, hala denean, foru dekretu honetara bildutako ingurugiro-beharkizunak beteta.

4. Aprobación definitiva.
III. Tratándose de los proyectos recogidos en el artículo 4:
La aprobación Definitiva del Proyecto se realizará mediante
Información Pública del Proyecto de un mes y Audiencia a las Corporaciones Locales afectadas en el mismo plazo, sin requerir más
trámites ni requisitos documentales, una vez cumplidos, en su caso,
los requisitos de carácter ambiental recogidos en el presente Decreto
Foral.
IV. Los proyectos de rectificación de trazado, acondicionamiento
y ensanche, mejora del firme, mantenimiento, mejora de la explotación de la carretera, aumento de capacidad de carreteras construídas, remodelaciones, reordenación de accesos, áreas de servicio, y otras actuaciones análogas se aprobarán directamente.

Honako xedeok dituzten proiektuak zuzenean onetsiko dira:
bidea zuzentzea, egokitzea eta zabaltzea, bidezorua hobetzea, artatzea, errepidearen ustiapena hobetzea, eraikitako errepideen gaitasuna handiagotzea, birmoldaketak, sarbideak berriro antolatzea
eta zerbitzu-arloak. Horien antzeko beste jarduketa batzuk ere zuzenean onetsiko dira.
Bigarrena

Segunda

Foru dekretu hau indarrean jartzen den egunean Bizkaiko Foru
Aldundiak hasieran onetsita dauden Aurreproiektuak edo Bide- edo
Eraikuntza-proiektuak beren administrazioko tramitaziorako eta onespenerako balio izan zuen legerian xedatutakoak eraenduko ditu.

Los Anteproyectos, Proyectos de Trazado o Construcción que
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral estuvieran
aprobados inicialmente por la Diputación Foral de Bizkaia se regirán por lo dispuesto en la legislación que sirvió de cobertura para
su tramitación y aprobación administrativa.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICION DEROGATORIA

Indargabetuta geratu da Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren
11ko 109/97 Foru Dekretua, Errepideei buruzko Foru Arauaren 16.
artikulua garatzekoa.

Queda derogado el Decreto Foral número 109/97, de 11 de
noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia de desarrollo del artículo
16 de la Norma Foral de Carreteras.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Foru dekretu hau berau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 1998ko uztailaren 28an.

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 28 de julio de 1998.
El Diputado Foral de Obras Públicas,
JOSE FELIX BASOZABAL ZAMAKONA

Herri Lan Saileko foru diputatua,
JOSE FELIX BASOZABAL ZAMAKONA
Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

ANEXO

ERASKINA
I. Errepide motak.

I.1. Autobidetzat hartuko dira horrela proiektatuta, eraikita eta
seinaleztatuta dauden eta honako ezaugarriok dituztenak
a) Ibilgailu automobilentzakoak bakarrik izatea.
b) Mugako jabetzetarako sarbiderik ez izatea.
c) Beste bideska, bide, trenbide edo tranbia-biderik sestran
ez zeharkatzea eta haiek ezerk ez gurutzatzea.
d) Galtzada bi edo gehiago izan beharko dituzte. Zirkulazionorabideak elkarretarik bereizita egongo dira.
I.2. Autobiatzat hartuko dira honako ezaugarriok dituztenak:
a) Tarte zehatz batzuetan ibilgailu automobilentzakoak bakarrik izatea.
b) Mugako jabetzetarako sarbidea mugatuta egotea.
c) Beste bideska, bide edo trenbiderik sestran ez zeharkatzea eta haiek ezerk ez gurutzatzea.
d) Galtzada bi edo gehiago izan beharko dituzte. Zirkulazionorabideak elkarretarik bereizita egongo dira.
I.3. Bide azkartzat hartuko dira honako ezaugarriok dituztenak:
a) Ibilgailu automobilentzakoak bakarrik izatea.

I. Clases de carreteras.

I.1. Se considerarán autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construídas y señalizadas como
tales y reúnan las siguientes características:
a) Servir de uso exclusivo de vehículos automóviles.
b) No tener acceso a propiedades colindantes.
c) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a nivel.
d) Deberá constar de dos o más calzadas. Los sentidos de
circulación estarán separados entre sí.
I.2. Son autovías las que reúnan las siguientes características:
a) Servir para uso exclusivo de vehículos automóviles en determinados tramos.
b) El acceso a las propiedades colindantes esté limitado.
c) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía línea de ferrocarril, ni ser cruzada a nivel.
d) Deberá constar de dos o más calzadas. Cada sentido de
circulación estará separado entre sí.
I.3. Se considerarán vías rápidas las carreteras que reúnan
las siguientes características:
a) Servir de uso exclusivo de vehículos automóviles.
b) No tener acceso a propiedades colindantes.
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Mugako jabetzetarako sarbiderik ez izatea.

c) Beste bideska, bide edo trenbiderik sestran ez zeharkatzea eta haiek ezerk ez gurutzatzea.
d) Galtzada bakarra izan beharko dure zirkulazio-norabide
bietarako.
I.4. Erreil anitzeko errepidetzat hartuko dira honako ezaugarriok
dituztenak:
a) Tarte zehatz batzuetan ibilgailu automobilentzakoak bakarrik izatea.
b)

Mugako jabetzetarako sarbidea mugatuta egotea.

c) Haustura egon daiteke trafikoko joan-etorrian, sestra
bereko bidegurutzeengatik.
d) Galtzada bi edo gehiago izan beharko dituzte. Zirkulazionorabideak elkarretarik bereizita egongo dira tarte zehatz batzuetan.
I.5. Errepide konbentzionaltzat hartuko dira zirkulazioko galtzada bakarra duten eta autobideetarako gainerako
baldintzetako bi edo bat biltzen duten edo horrelako baldintzarik betetzen ez dutenak.
I.6. Zerbitzu-arloak.
Zerbitzu-arloak ditugu zirkulazioaren beharrizanak estaltzekoak
diren instalazioak eta zerbitzuak hartzeko beren beregi diseinatutako errepideekiko alde mugakideak.
I.7. Zerbitzu-estazioa.
Establezimendu honetan garatzen da publikoari salduz petrolioko erregaiak eta karburanteak txikizka banatzeko jarduera, baita automobilaren beharrizanak estaltzearekin lotutako beste edozein zerbitzu ere.
I.8. Erreia.
Luzerako zerrenda honetan galtzada zatituta egon daiteke, luzerako-bide-markek mugatuta edo ez. Zerrenda horrek motozikletak
ez diren automobilen ilara bat ibiltzeko beharrezko zabalera du.
II. Bide-jarduketen motak.

Sailkapena lan mota batzuetan ezarri da. Obra horiek honakook dira:
II.1. Dagoen ibilbidea hobetu eta arintzeko azpiegitura berriak.
Bide berriko errepideak dira eta ibilbide berria dakarte, zertarako-eta gehien eskatutako ibilbideetako trafikoko asetasun- eta kongestio-arazoak konpontzeko.
Azpiegitura berriok ez dute erreferentzia bezala errepide
zaharrik, eta Sarea estali eta kudeatzeko irizpideei dagozkie, zertarako-eta zona sentikorretarako sarbideen erredundantzi irizpideak
ahalbidetzeko. Zona horiek honakook dira: Metropolialdea, garraioterminal handiak, beren gaitasunaren mugan lan egiten duten bide
nagusiak eta abar.
II.2. Ahalmen Handiko Sarean gaitasuna handiagotzea.
Berau galtzada biko errepideetarakoa da. Errepideotan trafiko-eskari handia dago, eta onartutako zerbitzu maila gaindituta dago.
Konponbide bezala, bide-edena handiagotuko da norabideetan errei
gehigarri bana edo bina ezarriz, galtzada berdina osatuz edo Zerbitzu-bideak lortuz.
Era berean jarduketa horretatik datozen loturak berriro moldatu ahal dira, ahalmen handiko sarearen edo horrek balio dien bigarren mailako bideen gainean.
II.3. Galtzadaren bikoizketa.
Jarduketa honek galtzada biko azpiegitura berria sortzea ahalbidetuko du, dagoen eden txikiko errepide konbentzional baten parekoa. Horrela, trafikoa bide batetik bestera pasatuko da eta bide zaharra zerbitzu-bidea edo/eta bide osagarria izango da.
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c) No cruzar a ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril,
ni ser cruzada a nivel.
d) Constar de una sola calzada para los dos sentidos de circulación.
I.4. Son carreteras multicarriles aquellas carreteras que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Servir para uso exclusivo de vehículos automóviles en determinados tramos.
b) El acceso a las propiedades colindantes esté limitado.
c) Pueda existir discontinuidad en el flujo de tráfico, por presencia de cruces al mismo nivel.
d) Deberán constar de dos o más calzadas. Los sentidos de
circulación estarán separados entre sí en determinados tramos.
I.5. Se considerarán carreteras convencionales aquellas
que, constando de una única calzada de circulación, reúnan además dos, una o ninguna de las condiciones restantes para las autopistas.
I.6. Areas de servicio.
Son áreas de servicio las áreas colindantes con las carreteras diseñadas expresamente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación.
I.7. Estación de Servicio.
Establecimiento en el que se desarrolla la actividad de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos
mediante su venta al público, así como cualquier otro servicio relacionado con la cobertura de las necesidades del automóvil.
I.8. Carril.
Franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de automóviles que no sean
motocicletas.
II. Tipos de actuación viaria.

La clasificación se ha establecido en los siguientes tipos de
obras:
II.1. Nuevas infraestructuras de mejora y descongestión del
itinerario existente
Se trata de carreteras de nuevo trazado que representan un
nuevo itinerario, al objeto de solucionar los problemas de congestión
y de saturación de tráfico de los trayectos más solicitados.
Estas nuevas infraestructuras no tienen una carretera antigua
de referencia; obedecen a criterios de mallado y gestión de Red
al objeto de favorecer criterios de redundancia en la accesibilidad
de zonas sensibles (Area Metropolitana, grandes terminales de transporte, arterias que trabajan al límite de su capacidad, etc...).
II.2. Aumento de capacidad en la Red de Alta Capacidad.
Exclusivamente, para carreteras de doble calzada, con una
alta demanda de tráfico, que rebasen los umbrales de nivel de servicio permitidos, en los que como solución se procederá a aumentar la capacidad viaria mediante la implantación de 1 ó 2 carriles
adicionales por sentido, ya sea constituyendo idéntica calzada o
mediante la consecución de vías de Servicio.
Así como la remodelación de los enlaces derivados de dicha
actuación, sobre la propia red de alta capacidad o sobre las vías
secundarias sobre las que sirve.
II.3. Duplicación de la calzada.
Esta actuación permite generar una nueva infraestructura de
doble calzada, sensiblemente paralela a una carretera convencional
existente de capacidad reducida, de manera que se trasvasen los
flujos de una a otra vía, quedando la antigua como vía de servicio
y/o complementaria.
Los tramos susceptibles de una actuación de este tipo resolverán la mala oferta viaria existente en carreteras convencionales
y/o con desarrollo urbano en sus márgenes, que rebasen los umbra-
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Mota honetako jarduketa jasan dezaketen tarteek errepide konbentzionaletan edo/eta beren ertzetan hiri-garapena duten errepideetan dagoen bide-eskaintza txarra konponduko dute. Izan ere,
errepide horiek onartutako zerbitzu maila eta trafiko-eskaria gainditurik dituzte.
II.4. Galtzada-banatzea.
Jarduketa honek aurretik dagoen errepide baten gaitasuna handiaraziko du, errepide konbentzionaletik galtzada bananduak
dituen batera pasatuz, dagoen galtzada probetxatuz.
Jarduketa hori tarte batzuetan burutu ahalko da. Tarte horietan lurzorurako sarbide gutxi dago. Tarte horiek ahalmen-arazo handiak dituzte, trafiko-zama handiak jasan behar baitituzte. Arazo horiek
haien bide-baldintza onei esker identifika daitezke.
II.5. Biztanleria-saihesbidea.
Galtzada-bikoizketarik edo hautazko bide berririk globalki planteatuta ez dagoen ibilbideetan, biztanleria-saihesbidea balia daiteke, trafikoaren eta hiri-bilbearen arteko interferentzia saihesten
duen bide berria alegia.
II.6. Bidea zuzentzea eta zabaltzea.
Errepide konbentzional zehatz baterako, jarduketa honek haren
estandarrak (planta, aurretiko bista, zeharkako atala) hobetzea ahalbidetuko du. Izan ere, partzialki probetxatu ahalko da dagoen plataforma.
Bide-ezaugarri eskasak dituzten errepide konbentzionalek
egokitu ahalko dute dauden bihurguneak zuzenduz edo errepide zaharraren geometria orokorra hobetzen duten tarte
berriak eraikiz.
Errepide zaharraren bide-tarte abandonatuek ez dute bide-funtzionaltasunik izango Errepideen Foru Sarearen barruan.
II.7. Egokitzea eta zabaltzea.
Hiru funtsezko lan mota zehaztu behar dira jarduketa mota honetan:
– Errepidearen zeharkako atala handitzea.
– Errepidearen plantako bide-hobekuntza, aurretik dagoen bideplataforma osorik utzi gabe.
– Luzerako profila zuzentzea, aurreko balizko biak betez.
Egokitzapenean eta zabalduran sartu ahalko dira bide-zuzenketak, egokitzapen-jarduketatzat hartuak (aurreko definizioaren arabera), baldin eta dagoen plataforma 250 metrotik beherako luzera batean osorik uztea badakarte eta zuzendutako tarte guztien
guztirako luzera jarduketatik ateratzen den luzeraren %15etik beherakoa bada.
Jarduketa mota hau tarte batzuetan burutu ahalko da. Tarte
horiek zeharkako atal txarra dute, kasurik gehienetan bazterbiderik ez egoteak mugatua.
II.8. Bide Geldiak.
Jarduketa honek astunen trafikoaren errepide konbentzionaletako eragina ezabatzea ahalbidetuko du, haien edena handiagotuz
eta gidatzeko erosotasun handiagoa ekarriz.
II.9. Sarbideak berriro antolatzea.
Banatu edo zabaldu ezin diren eta saihesbiderik onartzen ez
duten errepideetarako antolatu behar dira sarbideak. Izan ere, hiriinguruneak murriztapenak ezarri eta ezarriko ditu. Bereziki, bidesaridun autobideen alternatibak diren errepideetarako berriro
antolatu ahalko dira galtzadaren gainean dauden zuzeneko sarbideak, eta etorkizunekoak bateratu, aurrikus daitekeen hirigintzahazkundetik datozenak.
II.10. Artapena.

BOB núm. 162. Miércoles, 26 de agosto de 1998

les de nivel de servicio y de demanda de tráfico.
II.4. Desdoblamiento de calzada.
Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de una carretera preexistente a base de pasar de una carretera convencional
a una de calzadas separadas, aprovechando la calzada existente.
Esta actuación se podrá llevar a cabo en aquellos tramos, con
poca accesibilidad al suelo, que cuenten con importantes problemas de capacidad al soportar altas cargas de tráfico, identificados
igualmente por sus buenas condiciones de trazado.
II.5. Variantes de población.
En aquellos itinerarios donde de manera global no se hubiera planteado una duplicación de calzada o una nueva vía alternativa, se denomina variante de población aquel nuevo trazado que
evite la interferencia tráfico-trama urbana.
II.6. Rectificación de trazado y ensanche.
Para una carretera convencional dada, esta actuación permitirá
mejorar sus estándares (planta, alzado, sección transversal)
pudiendo aprovecharse de manera parcial la plataforma existente.
Las carreteras convencionales que cuenten con unas
características de trazado deficientes podrán acondicionarse
mediante la rectificación de curvas existentes o por la construcción de nuevos tramos que mejoren la geometría general
de la carretera antigua.
Los tramos viarios abandonados de la antigua carretera dejarán de tener funcionalidad viaria dentro de la Red de Carreteras
Foral.
II.7. Acondicionamiento y ensanche.
Se definen tres tipos de obra fundamentales dentro de este
tipo de actuación:
– Aumento de la sección transversal de la carretera.
– Mejora del trazado en planta de la carretera, sin abandonar
de manera completa la plataforma viaria preexistente.
– Rectificación del perfil longitudinal cumpliendo los dos
supuestos anteriores.
Dentro de un acondicionamiento y ensanche se podrán
incluir, sin que por ello deje de considerarse, este tipo de actuación, como acondicionamiento, de aquellas rectificaciones de trazado (según definición anterior) que supongan un abandono total
de la plataforma existente en una longitud inferior a los 250 metros
y la longitud total de todos los tramos rectificados sea inferior al
15% de la longitud resultante de la actuación.
Este tipo de actuación podrá llevarse a cabo en aquellos tramos caracterizados por tener una mala sección transversal limitada en la mayoría de los casos por la no existencia de arcenes.
II.8. Vías Lentas.
Esta actuación permitirá eliminar la influencia del tráfico de pesados en carreteras convencionales aumentando su capacidad y facilitando una mayor comodidad de la conducción.
II.9. Reordenación de accesos.
Para las carreteras que no admitan desdoblamiento, ni variantes debido a las restricciones impuestas por el entorno urbano, y
fundamentalmente para aquellas que constituyan una alternativa
a autopistas de peaje, se podrá proceder a reordenar los accesos
existentes directos sobre la calzada y compatibilizar los futuros, derivados del crecimiento urbanístico previsible.
II.10. Mantenimiento.
Actuaciones dirigidas a limpieza, iluminación y señalización
de las vías.

Bideak garbitu, argiztatu eta seinaleztatzeko jarduketak.
II.11. Mejora de firme.
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II.11. Bidezorua hobetzea.
Errepidea modernotzeko obra, zeinen xedea haren bidezoruaren
erresistentzia edo haren zolaren azaleko ezaugarriak berriro
ezartzea edo handiagotzea baita.
Jarduketen tipifikazioa Errepide Sarearen «Supertarte» bakoitzerako (Sarea tartekatzeko oinarrizko unitaterako) gertatuko da Errepideen Inbentarioaren arabera. supertartetik beherako luzeretan programatu ahalko dira jarduketak, baina jarduketaren tipifikazioa
supertarteak zehaztuko du.

Obra de modernización de una carretera cuyo objeto es el restablecimiento o aumento de la resistencia de su firme o de las características superficiales de su pavimento.
La tipificación de las actuaciones se producirá para cada «Supertramo» de la Red de Carreteras (unidad básica de tramificación de
la Red) según Inventario de Carreteras. Se podrán programar actuaciones en longitudes inferiores a supertramo pero la tipificación de
la actuación vendrá determinada por la de todo el supertramo.

III. Tresna eta prozedura tekniko-administratiboak.

III.1. Anteproyecto.
Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las mejores soluciones al problema planteado, de forma que pueda concretarse la solución óptima.

III.1. Aurreproiektua.
Planteatutako arazorako konponbiderik onenen eskala egokiko azterketan eta ebaluazioan datza. Beraren xedea konponbiderik egokiena gauzatzea da.
III.2. Ingurugiro-eraginaren Adierazpena.
Ingurugiroko agintari eskudunaren adierazpena da. Bertan
zehaztu behar da, aurrikus daitezkeen ingurugiro-ondoreei begira, proiektatutako jarduera egitea komeni denentz. Hori komenigarria
izanez gero, ingurugiroa eta baliabide naturalak behar bezala babesteko ezarri behar diren baldintzak zehaztu behar dira.
III.3. Ingurugiro-eraginaren azterketa.
Agiri tekniko hau proiektuaren titularrak aurkeztu behar du.
Horren gainean finkatuta dago Ingurugiro-eraginaren Adierazpena. Azterketa honek behar bezala eta kasu zehatz bakoitzaren berezitasunen arabera identifikatu, deskribatu eta baloratu beharko ditu
proiektua burutzeak ingurugiro-alderdien gainean sortu ahal dituen
eta aurrikus daitezkeen ondore nabarmenak (zuzeneko eta zeharkako ondoreak; sinpleak, pilatzekoak edo sinergikoak; epe laburrerakoak, ertainerakoak edo luzerakoak; onak edo txarrak, berreskuratu ahal edo ezin direnak; aldizkakoak edo agerpen
irregularrekoak, etengabekoak edo etenak).
III.4. Administrazio-klausula Berezien Plegua eta Preskripzio
Teknikoen Plegua.
Agiriotan sartu behar dira kontratuaren aldeek berenganatuko dituzten eskubide eta betebeharren baldintza zehaztaileak, baita prestazioaren betearazpenean eraentzaile izan behar duten preskripzio tekniko bereziak ere. Haiek Kontratazio-organoak onetsi behar
ditu lizitazioaren aurretik.
III.5. Neurri Zuzentzaileen Proiektua.
Eraikitzeko Proiektuaren eraskina den agiri tekniko honek natur
ingurunea bihurtzeko jarduketak zehaztuko ditu.
III.6. Eraikitzeko Proiektua.
Konponbiderik egokiena osorik garatzean datza. Eraikuntza
eta ondorengo ustiapena posible egin ahal izateko beharrezko xehetasuna kontutan hartu behar da.
III.7. Bide-proiektua.
Eraikitzeko proiektuaren zati den bide-proiektuak haren alderdi geometrikoak harturik ditu barnean, baita ukitutako ondasun eta
eskubideen definizio zehatza ere.

•

(I-1.220)

III. Herramientas y procedimientos tecnico-administrativos.

III.2. Declaración de Impacto Ambiental.
Es el pronunciamiento de la autoridad competente de medio
ambiente, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse
en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
III.3. Estudio de Impacto Ambiental.
Es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce la Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio deberá identificar, describir y valorar de
manera apropiada, y en función de las particularidades de cada
caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización
del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales
(efectos directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos;
a corto, a medio o largo plazo; positivos o negativos; recuperables
o irrecuperables, periódicos o de aparición irregular, contínuos o
discontínuos).
III.4. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas.
Documentos en los que se incluyen las condiciones definidoras
de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, así como las prescripciones técnicas particulares que hayan
de regir en la ejecución de la prestación. Su aprobación corresponde
al Organo de Contratación antes de la licitación.
III.5. Proyecto de Medidas Correctoras:
Documento técnico anejo al Proyecto de Construcción que define las actuaciones de restitución del medio natural.
III.6. Proyecto de Construcción.
Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima, con
el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.
III.7. Proyecto de trazado.
Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo, así como la definición concreta de los
bienes y derechos afectados.

•

(I-1.220)

Departamento de Transportes
Garraio Saila
85/1998 FORU DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, errentagarritasuna hobetzearen ondoreetarako kudeaketa modernizatzeko Bizkaiko garraio enpresei edo arlo horretan jarduera osagarriak egiten dituztenei azterlanak egiteko
laguntzak ematea ezarri duena.

DECRETO FORAL numero 85/1998, de 21 de julio, por el
que se establece la concesión de ayudas a las empresas
de transporte o de sus actividades auxiliares y complementarias, radicadas en Bizkaia, que realicen estudios destinados a modernizar su gestión, con objeto de mejorar
su rentabilidad.
EXPOSICION DE MOTIVOS

ZIOEN AZALPENA

Bizkaiko Foru Aldundiak, dituen eskumenen esparruan,
Garraio Sailaren bidez laguntza araubidea ezarri du, jakitun dagoelako garraioen arloko enpresa askotan errentagarritasuna baxua

La Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus competencias y a través del Departamento de Transportes, establece un
régimen de ayudas, consciente de la baja rentabilidad de muchas
empresas de transporte y la necesidad de mejorar su competitivi-
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dela eta horietan lehiakortasuna hobetu egin behar dela, eta, asmoa,
horien kudeaketa modernizatzea da; ondorioz, horretarako Bizkaiko
Lurralde Historikoaren bidezko Aurrekontu Orokorretan beharrezko zainpeketa ekonomikoak erreserbatu dira eta dirulaguntza horien
bidezko deialdiak foru dekretuen bidez onetsi, horrela Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/97
Foru Arauan ezarri zena betez, azken testu horretan laguntzen eta
dirulaguntzen emakida publizitate, lehiakortasun eta objektibitate
oinarriei egokituko zaiola ezarri baita, eta horren oinarri araupetzaileak
foru dekretuaren bidez onetsiko dira.

Beste alde batetik, Bizkaiko Batzar Nagusiek, 1997ko abenduaren 19an egin zuten Osoko Bilkuran, 1998ko ekitaldiko Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Aurrekontu Nagusiak onetsi zituzten abenduaren 19ko 14/97 Foru Arauaren bidez. Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Nagusi horietan, Garraio Sailaren programa
eta partiden arloan, honako foru dekretu honen bidez egin den deialdiko dirulaguntzak ordaintzeko beharrezko zainpeketak ezarri
dira. Horregatik guztiagatik, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru
Erakundeen Hautespen, Antolamendu, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17. eta 64.3. artikuluetan eman zaizkidan ahalmenen bidez eta horiek erabiliz, Garraio
Sailaren Foru Diputatuak proposatu ondoren eta aurrez 1998ko uztailaren 21eko bileran Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluan eztabaidatu eta onetsi ondoren, ondokoa
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dad, con ánimo de impulsar los estudios destinados a modernizar
la gestión de los mismos, se reserva a tales efectos las necesarias consignaciones económicas en los respectivos Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia y aprobando mediante
Decreto Foral las correspondientes convocatorias públicas de subvenciones, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma
Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia que dispone que la concesión de ayudas y subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y cuyas bases reguladoras se aprobarán
por Decreto Foral.
Por otra parte, las Juntas Generales de Bizkaia, en sesión plenaria celebrada durante el día 19 de diciembre de 1997, aprobaron
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para
el ejercicio 1998, por medio de la Norma Foral número 14/97, de
19 de diciembre. En dichos Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 1998, en los Capítulos de los Programas
y Partidas del Departamento de Transportes están previstas las consignaciones necesarias para hacer frente al pago de las subvenciones que por el presente Decreto Foral se convocan. En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3
de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral del Departamento de Transportes y previa deliberación
y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral
de Bizkaia, en su reunión de fecha 21 de julio de 1998,
DISPONGO:

XEDATU DUT:
Artículo 1.—Objeto
1. artikulua.—Xedea

Foru Dekretu honen bidez dirulaguntzak emateko deialdi publikoa onetsi da; lehia xehea izango da eta dirulaguntzok Bizkaiko Foru
Aldundiak emango ditu Errepideko Garraioaren arloan, 1998ko ekitaldi ekonomikoan, honako modalitate honetan:
– Errentagarritasuna hobetzearen ondoreetarako kudeaketa
modernizatzeko Bizkaiko garraio enpresei edo arlo horretan jarduera
osagarriak egiten dituztenei azterlanak egiteko laguntzak ematea
ezarri duena.

Mediante el presente Decreto Foral se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, mediante el sistema de concurrencia
simple, a conceder por la Diputación Foral de Bizkaia durante el
ejercicio presupuestario de 1998 en materia de Transportes por Carretera, en la siguiente modalidad:
– Concesión de ayudas a las empresas de transporte o de sus
actividades auxiliares y complementarias, radicadas en Bizkaia, que
realicen estudios destinados a modernizar su gestión, con objeto
de mejorar su rentabilidad.
Artículo 2.—Sujetos

2. artikulua.—Subjektuak

Laguntzen jasotzaileak izan daitezke, baldin eta eskabidea era
egokian egiten badute, ondoko hauek:
Legezko gaitasuna duten eta Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden errepideko garraio enpresak, baldin eta 10 tona baino gehiagoko zama erabilgarria duten merkatugaien garraio publikoa egiteko baimena badute, edo 9 plaza (gidaria barne) baino gehiagoko
lineaz kanpoko herri garraioak badira.
Herri garraioen arloko jarduera osagarriak eta laguntzaileak
egiten dituzten enpresak legez Bizkaiko Lurralde Historikoan gaituta badaude.
Garraio agentziak, koopetaribak, merkaturatzeko enpresak eta
beste elkarte batzuk, legez Bizkaiko Lurralde Historikoan gaituta
badaude eta baldin eta horien lehenbiziko xedea elkartekideen
garraiobideen ustiapena bada.
Hori guztia gora-behera, jarraian adieraziko diren azterlanak
egin beharko dituzte.

Podrán ser destinatarios/as de las ayudas, siempre que lo soliciten debidamente:
Las empresas de Transporte por Carretera legalmente habilitadas y radicadas en el Territorio Histórico de Bizkaia, que sean
titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías para
una carga útil de más de 10 Tns. o de autorizaciones de transporte
público discrecional de viajeros para más de 9 plazas (incluido el
conductor).
Las empresas que realicen actividades auxiliares y complementarias del transporte público, legalmente habilitadas y radicadas en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Las Agencias de Transporte, Cooperativas, Empresas Comercializadoras y otras Asociaciones, legalmente establecidas en el
Territorio Histórico de Bizkaia, cuyo fin primario sea la explotación
de los medios de transporte de sus asociados.
En cualquier caso, que realicen los estudios que posteriormente
se describen.
Artículo 3.—Documentación

3. artikulua.—Dokumentazioa

1. Dirulaguntzak eskatzeko eskabideak honako foru dekretu honen eranskinean azaltzen den eredu araupetuan egingo dira.
Halaber, bidezko kapituluan ezarriko den dokumentazio osagarria
aurkeztuko da.
2. Herri Administrazioen Araubide Ekonomikoari eta Administrazioko Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 35. artikuluaren f) atalean ezarri denaren arabera, ez da beharrezkoa izango eskatu diren agiriak aurkeztea horietan aldarazpenik egon ez bada eta administrazio jardulearen edozein organoren eskuetan badaude, baldin eta idatziz aurkeztu diren

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el
modelo normalizado que figura como anexo al presente Decreto
Foral. Asimismo se deberá adjuntar la documentación adicional que
se especifique en el Capítulo correspondiente.
2. Según lo dispuesto en el artículo 35, apartado f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
no será necesario presentar los documentos exigidos cuando estos
no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de cualquier
órgano de la Administración actuante, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
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data eta organoaren edo bulegoaren izena erasotzen badira edo,
hala denean, eman zituenaren izena eta bidezko prozedura bukatu zenetik bost urte igaro ez badira. Baldin eta agiri bat eskuratzea ezinezkoa balitz, eskumenak dituen organoak agindeia egin
diezaioke eskatzaileari edo, horren ezean, ebazpenaren proposamena formulatu aurretik dokumentuan azaltzen diren beharkizunak beste bide batetik benetakotzea eska diezaioke.
3. Hala eskabide-orrian nola aurkeztu diren dokumentuetan
errealitateari egokitzen ez zaizkion datuak daudela frogatzen baldin bada, horren garrantziaren arabera, eskatu den dirulaguntza
ukatzea eragin dezake, beti ere horren ondorio izan daitezkeen gainerako erantzukizunak gora-behera.
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presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al
que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados
a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
Artículo 4.—Solicitudes y plazos

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

1. Eskabideak honela formulatuko dira:
– 2. artikuluan ezarri denaren arabera jasotzaileek, errentagarritasuna hobetzearen ondoreetarako ekintzak gauzatzeko
enpresaren egungo egoeraren azterketaren ondoreetarako azterlanak egiten dituztenak, eta baita ISO Kalitate Ziurtagiria eskuratu nahi dutenak.
2. Eskabide-orriak, jatorrizkoa eta fotokopia bat, era egokian
bete ondoren Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraio Sailaren erregistroan
aurkeztuko dira, Bilboko Iparragirre kalearen 21. zenbakian; dena
dela, Herri Administrazioen Araubide Ekonomikoari eta Administrazioko Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 38. artikuluan ezarri diren eretatik edozein prozeduratan egin daitezke.
3. Eskabideak aurkezteko epea dekretu hau argitaratuko den
egunaren biharamunean hasiko da eta 1998ko urriaren 15ean bukatuko da.
4. Baldin eta eskabideak ez badira osorik formulatzen edota eskatu diren dokumentuetatik arean falta bada, eskatzaileari agindeia egingo zaio, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1. artikuluan ezarri dena betez, hamar (10) asteguneko epean akatsak ongi
eta manuzko agiriak ekar ditzan; adieraziko zaio horrela egin ezean eskabidean etsi egin duela ulertuko dela eta beste tramiterik gabe
artxibatu egingo dela.
5. Beharrezkotzat jotzen diren kasuetan Garraio Sailak, prozeduraren edozein unetan, agindeia egin diezaioke eskatzaileari
bidezko deritzon agiri osagarriak aurkez ditzan; halaber, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 76. artikuluan ezarri denaren arabera,
formalizatu diren eskabideen ebazpenari ekiteko aldera utzi duen
beste edozein beharkizun edo tramite betetzeko eska diezaioke
eta horretarako hamar (10) asteguneko epea emango dio, jakinarazpena egin den egunaren biharamunetik zenbatuko dena alegia;
horrelakoetan beren beregi jakinaraziko zaio agindua bete ezik eskabidean etsi egin duela ulertuko dela.

1. Las solicitudes deberán ser formuladas:
– Por los sujetos destinatarios del artículo 2 que realicen estudios que tengan como fin el análisis de la situación actual de la empresa y de las acciones a emprender para mejorar su rentabilidad, así
como los conducentes a la obtención del Certificado de Calidad
ISO.
2. Las solicitudes, en original y una fotocopia, debidamente
cumplimentadas se presentarán en el registro del Departamento
de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia, calle Iparraguirre, número 21 de Bilbao, aunque pueden también cursarse por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
siguiente al de la publicación del presente Decreto y finalizará el
día 15 de octubre de 1998.
4. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos exigidos se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane la/s falta/s y acompañe los documentos preceptivos
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite la misma.
5. En aquellos casos en que se considere necesario, el Departamento de Transportes, podrá en cualquier momento a lo largo
del procedimiento, requerir al solicitante cuanta documentación complementaria estime oportuna, así como para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido que estime oportuno para proceder a la resolución de las solicitudes formalizadas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concediéndole a tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles
a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de
su solicitud.
Artículo 5.—Criterios

5. artikulua.—Irizpideak

1. Dirulaguntzak emateko eskatu diren beharkizun zehatzak
eta erabiliko diren irizpideak bidezko kapituluetan ezarriko dira. Hori
guztia gora-behera, honako foru dekretu honen bidez araupetu diren
dirulaguntzen muga ondore horretarako ezarri diren aurrekontuko
zuzkidurenak izango dira eta, ondorioz, ez da nahikoa izango eskatzaileak kapitulu bakoitzean ezarri diren baldintzak eta beharkizunak betetzea, eskabide horri jaramon egiteko nahitaezkoa izango
baita bidezko aurrekontuko zuzkidurak kontuan hartzea.

2.- Laguntzaren muntaren zenbatekoa, gehienez, azterlanaren kostuaten %50 (ehuneko berrogeita hamar) izango da.

1. Los requisitos específicos exigidos y los criterios a utilizar
para la concesión de las subvenciones, serán los que se determinen
en los capítulos correspondientes. En todo caso, las subvenciones reguladas en el presente Decreto Foral tendrán como límite
las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al
efecto, por consiguiente no bastará con que el/la solicitante reúna las condiciones y requisitos exigidos en cada uno de los capítulos, sino que se precisará, además, que su solicitud pueda ser
atendida teniendo en cuenta las respectivas dotaciones presupuestarias.
2. El importe de la cuantía de la ayuda será, como máximo,
del 50% (cincuenta por ciento) del costo del estudio.
Artículo 6.—Resolución

6. artikulua.—Ebazpena

1. Arauzko espedientea instruitu ondoren, Batzorde Teknikoaren
(dirulaguntzaren xedearen arabera eratuko dena; batzordeburua
bidezko zuzendari nagusia izango da eta horrek gutxienez bi mahaikide eta idazkari bat izendatuko ditu) bidezko azterlana, irizpidea
eta proposamena entzun ondoren, eskumenak dituen organoak ebazpen arrazoitua emango du eta, horretan eta besteak beste, kapi-

1. Instruido el expediente reglamentario y previo estudio, dictamen y propuesta de la Comisión Técnica correspondiente (constituida en función del objeto de la subvención y presidida por el Director/a General respectivo, quien designará a dos vocales como
mínimo, y a un/a secretario/a de la misma), se dictará por el órgano competente resolución motivada considerando, entre otros, los
criterios establecidos en cada capítulo, bien concediendo o dene-
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tulu bakoitzean ezarri diren irizpideak hartuko dira kontuan, eta eskatu
den dirulaguntza eman edo ukatuko du; baldin eta amaten bada,
kopurua ezarriko da eta interesatuei legezko eran jakinaraziko zaie.
Emakidaren eskumenei dagokienean, emango den dirulaguntzaren kopuruaren arabera ezarriko da eta, aipatu den munta horren
arabera eta urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauaren xedapen iragankorretatik hirugarrenean ezarri dena betez, eskumenak dituen
organoa kontrataziorako eskumenak dituena izango da.
2. Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak
aldaraztea eta, hala denean, beste herri administrazio edo erakunde
batzuk, nazio mailakoak zein nazioartekoak, ematen dituzten
dirulaguntzetatik beste bat edo gehiago eskuratzeak emakidaren
ebazpenaren aldarazpena ekar dezake.
3. Garraio Sailari dagokio ofizioz dirulaguntzen aldarazpen,
iraungipen edo etendurari ekitea baldin eta aurreko lerrokadan adierazi diren inguruabarrak gertatu badira.
Jarduketa horiek administratuaren eskubideak eta bermeak ziurtatuz gauzatuko dira. Ildo horretatik, aurrez interesatuak esan behar
duena entzungo da edo horren jakinarazpenak jaso, zertarako-eta
bidezko alegazioak egin ditzan; tramite hori egiteko gehienez 15
eguneko epea emango zaio.
Epealdi hori igaro ondoren eta horri dagokion espedientea gauzatu ondoren, eskumenak dituen organoak bidezko ebazpena
emango du eta hori behin betikoa izango da; ebazpen horretan dirulaguntzaren aldarazpen, iraungipen edo etenduraren zioak azalduko dira eta aplikagarria den arautegia aipatuko da.
Honako foru dekretu honetan araupetu diren dirulaguntzen emakida, aldarazpen edota iraungipenari buruzko ebazpenen aurka aplikagarria den legezko eta arauzko arautegian ezarri diren errekurtsoak
jar daitezke.
4. Akats materialak edo egitatezkoak edota aritmetikoak
edozein unetan zuzen daitezke ebazpen gehiarriaren bidez.
7. artikulua.—Betebeharrak

1. Dirulaguntzaren onuradunak diren subjektuek honako
eginbehar hauek izango dituzte:
– Dirulaguntza ematen duen agintaritzari jakinarazi beharko
dio, berehala, nazio edo nazioarte mailako beste edozein Administraziok edo Izaki publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzak
jaso dituela.
2. Dekretu honen 4. artikuluko 3. puntuan ezartzen den epearen barruan, dekretu honen 16. artikuluan zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da.
Dokumentazio hori aurkezteko epea zabaldu egin daiteke horretarako arrazoiak daudenean.
Halaber, dirulaguntzen jasotzaileek Garraio Sailari jakinarazi
beharko die dirulaguntza jasotzean edo aurreikusitako helburuen
buruketan eragina izan dezakeen inguruabar oro.
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gando la subvención solicitada, con expresión, en el supuesto de
concesión, de la cuantía de la misma y notificándose en legal forma
dicha resolución a los interesados. En cuanto a la competencia para
la concesión vendrá determinada por la cuantía de la subvención
a conceder, siendo órgano competente el que lo sea para los supuestos de contratación, en atención a la citada cuantía, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Norma
Foral número 10/1997 de 14 de octubre.
2. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.
3. Corresponde al Departamento de Transportes iniciar de oficio
el procedimiento para la modificación, extinción o suspensión de
las subvenciones cuando concurran las circunstancias señaladas
en el apartado precedente.
Tales actuaciones se llevarán a cabo asegurando los derechos y garantías del administrado/a. En este sentido, se efectuará
la previa audiencia o comunicación al interesado/a, a fin de que
realice las alegaciones oportunas, dándose un plazo máximo de
15 días para este trámite.
Transcurrido dicho período y substanciado el expediente de
su razón, se dictará por el órgano competente la correspondiente
resolución que tendrá el carácter de definitiva y en la que se expresarán las causas que han motivado la modificación, extinción o suspensión de la subvención, con referencia a la normativa aplicable.
Las resoluciones que se dicten en relación a la concesión, denegación, modificación y/o extinción de las subvenciones reguladas
en el presente Decreto Foral serán susceptibles de los recursos
establecidos por la normativa legal y reglamentaria aplicable.
4. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos
podrán, en cualquier momento, subsanarse mediante resolución
adicional.
Artículo 7.—Obligaciones

1. Los sujetos beneficiarios de la subvención, vendrán obligados a:
– Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o privado, nacional o internacional.
2. Dentro del plazo establecido en el artículo 4 punto 3 de este
Decreto se presentará la documentación específica que se señala en el artículo 16 de este mismo Decreto.
El plazo de presentación de la citada documentación podrá
ampliarse cuando concurran causas que así lo justifiquen.
Asimismo, los destinatarios/as de las subvenciones quedan
obligados a poner en conocimiento del Departamento de Transportes cualquier circunstancia relativa a los datos declarados en
la solicitud que pueda afectar substancialmente a la percepción de
la subvención o, en su caso, a la ejecución de los fines programados.

Garraio Sailak, emandako dirulaguntzak eskaturiko helburuetara
bideratzen direla frogatzeko ikuskapenak eta kontrolak burutzeko
eskubidea du, eta, ondorioz, bidezko iruditzen zaizkion azterketa
eta kontrol sistemak erabili ahal izango ditu.

El Departamento de Transportes se reserva la facultad de inspección y control sobre el destino y la adecuación de las subvenciones a las finalidades para las que fueron concedidas y podrá,
en consecuencia, utilizar los sistemas de evaluación y control que
considere oportunos.

8. artikulua.—Ordainketa

Artículo 8.—Pago

Dirulaguntzaren ordainketa epe bakarrean egingo da.

El pago de la subvención se efectuará en un único plazo.

9. artikulua.—Zigor araubidea

Artículo 9.—Régimen sancionador

1. Onuradunak urriaren 14ko 10/1.997 «Dirulaguntza eta gainerako laguntzei buruzko zigor eta lege urratze araubidea» izeneko
Foru Arauaren VII. Izenburuko II. kapituluan aurreikusten den lege
urratzeren bat burutuko balu, zigorra jasoko luke, zigor espedientea hasi ondoren, Zigor Ahalmenaren Buruketarako Prozeduraren
Arautegia onartu zuen abuztuaren 4ko 1.398/1993 Errege-Dekretuan aurreikusten denaren arabera.

1. La comisión por parte del beneficiario de alguna de las infracciones previstas en el Título VII, Capítulo II «Régimen de infracciones y sanciones en materia de ayudas y subvenciones» de la
Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, será sancionada, previa
incoación del oportuno expediente, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
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2. Zigorrak Garraio Saileko Foru Diputatuak erabaki eta ezarriko ditu, zigor espedientearen instrukzioaren ondoren. Garraio Saileko Foru Diputatuak izendatuko du prozeduraren instruktorea.

2. Las sanciones serán acordadas e impuestas por el Diputado Foral del Departamento de Transportes, previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador y siendo competente el
Diputado Foral para nombrar el instructor del procedimiento.

Espedientea ofizioz hasi ahal izango da, dirulaguntza eman
duen organoak buruturiko ikerketaren edo Ogasun eta Finantza Sailak buruturiko finantza kontrolaren ondorioz.

El expediente podrá iniciarse de oficio, como consecuencia,
en su caso, de la actuación investigadora desarrollada por el órgano concedente o como consecuencia de las actuaciones de control financiero efectuadas por el Departamento de Hacienda y
Finanzas.

Zigorrak ezartzeko erabakien aurrean errekurtsoak aurkez daitezke administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioaren aurrean, dagozkien arau erregulatzaileen arabera.

Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto
de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.

3. Zigorrak eta mailak.

3. Sanciones y graduación.

Dirulaguntza hauek jaso dituen onuradunak urriaren 14ko
10/1997 Foru Arauan zehazten diren lege urratzetako bat burutzen
duenean isuna ezarriko zaio. Isunaren kopurua, gehienez, modu
desegokian eskuraturiko, ezarritako edo ez justifikaturiko diru kopuruaren hirukoitza izan daiteke.

Cuando los/as beneficiarios/as de estas subvenciones cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en la Norma Foral
10/1997, de 14 de octubre, se sancionarán mediante multa hasta
el triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Aldi berean, Garraio Saileko Foru Diputatuak honako zigor hauek
ezartzea erabaki dezake.

Asimismo, el Diputado Foral del Departamento de Transportes podrá acordar la imposición de la sanción siguiente:

– Bost urtez, gehienez, Foru Aldundiarekin erlazionaturiko edozein erakunderen aldetik inolako diru laguntza publiko edo abalik
jasotzeko eskubidearen galera.

– Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del Sector Público
Foral.

Ezarritako diru isunaz gain, dirulaguntzaren jasotzaileak modu
desegokian jasotako diru kopurua itzuli beharko du.

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad obtenida indebidamente

4. Zigor mailak ezartzeko orduan, honako puntu hauek hartuko dira kontuan:

4. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a lo siguiente:

a) Subjektuen uste ona edo txarra.

a) La buena o mala fe de los sujetos.

b) Diru eta gainerako laguntzekin erlazionaturiko beste lege
urratze batzuk ere burutu izana.

b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.

c) Foru Administrazioaren ikerketen edo finantza kontrol jardueren aurrean erresistentzia edo oztopoak ezartzea edo horretara ukatzea.

c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Foral o a las actuaciones de control
financiero.

10. artikulua.—Diruaren itzulketa

Artículo 10.—Reintegro

1. Jasotako diru kopuruak justifikatzeko derrigortasuna ez betetzeak, laguntza jasotzeko emandako datuetan gezurrak esateak edo
beste edozein motako iruzurrik egiteak edo horretarako eskatzen
diren baldintzak bete gabe diru laguntzak eskatzeak eta baita dirulaguntzak ematearen helburuak izan zirenak ez betetzeak, diru laguntza bertan behera uztea eragingo dute, eta, kasu guztietan, jasotako diru laguntzaren itzulketa, dagozkion interes eta guzti.
Horretarako, Garraio Sailak eskaera egingo du, eta eskaerari jaramon egiten ez baldin bazaio, premiamendu prozedura bultzatuko
du, kasu bakoitzean har daitezkeen jardunbide zibil, penal edo beste edozein motakoak baztertu gabe.

1. El incumplimiento de la obligación de justificación de las
cantidades concedidas, la obtención de la ayuda mediante falseamiento de los datos aportados o cualquier otra actuación fraudulenta
o sin reunir las condiciones requeridas para ello y el incumplimiento
de las finalidades para las que fueron concedidas, constituirán causas determinantes de la revocación de la ayuda y, en todo caso,
del reintegro de su importe con la exigencia de interés de demora desde el momento del pago de aquéllas, previo requerimiento
del Departamento de Transportes que, de no ser atendido, promoverá
el correspondiente procedimiento de apremio, sin perjuicio de las
actuaciones civiles, penales o de otro orden que, en cada caso,
correspondan.

11. artikulua.—Kobrantza desegokiak

Artículo 11.—Cobros indebidos

1. Kobrantza desegokiak egon direla ulertuko da, hari buruzko sortzapenak jasotzen direnean, horretarako eskubiderik izan gabe
edo jaso beharrekotik gorako kopuruak jasotzen direnean.

1. Se considerarán cobros indebidos de subvenciones
cuando se perciban, sin derecho a ellos o superiores a los que debieran percibirse.

2. Garraio Saileko Foru Diputatuari du kobrantza desegokiaren
egoera aldarrikatzeko eskumena, eta, bidezko balitz, ordainketak
etetekoa eta diru laguntza kitatzekoa.

2. Corresponde al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes la competencia para declarar la situación de cobro
indebido y, en su caso, la suspensión de los pagos y la cancelación de la ayuda de que se trate

3. Kobrantza desegokiak gertatzen direnean, itzulketa prozedura indarrean dagoen arautegian zehazturikoa izango da.

3. En los supuestos de cobros indebidos, el procedimiento
de reintegro será el que venga determinado en la correspondiente normativa reguladora vigente

12. artikulua.—Helburua

Artículo 12.—Finalidad

Dirulaguntzen helburua hau izango da:
- Errentagarritasuna hobetzearen ondoreetarako ekintzak
gauzatzeko enpresaren egungo egoeraren azterketaren ondoreetarako azterlanak egitea eta baita ISO Kalitate Ziurtagiria eskuratzeko direnak ere.

Estas subvenciones se destinarán a:
– Sufragar en parte los gastos relativos a estudios que tengan como fin el análisis de la situación actual de la empresa y de
las acciones a emprender para mejorar su rentabilidad, así como
los conducentes a la obtención del Certificado de Calidad ISO.
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13. artikulua.—Onuradunak

Artículo 13.—Beneficiarios

a) Honako foru dekretu honen bigarren artikuluan adierazi
diren subjektuak.

a) Los sujetos señalados en el artículo segundo del presente
Decreto Foral.

b) Kanpoan geratuko dira egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan ez duten enpresa, agentzia,... guztiak.

b) Quedan excluidas aquellas empresas, agencias, ... que no
se encuentren radicadas en el Territorio Histórico de Bizkaia.

14. artikulua.—Irizpideak eta lehentasunak

Artículo 14.—Criterios y prioridades

Dirulaguntzaren xedea diren azterlanak 1997ko azaroaren 15a
eta 1998ko urriaren 15a artean egin beharko dira.

Los estudios objeto de subvención deberán realizarse, entre
el 15 de noviembre de 1997 y el 15 de octubre de 1998.

Laguntzaren muntaren zenbatekoa, gehienez, azterlanaren kostuaten %50 (ehuneko berrogeita hamar) izango da.

La cuantía de la ayuda será, como máximo, del 50% (cincuenta
por ciento) del costo del estudio.

Laguntzak azterlanen kostuaren araberakoak izango dira; munta
hori onartu diren eskabide guztiekin partida lainduz kalkulatuko da.

Las ayudas serán proporcionales a los costes de los estudios,
calculándose por prorrateo de la partida entre todas las solicitudes admitidas.

15. artikulua.—Batzorde teknikoa

Artículo 15.—Comisión técnica

6. artikuluan arautu den Batzorde Teknikoa honako kide
hauek osatuko dute:

La Comisión Técnica regulada en el artículo 6 estará compuesta
por los siguientes miembros:

Lehendakaria: Garraio Zuzendari Orokorra.

Presidente:

Director General de Transportes.

Mahaikideak:

Vocales:

Jefe del Servicio de Transportes.

Garraio Zerbitzuko Burua.
Bidaiarien eta Merkatugaien Atalburua / edo
Ikuskapen Teknikaria

Idazkaria:

Ikuskapen teknikari bat.

16. artikulua.—Eskatzen den dokumentazioa

Garraio enpresentzat:

Jefe de la Sección de Viajeros y Mercancías. /
o Técnico/a de Inspección.

Secretario/a: Técnico/a de Inspección.
Artículo 16.—Documentación requerida

Para las empresas de transporte:

a) Egin den azterlanaren eta horrekin eskuratu nahi diren helburuen memoria azaltzaile laburra.

a) Sucinta memoria descriptiva del estudio realizado, así como
de los objetivos que se pretenden lograr con el mismo.

b) Egin den azterlanaren jatorrizko faktura; faktura horri zigilua emango zaio eta gero interesatuari emango zaio.

b) Factura original del estudio realizado, que será sellada y
devuelta posteriormente al interesado.

c) IFZ edo NANaren fotokopia benetakotua.

c) Fotocopia autentificada del NIF o CIF.

d) 10 tona baino gehiagoko zama erabilgarria duten merkatugaien garraio publikoa egiteko baimenaren edo 9 plaza (gidaria
barne) baino gehiagoko lineaz kanpoko herri garraioak egiteko baimenaren fotokopia benetakotua.

d) Fotocopia autentificada de las tarjetas de transporte
público de mercancías para más de 10 Tns. de carga útil o de transporte público de viajeros para más de 9 plazas (incluido conductor).

e) Zerga eta gizarte betebeharrak egunean izatea dokumentuen bidez frogatzea.

e) Justificación documental de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales.

f) Errepideko Garraioaren Antolamenduari buruzko 16/87
Legea urratzeagatik espedienteren bat irekita eta ebazpen irmoaren fasean ez edukitzea (frogaketa Sailak egin beharko du).

f) No encontrarse incurso en algún expediente por infracción
a la Ley 16/87 de Ordenación del Transporte por Carretera, en fase
de resolución firme. (La comprobación será realizada por el
Departamento).

Garraioen arloko jarduera osagarrietako enpresentzat, garraio
agentzientzat, kooperatibentzat, merkaturatzeko enpresentzat eta
beste elkarte batzuentzat:

Para las Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte, Agencias de Transporte, Cooperativas,
Empresas Comercializadoras y Asociaciones:

a) Gaitasuna ematen duen titulua edo, hala denean, eraketaren eskritura.

a) Titulo habilitante o escritura de constitución, en su caso.

b) Egin den azterlanaren eta horrekin eskuratu nahi diren helburuen memoria azaltzaile laburra.

b) Sucinta memoria descriptiva del estudio realizado, así como
de los objetivos que se pretenden lograr con la misma.

c) Egin den azterlanaren jatorrizko faktura; faktura horri zigilua emango zaio eta gero interesatuari emango zaio.

c) Factura original del estudio realizado, que será sellada y
devuelta posteriormente al interesado.

d) Bazkide guztien zerrenda.

d) Relación de todos los asociados.

e) Zerga eta gizarte betebeharrak egunean izatea dokumentuen bidez frogatzea.

e) Justificación documental de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales.

f) Errepideko Garraioaren Antolamenduari buruzko 16/87
Legea urratzeagatik espedienteren bat irekita eta ebazpen irmoaren fasean ez edukitzea (frogaketa Sailak egin beharko du).

f) No encontrarse incurso en algún expediente por infracción
a la Ley 16/87 de Ordenación del Transporte por Carretera, en fase
de resolución firme. (La comprobación será realizada por el
Departamento).

17. artikulua.—Dirulaguntzen zenbatekoa

Artículo 17.—Cuantía de las subvenciones

Emango den dirulaguntzaren muntak ez du inoiz azterlanaren kostu osoaren %50 (ehuneko berrogeita hamar) gaindituko
eta 14. artikuluan adierazi diren irizpideen arabera ezarriko da, honako
foru dekretu honen 5. artikuluaren 1. atalean ezarri den muga kontuan hartuta.

La cuantía de la subvención que se conceda, no superará en
ningún caso, el 50 % del coste total del estudio y se fijará en función de los criterios descritos en el artículo 14 y teniendo en cuenta la limitación contenida en el artículo 5 apartado 1 del presente
Decreto Foral.
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18. artikulua.—Aurrekontuko partida

Artículo 18.—Partida presupuestaria

Dirulaguntzak Garraio sailaren 743.510302-1002 aurrekontuko
aplikazioaren pentzutan egingo dira; horren zainpeketaren kreditu eskuragarriaren muga 24.000.000 pezetakoa da.

Las subvenciones se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria 743.510302-1002 del Departamento de Transportes,
cuya asignación tendrá como límite el crédito disponible de la misma
(24.000.000 de pesetas).

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICION DEROGATORIA

Bakarra.—Indargabeturik geratzen dira Foru Dekretu honetan
ezartzen denaren aurka doazen maila bereko edo maila urriagoko
xedapen guztiak.

Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto
Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenbizikoa.—Garraio Saileko Foru Diputatuak, Foru Dekretu honetan aurreikusten dena aurrera eramateko, burutzeko eta indarrean jartzeko beharrezko diren xedapenak emateko ahaleman du.

Primera.—Se faculta al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto
en el presente Decreto Foral.

Bigarrena.—Foru Dekretu honetan aurreikusten ez diren puntu guztietan, Herri Administrazioen Araubide Ekonomikoari eta Administrazioko Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legean ezartzen diren arau orokorrak erabiliko dira, eta
baita indarrean dauden gainerako lege xedapenak ere.

Segunda.—En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral
serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

Hirugarrena.—Foru Dekretu hau indarrean jarriko da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean oso-osorik argitaratu eta hurrengo egunean.

Tercera.—Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente
a que se publique íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 1998ko uztailaren 21ean.

Dado en Bilbao, a 21 de julio de 1998.

Garraio foru diputatua,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

El Diputado Foral de Transportes,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

E SK A B ID E A

S OLIC ITU D

ERRENTAGARRITASUNA HOBETZEAREN ONDOREETARAKO
KUDEAKETA MODERNIZATZEKO BIZKAIKO GARRAIO ENPRESEI
EDO ARLO HORRETAN JARDUERA OSAGARRIAK EGITEN
DITUZTENEI AZTERLANAK EGITEKO
LAGUNTZAK EMATEKO

AYUDAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
O DE SUS ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS,
RADICADAS EN BIZKAIA, QUE REALICEN ESTUDIOS DESTINADOS
A MODERNIZAR SU GESTION, CON OBJETO DE MEJORAR
SU RENTABILIDAD

Eskabide hau sinatu duenak, ......................................................
............................... jaun/andreak, ................... NAN/IFZ zk.dunak,
...................... bizi denak, ......................................... kalean, ..........
zenbakian, ............... solairuan, ......................................... alderdian,
................. posta barrutian, ............................... harremanetarako
telefonoa duenak, kudeaketa modernizatzeko Bizkaiko garraio enpresei edo arlo horretan jarduera osagarriak egiten dituztenei azterlanak egiteko laguntzak ematea araupetu duen Foru Dekretuaren
berri izan du eta laguntza hori eskatu du; horretarako ondoko agiri
hauek aurkeztu ditu:

El que suscribe .........................................................................,
con DNI/CIF número ...................., domiciliado en ...............................,
calle ............................, número .........., piso ........., mano ...........,
distrito postal ...................., teléfono de contacto ..................., teniendo conocimiento del Decreto Foral que regula las ayudas a las empresas de transportes o de sus actividades auxiliares y complementarias, radicadas en Bizkaia, que realicen estudios destinados a
modernizar su gestión, con objeto de mejorar su rentabilidad, solicita la referida ayuda, para lo cual aporta la documentación siguiente:

"##$ Eredu ofizialaren arabera bete den eskabide-orria.

"##$ Solicitud en modelo oficial.

"##$ Azterlanaren memoria azaltzaile laburra.

"##$ Sucinta memoria descriptiva del estudio.

"##$ IFK edo NANaren fotokopìa benetakotua.

"##$ Fotocopia autentificada del CIF. o DNI.

"##$ Garraioa egiteko txartelaren edo jarduera egiteko gaitasuna ematen duen tituluaren fotokopia benetakotuak.

"##$ Fotocopias autentificadas de las tarjetas de transporte
o del título habilitante para ejercer la actividad.

"##$ Sozietatearen eraketaren eskritura.

"##$ Escritura de constitución de la sociedad.

"##$ Bazkideen zerrenda.

"##$ Relación de socios.

"##$ Azterlanaren jatorrizko faktura.

"##$ Factura original del estudio.

"##$ Zerga eta gizarte betebeharrak egunean izatea frogatzen duten dokumentuak.

"##$ Justificación documental de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y sociales.

"##$ Hartzekodun kodearen inprimakia, era egokian beteta.

"##$ Impreso cumplimentado del Código de acreedor.

(jarri gurutze bat bidezko tokian)

(marcar con una cruz lo que corresponda)

– Garraio Sailak frogatu egingo du eskatzaileak ez duela Errepideko Garraioaren Antolamenduari buruzko 16/87 Legea
urratzeagatik espedienteren bat irekita eta ebazpen irmoaren fasean.
Bilbon, 1998ko .................................-ren ........... (e)an.
(I-1.205)

– El Departamento de Transportes comprobará que el solicitante no se encuentra incurso en algún expediente por infracción
a la Ley 16/87, de Ordenación del Transporte por Carretera, en fase
de resolución firme.
Bilbao a, ......... de ................................. de 1998.
(I-1.205)

BAO 162 zk. 1998, abuztuak 26. Asteazkena

— 12334 —

84/1998 FORU DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, «Errepidez bidaiariak garraiatzea, errepidez merkatugaiak
garraiatzea edota horien osagarriak edo lagungarriak diren
jarduerak» edo «Errepidez merkatugai arriskutsuen
gidaria» ikastaroak egiteko gaitasun-ikastaroetara joateagatiko kostuak konpentsatzeko laguntzen emakida ezarri duena.

BOB núm. 162. Miércoles, 26 de agosto de 1998
DECRETO FORAL número 84/1998, de 21 de julio, por el
que se establece el otorgamiento de ayudas destinadas
a compensar los gastos ocasionados por la asistencia
a cursillos de capacitación para el ejercicio de la actividad de «Transporte de viajeros por carretera, transporte
de mercancías por carretera o de actividades auxiliares
o complementarias de éstas», o cursillos de capacitación
para «Conductor de mercancías peligrosas por carretera».

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Garraio Sailak jakin daki «Errepidez bidaiariak garraiatzea, errepidez merkatugaiak garraiatzea edota horien osagarriak edo
lagungarriak diren jarduerak» edo «Errepidez merkatugai arriskutsuen gidaria» ikastaroak egiteko gaitasun-ikastaroetara doazen pertsonek ahalegin ekonomiko handia egiten dutela eta bidezkotzat
jo du fondo galdura emango diren laguntza batzuk ezartzea; laguntza
horiek aldatu egin daitezke eskatzailearen gizarte inguruabar eta
inguruabar ekonomikoen arabera eta xedea matrikulazioagatiko gastuen atal bat ordaintzea izango da. Ondore horretarako Bikaiko Lurralde Historikoaren bidezko Aurrekontu Orokorretan beharrezko
zainpeketa ekonomikoak erreserbatu dira eta dirulaguntza horien
bidezko deialdiak foru dekretuen bidez onetsi, horrela Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/97
Foru Arauan ezarri zena betez, azken testu horretan laguntzen eta
dirulaguntzen emakida publizitate, lehiakortasun eta objektibitate
oinarriei egokituko zaiola ezarri baita, eta horren oinarri araupetzaileak
foru dekretuaren bidez onetsiko dira.

El Departamento de Transportes, siendo consciente del
esfuerzo económico realizado por las personas que asisten a cursillos de capacitación para el ejercicio de la actividad de «Transporte de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera o de actividades auxiliares y complementarias de éstas», o
cursillos de capacitación para «Conductor de mercancías peligrosas
por carretera», ha considerado oportuno establecer un régimen de
ayudas a fondo perdido, variables en función de las circunstancias
sociales y económicas del solicitante y destinadas a compensar
parcialmente los gastos de matriculación. Se reserva a tales efectos las necesarias consignaciones económicas en los respectivos
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia y aprobando mediante Decreto Foral las correspondientes convocatorias
públicas de subvenciones, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia que dispone que la concesión de ayudas y subvenciones se ajustará a los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad y cuyas bases reguladoras
se aprobarán por Decreto Foral.
Por otra parte, las Juntas Generales de Bizkaia, en sesión
plenaria celebrada durante el día 19 de diciembre de 1997, aprobaron los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 1998, por medio de la Norma Foral número 14/97, de 19 de diciembre. En dichos Presupuestos Generales
del Territorio Histórico de Bizkaia para 1998, en los Capítulos
de los Programas y Partidas del Departamento de Transportes
están previstas las consignaciones necesarias para hacer frente al pago de las subvenciones que por el presente Decreto Foral
se convocan. En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral número 381987,
de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico
de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral del Departamento
de Transportes y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 21 de julio de 1998,

Beste alde batetik, Bizkaiko Batzar Nagusiek, 1997ko abenduaren 19an egin zuten Osoko Bilkuran, 1998ko ekitaldiko Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Aurrekontu Nagusiak onetsi zituzten abenduaren 19ko 14/97 Foru Arauaren bidez. Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Nagusi horietan, Garraio Sailaren programa
eta partiden arloan, honako foru dekretu honen bidez egin den deialdiko dirulaguntzak ordaintzeko beharrezko zainpeketak ezarri
dira. Horregatik guztiagatik, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru
Erakundeen Hautespen, Antolamendu, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17. eta 64.3. artikuluetan eman zaizkidan ahalmenen bidez eta horiek erabiliz, Garraio
Sailaren Foru Diputatuak proposatu ondoren eta aurrez 1998ko uztailaren 21eko bileran Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluan eztabaidatu eta onetsi ondoren, ondokoa

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Foru Dekretu honen bidez dirulaguntzak emateko deialdi publikoa onetsi da; dirulaguntzok Bizkaiko Foru Aldundiak emango ditu
Errepideko Garraioaren arloan, 1998ko ekitaldi ekonomikoan,
honako modalitate honetan:
– «Errepidez bidaiariak garraiatzea, errepidez merkatugaiak
garraiatzea edota horien osagarriak edo lagungarriak diren jarduerak» edo «Errepidez merkatugai arriskutsuen gidaria» ikastaroak egiteko gaitasun-ikastaroetara joateagatiko kostuak partzialki
konpentsatzeko laguntzak, baldin eta bidezko azterketak gainditu badira.

Mediante el presente Decreto Foral se aprueba la convocatoria pública de ayudas a conceder por la Diputación Foral de Bizkaia
durante el ejercicio presupuestario de 1998 en materia de Transportes por Carretera, en la siguiente modalidad:
– Ayudas destinadas a compensar parcialmente los gastos de
matriculación de los cursillos de capacitación para el ejercicio de
la actividad de «Transporte de viajeros por carretera, transporte de
mercancías por carretera o de actividades auxiliares y complementarias de éstas» o cursillos de capacitación para «Conductor
de mercancías peligrosas por carretera», siempre que se hayan
superado los correspondientes exámenes.

2. artikulua.—Subjektuak

Artículo 2.—Sujetos

Laguntzen jasotzaileak izan daitezke, baldin eta eskabidea era
egokian egiten badute, ondoko hauek:
Bizkaian erroldatuta dauden pertsonak, baldin eta 1997ko uztailaren 1a eta 1998ko azaroaren 20a artean Bizkaiko garraiolarien
elkarteetariko batek antolatu dituen gaitasun ikastaro baten matrikulatu badira eta «Errepidez bidaiariak garraiatzea, errepidez merkatugaiak garraiatzea edota horien osagarriak edo lagungarriak diren
jarduerak» edo «Errepidez merkatugai arriskutsuen gidaria» ikastaroak egiteko bidezko azterketak gainditu badituzte.

Podrán ser destinatarios/as de las ayudas, siempre que lo soliciten debidamente:
Las personas empadronadas en Bizkaia, que entre el 1 de julio
de 1997 y el 20 de noviembre de 1998 se hayan matriculado en
algún cursillo de capacitación y hayan superado los correspondientes
exámenes para el ejercicio de la actividad de «Transporte de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera o actividades auxiliares y complementarias de éstas» o cursillos de capacitación para «Conductor de mercancías peligrosas por carretera»
organizados por alguna de las asociaciones de transportistas de
Bizkaia.
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3. artikulua.—Dokumentazioa

Artículo 3.—Documentación

1. Dirulaguntzak eskatzeko eskabideak honako foru dekretu honen eranskinean azaltzen den eredu araupetuan egingo dira.
Halaber, bidezko kapituluan ezarriko den dokumentazio osagarria
aurkeztuko da.
2. Herri Administrazioen Araubide Ekonomikoari eta Administrazioko Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 35. artikuluaren f) atalean ezarri denaren arabera, ez da beharrezkoa izango eskatu diren agiriak aurkeztea horietan aldarazpenik egon ez bada eta administrazio jardulearen edozein organoren eskuetan badaude, baldin eta idatziz aurkeztu diren
data eta organoaren edo bulegoaren izena erasotzen badira edo,
hala denean, eman zituenaren izena eta bidezko prozedura bukatu zenetik bost urte igaro ez badira. Baldin eta agiri bat eskuratzea
ezinezkoa balitz, eskumenak dituen organoak agindeia egin diezaioke eskatzaileari edo, horren ezean, ebazpenaren proposamena
formulatu aurretik dokumentuan azaltzen diren beharkizunak beste bide batetik benetakotzea eska diezaioke.

3. Hala eskabide-orrian nola aurkeztu diren dokumentuetan
errealitateari egokitzen ez zaizkion datuak daudela frogatzen baldin bada, horren garrantziaren arabera, eskatu den dirulaguntza
ukatzea eragin dezake, beti ere horren ondorio izan daitezkeen gainerako erantzukizunak gora-behera.

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que figura como anexo al presente Decreto Foral.
Asimismo se deberá adjuntar la documentación adicional que se
especifique en el Capítulo correspondiente.
2. Según lo dispuesto en el artículo 35, apartado f) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, no será necesario presentar los documentos exigidos
cuando estos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder
de cualquier órgano de la Administración actuante, siempre que
se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos
de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a
que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación
de la propuesta de resolución.
3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados
a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

Dekretu honetan ezarri diren laguntzak jasotzeko eskabideak eredu ofiziala era egokian bete ondoren aurkeztuko dira, noneta Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraio Sailaren erregistroan,
Bilboko Iparragirre kalearen 21. zenbakian.
Eskabideak aurkezteko epea dekretu hau argitaratuko den egunaren biharamunean hasiko da eta 1998ko azaroan 20an bukatuko da.
Beharrezkotzat jotzen diren kasuetan Garraio Sailak, prozeduraren edozein unetan, agindeia egin diezaioke eskatzaileari bidezko
deritzon agiri osagarriak aurkez ditzan; halaber, azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 76. artikuluan ezarri denaren arabera, formalizatu diren eskabideen ebazpenari ekiteko aldera utzi duen beste
edozein beharkizun edo tramite betetzeko eska diezaioke eta horretarako hamar (10) asteguneko epea emango dio, jakinarazpena egin
den egunaren biharamunetik zenbatuko dena alegia; horrelakoetan beren beregi jakinaraziko zaio agindua bete ezik eskabidean
etsi egin duela ulertuko dela.

Las solicitudes para acogerse a las ayudas contempladas en
este Decreto se presentarán en modelo oficial ante la Dirección General de Transportes de Diputación Foral de Bizkaia, calle Iparraguirre
21, de Bilbao.
El plazo de presentación de solicitudes será de desde la entrada
en vigor del presente Decreto hasta el 20 de noviembre de 1998.
En aquellos casos en que se considere necesario, el Departamento de Transportes, podrá en cualquier momento a lo largo
del procedimiento, requerir al solicitante cuanta documentación complementaria estime oportuna, así como para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido que estime oportuno para proceder a la resolución de las solicitudes formalizadas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concediéndole a tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles
a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de
su solicitud.

5. artikulua.—Irizpideak

Artículo 5.—Criterios

Laguntzaren muntaren zenbatekoa, gutxienez, matrikularen kostuaten %20 izango da eta, gehienez, %50, beti ere ondoko
baremo honen arabera.

La cuantía de la ayuda será del 20%, como mínimo, del costo
de la matrícula hasta un máximo del 50%, según el baremo que
a continuación se establece:

Egoera zibila:

Estado civil

– Ezkongabea, alarguna edo banandua: 1 puntu.
– Ezkondua: 3 puntu.
– 18 urtetik beherako seme-alaba adingabeko bakoitzeko:
2 puntu.
– Bere pentzutan duen aurreko bakoitzeko: 1 puntu.

– Soltero, viudo o separado: 1 punto.
– Casado: 3 puntos.
– Por cada hijo menor de 18 años: 2 puntos.

Lan-egoera:

Situación laboral:

– Lanean: 1 puntu.
– Langabezian, 25 urtetik gorakoa denean: 2 puntu.
– Langabezian, 25 urtetik beherakoa denean: 3 puntu.

– En activo: 1 punto.
– En paro mayor de 25 años: 2 puntos.
– En paro menor de 25 años: 3 puntos.

Egoera ekonomikoa:

Situación económica:

– Urteko errenta 3 milioikoa baino gehiagokoa denean: 1 puntu.
– 2 milioi eta 3 milioikoa denean: 2 puntu.
– 1 milioi eta 2 milioikoa denean: 3 puntu.
– 1 miliotik beherakoa denean: 4 puntu.
Hori guztia gora-behera, honako foru dekretu honen bidez araupetu diren dirulaguntzen muga ondore horretarako ezarri diren
aurrekontuko zuzkidurenak izango dira eta, ondorioz, ez da nahikoa izango eskatzaileak kapitulu bakoitzean ezarri diren baldint-

– Por cada ascendiente a su cargo: 1 punto.

– Renta anual superior a 3 millones: 1 punto.
– Entre 2 y 3 millones: 2 puntos.
– Entre 1 y 2 millones: 3 puntos.
– Inferior a 1 millón: 4 puntos.
En todo caso, las subvenciones reguladas en el presente
Decreto Foral tendrán como límite las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto, por consiguiente no bastará con que el/la solicitante reúna las condiciones y requisitos exi-
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zak eta beharkizunak betetzea, eskabide horri jaramon egiteko nahitaezkoa izango baita bidezko aurrekontuko zuzkidurak kontuan hartzea.

gidos en cada uno de los capítulos, sino que se precisará, además,
que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las respectivas dotaciones presupuestarias.

6. artikulua.—Ebazpena

Artículo 6.—Resolución

1. Arauzko espedientea instruitu ondoren, Batzorde Teknikoaren
(dirulaguntzaren xedearen arabera eratuko dena; batzordeburua
bidezko zuzendari nagusia izango da eta horrek gutxienez bi mahaikide eta idazkari bat izendatuko ditu) bidezko azterlana, irizpidea
eta proposamena entzun ondoren, eskumenak dituen organoak ebazpen arrazoitua emango du eta, horretan eta besteak beste, kapitulu bakoitzean ezarri diren irizpideak hartuko dira kontuan, eta eskatu den dirulaguntza eman edo ukatuko du; baldin eta amaten bada,
kopurua ezarriko da eta interesatuei legezko eran jakinaraziko zaie.
Emakidaren eskumenei dagokienean, emango den dirulaguntzaren kopuruaren arabera ezarriko da eta, aipatu den munta horren
arabera eta urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauaren xedapen iragankorretatik hirugarrenean ezarri dena betez, eskumenak dituen
organoa kontrataziorako eskumenak dituena izango da.
2. Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak
aldaraztea eta, hala denean, beste herri administrazio edo erakunde
batzuk, nazio mailakoak zein nazioartekoak, ematen dituzten
dirulaguntzetatik beste bat edo gehiago eskuratzeak emakidaren
ebazpenaren aldarazpena ekar dezake.

1. Instruido el expediente reglamentario y previo estudio, dictamen y propuesta de la Comisión Técnica correspondiente (constituida en función del objeto de la subvención y presidida por el Director/a General respectivo, quien designará a dos vocales como
mínimo, y a un/a secretario/a de la misma), se dictará por el órgano competente resolución motivada considerando, entre otros, los
criterios establecidos en cada capítulo, bien concediendo o denegando la subvención solicitada, con expresión en el supuesto de
concesión, de la cuantía de la misma y notificándose en legal forma dicha vendrá determinada por la cuantía de la subvención a
conceder, siendo órgano competente el que lo sea para los supuestos de contratación, en atención a la citada cuantía, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Norma
Foral número 10/1997, de 14 de octubre.
2. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
la concesión.
3. Corresponde al Departamento de Transportes iniciar de oficio el procedimiento para la modificación, extinción o suspensión
de las subvenciones cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado precedente.
Tales actuaciones se llevarán a cabo asegurando los derechos
y garantías del administrado/a. En este sentido, se efectuará la previa audiencia o comunicación al interesado/a, a fin de que realice
las alegaciones oportunas, dándose un plazo máximo de 15 días
para este trámite.
Transcurrido dicho período y substanciado el expediente de
su razón, se dictará por el órgano competente la correspondiente
resolución que tendrá el carácter de definitiva y en la que se expresarán las causas que han motivado la modificación, extinción
o suspensión de la subvención, con referencia a la normativa
aplicable.
Las resoluciones que se dicten en relación a la concesión, denegación, modificación y/o extinción de las subvenciones reguladas
en el presente Decreto Foral serán susceptibles de los recursos
establecidos por la normativa legal y reglamentaria aplicable.
4. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos
podrán, en cualquier momento, subsanarse mediante resolución
adicional.

3. Garraio Sailari dagokio ofizioz dirulaguntzen aldarazpen,
iraungipen edo etendurari ekitea baldin eta aurreko lerrokadan adierazi diren inguruabarrak gertatu badira.
Jarduketa horiek administratuaren eskubideak eta bermeak ziurtatuz gauzatuko dira. Ildo horretatik, aurrez interesatuak esan behar
duena entzungo da edo horren jakinarazpenak jaso, zertarako-eta
bidezko alegazioak egin ditzan; tramite hori egiteko gehienez 15
eguneko epea emango zaio.
Epealdi hori igaro ondoren eta horri dagokion espedientea gauzatu ondoren, eskumenak dituen organoak bidezko ebazpena emango du eta hori behin betikoa izango da; ebazpen horretan dirulaguntzaren aldarazpen, iraungipen edo etenduraren zioak azalduko
dira eta aplikagarria den arautegia aipatuko da.
Honako foru dekretu honetan araupetu diren dirulaguntzen emakida, aldarazpen edota iraungipenari buruzko ebazpenen aurka aplikagarria den legezko eta arauzko arautegian ezarri diren errekurtsoak
jar daitezke.
4. Akats materialak edo egitatezkoak edota aritmetikoak
edozein unetan zuzen daitezke ebazpen gehiarriaren bidez.
7. artikulua.—Betebeharrak

Artículo 7.—Obligaciones

1. Dirulaguntzaren onuradunak diren subjektuek honako
eginbehar hauek izango dituzte:
– Dirulaguntza ematen duen agintaritzari jakinarazi beharko
dio, berehala, nazio edo nazioarte mailako beste edozein Administraziok edo Izaki publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzak
jaso dituela.
2. Dekretu honen 4. artikuluan ezartzen den epearen barruan,
dekretu honen 16. artikuluan zehazten den dokumentazioa aurkeztu
beharko da.
Dokumentazio hori aurkezteko epea zabaldu egin daiteke horretarako arrazoiak daudenean.
Halaber, dirulaguntzen jasotzaileek Garraio Sailari jakinarazi
beharko die dirulaguntza jasotzean edo aurreikusitako helburuen
buruketan eragina izan dezakeen inguruabar oro.

1. Los sujetos beneficiarios de la subvención, vendrán obligados a:
– Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o privado, nacional o internacional.
2. Dentro del plazo establecido en el artículo 4 de este Decreto
se presentará la documentación específica que se señala en el
artículo 16 de este mismo Decreto.
El plazo de presentación de la citada documentación podrá
ampliarse cuando concurran causas que así lo justifiquen.
Asimismo, los destinatarios/as de las subvenciones quedan obligados a poner en conocimiento del Departamento de
Transportes cualquier circunstancia relativa a los datos declarados en la solicitud que pueda afectar substancialmente a la
percepción de la subvención o, en su caso, a la ejecución de
los fines programados.

8. artikulua.—Ordainketa

Artículo 8.—Pago

Laguntzen ordainketa: Laguntzen abonamendua bankuko transferentziaren bidez egingo da hartzekodunaren gutunean ezarriko
den kontura; nahitaezko baldintza izango da zerga betebeharrak
eguneratuta edukitzea.

Abono de las ayudas: El abono de las ayudas se realizará por
transferencia bancaria a la cuenta indicada en la carta de acreedor, siendo condición indispensable estar al corriente de las obligaciones tributarias y fiscales.
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1. Onuradunak urriaren 14ko 10/1997 «Dirulaguntza eta gainerako laguntzei buruzko zigor eta lege urratze araubidea» izeneko
Foru Arauaren VII. Izenburuko II. kapituluan aurreikusten den lege
urratzeren bat burutuko balu, zigorra jasoko luke, zigor espedientea hasi ondoren, Zigor Ahalmenaren Buruketarako Prozeduraren
Arautegia onartu zuen abuztuaren 4ko 1.398/1993 Errege-Dekretuan aurreikusten denaren arabera.

1. La comisión por parte del beneficiario de alguna de las infracciones previstas en el Título VII, Capítulo II «Régimen de infracciones y sanciones en materia de ayudas y subvenciones» de la
Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, será sancionada, previa
incoación del oportuno expediente, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

2. Zigorrak Garraio Saileko Foru Diputatuak erabaki eta ezarriko ditu, zigor espedientearen instrukzioaren ondoren. Garraio Saileko Foru Diputatuak izendatuko du prozeduraren instruktorea.

2. Las sanciones serán acordadas e impuestas por el Diputado Foral del Departamento de Transportes, previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador y siendo competente el
Diputado Foral para nombrar el instructor del procedimiento.

Espedientea ofizioz hasi ahal izango da, dirulaguntza eman
duen organoak buruturiko ikerketaren edo Ogasun eta Finantza Sailak buruturiko finantza kontrolaren ondorioz.

El expediente podrá iniciarse de oficio, como consecuencia,
en su caso, de la actuación investigadora desarrollada por el órgano concedente o como consecuencia de las actuaciones de control financiero efectuadas por el Departamento de Hacienda y
Finanzas.

Zigorrak ezartzeko erabakien aurrean errekurtsoak aurkez daitezke administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioaren aurrean, dagozkien arau erregulatzaileen arabera.

Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto
de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.

3. Zigorrak eta mailak.

3. Sanciones y graduación.

Dirulaguntza hauek jaso dituen onuradunak urriaren 14ko 10/97
Foru Arauan zehazten diren lege urratzetako bat burutzen duenean
isuna ezarriko zaio. Isunaren kopurua, gehienez, modu desegokian
eskuraturiko, ezarritako edo ez justifikaturiko diru kopuruaren hirukoitza izan daiteke.

Cuando los/as beneficiarios/as de estas subvenciones cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en la Norma Foral 10/97,
de 14 de octubre, se sancionarán mediante multa hasta el triple
de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Aldi berean, Garraio Saileko Foru Diputatuak honako zigor hauek
ezartzea erabaki dezake.

Asimismo, el Diputado Foral del Departamento de Transportes podrá acordar la imposición de la sanción siguiente:

– Bost urtez, gehienez, Foru Aldundiarekin erlazionaturiko edozein erakunderen aldetik inolako diru laguntza publiko edo abalik
jasotzeko eskubidearen galera.

– Pérdida, durante el plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del Sector Público
Foral.

Ezarritako diru isunaz gain, dirulaguntzaren jasotzaileak modu
desegokian jasotako diru kopurua itzuli beharko du.

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad obtenida indebidamente.

4. Zigor mailak ezartzeko orduan, honako puntu hauek hartuko dira kontuan:

4. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a lo siguiente:

a) Subjektuen uste ona edo txarra.

a) La buena o mala fe de los sujetos.

b) Diru eta gainerako laguntzekin erlazionaturiko beste lege
urratze batzuk ere burutu izana.

b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.

c) Foru Administrazioaren ikerketen edo finantza kontrol jardueren aurrean erresistentzia edo oztopoak ezartzea edo horretara ukatzea.

c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Foral o a las actuaciones de control
financiero.

10. artikulua.—Diruaren itzulketa

Artículo 10.—Reintegro

1. Jasotako diru kopuruak justifikatzeko derrigortasuna ez betetzeak, laguntza jasotzeko emandako datuetan gezurrak esateak edo
beste edozein motako iruzurrik egiteak edo horretarako eskatzen
diren baldintzak bete gabe diru laguntzak eskatzeak eta baita dirulaguntzak ematearen helburuak izan zirenak ez betetzeak, diru laguntza bertan behera uztea eragingo dute, eta, kasu guztietan, jasotako diru laguntzaren itzulketa, dagozkion interes eta guzti.
Horretarako, Garraio Sailak eskaera egingo du, eta eskaerari jaramon egiten ez baldin bazaio, premiamendu prozedura bultzatuko
du, kasu bakoitzean har daitezkeen jardunbide zibil, penal edo beste edozein motakoak baztertu gabe.

1. El incumplimiento de la obligación de justificación de las
cantidades concedidas, la obtención de la ayuda mediante falseamiento de los datos aportados o cualquier otra actuación fraudulenta
o sin reunir las condiciones requeridas para ello y el incumplimiento
de las finalidades para las que fueron concedidas, constituirán causas determinantes de la revocación de la ayuda y, en todo caso,
del reintegro de su importe con la exigencia de interés de demora desde el momento del pago de aquéllas, previo requerimiento
del Departamento de Transportes que, de no ser atendido, promoverá
el correspondiente procedimiento de apremio, sin perjuicio de las
actuaciones civiles, penales o de otro orden que, en cada caso,
correspondan.

11. artikulua.—Kobrantza desegokiak

Artículo 11.—Cobros indebidos

1. Kobrantza desegokiak egon direla ulertuko da, hari buruzko sortzapenak jasotzen direnean, horretarako eskubiderik izan gabe
edo jaso beharrekotik gorako kopuruak jasotzen direnean.

1. Se considerarán cobros indebidos de subvenciones cuando se perciban, sin derecho a ellos o superiores a los que debieran percibirse.

2. Garraio Saileko Foru Diputatuari du kobrantza desegokiaren
egoera aldarrikatzeko eskumena, eta, bidezko balitz, ordainketak
etetekoa eta diru laguntza kitatzekoa.

2. Corresponde al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes la competencia para declarar la situación de cobro
indebido y, en su caso, la suspensión de los pagos y la cancelación de la ayuda de que se trate.

3. Kobrantza desegokiak gertatzen direnean, itzulketa prozedura indarrean dagoen arautegian zehazturikoa izango da.

3. En los supuestos de cobros indebidos, el procedimiento
de reintegro será el que venga determinado en la correspondiente
normativa reguladora vigente.
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12. artikulua.—Batzorde teknikoa

Artículo 12.—Comisión técnica

6. artikuluan arautu den Batzorde Teknikoa honako kide
hauek osatuko dute:
Lehendakaria: Garraio Zuzendari Orokorra.
Mahaikideak: Garraio Zerbitzuko Burua.
Bidaiarien eta Merkatugaien Atalburua. / edo
Ikuskapen Teknikaria
Idazkaria:
Ikuskapen teknikari bat.

La Comisión Técnica regulada en el artículo 6 estará compuesta
por los siguientes miembros:

13. artikulua.—Eskatzen den dokumentazioa

Artículo 13.—Documentación requerida

Laguntza hauek jasotzeko aurkeztu beharko den dokumentazioa
hau izango da:
– Eredu ofizialean egingo den eskabidea.
– Bizkaian erroldatuta egotearen ziurtagiria.
– N.A.N. zenbakiaren fotokopia erkatua.
– Familia liburuaren fotokopia erkatua (egoera zibila eta
seme-alabak). (Baldin eta ezkonduta badago edo seme-alabarik
badu).
– Bidezko udalaren ziurtagiria bere pentzutan dituen aurrekoak
zeintzuk diren adieraziz (baldin eta horrelakorik badago).
– 1997ko urteko Errenta Aitorpenaren likidazioaren orrialdearen fotokopia erkatua. Baldin eta Errenta Aitorpena aurkezteko betebeharrik ez badu, 1997ko ekitaldiko sarrera gordin guztien bidezkoketa aurkeztuko da.
– I.N.E.M.-en ziurtagiria (langabetuentzat baino ez).
– Ikastaroaren matrikularen ordainketaren ordainagiria.
– Eusko Jaurlaritzaren ziurtagiria, non gaitasun-ikastaroa
gainditu dela ziurtatuko baiten, edo, kasuaren arabera, TPC txartealen fotokopia erkatua.
– Hartzekodun kodearen inprimakia, era egokian beteta.

La documentación que deberá presentarse para acogerse a
estas ayudas será la siguiente:

14. artikulua.—Dirulaguntzen zenbatekoa

Artículo 14.—Cuantía de las subvenciones

Emango den dirulaguntzaren muntak ez du inoiz matrikularen
kostu osoaren %50 (ehuneko berrogeita hamar) gaindituko,
honako foru dekretu honen 5. artikuluan ezarri den muga kontuan
hartuta.

La cuantía de la subvención que se conceda, no superará en
ningún caso, el 50% del costo de la matricula en función de los criterios descritos en el artículo 5 del presente Decreto Foral.

15. artikulua.—Aurrekontuko partida

Artículo 15.—Partida presupuestaria

Dirulaguntzak Garraio Sailaren aurrekontuko aplikazioaren pentzutan egingo dira; horren zainpeketaren kreditu eskuragarriaren
muga 3.000.000 pezetakoa da.

Las subvenciones se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria del Departamento de Transportes, cuya asignación tendrá como limite el crédito disponible de la misma (3.000.000).

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICION DEROGATORIA

Bakarra.—Indargabeturik geratzen dira Foru Dekretu honetan
ezartzen denaren aurka doazen maila bereko edo maila urriagoko xedapen guztiak.

Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto
Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenbizikoa.—Garraio Saileko Foru Diputatuak, Foru Dekretu honetan aurreikusten dena aurrera eramateko, burutzeko eta indarrean jartzeko beharrezko diren xedapenak emateko ahaleman du.

Primera.—Se faculta al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto
en el presente Decreto Foral.

Bigarrena.—Foru Dekretu honetan aurreikusten ez diren puntu guztietan, Herri Administrazioen Araubide Ekonomikoari eta Administrazioko Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legean ezartzen diren arau orokorrak erabiliko dira, eta
baita indarrean dauden gainerako lege xedapenak ere.

Segunda.—En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral
serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

Hirugarrena.—Foru Dekretu hau indarrean jarriko da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean oso-osorik argitaratu eta hurrengo egunean.
Bilbon, 1998ko uztailaren 21ean.

Tercera.—Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente
a que se publique íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Presidente: Director General de Transportes.
Vocales:
Jefe del Servicio de Transportes.
Jefe de la Sección de Viajeros y Mercancías. /
o Técnico/a de Inspección.
Secretario: Técnico/a de Inspección.

– Solicitud en modelo oficial.
– Certificado de empadronamiento en Bizkaia.
– Fotocopia compulsada del D.N.I.
– Fotocopia compulsada del libro de familia (estado civil e hijos).
(En caso de estar casado o tener hijos).
– Certificado del Ayuntamiento correspondiente, indicando
ascendientes a su cargo. (En caso de haberlos).
– Fotocopia compulsada de la hoja de liquidación de la
Declaración de la Renta del año 1997. En caso de no tener obligación de presentar Declaración de la Renta, se presentará justificación de todos los Ingresos Brutos percibidos durante el año 1997.
– Certificado del I.N.E.M. (solo para parados).
– Recibo de pago de la matricula del cursillo.
– Certificado del Gobierno Vasco de haber superado el examen de capacitación o Fotocopia compulsada del carnet TPC, según
el caso.
– Impreso cumplimentado de Código de Acreedor.

Dado en Bilbao, a 21 de julio de 1998
El Diputado Foral de Transportes,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ

Garraio foru diputatua,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
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Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia

Garraio Saila

Departamento de Transportes
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ESKABIDEA / SOLICITUD
“Errepidez Bidaiariak Garraiatzea, Errepidez Merkatalgaiak Garraiatzea Edo Hauen Jarduera Lagungarri Edo
Osagarriak” Burutzeko Edo “Errepidez Merkatalgai
Arriskutsuen Gidaria” Izateko Gaitasunezko Ikastaroetara Joateagatik Sorrarazitako Gastuak Konpentsatzera Zuzentzen Diren Laguntzak.

Ayudas destinadas a compensar los gastos ocasionados por la asistencia a Cursos de Capacitación para
el ejercicio de la actividad de «Transporte de Viajeros
por carretera, Transporte de Mercancías por carretera
o Actividades Auxiliares o Complementarias de éstas»,
o Cursillos de Capacitación para «Conductor de Mercancías Peligrosas por carretera».

Izena / Nombre

NAN / C.I.F.

Helbidea / Domicilio

Posta Barrutia / Distrito Postal

Zk. / N.o

Solairua / Piso

Gorago aipatuak garraiolari jarduera edo berorren jarduera lagungarri edo osagarriak burutzeko gertakuntza edo erreziklatzeko ikastaroen matrikula-gastuak
konpentsatzeko diren laguntzak arautzen dituen Foru
Dekretuaren berri izan duela, aipatu laguntza eskatzen
du, horretarako - Eskaria eredu ofizialean.

Kalea / Calle
Telefonoa / Teléfono

El arriba mencionado/a teniendo conocimiento del
Decreto Foral que regula las ayudas destinadas a compensar los gastos de matrícula de cursos de formación
o reciclaje para el ejercicio de la actividad de transportista o de las actividades auxiliares o complementarias
de esta, solicita la referida ayuda, para lo cual aporta la
documentación siguiente:
Certificado de empadronamiento en Bizkaia

Bizkaian erroldatuta egotearen egiaztagiria.

Fotocopia compulsada del D.N.I./C.I.F.

N.A.N.-ren fotokopia erkatua.
Familia liburuaren fotokopia erkatua (legezko egoera eta
seme-alabak). (Ezkonduta egon edo seme-alabak
izatearen kasuan).

Fotocopia compulsada del libro de familia (estado civil e
hijos).(En caso de estar casado o tener hijos)

Kasukoa den Udalaren egiaztagiria, kargupeko arbasoen
berri ematen duena. (Egotearen kasuan).

Certificado del Ayuntamiento correspondiente,
indicando ascendientes a su cargo. (En caso de
haberlos)

1997.urteko Errentaren Aitorpenezko kitapenaren
orriaren fotokopia erkatua. Errentaren Aitorpena
aurkezteko eginbeharra ez izatearen kasuan, 1997.urtean
zehar jaso izan diren Sarrera Gordin guztien
zuritze-agiria aurkeztuko da.

Fotocopia compulsada de la hoja de liquidación de la
Declaración de la Renta del año 1997. En caso de no
tener obligación de presentar Declaración de la Renta,
se presentará justificación de todos los Ingresos Brutos
percibidos durante el año 1997.

I.N.E.M.-en egiaztagiria (langabetuentzat bakarrik).

Certificado del I.N.E.M. (solo para parados).

Ikastaroko matrikularen ordainagiria.

Recibo de pago de la matrícula del cursillo.
Fotocopia compulsada del certificado del Gobierno
Vasco de haber superado el examen de capacitación

Gaitasunezko azterketa gainditu izatearen Eusko
Jaurlaritzaren egiaztagiria

Fotocopia compulsada del carnet TPC

TPC karnetaren fotokopia erkatua.
Hartzekodun-kodearen inprimaki betea.

(Lugar)

(año)

, 199

.eko

Impreso cumplimentado de Código de acreedor

(mes)

(día)

k

Sinadura / Firma,

(Gurutze batez markatu dagokiona / Marcar con una cruz lo que corresponda)

(I-1.206)
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82/1998 Foru Dekretua, uztailaren 7koa, BIDAIDEAK
Euskal Elbarrituen Elkarteari mugikortasun urriko pertsonentzako 2 ibilgailu moldatu erosteko dirulaguntzak
ematea onetsi duena.

BOB núm. 162. Miércoles, 26 de agosto de 1998
DECRETO FORAL número 82/1998, de 7 de julio, por el
que se aprueba la concesión de subvenciones destinadas a la Sociedad Vasca de Minusválidos BIDAIDEAK, para
la adquisición de 2 vehículos adaptados para personas
con movilidad reducida.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICION DE MOTIVOS

BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad Vasca de
Minusválidos), Bizkaiko Foru Aldundi txit Gorenaren Gizarte Ongizate Sailaren lankide den elkarteak bi furgoneta moldatu erosi behar
ditu, mugikortasun urriko pertsonentzako «aterik ateko zerbitzuak»
egiteko.
Zerbitzu horrek hutsune handia beteko luke garraio bereziko
zerbitzuen alorrean, eta elbarritu kopuru handi batek kalitatezko
garraiobidea izango luke, elbarriei mugikortasun arazoak arintzeko
ahalbidea emango liekeena alegia.
Bizkaiko Foru Aldundiak, bere eskumenen eremuan eta
Garraio Sailaren bidez, arestion aipatu den erakunde lankidearentzako zenbait dirulaguntza mota ezarri ditu beraren gizarte helburuak betetzeko, eta horretarako gordetzen ditu beharrezko diru
kopuruak Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan eta
diru laguntzak Foru Dekretu bitartez onartzen ditu, 10/97 Foru Dekretuak, urriaren 14koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Araubide Ekonomikoa onetsi duenak ezarri duena bete ahal izateko. Foru Dekretu
horretan esaten da diru laguntzen emakida emateko oinarri arautzaileak Foru Dekretu bitartez onartuko direla.

Aurrekontu Orokor horietan, Garraio Sailaren Programen eta
Partiden Kapituluetan, Foru Dekretu honen bitartez deitzen diren
diru laguntzak ordaindu ahal izateko behar diren diru kopuruak aurreikusten dira.
Aurrekoa dela bide, eta otsailaren 13ko Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Antolakuntzari, Araubideari eta Jardunbideari dagokion 3/1987 Foru Arauaren 17 eta 64.3 artikuluek
ematen dituzten eskumenak erabiliz, Garraio Saileko Foru Diputatuaren proposamenez eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 1998ko uztailaren 7an buruturiko bileran eztabaidatu eta
onartu ondoren, honako hau

BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad Vasca de
Minusválidos), entidad colaboradora del Departamento de Bienestar
Social de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, precisa dos furgonetas adaptadas, para realizar servicios «puerta a puerta» para
personas disminuidas de movilidad reducida.
Esta tarea vendría a cubrir un vacío importante dentro de los
servicios de transporte especial y serviría para que un número importante de disminuidos puedan disponer de un medio de transporte
de calidad, con el que paliar sus problemas de movilidad.
La Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus competencias y a través del Departamento de Transportes, viene estableciendo, diversos tipos de subvenciones destinadas a dicha entidad colaboradora, para cubrir sus objetivos sociales, reservando
a tales efectos las necesarias consignaciones económicas en los
respectivos Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
y aprobando mediante Decreto Foral las correspondientes subvenciones, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma
Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia que dispone que la concesión de ayudas y subvenciones se ajustará a las bases reguladoras de las mismas se aprobarán por Decreto Foral.
Por otra parte, las Juntas Generales de Bizkaia, aprobaron los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el
ejercicio 1998, por medio de la Norma Foral número 14/97, de 19
de diciembre.
En dichos Presupuestos Generales, en los Capítulos de los
Programas y Partidas del Departamento de Transportes están previstas las consignaciones necesarias para hacer frente al pago de
las subvenciones que por el presente Decreto Foral se convocan.
En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta
del Diputado Foral del Departamento de Transportes y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 7 de julio de 1998,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Bizkaiko Batzar Orokorrek, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Aurrekontu Orokorrak onartu zituen, 1998ko ekitaldirako, abenduaren
19ko 14/97 Foru Arauaren bitartez.

1. Artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Foru Dekretu honen bitartez Bizkaiko Foru Aldundiak eman
beharreko diru laguntzen emakida onartu da, 1998ko aurrekontu
ekitaldian zehar, Errepide bitartez egiten diren Garraioei dagokienez, BIDAIDEAKentzat, Euskal Elbarrituen Elkartearentzat, mugikortasun urriko pertsonentzako 2 ibilgailu moldatu erosteko.

Mediante el presente Decreto Foral se aprueba la concesión
de subvenciones a otorgar por la Diputación Foral de Bizkaia durante el ejercicio presupuestario de 1998 en materia de Transportes
por Carretera, destinadas a la sociedad vasca de minusválidos BIDAIDEAK, para la adquisición de 2 vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.
La gestión y dirección del servicio correría a cargo de la citada
Asociación, que se responsabilizaría de obtener los recursos públicos o privados necesarios para su mantenimiento.

Zerbitzuaren kudeaketa eta zuzendaritza aipaturiko Elkartearen esku geratuko litzateke, eta haren esku egongo litzateke, baita ere, ibilgailuok mantentzeko baliabide publikoak edo pribatuak
lortzeko ardura.
Egituratu nahi den zerbitzu ereduaren ezaugarri nagusia
gutxiagotasunen bat duen pertsona orori irekita egotea da, eta, ondorioz, Zerbitzu Publiko izaera du, eta berau erabiltzeko oztopo bakarrak baliabideek eta arrazionalizazioak ezartzen dituzten mugak
izango dira.

La característica esencial del modelo de servicio que se plantea articular es la que, esta abierta a todas las personas con disminución y, por tanto, nace con vocación de Servicio público no existiendo más trabas a su utilización que las que se derivan de la
limitación de los medios y su racionalización.

2. Artikulua.—Subjektuak

Artículo 2.—Sujetos

BIDAIDEAK elkartearen bi furgoneta horiek mugikortasun urriko
pertsonentzako “aterik ateko zerbitzuak” egiteko eta ez beste ezertarako bideratuko dira.

Estas furgonetas de BIDAIDEAK se destinarán exclusivamente,
a realizar servicios «puerta a puerta» para personas disminuidas
de movilidad reducida.

3. Artikulua.—Dokumentazioa

Artículo 3.—Documentación

I. Diru laguntza eskariak Foru Dekretu honen eraskinean azaltzen den eredua erabiliz aurkeztuko dira, eta, berarekin batera,
hurrengo agiri hauek:

I. Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que figure como anexo del presente Decreto Foral,
acompañadas de la siguiente documentación:
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1. Egindako inbertsioaren behin betiko faktura. (aipaturiko bi
furgonetak erosteak eta moldatzeak izan duen kostua).

1. Factura definitiva de la inversión realizada. (coste de adquisición y adaptación de las dos citadas furgonetas).

2. Onuraduna tributu eta zergabidezko eginbeharretan egunean dagoela erasoten duen Foru Ogasunaren ziurtagiria.

2. Certificado de la Hacienda Foral, en el que conste que el
beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales.

3. Onuraduna Gizarte Segurantzaren aurreko eginbeharretan egunean dagoela erasota uzten duen Lan eta Gizarte Segurantzako Ministraritzako ziurtagiria.

3. Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
el que conste que el beneficiario se halla al corriente de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

II. Azaroaren 26ko Administrazio Publikoen eta Administrazio Prozedura Komunen Lege Araubideari buruzko 30/1992 Legeko 35. artikuluko f) atalean aipatzen denaren arabera, ez da beharrezkoa izango aipaturiko agiriak aurkeztea Administrazioko
edozein organoren esku daudenean eta aldaketarik gerta ez
denean, beraiek aurkeztearen zergatia izan zen prozedura amaitutzat eman ondoren bost urte igaro ez direnean. Agiria lortzea ezinezkoa den kasuetan, eskumena duen organoak haiek aurkezteko
eskatuko dio eskatzaileari edo, hala ez balitz, agirian agertzen diren
eskakizunak beste bide batzuetatik frogatzeko, ebazpen proposamena eman aurretik.

II. Según lo dispuesto en el artículo 35, apartado f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
no será necesario presentar los documentos exigidos cuando estos
no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de cualquier
órgano de la Administración actuante, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al
que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

III. Egia ez diren datuak daudela ikusten baldin bada, bai eskarian eta baita aurkezturiko dokumentazioan, eskaturiko diru
laguntzari ezetza ematea gerta daiteke, faltaren garrantziaren arabera, horrek eragin ditzakeen gainerako erantzukizunak baztertu
gabe.

III. La comprobación de la existencia de datos no ajustados
a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse

IV. Erakundeak tributu edo zergabidezko eginbeharrik edo
Gizarte Segurantzan alta hartzeko beharrik ez balu, hori adierazten duten administrazioaren ziurtagiriez gain, Erakundearen ordezkariaren adierazpen erantzulea aurkeztu beharko du, tributu edo
zergabidezko eginbeharrik edo Gizarte Segurantzan alta hartzeko beharrik ez duela adieraziz.

IV. En el caso de que la Entidad no se halle sujeta o esté exenta
de la obligación de presentar declaración a efectos tributarios o no
esté obligada a darse de alta en la Seguridad Social, deberá presentar, además de las certificaciones administrativas correspondientes, referidas a la falta de constancia de la Entidad en los referidos registros de contribuyentes a la Hacienda Pública y de afiliados
y en alta en la Seguridad Social, declaración responsable del representante de la Entidad en la que conste que la misma no está obligada a darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad Social.

4. Artikulua.—Eskariak eta epeak

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Eskariak egin behar dituena:

1. Las solicitudes deberán ser formuladas:

– BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad Vasca de
Minusválidos), Bizkaiko Foru Aldundi txit Gorenaren Gizarte Ongizate Sailaren lankide.

– Por BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad
Vasca de Minusválidos), entidad colaboradora del Departamento de Bienestar Social de la Excma. Diputación Foral
de Bizkaia.

2. Eskariak, behar bezala bete ondoren, Bilbon bilduko dira,
Iparragirre kaleko 21. zenbakian, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio
Sailaren Erregistroan aurkeztuko dira. Modu berean, azaroaren 26ko
30/1.992 Legean aurreikusten den beste edozein modutan ere bidera
daitezke.

2. Las solicitudes debidamente cumplimentadas se recogerán
en Bilbao, calle Iparraguirre, 21 y se presentarán en el Registro del
Departamento de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia. Asimismo, podrán cursarse a través de cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

3. Eskariak aurkezteko epea hiru hilabetekoa izango da,
Dekretu hau indarrean sartzen den egunetik hasita.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de tres
meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto

4. Beharrezkotzat hartzen den kasuetan, Garraio Sailak, prozedurako edozein unetan, bidezko deritzon dokumentazio guztia
aurkezteko esan diezaioke eskatzaileari, eta baita bidezko deritzon
beste edozein izapide egin dezala, Azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 71. eta 76. artikuluetan aurreikusten denaren arabera.
Horretarako hamar (10) asteguneko epea eskaintzen dio, berria eman
eta hurrengo egunetik hasita, eta adieraziko dio, baita ere, ez baldin badu eskatutakoa aurkezten, eskaria bertan behera uzten duela ulertuko dela.

4. En aquellos casos en que se considere necesario, el Departamento de Transportes, podrá en cualquier momento a lo largo
del procedimiento, requerir al solicitante cuanta documentación complementaria estime oportuna, así como para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido que estime oportuno para proceder a la resolución de las solicitudes formalizadas, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 71 y 76 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, concediéndole a tal efecto un plazo de diez (10) días
hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su solicitud.

5. Artikulua.—Irizpideak

Artículo 5.—Criterios

1. Foru Dekretu honek arautzen dituen diru laguntzen muga
19. artikuluan horretarako ezartzen diren aurrekontu kopuruak izango
dira.

1. Las subvenciones reguladas en el presente Decreto Foral
tendrán como límite las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en su artículo 19.

2. Emandako diru laguntzen kopurua inoiz ezin izango da izan,
bera bakarrik edo, nazio edo nazioarte mailako, beste edozein Administraziok edo Izaki publiko edo pribatuk emandako diru laguntzekin
batera, bi ibilgailuak erosteko eta moldatzeko gastaturiko diru kopurua baino handiagoa.

2. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso
podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de adquisición y adaptación de ambos vehículos.
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Erositako ibilgailuen kostutzat ulertuko da, bi ibilgailuak erosteko eta moldatzeko gastaturiko diru kopuru guztia (Balio Erantsiaren
Zerga barne). Horren froga, BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad Vasca de Minusválidos), aurkezten duen behin betiko fakturan azaltzen dena izango da.

Se entenderá a estos efectos, como coste de adquisición y adaptación de los vehículos adquiridos, el importe total (incluido el Impuesto del Valor Añadido) de la factura que presente BIDAIDEAK (Euskal
Elbarrituen Elkartea-Sociedad Vasca de Minusválidos) por este concepto.

6. artikulua.—Ebazpena

Artículo 6.—Resolución

1. Arauzko espedientea instruituz eta Batzorde Teknikoaren
(Batzorde hau 15. artikuluan azaltzen den moduan osatuko da) azterketaren, ebazpenaren eta proposamenaren ondoren, organo
eskudunak bere ebazpen arrazoitua emango du, eta, horretarako,
kontuan hartuko ditu, beste batzuen artean, 14. artikuluan ezartzen
diren irizpideak, eta eskaturiko diru laguntza ematea edo ez ematea ebatsiko du. Diru laguntza emateko ebazpena hartzen baldin
bada, diru laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da. Erakunde eskatzaileari legeak agintzen duen moduan jakinaraziko zaio eskariari emandako ebazpena.

1. Instruido el expediente reglamentario y previo estudio, dictamen y propuesta de la Comisión Técnica, cuya composición se
establece en el artículo 15, se dictará por el órgano competente
resolución motivada considerando, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 14, bien concediendo o denegando la subvención solicitada, con expresión, en el supuesto de concesión, de
la cuantía de la misma y notificándose en legal forma dicha resolución a la entidad solicitante.

2. Diru laguntzaren emakida Garraio Foru Diputatuaren Foru
Agindu bitartez egingo da, mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailu bakoitzaren erosteko eta moldatzeko gastatu den diru kopurua emanez. Gehieneko diru laguntza bost milioi eta berrehun mila
pezetakoa (5.200.000 pezeta) izango da furgoneta bakoitzeko.

2. La concesión de la ayuda se hará por Orden Foral
expresa del Diputado Foral de Transportes, por el importe equivalente
al coste de adquisición y adaptación de cada furgoneta para el transporte de personas de movilidad reducida, de hasta un límite máximo de cinco millones doscientas mil pesetas (5.200.000 pesetas),
por cada una de ellas.

3. Diru laguntza emateko orduan kontuan izan diren baldintzen aldaketa orok eta, kasu guztietan, nazio edo nazioarte mailako, beste edozein Administraziok edo Izaki publiko edo pribatuk
emandako diru laguntzarik hartu izanak, aldaketa eragin dezake
emakidaren ebazpenean.

3. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

4. Garraio Sailaren esku dago ofizioz hastea diru laguntzak
aldatzeko, beraiei amaiera emateko edo bertan behera uzteko prozedura, aurreko atalean aipatu diren inguruabarrak azaltzen direnean.

4. Corresponde al Departamento de Transportes iniciar de oficio el procedimiento para la modificación, extinción o suspensión
de las subvenciones cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado precedente.

Jardunbide horiek administratuaren eskubideak eta bermeak
ziurtatuz burutuko dira. Horretarako, interesatuari jakinarazpena igorriko zaio, bidezko deritzan alegazioak egin ditzan, eta gehienez
ere 15 eguneko epea izango du izapide hori burutzeko.

Tales actuaciones se llevarán a cabo asegurando los derechos
y garantías del administrado/a. En este sentido, se efectuará la previa audiencia o comunicación al interesado/a, a fin de que realice
las alegaciones oportunas, dándose un plazo máximo de 15 días
para este trámite.

Epe hori igaro ondoren eta espedientea taxutu eta gero, organo eskudunak bere ebazpena emango du, behin betikoa izango dena,
diru laguntzaren aldaketa, amaiera edo bertan behera uztea
eragin duten zergatiak azalduz, indarrean dagoen arautegiari jarraituz.

Transcurrido dicho período y substanciado el expediente de
su razón, se dictará por el órgano competente la correspondiente
resolución que tendrá el carácter de definitiva y en la que se expresarán las causas que han motivado la modificación, extinción o suspensión de la subvención, con referencia a la normativa aplicable.

Foru Dekretu honek arautzen dituen diru laguntzen emakidari, ukapenari, aldaketari edota amaierari buruz ematen diren ebazpenen aurrean, indarrean dagoen lege arautegiak ezarritako errekurtsoak aurkez daitezke.

Las resoluciones que se dicten en relación a la concesión, denegación, modificación y/o extinción de las subvenciones reguladas
en el presente Decreto Foral serán susceptibles de los recursos
establecidos por la normativa legal y reglamentaria aplicable.

1. Erru materialak edo ekintzakoak eta aritmetikoak, edozein
unetan konpon daitezke, ebazpen gehigarri bitartez.

1. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos
podrán, en cualquier momento, subsanarse mediante resolución
adicional.

7. artikulua.—Eginbeharra

Artículo 7.—Obligaciones

1. Diru laguntzak jasotzen dituen erakundeak honako eginbehar hauek izango ditu:

1. La entidad beneficiaria de las subvenciones, vendrá obligada a:

– Diru laguntzaren emakidak oinarritzen duen jarduera burutu
beharko du, ezarritako moduan eta baldintzekin.

– Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en la forma y condiciones establecidos.

– Diru laguntza ematen duen erakundeari jakinarazi beharko
dio, berehala, nazio edo nazioarte mailako beste edozein Administraziok edo Izaki publiko edo pribatuk emandako diru laguntzak jaso dituela.

– Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente
público o privado, nacional o internacional.

2. Dekretu honen 4. artikuluko 3. puntuan ezartzen den epearen barruan, Dekretu honen 16. artikuluan zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

2. Dentro del plazo establecido en el artículo 4 punto 3 de este
Decreto se presentará la documentación específica que se señala en el artículo 16 de este mismo Decreto.

Dokumentazio hori aurkezteko epea zabaldu egin daiteke horretarako arrazoiak daudenean.

El plazo de presentación de la citada documentación podrá
ampliarse cuando concurran causas que así lo justifiquen.

Modu berean BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad Vasca de Minusválidos) Garraio Sailari jakinarazi beharko dio
diru laguntza jasotzean edo aurreikusitako helburuen buruketan eragina izan dezakeen inguruabar oro.

Asimismo, BIDAIDEAK (Euskal Elbarrituen Elkartea-Sociedad
Vasca de Minusválidos) queda obligada a poner en conocimiento
del Departamento de Transportes cualquier circunstancia o eventualidad relativa a los datos declarados en la solicitud que pueda
afectar substancialmente a la percepción de la subvención o, en
su caso, a la ejecución de los fines programados.
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Garraio Sailak, emandako diru laguntzak eskaturiko helburuetara
bideratzen direla frogatzeko ikuskapenak eta kontrolak burutzeko
eskubidea du, eta, ondorioz, bidezko iruditzen zaizkion azterketa
eta kontrol sistemak erabili ahal izango ditu.

El Departamento de Transportes se reserva la facultad de inspección y control sobre el destino y la adecuación de las subvenciones a las finalidades para las que fueron concedidas y podrá,
en consecuencia, utilizar los sistemas de evaluación y control que
considere oportunos.

8. artikulua.—Ordainketa

Artículo 8.—Pago

Diru laguntzaren ordainketa epe bakarrean egingo da.

El pago de la subvención se efectuará en un único plazo.

9. artikulua.—Zigor araubidea

Artículo 9.—Régimen sancionador

1. Erakunde onuradunak urriaren 14ko 10/1997 «Diru laguntza eta gainerako laguntzei buruzko zigor eta lege urratze araubidea» izeneko Foru Arauaren VII. Izenburuko II. kapituluan aurreikusten den lege urratzeren bat burutuko balu, zigorra jasoko luke,
zigor espedientea hasi ondoren, Zigor Ahalmenaren Buruketarako Prozeduraren Arautegia onartu zuen abuztuaren 4ko 1.398/1993
Erret Dekretuan aurreikusten denaren arabera.

1. La comisión por parte de la entidad beneficiaria de alguna de las infracciones previstas en el Título VII, Capítulo II «Régimen de infracciones y sanciones en materia de ayudas y subvenciones» de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, será
sancionada, previa incoación de expediente sancionador, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2. Zigorrak Garraio Saileko Foru Diputatuak erabaki eta ezarriko ditu, zigor espedientearen instrukzioaren ondoren. Garraio Saileko Foru Diputatuak izendatuko du prozeduraren instruktorea.

2. Las sanciones serán acordadas e impuestas por el Diputado Foral del Departamento de Transportes, previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador y siendo competente el
Diputado Foral para nombrar el instructor del procedimiento.

Espedientea ofizioz hasi ahal izango da, diru laguntza eman
duen organoak buruturiko ikerketaren edo Ogasun eta Finantza Sailak buruturiko finantz kontrolaren ondorioz.

El expediente podrá iniciarse de oficio, como consecuencia,
en su caso, de la actuación investigadora desarrollada por el órgano
concedente o como consecuencia de las actuaciones de control
financiero efectuadas por el Departamento de Hacienda y Finanzas.

Zigorrak ezartzeko erabakien aurrean errekurtsoak aurkez daitezke administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioaren aurrean, dagozkien arau erregulatzaileen arabera.

Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto
de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.

1. Zigorrak eta mailak.

1. Sanciones y graduación.

Diru laguntza hauek jaso dituen onuradunak urriaren 14ko
10/1997 Foru Arauan zehazten diren lege urratzetako bat burutzen
duenean isuna ezarriko zaio. Isunaren kopurua, gehienez, modu
desegokian eskuraturiko, ezarritako edo ez justifikaturiko diru kopuruaren hirukoitza izan daiteke.

Cuando la beneficiaria de estas subvenciones cometa cualquiera de las infracciones tipificadas en la Norma Foral 10/1997,
de 14 de octubre, se sancionarán mediante multa hasta el triple
de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Aldi berean, Garraio Saileko Foru Diputatuak honako zigor hauek
ezartzea erabaki dezake.

Asimismo, el Diputado Foral del Departamento de Transportes podrá acordar la imposición de la sanción siguiente:

– Bost urtez, gehienez, Foru Aldundiarekin erlazionaturiko edozein erakunderen aldetik inolako diru laguntza publiko edo
abalik jasotzeko eskubidearen galera.

– Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del
Sector Público Foral.

Ezarritako diru isunaz gain, diru laguntzaren jasotzaileak modu
desegokian jasotako diru kopurua itzuli behar izango du.

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad obtenida indebidamente.

1. Zigor mailak ezartzeko orduan, honako puntu hauek hartuko dira kontuan:

1. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a lo siguiente:

a) Subjektuen uste ona edo txarra.

a) La buena o mala fe de los sujetos.

b) Diru eta gainerako laguntzekin erlazionaturiko beste lege
urratze batzuk ere burutu izana.

b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.

c) Foru Administrazioaren ikerketen edo finantz kontrol jardueren aurrean erresistentzia edo oztopoak ezartzea edo horretara ukatzea.

c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Foral o a las actuaciones de control
financiero.

10. artikulua.—Diruaren itzulketa

Artículo 10.—Reintegro

1. Jasotako diru kopuruak justifikatzeko derrigortasuna ez betetzeak, laguntza jasotzeko emandako datuetan gezurrak esateak edo
beste edozein motako iruzurrik egiteak edo horretarako eskatzen
diren baldintzak bete gabe diru laguntzak eskatzeak eta baita diru
laguntzak ematearen helburuak izan zirenak ez betetzeak, diru laguntza bertan behera uztea eragingo dute, eta, kasu guztietan, jasotako diru laguntzaren itzulketa, dagozkion interes eta guzti. Horretarako, Garraio Sailak eskaera egingo du, eta eskaerari jaramon
egiten ez baldin bazaio, premiamendu prozedura bultzatuko du, kasu
bakoitzean har daitezkeen jardunbide zibil, penal edo beste edozein motakoak baztertu gabe.

1. El incumplimiento de la obligación de justificación de las
cantidades concedidas, la obtención de la ayuda mediante falseamiento de los datos aportados o cualquier otra actuación fraudulenta
o sin reunir las condiciones requeridas para ello y el incumplimiento
de las finalidades para las que fueron concedidas, constituirán causas determinantes de la revocación de la ayuda y, en todo caso,
del reintegro de su importe con la exigencia de interés de demora
desde el momento del pago de aquéllas, previo requerimiento del
Departamento de Transportes que, de no ser atendido, promoverá
el correspondiente procedimiento de apremio, sin perjuicio de las
actuaciones civiles, penales o de otro orden que, en cada caso,
correspondan.

2. Modu berean, nazio edo nazioarte mailako beste edozein
Administraziok edo Izaki publiko edo pribatuk emandako diru laguntzen ondorioz erositako ibilgailuen kostutik gorako diru kopurua jasoko balitz, kostutik gorako diru kopurua itzuli egin beharko litzateke.

2. Asimismo, en los casos en que, por la concurrencia de subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Entes Públicos
o Privados, nacionales o internacionales, se supere el coste de los
vehículos adquiridos, procederá el reintegro del exceso obtenido.
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11. artikulua.—Kobrantza desebokiak

Artículo 11.—Cobros indebidos

1. Kobrantza desegokiak egon direla ulertuko da, hari buruzko
sortzapenak jasotzen direnean, horretarako eskubiderik izan gabe
edo jaso beharrekotik gorako kopuruak jasotzen direnean.
2. Garraio Saileko Foru Diputatuari du kobrantza desegokiaren
egoera aldarrikatzeko eskumena, eta, bidezko balitz, ordainketak
etetekoa eta diru laguntza kitatzekoa.

1. Se considerarán cobros indebidos de subvenciones cuando perciba devengos al respecto, sin derecho a ellos o superiores
a los que debiera percibir.
2. Corresponde al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes la competencia para declarar la situación de cobro
indebido y, en su caso, la suspensión de los pagos y la cancelación de la ayuda de que se trate
3. En los supuestos de cobros indebidos, el procedimiento
de reintegro será el que venga determinado en la correspondiente
normativa reguladora vigente

3. Kobrantza desegokiak gertatzen direnean, itzulketa prozedura indarrean dagoen arautegian zehazturikoa izango da.
12. artikulua.—Helburua

Artículo 12.—Finalidad

Diru laguntza hauek bi furgoneta moldatu erostera bideratuko
dira, mugikortasun urriko pertsonentzako «aterik ateko zerbitzuak»
egiteko.

Estas subvenciones se destinarán a adquisición de dos furgonetas adaptadas, para realizar servicios «puerta a puerta» para
personas disminuidas de movilidad reducida.

13. artikulua.—Onuradunak

Artículo 13.—Beneficiarios

Zerbitzu honen onuradun izango dira leku batetik bestera joateko arazoak dituzten mugikortasun urriko hainbat pertsona.

Podrán ser beneficiarios un número importante de disminuidos que dispondrán de un medio de transporte de calidad, con el
que paliar sus problemas de movilidad.

14. artikulua.—Irizpideak eta lehentasunak

Artículo 14.—Criterios y prioridades

Diru laguntza hauek emateko orduan kontuan hartuko diren
baldintza bakarrak Foru Dekretu honetan ezartzen direnak dira.

Para la adjudicación de estas subvenciones se tendrá en cuenta, exclusivamente, el reunir las condiciones establecidas en este
Decreto Foral.

15. artikulua.—Batzorde teknikoa

Artículo 15.—Comisión técnica

6. artikuluan arautu den Batzorde Teknikoa honako kide
hauek osatuko dute:
Lehendakaria: Garraio Zuzendari Orokorra.
Bokalak:
Garraio Zerbitzuko Burua.
Bidaiarien eta Merkatugaien Sekzioko Burua.
Idazkaria:
Ikuskapen teknikari bat.

La Comisión Técnica regulada en el artículo 6 estará compuesta
por los siguientes miembros:
Presidente: Director General de Transportes.
Vocales:
Jefe del Servicio de Transportes.
Jefe de la Sección de Viajeros y Mercancías.
Secretario/a: Técnico/a de Inspección.

16. artikulua.—Eskatzen den dokumentazioa

Artículo 16.—Documentación requerida

a) Diru laguntza eskariak inprimaki ofizialean aurkeztuko dira.
Inprimaki hori Garraio Sailak banatuko du, eta titular bakoitzak eskari
bat bete beharko du.
b) Eskariekin batera Foru Dekretu honen 3. artikuluan zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

a) Las solicitudes de subvención se formularán en impreso
oficial, facilitado por el Departamento de Transportes, debiendo cumplimentarse una solicitud por cada titular.
b) Con las solicitudes deberá presentarse la documentación
reseñada en el artículo 3 del presente Decreto Foral.

17. artikulua.—Diru laguntzen zenbatekoa

Artículo 17.—Cuantía de las subvenciones

Emandako diru laguntzaren zenbatekoa ez da inoiz Foru Dekretu honetako 5. artikuluko 1. atalean ezartzen den kopurua baino
altuagoa izango.

La cuantía de la subvención que se conceda, no superará en
ningún caso, la limitación contenida en el artículo 5 apartado 1 del
presente Decreto Foral.

18. artikulua.—Ordainketa mota

Artículo 18.—Forma de pago

Ordaintzeko agindua Garraio Foru Diputatuak egingo du, jadanik aipatu diren baldintzak bete dituen erakunde eskatzailearen aldeko
beren-beregiko Xedapen bakoiztuaren bitartez.

La ordenación del pago se llevará a cabo por Disposición expresa e individualizada del Diputado Foral de Transportes a favor de
la entidad citada solicitante que haya cumplimentado debidamente
los requisitos requeridos ya descritos.

19. artikulua.—Aurrekontu partida

Artículo 19.—Partida presupuestaria

Diru laguntza hauek, honela zehazturiko partidaren pentzutan
egingo dira: Saila (10), Programa (510302), Ekonomikoa (751), eta
haren muga, bertan dagoen diru kopurua izango da. Hamar milioi
eta laurehun mila pezeta (10.400.000 pezeta).

Estas subvenciones se efectuarán con cargo a la partida consignada como: Departamento (10), Programa (510302), Económico
(751), cuya asignación tendrá como límite el crédito disponible de
la misma, diez millones cuatrocientas mil pesetas (10.400.000
pesetas.)

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICION DEROGATORIA

Bakarra.—Indargabeturik geratzen dira Foru Dekretu honetan
ezartzen denaren aurka doazen maila bereko edo maila urriagoko
xedapen guztiak.

Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto
Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenbizikoa.—Garraio Saileko Foru Diputatuak, Foru Dekretu
honetan aurreikusten dena aurrera eramateko, burutzeko eta indarrean jartzeko beharrezko diren xedapenak emateko eskubidea du.

Primera.—Se faculta al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto
en el presente Decreto Foral.
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Bigarrena.—Foru Dekretu honetan aurreikusten ez diren
puntu guztietan, azaroaren 26ko Administrazio Publikoen eta
Administrazio Prozedura Komunen Lege Araubideari buruzko
30/1.992 Legean ezartzen diren arau orokorrak erabiliko dira, eta
baita indarrean dauden gainerako lege xedapenak ere.
Hirugarrena.—Foru Dekretu hau indarrean jarriko da «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» oso-osorik argitaratu eta hurrengo egunean.
Bilbon, 1998ko uztailaren 7an emana.
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Segunda.—En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral
serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.
Tercera.—Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente
a que se publique íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Dado en Bilbao, a 7 de julio de 1998.

Garraio foru diputatua,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

El Diputado Foral de Transportes,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

E SK A R IA

S OLIC ITU D

BIDAIDEAK EUSKAL ELBARRITUEN ELKARTEARI MUGIKORTASUN
URRIKO PERTSONENTZAKO 2 IBILGAILU MOLDATU EROSTEKO
DIRULAGUNTZAK JASOTZERA BIDERATURIKO
DIRU LAGUNTZA

SUBVENCION DESTINADA A LA SOCIEDAD VASCA
DE MINUSVALIDOS BIDAIDEAK, PARA LA ADQUISICION
DE 2 VEHICULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA

.................................................................................... Jaunak,
...................... zkdun. N.A.N. eta bere bizilekua ....................... -(e)n,
................... kaleko ................... zenbakian duenak, ................... I.F.Z.
eta helbidea ......................................... -(e)n, ................... kalean
.............................. zenbakian eta ........................telefonoa duen
.............................-ren ordezkaritzan, uztailaren 7ko 82/98 F. D.-k
arautzen duen dirulaguntza eskuratu nahi du.

D. ....................................................................................................,
con D.N.I. número ............., con domicilio en ...................., calle
.................................................. número ............, en representación
de BIDAIDEAK, con C.I.F. número ................, domicilio en
........................................., calle ........................, número ........., y
teléfono ...................., desea acogerse a la subvención regulada
por D.F. 82/98, de 7 de julio.

Horretarako, hurrengo agiriak ematen ditu:

Para ello entrega los documentos siguientes:

"##$ Egin den inbertsioaren behin betiko faktura.
"##$ Onuraduna tributu eta zergabidezko eginbeharretan
egunean dagoela erasoten duen Foru Ogasunaren ziurtagiria.
"##$ Onuraduna Gizarte Segurantzaren aurreko eginbeharretan
egunean dagoela erasota uzten duen Lan eta Gizarte
Segurantza Ministraritzako ziurtagiria.
"##$ Erakundeak tributu edo zergabidezko eginbeharrik ez
duela dion ordezkariaren adierazpen erantzulea.
"##$ Erakundeak edo Gizarte Segurantzan alta hartzeko
beharrik ez duela dion ordezkariaren adierazpen erantzulea.
Bilbo, 1998ko ............................-ren ...........
(Sinadura.)

"##$ Factura definitiva de la inversión realizada.
"##$ Certificado de la Hacienda Foral, en el que conste que
el beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones
tributarias y fiscales.
"##$ Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
en el que conste que el beneficiario se halla al corriente
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
"##$ Declaración responsable del representante de la entidad
de no esta obligada a darse de alta a efectos tributarios.
"##$ Declaración responsable del representante de la entidad
de no esta obligada a darse de alta a efectos de Seguridad Social.
Bilbao, a .......... de ................................. de 1998.
(Firma.)

(I-1.204)

(I-1.204)

•

•

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

Uztailaren 23ko 4.930/1998 FORU AGINDUA, arkuarekiko
ehiza arautzekoa.

ORDEN FORAL número 4930/1.998, del 23 de julio, por
la que se reglamenta la caza con arco.

Apirilaren 4koa eta ehizari buruzkoa den 1/1970 Legearen 2.
eta 3.4 artikuluek eta martxoaren 25eko 506/1971 Dekretuaz onetsitako haren Araudiaren zenbaki bereko artikuluek ezarri dutenez,
baimena eduki behar da armak edo baimen berezia beharrezko duten
bitartekoak erabiltzeko. Foru agindu honen bitartez ehiza-modalitate hau arautu nahi da, aipatutako artikuluetan dagoena.

Los Artículos 2 y 3.4 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza,
y artículos de igual numeración de su Reglamento, aprobado por
Decreto 506/1971, de 25 de marzo, establecen la necesidad de permiso para la utilización de armas o medios que precisen de autorización especial. Se trata, mediante la presente Orden Foral, de
reglamentar esta modalidad de caza, comprendida en el artículado mencionado.
En consecuencia, oído el Consejo de Caza de Bizkaia en sesión
celebrada el día 29 de abril de 1998 y en virtud de las funciones
atribuidas sobre la materia en los artículos 39 y 64 de la Norma
Foral sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de
las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13
de febrero de 1987, en relación con lo establecido en el artículo
7.b).3. de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma y Organos Forales de sus Territorios
Históricos, de 25 de noviembre de 1983.

Horren ondorioz, 1998ko apirilaren 29an egindako bileran Bizkaiko Ehiza Kontseiluari entzunda, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
Foru Erakundeen hautaketari, antolaketari, araubideari eta ibilerari
buruzko eta 1987ko otsailaren 13ko Foru Arauaren 39. eta 64. artikuluetan gai honi buruz eratxikitako funtzioak direla bide, 1983ko
azaroaren 25eko eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen eta
Autonomi Elkarteko Erakunde Erkideen arteko Harremanei buruzko Legearen 7.b).3. artikuluan ezarritakoari dagokionez.
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DISPONGO:

XEDATU DUT
1. artikulua

Artículo 1

Bizkaiko Lurralde Historikoan arkuz ehizan aritu ahal izateko,
honako hau beharrezkoa da:
a) Euskadiko autonomi ehiza-lizentzia edukitzea.

tea.

Para poder practicar la caza con arco en el Territorio Histórico de Bizkaia, es necesario:
a) Estar en posesión de la licencia de caza autonómica de
Euskadi.
b) Haber obtenido el certificado de aptitud para realizar esta
modalidad de caza, que se consigue tras superar unas pruebas
que a tal efecto organiza anualmente el Departamento de Agricultura
de la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración de las Federaciones de Caza y Tiro con Arco.
c) Estar en posesión de la correspondiente tarjeta de armas,
expedida por la autoridad competente.

2. artikulua

Artículo 2

Gaitasun-ziurtagiria Nekazaritzako foru diputatuak luzatuko du
eta bertan honakook agertu beharra dago:
– Luzapen zenbakia.
– Titularraren izena eta abizenak.
– NAN.
– Egoitza.
– Ikastaroa egiteko data.
– Karneterakoaren tamainuko argazkia.

El certificado de aptitud será expedido por el Diputado Foral
de Agricultura y en el deberán constar:
– Número de expedición.
– Nombre y apellidos del titular.
– D.N.I.
– Domicilio.
– Fecha de realización del cursillo.
– Fotografía tamaño carnet.

3. artikulua

Artículo 3

Arkuarekiko ehiza burutu ahal izateko beharrezko gutxieneko adina 14 urtekoa izango da. Hala ere, 18 urtetik beherakoek lagunduta egon beharko dute.

La edad mínima necesaria para poder practicar la caza con
arco será de 14 años, pero debiendo estar acompañados hasta cumplir los 18 años.

4. artikulua

Artículo 4

Ehiza modalitate honetarako eta astegunez osatutako epealdia indarrean dagoen arautegian izaera orokorrarekin ezarritakoa
izango da. Behar bezala justifikatu beharko dira arau horrekiko salbuespenak, baimen bereziak beharrezko izango dituztenak.

El período hábil para esta modalidad de caza será el establecido
con carácter general en la normativa vigente. Las excepciones a
esta norma, debidamente justificadas, serán objeto de autorizaciones
especiales.

5. artikulua

Artículo 5

Arkuz ehizatu ahal izango diren espezieak Debekadien Aginduan ehizagarri aitortutakoak izango dira.

Las especies sobre las que se podrá practicar la caza con arco
serán las que hayan sido declaradas cazables en la Orden de Vedas.

6. artikulua

Artículo 6

Ehiza modalitate hau lur askeetan burutzen denean, une orotan bete beharko da lurrotan indarrean dagoen arautegi zinegetikoa. Araubide zinegetiko bereziko lurretan bete beharko da beharrezko Plan Zinegetikoan ezarritakoa ere.

Cuando esta modalidad de caza se practique en terrenos libres
deberá cumplirse en todo momento la normativa cinegética vigente en
los mismos. En los terrenos de régimen cinegético especial habrá de
cumplirse además lo establecido en el Plan Cinegético correspondiente.

7. artikulua

Artículo 7

Arkuz burutu ahalko diren ehiza txikiko modalitateak «jauzia»
eta azeriarenganako itxaronaldiak izango dira eta baimen berezia
beharko dute.

Las modalidades de caza menor que se podrán practicar con
arco, serán «al salto» y esperas al zorro con una autorización
especial.

8. artikulua

Artículo 8

Ehiza handiari dagokionez baimendutako modalitateak «zelatan egotea» eta «itxarotea» izango dira.

En caza mayor las modalidades permitidas serán «el rececho»
y el «aguardo o espera».

9. artikulua

Artículo 9

Ehizarako onartutako ordutegia orokorra izango da eguzkia sartu eta gero bi ordu pasatu arte.

El horario hábil de caza permitido en las esperas será con carácter general hasta dos horas después de la puesta del sol (ocaso).

10. artikulua

Artículo 10

Arkuarekiko ehizarako erabilitako arkuek honako potentziok
izan beharko dituzte gutxienez:
Ehiza Handia:
Arkulariaren irekieran 45 libratik abiaturik mota guztiak.
Ehiza Txikia:
Arkulariaren irekieran 35 libratik abiaturik mota guztiak.

Los arcos utilizados para la practica de la caza con arco debe
tener las siguientes potencias mínimas:
Caza Mayor:
Todos los tipos a partir de 45 libras a la apertura del arquero.
Caza Menor:
Todos los tipos a partir de 35 libras a la apertura del arquero.

11. artikulua

Artículo 11

Ibilgailuaren barruan arkuak eta geziak maleta edo zorro itxiaren barruan eraman beharko dira beti.

En el interior de un vehículo los arcos y sus flechas deberán
portarse siempre en el interior de una maleta o funda cerradas.

b) Ehiza modalitate hau burutzeko gaitasun-ziurtagiria lortzea.
Ziurtagiri hori lortzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak Arkuarekiko Ehiza eta Tiroaren Federazioen lankidetzaz horretarako urtero antolatzen dituen probak gainditu beharra dago.
c) Agintari eskudunak luzatutako beharrezko arma-txartela iza-
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12. artikulua

Artículo 12

Debekatuta dago ehizarako karbonozko edo karbono aluminiozko zurtoinak erabiltzea.

Se prohibe la utilización para la caza de vástagos de carbono o carbono aluminio.

13. artikulua

Artículo 13

Guztiz ekipatutako gezien pisuak 30 gramotik edo 400 grainetik gorakoa izan beharko du.

El peso de las flechas totalmente equipadas debe superar los
30 gramos de peso o 400 grains.

14. artikulua

Artículo 14

Ehizarako erabiltzen diren geziak egurrezko zurtoinez edo aluminiozko hodiz eraiki ahalko dira, edozein koloretako eta luzeratako luma naturalak edo sintetikoak erabili ahalko direlarik. Gutxieneko
luzera 6 hazbetekoa da.

Las flechas que se empleen para el ejercicio de la caza podrán
estar construidas con vástagos de madera o tubos de aluminio,
pudiendo utilizar plumas naturales o sintéticas en cualquier color
y longitud hasta un máximo de 6 pulgadas.

15. artikulua

Artículo 15

Tiroak hegan egin behar zaizkien lumadun espezieen ehiza
txikirako, ehizan erabili beharreko geziek «flu-flu» motako luma zabalez estalita egon beharko dute. Haien kolore guztiak onartuko dira
eta gutxieneko luzera 5 hazbetekoa izango da.

Para la caza menor sobre especies de pluma en las que los
tiros tengan que realizarse sobre las piezas al vuelo, las flechas
de caza a utilizar deberán estar emplumadas obligatoriamente con
plumas anchas de tipo «flu-flu» en cualquiera de sus colores y con
una longitud mínima de 5 pulgadas.

16. artikulua

Artículo 16

«Flu-flu» motako lumadun geziak edozein modalitate zinegetiko burutzeko erabiltzea debekatuta egongo da. Hala ere, 15. artikuluan espezifikatutakoa salbuetsita egongo da.

El empleo de las flechas emplumadas con «flu-flu» quedara
prohibido para la practica de cualquier modalidad cinegética a excepción de la especificada en el Artículo 15.

17. artikulua

Artículo 17

Arkuarekiko ehiza txikian edo handian, debekatuta egongo da
geziaz ehizagarri aitortutako ehizaki zinegetikoak ez diren animaliei edo gauzei tiro egitea.

Durante la practica de la caza con arco (mayor o menor) quedará prohibido disparar una flecha hacia cualquier otra cosa o animal que no constituya una pieza cinegética declarada cazable.

18. artikulua

Artículo 18

Lle eta lumadun espezieen ehiza txikirako honako puntok baimenduko dira: «judu» edo «blunt» motako inpaktu-puntak; «stopper»-arekiko entrenamendu-puntak; aho-puntak; helize-itxurako alanbrezko eraztunekiko inpaktu-puntak. Debekatuta egongo dira
entrenamendurako erabilitako ojiba-puntak.

Se autorizan para la caza menor de especies de pelo y pluma las siguientes puntas: puntas de impacto tipo «judo» o «blunt»;
puntas de entrenamiento con «stopper», puntas de cuchillas, puntas de impacto con anillas de alambre en forma de hélice. Quedan prohibidas las puntas ojivales usadas para entrenamiento.

19. artikulua

Artículo 19

Ehiza handirako baimenduko dira finkoak diren edo desmuntatu ahal diren orriak mozteko puntak, baldin eta aho kopurua 26koa bada. Arpoi-itxurako orriak dituztenak debekatuta egongo dira.

Se autorizan para la caza mayor las puntas de corte de hojas
fijas o desmontables que monten un número de filos nunca inferior a dos ni superior a seis, a excepción de aquellas en que las
hojas tengan forma de arpón, que estarán prohibidas.

20. artikulua

Artículo 20

Debekatuta egongo dira gailu toxikoz eta lehergarriz hornitutako puntak edo geziak.

Quedan prohibidas las puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o explosivos.

21. artikulua

Artículo 21

Debekatuta egongo dira, ehiza handirako, «judu» edo «blunt»
motako inpaktu-puntak eta dianen gaineko kirol-tirorako erabiltzen
diren ojiba-puntak.

Quedan prohibidas para la practica de la caza mayor las puntas de impacto «judo» o «blunt», así como las puntas ojivales que
se emplean para el tiro deportivo sobre dianas.

22. artikulua.

Artículo 22

Ehizan, edozein eredutako mozketa-ahoak muntatzen dituzten ehiza-puntek, tiro egiteko erabiliko dena salbuetsita, behar bezala gordeta egon beharko dute. Beraiek gordetzeko lekua honako
hau izango da: kutxa itxia, buiraka, «quiver» delakoa edo antzekoa.

Durante el ejercicio de la caza las puntas de caza que monten cuchillas de corte de cualquier modelo a excepción de la que
se va a utilizar para efectuar el disparo, deberán estar convenientemente guardadas en : caja cerrada, en un carcaj, un «quiver» o similar.

23. artikulua

Artículo 23

Entrenamenduak horretarako gaitutako lurretan egin beharko
dira, norberaren jabetzakoetan zein zentro ofizialei dagozkienetan.

Los entrenamientos deberán realizarse en campos habilitados
para tal fín, bien sean de propiedad particular o que pertenezcan
a centros oficiales.

24. artikulua.

Artículo 24

Jarduera zinegetiko hutsak ez diren arkuarekiko beste jarduerak
burutzea, beharrezko Erakundeek horretarako ezarritakoak eraenduko du.

La realización de cualquier otra actividad con arco, que no sean
las puramente cinegéticas, se regirán por lo establecido al efecto
por los Organismos correspondientes.
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25. artikulua

Artículo 25

Foru agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez badira, haren babesean emandako baimena deuseztatuko da, espedientea ireki ahalko delarik, indarrean dagoen arautegia ez betetzeagatik zehatzen duen espedientea alegia.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden
Foral, supondrá la anulación de la autorización concedida al amparo de la misma, pudiendo ser objeto de la apertura del expte. sancionador por incumplimiento de la normativa vigente.

BUKAERAKO XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Indarrean jartzea.

Entrada en vigor

Foru agindu hau berau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbo, 1998ko uztailaren 23an.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 23 de julio de 1998.

Nekazaritza foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

•

El Diputado Foral de Agricultura,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

(I-1.218)

•

(I-1.218)

Uztailaren 23ko 4.931/1998 FORU AGINDUA, hegazti
harrapariekiko falkoneria izan eta burutzeari buruzkoa.

ORDEN FORAL número 4.931/1998, del 23 de julio, sobre
tenencia y práctica de la cetrería con aves rapaces.

Kontseiluaren 1979ko apirilaren 2ko 79/409 Zuzentarauaren
(EEE) 7. artikuluan aipatuta dago falkoneria. 1/1970 Legeak, apirilaren 4koak, bere 23. artikuluaren bitartez, baimena eman dio Administrazio eskudunari modalitate hau arautzeko beharrezkoak diren
xedapenak idazteko.
Horren ondorioz, 1998ko apirilaren 29an egindako bileran Bizkaiko Ehiza Kontseiluari entzunda, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
Foru Erakundeen hautaketari, antolaketari, araubideari eta ibilerari
buruzko eta 1987ko otsailaren 13ko Foru Arauaren 39. eta 64. artikuluetan gai honi buruz eratxikitako funtzioak direla bide, 1983ko
azaroaren 25eko eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen eta
Autonomi Elkarteko Erakunde Erkideen arteko Harremanei buruzko Legearen 7.b).3. artikuluan ezarritakoari dagokionez.

La Directiva 79/409 (C.E.E.) del Consejo, de 2 de abril de 1979
contempla en su artículo 7 la práctica de la cetrería. La Ley 1/1970,
de 4 de abril, de caza autoriza en su artículo 23 a la Administración competente a dictar las disposiciones precisas para reglamentar
esta modalidad.
En consecuencia, oído el Consejo de Caza de Bizkaia en sesión
celebrada el día 29 de abril de 1998 y en virtud de las funciones
atribuidas sobre la materia en los artículos 39 y 64 de la Norma
Foral sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de
las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13
de febrero de 1987, en relación con lo establecido en el Artículo
7.b).3. de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma y Organos Forales de sus Territorios
Históricos, de 25 de noviembre de 1983.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

II. kapitulua

Capítulo I

UKANTZA

TENENCIA

1. artikulua

Artículo 1

Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden hegazti harrapariak hertsiki
kontrolatzeko asmotan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren Mendien eta Leku Naturalen Zuzendaritzaren menpean egongo den beharrezko Erregistroa sortu behar da.

Con el fín de mantener un estricto control sobre las aves rapaces existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, se crea el Registro correspondiente que dependerá de la Dirección de Montes y
Espacios Naturales del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. artikulua

Artículo 2

Bizkaiko Hegazti Harraparien Erregistroan inskribatu beharko dira gatibu dauden hegazti harrapari guztiak, indarrean dagoen autonomiako, estatuko eta Europako legeriak babestuak; baita Nazioarteko Hitzarmenetan babestutzat jotzen direnak ere.

En el Registro de Aves Rapaces de Bizkaia deberán inscribirse
todos los ejemplares de aves rapaces en cautividad, protegidas por
la legislación vigente, autonómica, estatal y europea, así como las
que figuren como protegidas en los Convenios Internacionales.

3. artikulua

Artículo 3

Neurri horrek honako hegaztiok ukituko ditu:
a) Uneotan Bizkaian daudenak oro, legeztatuak eta legeztatugabeak.
b) Inportaziotik datozenak.
c) Gatibutasuneko hazkuntzatik datozenak.
d) Titularren lekualdaketarengatik, emateagatik edo beste edozein karirengatik Estatuko beste autonomi elkarte batzuetatik
datozenak.

Afectará esta medida a las siguientes aves:
a) Todas las existentes en estos momentos en Bizkaia, estén
o no legalizadas.
b) Las que procedan de la importación.
c) Las que procedan de la cría en cautividad de Centros legalmente constituidos.
d) Aquellas cuya procedencia sea de otras CC.AA. del Estado, por traslado de sus titulares, donación, ó cualquier otro
motivo.

4. artikulua

Artículo 4

Kasu guztietan, inskribatzeko, animaliek beharrezko dokumentazioa izatea eskatuko da. Dokumentazioa honako hau izango da:
a) Haien jatorriaren egiaztagiria.
b) Jatorriko osasun-gida.

En todos los casos para la inscripción se exigirá que los animales dispongan de la documentación correspondiente, que será:
a) Acreditación de su procedencia.
b) Guía sanitaria de origen.
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c) CITES ziurtagiria, haiek inportaziotik datozenean.
d) Zentroaren ziurtagiria, haiek gatibutasuneko hazkuntzatik
datozenean.
e) Beharrezko Erakundearen baimena, haiek Estatuko beste autonomi elkarte batetik datozenean.

c) Certificado CITES cuando procedan de importación.
d) Certificado del Centro cuando procedan de la cría en
cautividad.
e) Autorización del Organismo correspondiente, cuando proceden de otra C.A. del Estado.

5. artikulua

Artículo 5

Ezein hegazti ezin da etorri leku naturaletatik, ez ugaltzaileetatik ez pasaiarietatik. Kasu horretan berehalako dekomisoa burutuko litzateke eta beharrezko espediente zehatzailea hasi.

Ninguna de las aves puede provenir de los efectivos naturales ni reproductores ni pasajeros. En este caso se procedería al
decomiso inmediato y a la apertura del expediente sancionador
correspondiente.

6. artikulua

Artículo 6

Erregistratzeko Liburuan honako datuok agertuko dira:
– Titularraren izena, abizenak, NAN, helbidea eta telefonoa.
– Espeziea eta azpiespeziea.
– Sexua.
– Jaiotze-urtea.
– Jatorria.
– Identifikazioa.
– Alta (data).
– Baxa (data eta zergatia).
– Urteroko berrikuspenak.
– Destinoa (falkoneria burutzeko, baimenaren zenbakia erantsi behar da).
– Atzaparren argazkia.
– Oharrak.

En el Libro Registro constarán los siguientes datos:
– Nombre, apellidos, D.N.I., dirección y teléfono del titular.
– Especie y subespecie.
– Sexo.
– Año de nacimiento.
– Procedencia.
– Identificación.
– Alta (fecha).
– Baja (fecha y causa).
– Revisiones anuales.
– Destino (Si fuera para practicar la cetrería, añadir el número del permiso)
– Fotografía de las garras.
– Observaciones.

7. artikulua

Artículo 7

Erregistro-eskabideak Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuan aurkeztuko dira, 4. artikuluan aipatutako dokumentazioarekin batera. Momentu horretan zehaztuko da zita bat,
hegaztia aurkezteko. Gero. ukantza baimentzen duen dokumentazioa emango da.
Baimenaren tramitazioak dirauen bitartean, zigilatutako eskabidearen kopiak ukantzaren frogagiri bezala balio izango du.

Las solicitudes de registro serán presentadas en el Servicio
de Conservación y Espacios Naturales Protegidos acompañadas
de la documentación indicada en el Artículo 4. En ese momento
se concretará una cita para la presentación del ave. Posteriormente
se entregará la documentación que autorice la tenencia.
Mientras dure la tramitación de la autorización la copia de la
solicitud sellada servirá de justificante de tenencia.

8. artikulua

Artículo 8

Ukantza-baimenak Mendien eta Leku Naturalen zuzendariak
luzatuko ditu. Haiek honako agiriok izango dituzte osagai:
a) Mendien eta Leku Naturalen zuzendariaren ebazpena, ukantza baimentzekoa.
b) Hegaztiaren karneta, barnean identifikazio-txartela eta ukantza-gida hartuko dituena.

Las autorizaciones de tenencia serán expedidas por el Director de Montes y Espacios Naturales y constarán de los siguientes
documentos.
a) Resolución de la Dirección de Montes y Espacios Naturales, autorizando la tenencia.
b) Carnet del ave que comprenderá la tarjeta de identificación y la guía de tenencia.

9. artikulua

Artículo 9

Mendien eta Leku Naturalen Ebazpenean honako hauek adieraziko dira:
a) Titularraren izena, abizenak, NAN eta helbidea.
b) Hegaztiaren datuak, espeziea, sexua, adina eta jatorria.
c) Identifikazio-eraztunaren zenbakia eta CITES, hala denean.
d) Hegaztia egongo den lekua.
e) Baimenaren baliozkotasun-epealdia.
f) Aldizkako berrikuspenak.
g) Hegaztia galdu edo hilez gerozko jarduketak.
h) Lekualdaketak edo lagapenak.
i) Titularraren betebeharrak.
j) Baimena deuseztatzeko kariak.

En la Resolución de la Dirección de Montes y Espacios Naturales se indicará:
a) Nombre, apellidos, D.N.I. y dirección del títular.
b) Datos del ave, especie, sexo, edad y procedencia.
c) Número de la anilla de identificación y CITES en su caso.
d) Lugar donde permanecerá el ave.
e) Periodo de validez de la autorización.
f) Revisiones periódicas.
g) Actuaciones en caso de pérdida o muerte del ejemplar.
h) Traslados o cesiones.
i) Obligaciones del titular.
j) Causas de anulación de la autorización.

10. artikulua

Artículo 10

Hegaztiaren karnetak balio izango du hegaztia identifikatzeko eta ukantza-gida bezala. Horretarako, aurrealdean, titularrari eta
hegazti baimenduari dagozkien datuak agertuko dira. Atzealdean,
argazki bana agertuko da. Hegaztiaren argazkian atzapar bietako

El carnet del ave, será el documento que sirva para identificar el ave y como guía de tenencia. A tal efecto en el anverso figurarán los datos correspondientes al titular y al ejemplar
autorizado y en el reverso aparecerán sendas fotografías don-
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hatz luzeak eta egin behar diren urteroko berrikuspenekiko koadroa ikusiko dira. Agiri horrek titularraren NANak lagunduta egon
beharko du eta hegaztia edozein momentutan eta eskatzen duenaren aurrean identifikatzeko balio izango du.

de se observan con nitidez los dedos medios de ambas garras
y un cuadro con las revisiones anuales que se deben realizar.
Este documento, que deberá ir siempre acompañado del D.N.I.
del titular servirá para identificar al ave en cualquier momento
y ante quien pudiera demandarlo.

Agiri hori berau eskatzen duten Agintaritzako agenteei erakutsi
ezean, hegaztia dekomisatuko da eta beraren titularrak hogeita lau
orduko epea izango du bere titulartasuna kreditatzeko.

En el caso de que no fuera mostrado este documento a los
Agentes de la Autoridad que pudieran solicitarlo, se procederá a
decomisar el ave teniendo su titular un plazo de veinticuatro horas
para acreditar su pertenencia.

11. artikulua

Artículo 11

Hegaztiak orokorrean eraztunean agertzen den zenbakiaren
bitartez identifikatuko dira. Hegaztiek beren hanketako batean jarrita dute eraztun hori. Era berean, beraiek atzaparren argazkiaren
kontrastearen bitartez identifikatuko dira.

La identificación de las aves se realizará generalmente por la
numeración que figura en la anilla, que estas llevan colocada en
una de sus patas, además de por el contraste de las fotos de las
garras.

Eraztunak itxiak izango dira eta ezin manipulatuko dira. Mendien eta Leku Naturalen Zuzendaritzak onetsi beharko ditu.

Las anillas que serán cerradas y no se podrán manipular, deberán aprobarse por la Dirección de Montes y Espacios Naturales.

Eraztun horiek anomaliarik jasanez gero, titularrak haren berri
jakinarazi beharko dio, 48 orduko epean, Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuari.

En el caso de que estas anillas sufrieran cualquier tipo de anomalía deberá ser comunicado por el titular, en el plazo de 48 horas,
al Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos.

12. artikulua

Artículo 12

Urtero ikusiko da hegazti baimenduen egoera. Horretarako, titularrak Zerbitzuarengandik zitazio bat jasoko du, non jarraitu beharreko prozesua adieraziko baitzaio.

Todos los años se procederá a realizar una revisión de la situación en que se encuentran las aves autorizadas. A tal efecto el titular recibirá una citación del Servicio donde se le indicará el proceso a seguir.

13. artikulua

Artículo 13

Hegaztia galdu edo hilez gero, beraren berri jakinarazi beharko zaio, 48 orduko epean, Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuari, zertarako-eta neurri egokiak hartzeko eta, berauek
ikusita, hegaztiari baxa ematea bidezkoa den erabakitzeko. Kasu
horretan, eraztuna eta beharrezko dokumentazioa ematea eskatuko da.

En el caso de pérdida ó muerte del ejemplar deberá ser comunicado antes de 48 horas al Servicio de Conservación y Espacios
Naturales Protegidos, al objeto de tomar las medidas oportunas y
decidir a la vista de las mismas si procede dar de baja el ejemplar.
En este caso se exigirá la entrega de la anilla y documentación correspondiente.

14. artikulua

Artículo 14

Bizkaiko Lurralde Historikoaren barruan ohiko instalazioetatiko lekualdaketarik edo aldi baterako lagapenik gertatzekotan, hura
aurrez eskatu beharko zaio Artapenaren eta Leku Naturalen Zerbitzuari. Zerbitzu horrek, kasuan dauden zergati eta inguruabarrak
ikusita, eskatutakoa baimentzea edo ukatzea erabakiko du.

En el caso de traslados de las instalaciones habituales ó cesiones temporales dentro del Territorio Histórico de Bizkaia, deberá
ser solicitado previamente al Servicio de Conservación y Espacios
Naturales el cual a la vista de los motivos y circunstancias que concurran en el caso decidirá la autorización o denegación de lo solicitado.

15. artikulua

Artículo 15

Ukantza-baimenaren onuradunak izango dituen betebeharrak
honakook izango dira:

Las obligaciones que contrae el beneficiario de una autorización de tenencia, serán las siguientes:

a) Animalia beronen espezieari dagozkion higiene-osasunezko
baldintzetan izatea. Animaliaren batek gaitzik badu, beraren berri
jakinarazi beharko zaio, 48 orduko epean, Artapenaren eta Leku
Natural Babestuen Zerbitzuari.

a) Mantener el animal en las condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas a la especie de que se trate. En el caso de que algún
ejemplar presentara alguna enfermedad deberá comunicarse en
el plazo de 48 horas al Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos.

b) Halaber, animalia beronen beharrizan biologiko eta etologikoekiko instalazio egokietan izatea.

b) Así mismo, mantener al animal en las instalaciones idóneas a sus necesidades biológicas y etológicas.

c) Berrikuspenei begira ezarritako arautegia betetzea, hegaztiaren egoera eta identifikazioa kontrolatzea eta abar.

c) Cumplir con la normativa establecida en cuanto a revisiones, controlar la situación del ejemplar y su identificación, etc.

d) Administrazio eskudunen agintari eta langileei hegazti baimenduak dauden instalazioetara sartzen uztea, zertarako-eta
egokiesten diren ikuskapenak burutzeko.

d) Permitir el acceso de las autoridades y personal de la Administración competentes a las instalaciones donde se encuentren
los ejemplares autorizados, al objeto de realizar las inspecciones
que se estimen necesarias.

e) Hegaztia ukantza-baimenean baimentzen diren instalazioetan izatea. Hegaztia ukantza-baimenean agertzen direnak ez
bezalako instalazioetara eraman gura bada, Artapenaren eta
Leku Natural Babestuen Zerbitzuaren baimena aurretik lortu
beharko da. Baimen hori gabe, lekualdaketa hori ez da onartuko.

e) Mantener al ejemplar en las instalaciones que se autorizan en el permiso de tenencia. Si se pretendiera cambiar el ave a
otras instalaciones distintas de las que figuran en la Resolución de
autorización de la tenencia, deberá obtenerse previamente autorización del Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos sin la cual, no estará permitido este traslado.

f) Gertatzen diren gora-beherak Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuari 48 orduko epean jakinaraztea.

f) Comunicar cualquier incidencia que pueda producirse en
48 horas al Servicio de Conservación y Espacios Naturales
protegidos.

BAO 162 zk. 1998, abuztuak 26. Asteazkena

— 12351 —

BOB núm. 162. Miércoles, 26 de agosto de 1998

16. artikulua

Artículo 16

Beste pertsona batzuenganako lagapenak, bai aldi baterakoak bai behin-betikoak, eskatu beharko dira. Lagapenok gertatu ahal
izateko, Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuaren baimena beharrezkoa izango da.

Las cesiones a otras personas tanto temporales, como definitivas, deberán ser solicitadas y autorizadas por el Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos.

17. artikulua

Artículo 17

Beste autonomi elkarte batean legeztatuta dauden hegaztiak
egoitza Bizkaian duten pertsonei lagaz gero, aurrez eskatu beharko zaio Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuari, lagapen horretako baldintzak adieraziz. Lagapen hori aldi baterakoa bada,
denbora espezifikatu beharko da. Lagapena behin-betikoa izanez
gero, bera adierazi beharko da. Hori guztia egin beharko da, zertarako-eta aldi baterako baimena luzatzeko edo, hura behin-betikoa bada, Erregistratzeko Liburuko inskripzioa tramitatzeko.
Halaber, derrigorrezkoa izango da hegaztia inskribatuta dagoen Autonomi Elkarteko baimena aurkeztea.

Cuando la cesión sea de aves legalizadas en otra C.A. a residentes en Bizkaia, deberá solicitarse previamente al Servicio de
Conservación de Espacios Naturales Protegidos, indicando las condiciones de dicha cesión, si es temporal, en cuyo caso se deberá
especificar el tiempo, o definitiva, al objeto de expedir una autorización temporal o tramitar la inscripción en el Libro Registro, en
caso de ser definitiva.

18. artikulua

Artículo 18

Baimenduta ez dagoen hegazti harraparirik edukiz gero, hura
berehala dekomisatuko da eta espediente zehatzaile egokia hasi.

La tenencia ilicita de ejemplares de aves rapaces, supondrá
su decomiso inmediato y la incoación del oportuno expte.
Sancionador.

19. artikulua

Artículo 19

Debekatuta egongo da legeztatutako hegaztiak jendaurrean
erakustea, Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuaren
aurretiko baimenik izan ezean.

Estará prohibida la exhibición pública de los ejemplares legalizados, sin previa autorización del Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos.

20. artikulua

Artículo 20

Foru agindu honetan azaldutako baldintzaren bat bete ezean,
baimena berehala deuseztatuko da eta gai honetan indarrean dagoen arautegia aplikatu ahalko da.

La inobservancia de cualquiera de las condiciones expuestas
en esta Orden Foral, supondrá la anulación inmediata de la autorización, pudiendo dar lugar a la aplicación de la normativa vigente en la materia.

II. kapitulua

Capítulo II

FALKONERIA

PRACTICA DE LA CETRERIA

Así mismo será obligatorio presentar la autorización de la CA.
donde el ave está inscrita.

21. artikulua

Artículo 21

Falkoneria deitzen zaio hegazti harraparien zaintza eta hezkuntzari, ehizatzekoari.
Bizkaiko Lurralde Historikoan falkoneria burutzeko erabiliko diren
espezieak honakook izango dira:
Belatz handia, brekei eta peregrinus azpiespezieak; gabiraia,
Europako aztorea, belatz gorria, Europako zuhaitz-belatza, arrano txikia eta hontza handia, iberiarra eta europarra.
Espezie aloktonoak:
Gatibutasuneko hazkuntzatik datozen guztiak, hala nola:
Belatz sakrea, zingira-mirotza, ipar-belatza, larreetakoa, buztan gorriko busardoa, busardo txikia, harris belatza, belatz yankeea, belatz hankagorria, Cooper gabiraia eta elur-hontza.
Hibridoak debekatuta egongo dira.

Se llama cetrería al cuidado y adiestramiento de aves rapaces, con el fin de practicar la caza.
Las especies que se podrán utilizar para practicar la cetrería
en el Territorio Histórico de Bizkaia son:
Halcón peregrino, Subespecies brekei y peregrinus; Gavilán,
Azor europeo, Cernicalo vulgar, Alcotán europeo, Aguililla calzada y Buho real, ibérico y europeo.
Especies alóctonas:
Todas aquellas que provengan de Centros de cría en cautividad como:
Halcón sacre, borni, gerifalte, de los praderas, Busardo de cola
roja, Busardo calzado, Halcón harris, Cernícalo yanqui, Cernícalo patirrojo, Gavilán de Cooper y Buho nival.
Los híbridos estarán prohibidos.

22. artikulua

Artículo 22

Bizkaiko Lurralde Historikoan falkoneria burutu ahal izateko,
honako hau izango da beharrezkoa:
a) Ehiza-lizentzia edukitzea.
b) Ehiza modalitate hau burutzeko gaitasun-ziurtagiria lortzea.
Ziurtagiri hori lortzeko, Nekazaritza Sailak Ehizaren Lurralde
Federazioaren lankidetzaz horretarako urtero antolatzen dituen ikastaroak gainditu beharra dago.
c) Bizkaiko Hegazti Harraparien Erregistroan inskribatutako
hegazti bat izatea.

Para poder practicar la cetrería en el Territorio Histórico de Bizkaia, es necesario:
a) Estar en posesión de la licencia de caza.
b) Haber obtenido el certificado de aptitud para realizar esta
modalidad de caza, que se consigue tras superar unos cursillos
que a tal efecto organiza anualmente el Departamento de Agricultura,
con la colaboración de la Federación Territorial de Caza.
c) Disponer de un ave inscrita en el Registro de Aves Rapaces de Bizkaia.

23. artikulua

Artículo 23

Gaitasun-ziurtagiria Nekazaritzako foru diputatuak luzatuko du
eta bertan honakook agertu beharra dago:
– Titularraren izena eta abizenak.
– NAN.

El certificado de aptitud será expedido por el Diputado Foral
de Agricultura y en el deberán constar:
– Nombre y apellidos del titular.
– D.N.I.
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– Domicilio.
– Fecha de realización del cursillo.
– Fotografía tamaño carnet.
– Período de validez.

24. artikulua

Artículo 24

Falkoneria burutu ahal izateko beharrezko gutxieneko adina
ehiza-lizentzia lortzeko eskatutakoa da. Hala ere, 18 urtetik beherakoek legez baimendutako heldu batek lagunduta egon beharko
dute.

La edad mínima necesaria para practicar la cetrería es la exigida para obtener la licencia de caza, pero los menores de 18 años
tienen que estar acompañados de un adulto legalmente autorizado.

25. artikulua

Artículo 25

Ehiza-hegaztiekiko ehizarako eta astegunez osatutako epealdia ehiza txikirako indarrean dagoen arautegian izaera orokorrarekin
ezarritakoa izango da. Behar bezala justifikatu beharko dira arau
horrekiko salbuespenak, baimen bereziak beharrezko izango
dituztenak.

El período hábil de caza con aves de cetrería, será el establecido con carácter general en la normativa vigente para la caza
menor. Las excepciones a esta norma, debidamente justificadas,
serán objeto de autorizaciones especiales.

26. artikulua

Artículo 26

Falkoneria burutu ahal izango zaien espezieak Debekaldien
Aginduan ehiza txikian ehizagarri aitortutakoak izango dira.

Las especies de caza sobre las que se podrá practicar la cetrería serán los declarados cazables en la Orden de Vedas como de
caza menor.

27. artikulua

Artículo 27

Ehiza modalitate hau lur askeetan burutzen denean, une orotan bete beharko da lurrotan indarrean dagoen arautegi zinegetikoa. Araubide zinegetiko bereziko lurretan bete beharko da beharrezko Plan Zinegetikoan ezarritakoa ere.

Cuando esta modalidad de caza se practique en terrenos libres,
deberá cumplirse en todo momento la normativa cinegética vigente en los mismos. En los terrenos de régimen cinegético especial,
habrá de cumplir además lo establecido en el Plan Cinegético correspondiente.

28. artikulua

Artículo 28

Hegaztiaren titularra arduraduna izango da, ehizatu ezin den
beste hegaztirik ehizatuz gero.

El titular del ave será responsable en el caso de que esta pueda capturar alguna otra que no sea cazable

29. artikulua

Artículo 29

Legalizatutako hegaztiren bat berreskuratuz gero eta beraren
jabeak Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuari horren
berri eman ezean, erakunde horrek animaliaren destinoa erabakiko du espediente zehatzaile egokiaren Ebazpenean.

En el caso de recuperarse algún ave legalizada sin haberlo
comunicado su propietario al Servicio de Conservación y Espacios
Naturales Protegidos, este Organismo decidirá el destino del animal en la Resolución del oportuno expedientes sancionador.

30. artikulua

Artículo 30

Falkoneria burutzekoak diren hegazti harraparien entrenamenduak eta hezkuntzak beti behar izango dute baimen berezia,
Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuak luzatua.
Horretarako, interesatuak zerbitzu horretan beharrezko eskabidea
aurkeztu beharko du, entrenamendua eta hezkuntza burutu nahi
dituen lekuak, datak, apeuak eta abar adieraziz.

El entrenamiento y adiestramiento de las aves de presa destinadas a la práctica de la cetrería, deberá ser objeto en todos los
casos de una autorización especial, expedido por el Servicio de
Conservación y Espacios Naturales Protegidos. A tal efecto el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud en dicho Servicio, indicando, los lugares, fechas, señuelos, etc. donde pretende realizarlos.

31. artikulua

Artículo 31

Era berean, falkoneriarekin lotutako kirol erakusketetan edo
txapelketetan esku hartzeko, Artapenaren eta Leku Natural Babestuen Zerbitzuaren baimena lortu beharko da. Horretarako, aurretik aurkeztuko da Zerbitzuan eskabidea, ekitaldiaren berezitasun
guztiak adieraziz.

Así mismo para intervenir en competiciones o exhibiciones
deportivas de cetrería deberá obtenerse el correspondiente permiso del Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos. Para ello previamente se presentará en el Servicio la solicitud indicando todas las particularidades del acto.

32. artikulua

Artículo 32

Foru agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez badira, haren babesean emandako baimena deuseztatuko da, espedientea ireki ahalko delarik, indarrean dagoen arautegia ez betetzeagatik zehatzen duen espedientea alegia.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden
Foral, supondrá la anulación de la autorización concedida al amparo de la misma, pudiendo además ser objeto de la apertura del expediente sancionador por incumplimiento de la normativa vigente.

BUKAERAKO XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Indarrean jartzea.

Entrada en vigor

Foru agindu hau berau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbo, 1998ko uztailaren 23an.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 23 de julio de 1998.

Nekazaritza foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

(I-1.219)

El Diputado Foral de Agricultura,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

(I-1.219)

BAO 162 zk. 1998, abuztuak 26. Asteazkena

— 12353 —

BOB núm. 162. Miércoles, 26 de agosto de 1998

Iragarkiak / Anuncios
Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen 79. artikulua betetzeko, hurrengo enkanteari buruzko iragarkia argitaratzen da.

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

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Lehendakaritza Saila). Gran Via, 25, Herria eta posta kodea:
48009 - Bilbo. Telefonoa: 94- 4207788. Telefaxa: 94 - 4207819.
c) Espediente zenbakia: 98/00105.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Presidencia) Gran Vía 25, 48009 - Bilbao. Teléfono: 94 - 4207788 y telefax: 94 - 4207819.
c) Número de expediente: 98/00105.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Zeberioko Gezala auzoan zubi bat eraikitzeko obrak.
b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez
c) Betearazpen tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea (hilabeteak): Hiru hilabete.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un puente en el barrio Gezala de Zeberio.
b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3.
a)
b)
c)

3.
a)
b)
c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
Tramitazioa: Arrunta.
Prozedura: Irekia.
Era: Enkantea.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Zenbateko osoa: 9.989.405 pezeta.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 9.989.405 pesetas.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: 199.788 pezeta.

5. Garantías:
Provisional: 199.788 pesetas.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:
a) Reprografía Cianoplan, S.A. enpresan, Acebal Idígoras
kalea. 6.a. Bilbo.
b) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: eskaintzak hartzeko azken datarena.
7. Kontratariaren betekizun bereziak: Ikusi administrazioko klausulen plegua eta preskripzio teknikoak.
8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:
a) Aurkezpenak egiteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den dataren biharamunetik zenbatutako
egutegiko hogeita seigarren (26) eguneko eguerdiko hamabiak (12)
baino lehenago.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.
c) Aurkezteko tokia: 1. idazatian ezarritako leku berean.
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epea: 20 egun.
e) Aldakien onespena: Ez dira onartuko.

6. Obtención de documentación e información:
a) En Reprografía Cianoplan,S A.; calle Acebal Idígoras, 6
(Bilbao).
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) horas
del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 20 días.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatutako hitzaldi aretoa).
b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.
e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).
10. Bestelako informazioak:
11. Iragarpen gastuak: Ez dira eskatu.
Bilbon, 1998ko abuztuaren 12an.—Lehendakaritza Saileko foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón de actos destinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: No se exige.
Bilbao, a 12 de agosto de 1998.—El Diputado Foral del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-1.241)

(I-1.241)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen 79. artikulua betetzeko, hurrengo enkanteari buruzko iragarkia argitaratzen da.

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

1. Erakunde adjudikatzailea:

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Lehendakaritza Saila). Gran Via, 25, Herria eta posta kodea:
48009 - Bilbo. Telefonoa: 94- 4207788. Telefaxa: 94 - 4207819.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Presidencia) Gran Vía 25, 48009 - Bilbao. Teléfono: 94 - 4207788 y telefax: 94 - 4207819.

c) Espediente zenbakia: 98/00106.

c) Número de expediente: 98/00106.

2. Kontratuaren xedea:

2. Objeto del contrato:

a) Xedearen azalpena: Orozkoko Semelarraga izeneko Herri
Erabilerako 12. basoan pista tarte bat eraikitzeko obrak, zatirik nagusiena haitzean eta beste tarte bat hormigoi irmatuan.

a) Descripción del objeto: Construcción de un Tramo de pista principal en roca y otro tramo de afirmado con hormigón en el
monte de U.P. 12 Semelarraga de Orozko.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez

b) División por lotes y número: No

c) Betearazpen tokia: Bizkaia.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Burutzeko epea (hilabeteak): Hiru hilabete.

d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitazioa: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Era: Enkantea.

c) Forma: Subasta.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

4. Presupuesto base de licitación:

Zenbateko osoa: 13.200.689 pezeta.

Importe total: 13.200.689 pesetas.

5. Bermeak:

5. Garantías:

Behin-behinekoa: 264.013 pezeta.

Provisional: 264.013 pesetas.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:

6. Obtención de documentación e información:

a) 1. atalean ezarri den tokian bertan..

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.

b) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: eskaintzak hartzeko azken datarena.

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

7. Kontratariaren betekizun bereziak: Ikusi administrazioko klausulen plegua eta preskripzio teknikoak.

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

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

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

a) Aurkezpenak egiteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den dataren biharamunetik zenbatutako
egutegiko hogeita seigarren (26) eguneko eguerdiko hamabiak (12)
baino lehenago.

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

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

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

c) Aurkezteko tokia: 1. idazatian ezarritako leku berean.

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

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epea: 20 egun.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 20 días.

e) Aldakien onespena: Ez dira onartuko.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Eskaintzen irekiera:

9. Apertura de las ofertas:

a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatutako hitzaldi aretoa).

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón de actos destinado al efecto).

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

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.

c) Herria: Bilbo.

c) Localidad: Bilbao.

d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).

10. Bestelako informazioak:

10. Otras informaciones:

11. Iragarpen gastuak: Adjudikazioadunaren pentzutan izango dira prentsan argitaratzearen gastuak.

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

Bilbon, 1998ko abuztuaren 13an.—Lehendakaritza Saileko foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

Bilbao, a 13 de agosto de 1998.—El Diputado Foral del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-1.242)

(I-1.242)
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Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas

IRAGARKIA
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga

ANUNCIO
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Martxoaren 26ko 1986/3 Foru Arauaren 125.2 artikuluan
xedatutakoa betetzeko, 1998.eko ekitaldiko Hiritar eta Landatar Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagozkion Bizkaiko Lurralde Historikoko Udal Erroldak, Bilbo, Santurtzi eta Basauri izan ezik, zerga honen kitapenak osatzen dituztenak jendaurrean erakutsiko
dira aurtengo abuztuaren 27tik aurrera, hamabost eguneko epean zehar, zein bere Udaletxean eta guztiak batera Bizkaiko Foru
Ogasuneko Katastro eta Balorazio Zerbitzuan (Basurtuko Kaputxinoen bidea, 2, lehenengo soilarua, Bilbo), zergadunek aztertu
ahal izan ditzaten.
Interesatuek, hala denean, birjarpen-errekurtsoa tartekatu ahal
izango dute Katastro eta Balorazio Zerbitzuan bertan, edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboan, bi errekurtsoak batera ezin aurkez daitezkeela, bietarako hamabost lan-eguneko epea izango dutelarik,
erakustaldia amai dadin egunetik aurrera zenbaturik.
Bilbo, 1998.eko abuztua.—Ogasun eta Finantzen foru diputatua, Fernando Olmos Barrio

En cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 3/1986,
de 26 de marzo, en su artículo 125.2, los padrones correspondientes
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, a excepción de Bilbao, Santurtzi y Basauri que comprenden las liquidaciones
por dicho impuesto del ejercicio 1998, se hallarán expuestos al público durante un plazo de 15 días a partir del 27 del presente mes
de agosto, en el Servicio de Catastro y Valoración de la Hacienda
Foral de Bizkaia (camino de los Capuchinos de Basurto, 2, primera
planta, Bilbao) y en los Ayuntamientos respectivos, para que los
contribuyentes puedan examinarlos.
Los interesados podrán, en su caso, formular recurso de reposición ante el Servicio de Catastro y Valoración, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Foral de Bizkaia, sin que puedan simultanearse ambos recursos,
disponiendo para ello de un plazo de quince días a contar desde
la finalización del período de exposición.
Bilbao, agosto de 1998.—El Diputado Foral de Hacienda y
Finanzas, Fernando Olmos Barrio

(I-1.173)

(I-1.173)

II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bat: Udaltzaingoko Kabu izateko 22 lanpostu (4 euskararekin)
deialdi murriztuan betetzeko 1997ko urtarrilaren 13ko Dekretuz meritu eta azterketa bidezko lehiaketa antolatzeko, garatzeko eta sailkatzeko aginpidea izan duen Trebatze-ikastaroaren eta Praktikaldiaren Ebaluazio-Organoak egindako proposamenaren arabera,
ondorengo zerrendan aipatutakoak izendatzen dira karrerako
funtzionario bezala jarduteko lanpostu horietan karguari dagozkion
eskubide eta eginkizunekin eta Hiritarren Zerbitzura atxikita.

Primero: De conformidad con la propuesta elevada por el Organo Evaluador del Curso de Formación y Período de Prácticas designado por mi anterior Decreto de 13 de enero de 1997, competente
en todo lo referido a la Organización, Desarrollo y Calificación de los
mismos, referidos al Concurso-Oposición restringido convocado
para la provisión de 22 plazas de Cabo de la Policía Municipal (4 con
exigencia de Euskera), se designa para el desempeño como funcionarios de carrera de tales plazas a los aspirantes que a continuación
se indica, con los derechos y deberes inherentes al cargo, los cuales quedan adscritos al Servicio de Seguridad Ciudadana:

Izen abizenak

Mer/Azt.
Fasea

Trebatze
Ikastaroa

Prakti
Kaldia

Guztira

Nombre y apellidos

Fase
Con-Opo.

Curso
Forma

Período
Pract.

Total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

59,179
59,758
57.014
52,607
52,501
56,908
53,822
51,927
51,797
51,927
55,186
54,323
49,440
49,877
49,475
50,826
49,349
50,891
50,218
49,664
49,329
49,464

53,513
52,303
52,184
53,849
52,941
50,060
53,081
51,602
51,311
54,075
47,479
49,575
52,020
50,688
50,967
51,658
49,094
49,246
49,272
49,864
49,553
44,633

40,00
40,00
37,00
39,00
40,00
38,00
38,00
40,00
40,00
37,00
40,00
38,00
40,00
40,00
40,00
37,00
40,00
38,00
38,00
36,00
36,00
39,00

152,692
152,061
146,198
145,456
145,442
144,968
144,903
143,529
143,108
143,002
142,665
141,898
141,460
140,565
140,442
139,484
138,443
138,137
137,490
135,528
134,882
133,097

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

59,179
59,758
57.014
52,607
52,501
56,908
53,822
51,927
51,797
51,927
55,186
54,323
49,440
49,877
49,475
50,826
49,349
50,891
50,218
49,664
49,329
49,464

53,513
52,303
52,184
53,849
52,941
50,060
53,081
51,602
51,311
54,075
47,479
49,575
52,020
50,688
50,967
51,658
49,094
49,246
49,272
49,864
49,553
44,633

40,00
40,00
37,00
39,00
40,00
38,00
38,00
40,00
40,00
37,00
40,00
38,00
40,00
40,00
40,00
37,00
40,00
38,00
38,00
36,00
36,00
39,00

152,692
152,061
146,198
145,456
145,442
144,968
144,903
143,529
143,108
143,002
142,665
141,898
141,460
140,565
140,442
139,484
138,443
138,137
137,490
135,528
134,882
133,097

Jose Manuel Zubiete Soler
Victor Moreno Velasco
Santiago Peña García
Javier Reola Barahona
Ignacio Rioja Herrero
Venancio Almaraz Moro
Carlos Fernández Huertas
Carmelo Santamaría Jorge
Iván Glembotzky Laguna
Humberto Sotelo Rodríguez
Jose Prado García
Javier Vicente Rollán
Pedro Sacristan de Diego
José Fco. Grence Picatoste
Manuel Andrés Pino
Victor Manuel Ocejo Revuelta
José Ignacio Zaballa Ruiz
Jesús Bardeci Yarza
Oskar Erl.Etxaniz Carriedo
Carmelo Zubia Urtiaga
José Ramón Arcaya Urzay
Eutiquiano Ruiz Carazo

Jose Manuel Zubiete Soler
Victor Moreno Velasco
Santiago Peña García
Javier Reola Barahona
Ignacio Rioja Herrero
Venancio Almaraz Moro
Carlos Fernández Huertas
Carmelo Santamaría Jorge
Iván Glembotzky Laguna
Humberto Sotelo Rodríguez
Jose Prado García
Javier Vicente Rollán
Pedro Sacristan de Diego
José Fco. Grence Picatoste
Manuel Andrés Pino
Victor Manuel Ocejo Revuelta
José Ignacio Zaballa Ruiz
Jesús Bardeci Yarza
Oskar Erl.Etxaniz Carriedo
Carmelo Zubia Urtiaga
José Ramón Arcaya Urzay
Eutiquiano Ruiz Carazo
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Bilboko Udaletxean, 1998ko abuztuaren 3an.—Behin-behineko
Idazkari Nagusia

Los interesados deberán tomar posesión de las mencionadas
plazas en el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente nombramiento en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
Casas Consistoriales de Bilbao, a 3 de agosto de 1998.—El
Secretario General Acctal.

(6.794 zk.)

(Núm. 6.794)

Doakienek lanpostuaz jabetu beharko dute Bizkaiko Aldizkari Ofizialean izendapen hau argitaratu eta 10 eguneko epean.

•

•

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzaren 1998ko abuztuaren 5ean ebazpena betetzeko
hamabost (15) egunetan jendaurrera azalduko da Mugire eraikinaren birgaikuntzarako burutzapen proiektua; berori aipatu ebazpenean hasieran onetsi da. Epe horretan iradokizunik edo erreklamaziorik ez badago, proiektua behin betiko onestutzat hartuko
da.
Halaber, Alkatetzaren 1998ko abuztuaren 10ean Dekretua betetzeko eta Toki Araubideare arloan indarrean dauden legezko
xedapenen testu bategina onetsi duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuaren testuaren 122. artikuluarekin bat etorriz, zortzi (8) egunetan jendaurrera azalduko dira Mugire eraikinaren birgaikuntzarako lanaren kontratazioa egiteko eraenduko duten
administrazio klausula berezien eta preskripzio teknikoen Pleguak,
prozedura irekiaren bitartez eta lehiaketa bidez. Epe horretan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira; horiek Kontratazio Organoak
ebatziko ditu.
Aldi berean, 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuaren 122.2.
artikuluaren itzalpean, lehiaketa publikoa iragarri da, kontratazio
horren lizitazioa geroratu egingo da, beharrezkoa denean, administrazio klausula berezien Pleguaren eta burutzapen Proiektuaren aurkako erreklamaziorik egotekotan.

En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de
agosto de 1998 se expone al público por plazo de quince (15) días
el proyecto de ejecución de rehabilitación del edificio Mugire aprobado inicialmente en dicha resolución. Si en este periodo no se presentare alegación o reclamación alguna, el mencionado proyecto
quedará aprobado definitivamente.
Asimismo, en cumplimiento del Decreto de Alcaldía de fecha
10 de agosto de 1998 y de conformidad con el Artículo 122.1 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes, de
Régimen Local, se exponen al público durante el plazo de ocho
(8) días, los Pliegos de Cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir la contratación de la obra
de rehabilitación del edificio Mugire, por el procedimiento abierto
y la forma de adjudicación de concurso. Dentro de los expresados
plazos podrán presentarse reclamaciones que serán resueltas por
el órgano de contratación.
Asimismo, al amparo del artículo 122.2 del indicado Real Decreto Legislativo, se anuncia concurso público a los efectos de la licitación de la mencionada contratación, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen
reclamaciones contra el Proyecto de Ejecución y los Pliegos de Cláusulas administrativas particulares.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mungia
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Secretaría (1.a planta Casa Consistorial).
c) Número de expediente: 29/98
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación del edificio
Mugire.
b) Lugar de ejecución: Aita Elorriaga 1
c) Plazo de ejecución: 8 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 139.810.901 pesetas (IVA incluido).
La adjudicación estará sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio de 1998, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70.4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.796.218 pesetas.
b) Definitiva: 5.592.436 pesetas.

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Mungiako Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza (Udaletxeko 1. pisua) .
c) Espediente zenbakia: 29/98
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: Mugire eraikinaren birgaikuntzarako lana.
b) Burutzapen-tokia: Aita Elorriaga, 1
c) Burutzapen-epea: 8 hilabete.
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Adjudikatzeko era: Lehiaketa.
4. Lizitaziorako aurrekontuaren oinarria:
a) Zenbatekoa, guztira: 139.810.901 pezeta (BEZ barne)
Adjudikazioak baldintza bat edukiko du, alegia, kontratutik
1998an sortzen diren betebeharrak finantzatzeko kreditu nahikoa
eta behar bezalakoa egon ezean eten egingo dela, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 70.4. artikuluan ezarritakoaren arabera.
5. Bermeak:
Behin-behinekoa: 2.796.218 pezeta.
Behin-betikoa: 5.592.436 pezeta.
6. Agiriak eta infomazioa eskuratzeko:
a) Agiriak: Zure-Kopi, Elorduigoitia 4 zk.; 48100-Mungia

6. Obtención de documentación e información.
a) Documentación: Zure-Kopi, Elorduigoitia n.o 4; 48100-Mungia.

b) Informazioa: Mungiako Udala, (Udaletxeko 1. pisua); Trobika, 1; Mungia 48100; 674.12.16 telefonoa.

b) Información: Ayuntamiento de Mungia. (1.a planta. Casa Consistorial). Trobika, n.o 1 Mungia 48100. Teléfono: 674.12.16.
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c) Agiriak eta infomazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak jasotzeko azken eguna.
7. Kontrataziodunaren beharkizun zehatzak
a) Sailkapena: C Taldea; 4, 6, 7 eta 8 Azpitaldeak; D Kategoria.
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: lragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den egunaren biharamunetik zenbatuko
den hogeita seigarren (26) egutegiko egunaren eguerdiko ordu bietan.
b) Aurkeztu behar diren agiriak: Administrazio klausula berezien pleguan eskatu direnak.
c) Aurkezteko lekua:
1. Erakundea: Mungiako Udaletxeko Idazkaritzan.
2. Helbidea: Trobika, 1.
3. Herria eta posta kodea: Mungia 48100
d) Eskaintza mantendu behar den epea: 3 hilabete.
e) Aldagaien onarpena: Lizitatzaileek ezin izango dute proposamenetan aldaketarik egin. Aldaketa bakarrak hauek izango dira:
administrazio klausula berezien Pleguaren 16. klausulan aurrikusitako adjudikazio irizpideetan ezarritakoak.
9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Mungiako Udaletxeko Hitzaldi Aretoan.
b) Helbidea: Trobika, 1.
c) Herria: Mungia.
d) Data: Proposamenak aurkezteko epea amaitzen den egunaren ondoko zazpigarren asteguna; larunbata bada, jaiegun gisa
zenbatuko da.
e) Ordua: Ordu batean .
10. Beste argibide batzuk: Adjudikazioa egiteko erabiliko
diren irizpideak administrazio klausula berezien Pleguan ageri dira.
11. Iragarki gastuak: Adjudikaziodunaren kontura.
Mungian 1998ko abuztuaren 11an.—Alkateak, José Ignacio Ibañez

•

(II-3.383)
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c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos 4, 6, 7 y 8; Categoría
D.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigésimo sexto (26) día natural, contado a partir del día siguiente de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Mungia. Departamento de
Secretaría.
2.o Domicilio: Trobika n.o 1
3.o Localidad y código postal: Mungia 48100
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Los licitadores no podrán introducir variantes en sus proposiciones salvo lo establecido en los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Mungia. Salón de Actos destinado
al efecto.
b) Domicilio: Trobika, n.o 1
c) Localidad: Mungia
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la finalización
del plazo para la presentación de proposiciones, computándose
dicho día inhábil en caso de que fuera sábado.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
En Mungia, a 11 de agosto de 1998.—El Alcalde, Jose Ignacio Ibáñez

•

(II-3.383)

Ayuntamiento de Santurtzi
Santurtziko Udala
Udalak 1998ko uztailaren 29an eginiko osoko bilkuran eta aparteko saio premiazkoan (10/98) ondoko oinarriak onetsi zituen:

Toki Administrazioko funtzionarioen eskala
eta azpieskaletan sartzeko Hautapen proben
deialdiaren oinarriak
1997KO ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA
SARRERA ASKEA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y Urgente número 10/98, celebrada el día 29 de julio de 1998, aprobó las siguientes bases:
Bases de convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a escalas y subescalas de funcionarios
de Administración Local
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1997
ACCESO LIBRE
I. Objeto de la convocatoria y normas generales.

I. Deialdiaren xedea eta arau orokorrak.

1. Honen bidez, Santurtziko Udalaren zerbitzupeko funtzionario
plazak betetzeko hautapen probetarako deialdia egin da. Funtzionario
horiek oinarri hauen eranskinetan ageri diren eskala eta azpieskaletan
daude.

2. Deialdi honetan ezarritako hautapen probei ondokoak aplikatuko zaizkie: abuztuaren 2ko 30/84 Legearen eta ekainaren 7ko
896/91 Errege Dekretuaren oinarrizko artikuluak; apirilaren 2ko 7/85
Legea; uztailaren 6ko 6/89 Legea, Euskal Funtzio Publikoari

1. La presente convocatoria tiene por objeto la realización de
pruebas selectivas para cubrir las plazas de personal funcionario
de Administración Local al servicio del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi pertenecientes a las escalas y subescalas que se especifican, junto con los respectivos modos de acceso, en los anexos I
y II de estas bases.
2. A las pruebas selectivas que se establecen en esta convocatoria les serán de aplicación los preceptos de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, y el Real Decreto 896/91 de 7 de junio, en sus preceptos declarados básicos; la Ley 7/85, de 2 de abril; la Ley 6/89,
de 6 de julio, de Función Pública Vasca, en su redacción dada por
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7ko 16/97 Legearen erredakzioaren arabera.
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la Ley 16/97, de 7 de noviembre; el Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; las bases de esta convocatoria; el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo.
II. Requisitos.

II. Betekizunak.

1. Hautapen probetan onartua izateko ondoko baldintzak bete
behar dituzte plazagaiek:
a) Europako Batasuneko hiritarra izatea, kasuan-kasuko
homolagazioak eta indarreko legeriaren mugapenak aplikatu
ondoren..
b) Hemezortzi urte beteta izatea.
c) Eginkizuna betetzea eragotz dezakeen gaixotasun edo gorputz akatsik ez izatea.
d) Diziplina espedientearen bidez herri administrazioetako zerbitzuetatik baztertu ez izana eta eginkizun publikoetan jarduteko
ezgaitasunik ez izatea.
e) Hautapen prozesu bakoitzerako bereziki ezarritako beste
betekizunak betetzea, oinarri hauen I eta II. eranskinetan ezarritakoaren arabera.
2. Oinarri honetan ezarritako betekizunak bete behar dira eskaerak aurkezteko epea amaitzean eta hautapen prozesuak dirauen
bitartean, harik eta karrerako funtzionario karguaz jabetu arte.
III. Eskaerak.

1. Hautapen proba horietan parte hartzeko eskaeren inprimakiak
Santurtziko Udalean jaso daitezke dohainik. Inprimakiok oinarri hauen
eranskinetan dagoen ereduari egokitu behar zaizkio.

1. Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano/a de la Unión Europea, previa las homologaciones correspondientes y en los términos y con las limitaciones señaladas en la legislación vigente.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las funciones.
d) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
e) Aquellos otros que específicamente se fijen para cada proceso selectivo, según lo previsto en los anexos I y II de estas bases.
2. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse al momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso de selección hasta el momento de la toma de posesión como funcionario/a de carrera.
III. Solicitudes.

1. Los impresos correspondientes a las solicitudes para tomar parte en los correspondientes procesos selectivos serán facilitados gratuitamente en el Ayuntamiento de Santurtzi, debiéndose ajustar, en todo
caso, al modelo que figura como anexo III de estas bases.

2. Plazagaiek ondokoak hartu behar dituzte kontuan eskaerak tramitatzean:
2.1. Eskaerak Udaleko alkate-lehendakariari zuzenduko zaizkio eta nortasun agiriaren fotokopia erantsiko zaie eskaerei..

2. Las personas aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes normas en la tramitación de sus solicitudes:

2.2. Eskaerak aurkezteko epea hogei egun naturalekoa da, iragarkiaren zatia “Estatuko Boletin Ofizial”ean argitaratu eta biharamonetik zenbatzen hasita.
2.3. Eskaerak Udaleko erregistro orokorrean aurkez daitezke
edo Herri Administrazioen Eraentza Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluak ezarritakoari ekinez.

2.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2.4. Plazagai bakoitzak eskaerari erantsiko dio azterketa eskubideak ordaindu dituelako ziurtagiria.
3. Azterketa eskubideak mila (1.000) pezetakoak dira eta kopuru hori «Bilbao Bizkaia Kutxa» (2095 kodea), 2065001455 kontu
zenbakian sartuko da, 0065 sukurtsalean. Sukurtsal hori Murrieta
etorbidean dago, 48980 Santurtzin (Bizkaian). Transferentzian bereziki agertaraziko da nortasun agiriaren zenbakia. Santurtziko Udaleko IFZ P-4809500-D da.

2.4. Cada persona adjuntará a su solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.1. Transferentziaren ga stuak interesatuak ordainduko ditu.
Aipatu kontu zenbakian ezingo da 1000 pta. baino gutxiagoko kopururik sartu.

3.1. Los gastos de realización de la transferencia serán por
cuenta de las personas interesadas, siendo inválida la recepción,
en la cuenta corriente indicada, de cantidades inferiores a las señaladas en el apartado anterior.

3.2. Agiriei ez bazaie azterketa eskubideak ordaindu direlako
ziurtagairia eransten, plazagaia baztertuta geratuko da. Azterketa
eskubideak ordaindu arren, garaiz eta forma baldintzak betez aurkeztu behar da eskaera, horrelaxe baitiote 2.2 eta 2.3 oinarriek.

3.2. La falta de acompañamiento a la solicitud de la documentación acreditativa del pago de los derechos de examen determinará la exclusión. En ningún caso el pago de los derechos de
examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud, expresado en las bases 2.2 y 2.3.

IV. Plazagaiak onartzea.

IV. Admisión de aspirantes.

1. Eskaerak aurkezteko epea amaitatutakoan, Alkatetzak
hilabeteko epean ebatziko du prozedura bakoitzean onartutako eta
baztertutako plazagaien behin-behineko zerrenda. Zerrenda hori
«Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean eta Udaleko ediktuen taulan argitaratuko da. Ebazpen horretan hautapen ariketen lekua, data eta
hasiera orduak adieraziko dira.

1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará, en el plazo de un mes, resolución por la que se aprueben las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
en cada uno de los procedimientos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y además en el Tablón de Edictos de la Corporación. En esta resolución se indicarán igualmente los lugares,
las fechas y respectivas horas de comienzo de los primeros ejercicios de cada proceso selectivo.

2.1. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y a las mismas se acompañará fotocopia del documento nacional de identidad.

2.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse bien en
el registro general de la Corporación, o bien según lo establecido
con carácter general en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.

3. Los derechos de examen serán de mil (1.000) pesetas y su
pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta número 2065001455, de la caja de Ahorros «Bilbao Bizkaia Kutxa»
(código 2095), sucursal 0065 sita en la Avenida Murrieta, 48980
Santurtzi (Bizkaia), debiendo indicar expresamente en la orden de
transferencia el número del documento nacional de identidad. El
N.I.F. del Ayuntamiento de Santurtzi es P-4809500-D.
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1.1. En las relaciones de aspirantes excluidos/as se indicarán
las causas de exclusión. Para subsanar tanto el defecto que haya
motivado su exclusión como su omisión en las relaciones de admitidos/as o excluidos/as las personas dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la citada resolución, para presentar escrito de alegaciones al efecto.
1.2. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanaren el defec1.2. Epe horretan alegaziorik aurkezten ez dutenak behin betito causante de exclusión o señalen su omisión mediante la
ko baztertuko dira probetatik.
correspondiente alegación, serán definitivamente excluidos/as de
la realización de las pruebas.
2. A la vista de las correspondientes alegaciones que, en su
2. Behin-behineko zerrendei dagozkien alegazioak aurkeztuz
gero, Alkatetzak onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrenda caso, se presenten respecto de las listas provisionales, la Alcaldía dictará nueva resolución por la que se aprueben las listas defiberria emango du.
nitivas de personas admitidas y excluidas.
2.1. En caso de no formularse alegaciones, las listas provi2.1. Alegaziorik egingo ez balitz, behin-behineko zerrendak behin
sionales se elevarán automáticamente a definitivas.
betiko bihurtuko dira.
2.2. Las listas definitivas se expondrán en el Tablón de anun2.2. Behin betiko zerrendak Udaleko iragarki taulan jarriko dira
cios de la Corporación.
1.1. Baztertutako plazagaien zerrendetan bazterketa zioak adieraziko dira. Akatsak zuzendu edo onartutakoen zerrendan ez egoteagatiko arrazoiak ezagutzeko, plazagaiek hamar asteguneko epea
dute, ebazpena argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Epe
horretan alegazioak aurkez ditzakete.

V. Epaimahai kalifikatzailea.

V. Tribunales Calificadores.

1. Epaimahaietan zazpi titular eta beste zazpi ordezko egongo dira eta horietako edozeinek jardun dezake.
2. Hautapen prozesu bakoitzeko epaimahai kalifikatzailea ondoakoari egokituko zaio:
2.1. Lehendakaria. Udaleko lehendakaria izango da, baina Udaleko beset kide baten esku utz dezake kargu hori.
2.2. Mahaikideak ondokoak dira:
a) Euskal Autnomi Erkidegoko ordezkaria, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak izendatutakoa.
b) Sindikatuek izendatutako ordezkaria, zeinak Santurtziko Udaleko kide izan behar baitu.
c) Toki Administrazioko karrera funtzionarioa, bete beharreko
plazaren sailkapen eta azpieskala berean dagoena.

1. Los Tribunales estarán compuestos por siete titulares y siete suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos.
2. El Tribunal Calificador de cada proceso selectivo se acomodará, en cada caso, a la siguiente estructura:
2.1. Presidente/a. Lo será el de la Corporación, pudiendo delegar esta función en otro componente de la misma.
2.2. Vocales. Tendrán dicha condición:
a) Un/a representante de la Comunidad Autónoma del País
Vasco designado por el Instituto Vasco de Administración Pública.
b) Un/a representante del personal al servicio del Ayuntamiento
de Santurtzi.
c) Un/a funcionario/a de carrera de Administración Local, perteneciente al mismo grupo de clasificación, subescala y, en su caso,
clase, que la correspondiente a la plaza vacante a cubrir, designado en todo caso por el Presidente de la Corporación a propuesta
del Area de Régimen Interior.
d) Dos miembros de los grupos políticos integrantes de la Comisión de Gobierno de la Corporación designados por el Alcalde-Presidente de la misma.
2.3. Secretario. Lo será el de la Corporación, pudiendo delegar esta función en otro funcionario/a de carrera de la misma. El
Secretario ostentará derecho a voz y a voto.
3. La designación de miembros titulares y suplentes del Tribunal
se llevará a cabo por el Alcalde-Presidente en la misma resolución por
la que se apruebe la lista provisional de aspirantes admitidos/as.
3.1. Quienes formen parte del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando expresamente prohibido el nombramiento de miembros, colaboradores o asesores de los
mismos quienes hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. A tal fin, el Presidente del Tribunal podrá
solicitar de sus miembros declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en este apartado.
4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5. Al menos la mitad de los/as vocales que formen el Tribunal deberán poseer una titulación correspondiente a la misma área
de conocimientos exigida para el ingreso. Por otro lado, la totalidad deberá poseer titulación de igual o superior nivel académico
al exigido en cada caso.
6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en el capítulo II del título II de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

d) Udaleko Gobernu Batzordeko talde politikoen bi kide, udal
honetako alkate-lehendakariak izendatutakoak.
2.3. Idazkaria. Udalekoa izango da, baina eginkizun hori karrerako beste funtzionario baten esku utz dezake, hautespide eta hizpidea izanik.
3. Epaimahaiko titular eta ordezkoen izendapena alkatelehendakariak egingo du onartutakoen behin-behineko zerrenda
onestean.
3.1.Epaimahaikideak azaroaren 26ko 30/92 Legearen 28 eta
29 artikuluetan ezarritako abstentzio eta ezespenari loturik daude.
Horrela, erabat debekaturik dago, deialdi hau argitaratu baino lehenagoko bost urteetan, hautapen probetan plazagaiak prestatu dituzten kide, laguntzaile edo aholkulariak izendatzea. Hori dela eta, Epaimahaiko lehendakariak halakorik egin ez izanaren berariazko
aitorpena eska diezaike epaimahaikideei.

4. Epaimahiak aholkulari espezialisten laguntza eska dezake
komenigarri dela baderitzo. Aholkulari horiek beren espezialitate
teknikoen inguruko aholkuak baino ez dituzte emango.
5. Mahaikide gisa jarduten dutenek plaza lortzeko behar diren
ezaguera titulazioak izango dituzte Bestalde, mahaikideek kasu
bakoitzerako eskatutako titulazio akademiko bera edo goragokoa
izan behar dute.
6. Epaimahaiak ezingo du jardun kide, titular edo ordezkoen
erdia falta bada. Epaimahaiaren jarduteko prozedura azaroaren 26ko
30/90 Legearen II. tituluko II. kapituluan ezarritakora egokituko da.
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7. Epaimahaiaren lehendakariak beharrezko neurriak hartuko ditu oposizio faseko ariketak idatziz ager daitezen eta plazagaiaren
identitatea ezagutu gabe zuzen daitezen. Horretarako, Udalak onartutako inprimaki normalizatuak erabiliko dira. Ariketetan plazagai
bakoitzaren identitatea agertarazten duten markarik balego, epaimahaiak baztertu egingo ditu pertsona horiek .

7. La Presidencia del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de las correspondientes fases
de oposición que se plasmen por escrito y no sean leídos ante el
Tribunal sean corregidos sin que se conozca la identidad de las
personas aspirantes, utilizando al efecto impresos normalizados
de uso aprobado por la Corporación Municipal. El Tribunal excluirá a las personas en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que
permitan conocer la identidad del opositor/a.

VI. Hautapen prozesuaren garapena.

VI. Desarrollo del proceso selectivo.

1. Deialdi bakarra egingo zaie partehartzaileei. Ariketa egitera agertzen ez badira, eskubideari uko egin diotela ulertuko da, epaimahaiari behar bezala justifikatutako kasuetan edo epaimahiak askatasunez onartutakoetan salbu.

1. Se convocará para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

2. Epaimahaiak lehenengo ariketa egin den lekuan argitaratuko du bigarren eta hurrengo ariketen data udaleko iragarki taulan. Bestelako baliabideak ere erabil daitezke horretarako, baina
horiek hasi baino hogeita lau ordu lehenago jarri behar da iragarkia.

2. La publicación de los anuncios de celebración del segundo y sucesivos ejercicios se efectuará por el Tribunal en los lugares donde se haya celebrado el primero y por cualquiera otro medio,
si se juzga conveniente, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.

3. Ariketa bat amaitu eta hurrengoa hasi bitartean, berrogeita zortzi ordu gutxienez eta hogei gehienez igaro behar dira.

3. Desde la terminación de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente ha de transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas
y un máximo de veinte días.

4. Nortasun agiriarekin edo bestela Epaimahaiaren ustez plazagaiaren identitatea agertarazten duen dokumentuarekin joan behar
da ariketetara.

4. Deberán acudir a cada uno de los ejercicios de las respectivas
pruebas de acceso con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, cualquier otro documento que acredite suficientemente
su identidad a juicio discrecional del Tribunal.

4.1. Epaimahaiak edozein momentutan eska diezaioke plazagaiari identitatea egiazta dezan.

4.1. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los/as
aspirantes para que acrediten su identidad.

5.Plazagaiek hurrenkera alfabetikoz jardungo dute. Horretarako, probak egin baino lehen, zozketa egingo da udal honetan.

5. El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará
alfabéticamente, previo sorteo que se celebrará en este Ayuntamiento antes de la realización de las pruebas.

6.Epaimahaiak jakingo balu plazagaietakoren batek ez dituela betetzen deialdian eskatutako betekizunak, udaleko lehendakariari
proposatuko zaio partehartzaile hori baztertzea, plazagaiari entzun
eta gero. Proposamenean agertarazi beharko dira plazagaiak hauta probetan parte hartzeko adierazi dituen faltsutasun edo zehazgabetasunak

6. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara conocimiento del Tribunal que alguna persona no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona, se propondrá su exclusión al Presidente de la
Corporación, indicándose en la propuesta las inexactitudes o falsedades formuladas en su solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes.

VII. Ariketen hautapen prozedura eta kalifikazioa.

VII. Procedimiento de selección y calificación de los ejercicios.

1. Hautapena oposizio sistemaren bidez egingo da.

1. La selección se llevará a cabo mediante el sistema que para
cada proceso selectivo se establece en los correspondientes anexos.

2. Hautapen prozesuen azken kalifikazioa derrigorrezko eta,
kasuan-kasuan, borondatezko ariketetan lortutako puntuazioaren
bidez kalkulatuko da.

2. La calificación final de cada proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno
de los ejercicios obligatorios y, en su caso, voluntarios.

2.1. Berdinketarik balego, epaimahaiak ezarritako idatzizko proba osagarria eta praktikoa egingo da.

2.1. En caso de empate, éste se dirimirá a través de la realización de una prueba escrita suplementaria de carácter práctico
que determine al efecto el Tribunal.

VIII. Lehiakide onartuen zerrenda.

VIII. Relación de aspirantes seleccionados.

1. Hautapen probak amaitu ostean, Epaimahaiak azken ariketa egin den lekuan eta Udaletxeko Iragarki Taulan jendaurrean
jarriko ditu lehiakide onartuen behin betiko zerrendak, lorturiko puntuazioen hurrenkeraren arabera.

1. Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales harán públicas, en el lugar de celebración del último ejercicio así como en el
Tablón de anuncios de la Corporación, las relaciones definitivas de
personas seleccionadas, por orden de puntuación alcanzada.

2. Epaimahiak ezingo du adierazi deialdiaren helburu diren plazak baino plazagai gehiagok gainditu dituztela probak. Arau honetan jasotakoaren kontrako edozein proposamen deuseza izango
da zuzenbide osoz.

2. Los Tribunales no podrán declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas
que hayan sido convocadas. Cualquier otra propuesta que contravenga lo establecido en esta norma será nula de pleno Derecho.

IX. Agiriak aurkeztea.

IX. Presentación de documentos.

1. Hogei egun naturaleko epean, onartuen behin betiko
zerrendak udalaren iragarki taulan jendaurrean jarri eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita, hautatutako pertsonek ondoko agiriak
aurkeztu beharko dituzte Udaleko Erregistroan:

1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieran públicas las relaciones definitivas de personas aprobadas en el Tablón de anuncios municipal, quienes hayan sido seleccionadas deberán presentar a través
del Registro de la Corporación los siguientes documentos:

a) Nortasun agiri nazionalaren kopia behar bezala benetako-

a) Copia debidamente autenticada del documento nacional de
identidad.

tuta.
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b) Kargu publikoak hartzeko ezgaituta eta diziplina espediente
bidez Herri Administrazioetatik baztertuta ez dagoenaren zinpeko
aitorpena, XI. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

b) Declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo III.

c) Egitekoa behar bezala betetzea eragotz dezakeen gaixotasun edo akats fisikorik ez izatea. Hori egiaztatzeko, medikuak egindako egiaztagiria aurkeztu behar da.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función.

d) Deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintza bereziei
buruzko agiri benetakotuen bidezko justifikazioa.

d) Justificación documental, debidamente autenticada, de los
requisitos específicos de titulación exigidos en la respectiva convocatoria.

2. Behar bezala bidezkotuta, lehen adierazitako agiriak ezin
badira aurkeztu, Zuzenbidearen arabera onartutako edozein frogaren bidez benetakotu ahal izango da deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla.

2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados anteriormente, podrá acreditarse el cumplimiento de las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.

3. Funtzionarioak izanez gero, ez dituzte zertan lehen aipatu
agiriak aurkeztu, baldin eta halaxe agertzen bada zehatz-mehatz
beren espediente pertsonalean.

3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro de Personal del
Organismo Público del que dependiesen para acreditar tal condición.

4. Lehen aipatutako epean eta ezinbesteko arrazoiengatik izan
ezik, onartutako plazagaiak agiriak aurkeztu ez baditu edo eskatu diren baldintzak bete ez baditu, ez zaio izendapenik egingo eta
burututako ekintza guztiak indargabetuko dira; era berean, kontuan
hartu behar dira hasierako eskabidean gezurrak esatearen ondoriozko erantzukizunak.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en estas bases no podrán ser nombrados funcionarios/as y
quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidades en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

X. Izendapena eta lanpostuaz jabetzea.

X. Nombramiento y toma de posesión.

1. Hala denean, Epaimahaiak Alkatetzari igorriko dio karrerako funtzionario hautatutako pertsonen izendapen proposamena.

1. Por parte de los Tribunales se remitirá, en cada caso, a la
Alcaldía, propuesta de nombramiento de las personas seleccionadas
como funcionarios/as de carrera.

2. Izendapenak Estatuko Boletin Ofizialean argitaratuko dira.

2. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del
Estado.

3. Izendatutako pertsonak karguaz jabetu beharko dira hogeita hamar asteguneko epean, izendapena jakinarazi eta hurrengo
egunean zenbatzen hasita.

3. Las personas nombradas deberán tomar posesión del cargo respectivo en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente a aquél en que les sea notificado el nombramiento. A partir de
la toma de posesión les resultará de plena aplicación el régimen
de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública de conformidad con la legislación vigente.

4. Karguaz jabetzean, Alkatetzak ebatziko du sartu berriak diren
funtzionarioak beren lanpostuei behin betiko eratxikitzeari buruz.

4. La Alcaldía adoptará, en la misma fecha de la toma de posesión, resolución relativa a la adscripción definitiva de los/as funcionarios/as de nuevo ingreso a puestos de trabajo vacantes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Función Pública Vasca.

XI. Azken arauak.

XI. Normas finales.

1. Aplikatu beharreko legerian agertzen ez denaren inguruan
eta oinarriotan agertzen ez denaren gainean, epaimahiek eskumena
izango dute oinarri hauei buruzko interpretazio zalantza guztiak argitzeko eta hautapen prozedura behar bezala gara dadin erabakiak
hartzeko.

1. Los Tribunales tendrán capacidad para resolver cuantas
dudas y cuestiones se presenten en torno a la interpretación de
estas bases y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de proceso selectivo, en todo aquello que no esté previsto
en la normativa legal aplicable o en las propias bases.

2. Deiladi hau eta horretatik zein epaimahai kalifikatzileen jarduketatik ondorioztatzen diren administrazio ekintzak aurkaratu ahal
izango dira azaroaren 26ko 30/92 Legean ezartzen diren kasuetan eta forman.

2. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación de los Tribunales Calificadores podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma que se
establecen en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

I. Eranskina

Anexo I

OINARRI ESPEZIFIKOAK

A) BASES ESPECÍFICAS

1. Betetzeko lanpostutsa.

1. Plaza vacante a cubrir.

1.1. Izena: Turismo teknikaria. Deskripzioa: Administrazio Bereziaren eskalako plaza, Teknikako azpieskalakoa, teknikari ertaina,
B taldekoa

1.1. Denominación: Técnico/a en Turismo. Descripción: plaza incluida en la escala de Administración Especial, Subescala de
Técnica, clase Técnico Medio, grupo de clasificación B.

1.2. Plaza kopurua: bat.

1.2. Número de plazas: una.
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2. Betekizun espezifikoak:

Segunda. Requisitos específicos.

Deialdiaren oinarri orokorrean agertutako betekizunez gain, Turismo Diplomaturaren agiria edo baliokidea aurkeztu behar dute.

Además de las condiciones señaladas en la base cuarta de
las Bases Generales, las personas aspirantes a la plaza de Técnico/a en Turismo deberán estar en posesión del título de Diplomado/a en Turismo o equivalente.

3. Sartzeko sistema

Tercera. Sistema de acceso.

3.1. Hautapena oposizioaren bidez gingo da, hots, sarrera askeko sisGaia da.

3.1. La selección se realizará mediante el procedimiento de
oposición, sistema de acceso libre.

Oposizioaren ariketak.

Ejercicios de la Oposición.

a) Lehenengo ariketa; derrigorrezkoa eta baztertzailea. Bi orduz
gehienez eranskinean agertutako gai orokor bat idatziz azaldu behar
da. Gai hori orokorra izango da eta ausaz erabakiko da probari hasiera baino lehentxoago. Era berean, gaia deialdiarekin bat datorren
programarekin erlazionaturik egon behar da, nahiz eta programa
horren epigrafe zehatz bati buruzkoa izan ez. Askatasun handiz azaldu ahal izango da gaia. Trebakuntza maila baloratuko da batez ere.
Plazagaiak Epaimahaiaren aurrean irakurri beharko du aztertutako gaia, horretarako zehaztuko diren egun eta orduetan.

a) Primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en desarrollar, por escrito, durante el período máximo de dos
horas, un tema de carácter general extraídos al azar inmediatamente
antes del comienzo de la prueba y relacionado con el programa
que acompaña a la convocatoria aunque no se atenga a epígrafe
concreto del mismo, teniendo amplia libertad en cuanto a la forma de exposición. Se valorará especialmente el nivel de formación.
El ejercicio deberá ser leído por cada aspirante en sesión pública
ante el Tribunal y en los días y horas que oportunamente se señalen.

b) Bigarren ariketa( derrigorrezkoa eta baztertzailea. Idatziz
eta 2 orduz gehienez azaldu beharko da kasu praktiko bat.

b) Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. Se
desarrollará por escrito y consistirá en la resolución de un supuesto práctico, durante el período máximo de 2 horas.

Ariketa bukatzean, plazagai bakoitzak ariketaren azalpena eman
beharko du eta 10 minutuz gehienez Epaimahaiak gaiari buruz egingo dizkion galderei erantzun beharko die.

Al finalizar cada aspirante hará una exposición del ejercicio y
contestará a las preguntas que sobre el mismo le haga el Tribunal, durante un tiempo máximo de 10 minutos.

c) Hirugarren ariketa; derrigorrezkoa eta baztertzailea. 40 minutuz ahoz azaldu beharko ditu ausaz ateratako bi gai; gai bakoitza
programaren zati bakoitzari dagokio. Ariketa Epaimahaiaren aurrean
egin beharko da horretarako zehaztu diren egun eta orduetan.

c) Tercer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en exponer oralmente, dos temas extraídos al azar, uno de
cada parte del programa, y durante un período de 40 minutos. El
ejercicio deberá ser realizado en sesión pública ante el Tribunal y
en los días y horas oportunamente se señalen.

d) Laugarren ariketa; borondatezkoa eta ez baztertzailea. Proba horretan zati bat edo gehiago izan daitezke. Ariketa horretan,
euskara maila baloratuko da. Dena den, hirugarren hizkuntza eskakizuna agirien bidez egiaztatzen dutenak ez dute zertan azterketa egin. Pertsona horiek puntuaziorik altuena lortuko dute. Eusko
Jaurlaritzak apirilaren 15ean emandako 86/97 Dekretuan agertzen
dira agiriok. Azterketa egiteari muzin egin diezaiokete ondoko ikasketa badituzte, eta honako puntuazioa lortuko dute:

d) Cuarto ejercicio; voluntario y no eliminatorio. Consistirá en
la realización de una prueba, que podrá constar de una o varias
partes, para acreditar el conocimiento del euskera de las personas que deseen someterse a la misma. No obstante, estarán exentos de la realización de la prueba quienes acrediten documentalmente
el cumplimiento del perfil lingüístico 3 de los establecidos por el
Decreto del Gobierno Vasco 86/97, de 15 de abril; en tal caso, estas
personas obtendrán directamente la calificación máxima con que
se valore la prueba. También podrá renunciar en caso de estar en
posesión de los siguientes estudios y con las siguientes puntuaciones:

1. Hizkuntza Eskakizuna, 15 puntu. 2. Hizkuntza Eskakizuna,
20 puntu. 3. Hizkuntza Eskakizuna edo EGA agiria , edo Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako gaitasun agiria edo Labayru Institutuak emandako gaitasun agiria edukitzea, 25 puntu.

Perfil Lingüístico 1, 15 puntos. Perfil Lingüístico 2, 20 puntos.
Perfil Lingüístico 3 o estar en posesión del certificado de aptitud
EGA, del grado de aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas o del
certificado otorgado por el Instituto Labayru en su caso 25 puntos.

4.3. Oposizio fasearen ariketak honelaxe baloratuko dira:

4.3. Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la
forma siguiente:

Lehenengo ariketa: 0tik 40 puntura arte. Azterketa gainditu ahal
izateko, 20 puntu lortu behar dira gutxienez.

Primer ejercicio: se calificará de 0 a 40 puntos. Para superarlo
será necesario obtener un mínimo de 20 puntos.

Bigarren ariketa: 0tik 40 puntura arte. Azterketa gainditu ahal
izateko, 22 puntu lortu behar dira gutxienez.

Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 40 puntos. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de 22 puntos.

Hirugarren ariketa: 0tik 30 puntura arte. Azterketa gainditu ahal
izateko, 24 puntu lortu behar dira gutxienez.

Tercer ejercicio: se calificará de 0 a 40 puntos. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de 24 puntos.
Cuarto ejercicio: se calificará de la forma más arriba señala-

Laugarren ariketa: goian aipatutako eran.
da.
GAI KOMUNAK

MATERIAS COMUNES

1. gaia. Konstituzioa. Esanahi aniztasuna. Konstituzioa testu
arau-emaile gisa. Espainiako Konstituzioa. Konstituzio printzipioak. Zuzenbidezko estatu sozial eta demokratikoa. Espainiako Konstituzioaren balore gorenak.

Tema 1. La Constitución. Pluralidad de significados. La Constitución como texto normativo. La Constitución Española. Los principios constitucionales. El Estado social y democrático de Derecho. Los valores superiores en la Constitución Española.

2. gaia. Funtsezko eskubideak, askatasun publikoak eta
eskubide sozial eta ekonomikoak, Espainiako Konstituzioan. Funtsezko eskubideak babestu eta etetea.

Tema 2. Los derechos fundamentales, las libertades públicas
y los derechos sociales y económicos en la Constitución Española. La protección y suspensión de derechos fundamentales.

3. gaia. Gorte Nagusiak. Osaketa, eratxikipenak eta funtzionamendua. Gorte Nagusien menpeko kontrol organoak. Herriaren
Defendatzailea eta Kontu Auzitegia.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. Organos de control dependientes de las Cortes
Generales. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

4. gaia. Erregetza. Erregearen funtzioak. Berronespena.

Tema 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
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5. gaia. Epai Boterea. Justiziaren konstituzio eraentza. Epai
Boterearen Kontseilu Nagusia. Justizi Administrazioak Espainian
duen antolamendu berria.
6. gaia. Konstituzio Auzitegia. Antolaketa, osaketa eta funtzioak.
Bere epaien eragingarritasuna.
7. gaia. Gobernua Espainiako konstituzio sisteman. Gobernuko
presidentea izendatu eta kargutik enkaitzea. Gobernua. Osaketa
eta funtzioak.
8. gaia. Administrazio antolakuntzaren printzipio orokorrak.
9. gaia. Funtzio Publikoa. Funtzio publikoko sistemak eta Espainiakoa.
10. gaia. Legea. Kontzeptua eta ezaugarriak. Estatuko legeak
Espainiako sisteman. Lege indarra duten Gobernuko arauak.
Nazioarteko tratatuak, barneko zuzenbidearen arau gisa.
11. gaia. Araudia: araudiak emateko ahalgoa. Eratzea eta oinarria. Antzekoetatik bereiztea. Legearen eta araudiaren arteko
harremanak.
12. gaia. Autonomi erkidegoak. Boterearen lurralde banaketa estatu garaikideetan. Espainiako kasua: histori bilakaera eta egungo egoera. Estatuaren eta autonomi erkidegoen arteko harremanak.
Autonomi erkidegoetako antolamendu politiko eta administratiboa.
13. gaia. Euskal Autonomi Erkidegoa. Autonomi Estatutua: aurrekariak. 1979ko Estatutuaren egitura eta eduki orokorrak. Lurralde
Historikoetako Legea.
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Tema 5. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La nueva organización de la Administración de Justicia en España.
Tema 6. El Tribunal Constitucional. Organización, composición
y funciones. La eficacia de sus sentencias.
Tema 7. El Gobierno en el sistema constitucional español. La
designación y remoción del Presidente del Gobierno. El Gobierno. Composición y funciones.
Tema 8. Los principios generales de la organización administrativa.
Tema 9. La Función Pública. Los diversos sistemas de función
pública y sistema español.
Tema 10. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales
en el sistema español. Normas del Gobierno con fuerza de Ley.
Los Tratados internacionales como norma de Derecho interno.
Tema 11. El Reglamento: la potestad reglamentaria. Formación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre
la Ley y el Reglamento.
Tema 12. Las Comunidades Autónomas. La distribución territorial del Poder en los Estados contemporáneos. El caso español:
evolución histórica y situación actual. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.
Tema 13. La Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco. El Estatuto de Autonomía: antecedentes. Estructura y contenidos generales del Estatuto de 1.979. La Ley de Territorios Históricos.

GAI ESPEZIFIKOAK

MATERIAS ESPECIFICAS

14. gaia. Kulturaren kontzeptua. Adierak. Kultura eta zibilizazioa.
Kultura eta bizi kalitatea.
15. gaia. Kulturaren dimentsio pertsonala eta soziala. Masa
kultura eta gutxiengoen kultura. Ikuskizun kultura.
16. gaia. Kultura eta aisialdia. Aisia egungo gizartean.
17. gaia. Kultur programazioa. Edukiak. Beharrak. Baliabideak.
18. gaia. Kultur jardueren hedapena eta publizitatea.
19. gaia. Komunikabideak. Bilakaera eta garapena, kulturan
izandako eragina.
20. gaia. Kultura, arte, ondare eta turismoaren administrazio
antolamendua.
21. gaia. Administrazio zentrala Kultura eta Ondarearen esparruan. Administrazio antolamendua. Eskumenak. Baliabideak.

Tema 14. Concepto de Cultura. Sus diferentes acepciones. Cultura y civilización. Cultura y calidad de vida.
Tema 15. Dimensión personal y social de la Cultura. Cultura
de masas y Culturas minoritarias. La Cultura espectáculo.
Tema 16. Cultura y tiempo libre. El ocio en la sociedad actual.
Tema 17. La programación cultural. Contenidos. Necesidades.
Recursos.
Tema 18. Difusión y publicidad de las actividades culturales.
Tema 19. Medios de comunicación. Evolución y desarrollo, su
incidencia en la cultura.
Tema 20. Organización administrativa en materia de cultura,
arte, patrimonio y turismo.
Tema 21. La Administración central en el ámbito de la Cultura y del Patrimonio. Organización administrativa. Competencias.
Recursos.
Tema 22. El Gobierno Vasco en el ámbito de la Cultura y del
Patrimonio. Organización administrativa. Competencias. Recursos.
Tema 23. El Ayuntamiento de Santurtzi en el ámbito de la Cultura y del Patrimonio. Competencias. Recursos.
Tema 24. Centros culturales y oficinas del Ayuntamiento de Santurtzi. Inicialtivas.
Tema 25. El fenómeno turístico: sus orígenes, evolución y significado. Motivaciones. El turismo como nueva necesidad.
Tema 26. Presupuestos económicos y sociales del turismo.
Medios de captación y retención del turismo. Información, publicidad y propaganda turística.
Tema 27. Organizaciones internacionales en materia de
Turismo.
Tema 28. Geografía turística de la península. Zonas y rutas
turísticas. Condiciones infraestructurales y recursos.
Tema 29. Geografía turística del País Vasco. Zonas y rutas turísticas. Catálogo monumental.
Tema 30. Situación estructural del turismo en el País Vasco.
Condiciones infraestructurales.
Tema 31. Las agencias de viajes.
Tema 32. Los guías de turismo.
Tema 33. Metodología y preparación de una visita turística.

22. gaia. Eusko Jaurlaritza Kultura eta Ondarearen esparruan.
Administrazio antolamendua. Eskumenak. Baliabideak.
23. gaia. Santurtziko Udala Kultura eta Ondarearen esparruan.
Eskumenak. Baliabideak.
24. gaia. Santurtziko Udaletxeko kultur zentroak eta bulegoak. Ekimenak.
25. gaia. Turismoa: jatorria, bilakaera eta esangura. Zioak. Turismoa beharrizan berri gisa.
26. gaia. Turismoaren aurrekontu ekonomiko eta sozialak. Turismoa erakartzeko eta horri berori atxikitzeko bideak. Turismo informazioa, publizitatea eta propaganda.
27. gaia. Turismoaren gaineko nazioarteko erakundeak.
28. gaia. Penintsulako turismo geografia. Turismo alde eta ibilbideak. Azpiegitura eta baliabideen egoera.
29. gaia. Euskal Herriko turismo geografia. Turismo alde eta
ibilbideak. Monumentuen katalogoa.
30. gaia. Euskal Herriko turismo azpiegituren egoera. Azpiegituren egoera.
31. gaia. Bidai agentziak.
32. gaia.Turismo gidak.
33. gaia. Bisitaldi turistikoen metodologia eta prestakuntza.
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34. gaia. Udalerriko koordinatzailearen lana turismo alorrean.
Jarduera eremua. Eskumenak. Baliabideak.
35. gaia. Greziarren legatua. Pentsamendu eta arte greziarraren
eragina mendebaldeko zibilizazioan.
36. gaia. Erromatarren herentzia. Erromanizazioaren adierazpen
kulturala. Adierazpen kultural eta artistiko nagusiak. Erromanizazioa Espainian.
37. gaia. Kristautasunaren jatorria, doktrina eta zabalkundea.
Kristautasunaren arrastoa ekialdean eta mendebaldean. Penintsulako
kristautzea. Penintsulako arte paleo-kristaua.
38. gaia. Erromaniko garaiko gizartea. Adierazpen artistiko eta
kultural nagusiak.
39. gaia. Gotiko garaiko gizartea. Adierazpen artistiko eta kultural nagusiak. Hirien eraketa eta garapena. Unibertsitateak.
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Tema 34. La figura del coordinador municipal en materia de
Turismo. Ambito de actuación. Competencias. Recursos.
Tema 35. El legado griego. Incidencias del pensamiento y del
arte griegos en la civilización occidental.
Tema 36. La herencia romana. Significación cultural de la romanización. Principales manifestaciones culturales y artísticas. La romanización en España.
Tema 37. Origen, doctrina y difusión del Cristianismo. La impronta cristiana en Oriente y Occidente. La cristianización de la península. El arte paleo-cristiano peninsular.
Tema 38. La sociedad del románico. Principales manifestaciones
culturales y artísticas.
Tema 39. La sociedad del gótico. Principales manifestaciones
artísticas y culturales. Formación y desarrollo de las ciudades. Las
Universidades.
Tema 40. El Renacimiento: su significado en la cultura universal.
El humanismo. El arte renacentista italiano. Ampliación del mundo conocido y presencia de Vascos en América.
Tema 41. La Edad de Oro de las Letras y de las Artes Españolas: De Cervantes a Calderón y de Gil de Siloé a C. Coello.
Tema 42. Las monarquías absolutas. El Barroco. Principales
manifestaciones culturales y artísticas.
Tema 43. El impresionismo.
Tema 44. La revolución científica y técnica del siglo XX. Su
incidencia en la Cultura. Tendencias del arte actual.
Tema 45. Bibliografía y fuentes documentales sobre Santurtzi. Archivo Municipal. Publicaciones del Ayuntamiento.
Tema 46. Manifestaciones prehistóricas en el Territorio Histórico
de Bizkaia.
Tema 47. La literatura vasca hasta el siglo XX.
Tema 48. Literatura vasca siglo XX.
Tema 49. El municipio de Santurtzi en su marco geográfico.
Fundación.
Tema 50. Gernika. Casa de Juntas. Historia.
Tema 51. Historia, cultura y arte de Santurtzi en los siglos XIX
y XX.
Tema 52. Bienes inmuebles declarados de Interés Cultural en
el Territorio Histórico de Bizkaia.
Tema 53. El Santurtzi actual: Caracterización demográfica, sociocultural, económica y política. Infraestructuras, dotaciones y servicios.
Tema 54. Recursos naturales del Territorio Histórico de Bizkaia. Su personalidad geográfica como mosaico de paisajes.
Tema 55. Recursos turísticos del Territorio Histórico de Bizkaia.
Rutas turísticas. Fiestas de interés turístico. Arquitectura popular.

40. gaia. Errenazimendua: kultura unibertsalean duen esangura. Humanismoa. Arte errenazentista italiarra. Mundu ezagunaren
zabalpena eta euskaldunak Ameriketan.
41. gaia. Letren eta Espainiako arteen urrezko aroa: Cervantesetik hasi eta Calderon arte eta Gil de Siloétik C.Coellora arte.
42. gaia. Monarkia absolutuak. Barrokoa. Adierazpen kultural
eta artistiko nagusiak.
43. gaia. Inpresionismoa.
44. gaia. XX. mendeko iraultza zientifiko eta teknikoa. Kulturan duen erabina. Egungo artearen joerak.
45. gaia. Bibliografia eta Santurtziri buruzko dokumentazio iturriak. Udalerriko artxiboa. Udaleko argitalpenak.
46. gaia. Historiaurreko agerkuntzak Bizkaiko Lurralde Historikoan.
47. gaia. XX. mendera arteko euskal literatura.
48. gaia. XX. mendeko euskal literatura.
49. gaia. Santurtziko Udalerria bere eremu geografikoan. Fundazioa.
50. gaia. Gernika. Juntetxea. Historia.
51. gaia. Historia, Santurtziko kultura eta artea XIX eta XX. mendeetan.
52. gaia. Bizkaiko Lurralde Historikoan interes kulturaleko ondasun higiezintzat jotzen direnak.
53. gaia. Egungo Santurtzi: ezaugarri demografiko, soziokultural,
ekonomiko eta politikoak. Azpiegiturak, zuzkidurak eta zerbitzuak.
54. gaia. Bizkaiko Lurralde Historikoko baliabide naturalak. Paisejeen mosaiko legez dituen ezaugarri geografikoak.
55. gaia. Bizkaiko Lurralde Historikoko baliabide turistikoak.
Ibilbide turistikoak. Turismoaren intereseko jaiak. Herriko arkitektura.
Tema 56. La gastronomía vasca en su dimensión cultural, turís56. gaia. Euskal gastronomia eremu kultural, turistiko eta ekotica y económica.
nomikoan.
Tema 57. La etnografía y el folclore vascos. Tradiciones y cos57. gaia. Euskal etnografia eta folklorea. Tradizio eta ohiturak.
tumbres.
Tema 58. Deportes autóctonos. Artesanía. La música. Com58. gaia. Bertako kirolak. Artisautza. Musika. Musikagile eta
interprete euskaldunak. Dantzak eta erritoak. Tradizioko kantate- positores e intérpretes vascos. Danzas y rituales. Cancioneros tradicionales.
gia.
Tema 59. El Guggenheim.
59. gaia. Guggenheim.
Tema 60. Relaciones con el sur de Gran Bretaña. Iniciativas.
60. gaia. Britania Handiko hegoaldearekiko harremanak. Ekimenak.
Tema 61. Margen izquierda: Perspectivas de recuperación.
61. gaia. Ibarrezkerra: berreskurapen igurakapenak.
Tema 62. Tráfico marítimo.Viajeros. Turismo.
62. gaia. Itsasoko trafikoa. Bidaiariak. Turismoa.
II. Ernaskina

Anexo II

A) OINARRI ESPEZIFIKOAK

A) BASES ESPECIFICAS

1. Bete beharreko lanpostutsa.

1. Plaza vacante a cubrir.

1.1. Izena: Behargin gidaria. Deskripizioa: Administrazio Bereziko eskalan, Zerbitzu Berezietako azpieskalan, lanbideen mailan
eta D taldean dagoen lanpostua da.

1.1. Denominación: Operario/a Conductor/a. Descripción:
plaza incluida en la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, clase Personal de Oficios, grupo de clasificación D.
1.2. Número de plazas: una.

1.2. Lanpostu kopurua: bat.
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Bigarrena. Betekizun espezifikoak.

Segunda. Requisitos específicos.

Oinarri Orokorren laugarren oinarrian ezarritako baldintzez gain,
behargin gidari lanpostua lortu nahi dutenek Eskola Graduatua edo
antzeko tituluren bat izan behar dute.

Además de las condiciones señaladas en la base cuarta de
las Bases Generales, las personas aspirantes a la plaza de Operario/a Conductor/a deberán estar en posesión del título de Graduado Escolar, o equivalente.

C Gidabaimena edo parekoren bat, aurreko araudia kontuan
izanik.

rior.

Carnet de conducción C o equivalente según normativa ante-

Hirugarrena. Sarrera sistema.

Tercera. Sistema de acceso.

3.1. Hautapena oposizio prozeduraren, hau da sarrera askeko sistemaren bidez egingo da.

3.1. La selección se realizará mediante el procedimiento de
oposición, sistema de acceso libre.

Oposizioko ariketak.

Ejercicios de la Oposición.

a) Lehenengo ariketa derrigorrezkoa eta baztertzailea da. Ondoko probak egingo dira:

a) Primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. Se compondrá de las siguientes pruebas:

1. Ibilgailua martxan jartzea horizontalean, aldatz gora, aldatz
behera eta zamaturik.

1. Arranque de un vehículo en horizontal, cuesta arriba, cuesta abajo, cargado.

2. Abiadura handitik txikira aldatzea eta alderantziz; ezin zaie
palanka eta pedalei eragin, ezta motorea geratu edo zaratarik atera ere.

2. Cambios de velocidad de mayor a menor y viceversa, sin
mirar las palancas ni pedales y sin producir ruidos o parar el motor.

3. Atzera martxa bide lau, bihurgune, angelu, aldapa eta maldetan.

3. Marcha atrás en recta, curva, ángulo, rampa y pendiente.

4. Ertzaren ondoan eta espaloia zapaldu gabe aparkatzea, ibilgailuaren %150eko luzera baino espazio txokiagoan.

4. Aparcar junto a bordillo sin pisar la acera, en un espacio no
superior al 150% de la longitud del vehículo.

5. Norabidea aldatzea kale estu batean.

5. Maniobra de cambio de dirección en una calle estrecha.

6. Atzeko gurpilaren lekuan ordezko gurpila jartzea.

6. Cambio de rueda trasera por la de repuesto.

7. Beso artikulatua maneiatzea eta garabiaren zesta erabiltzea.

7. Manejo del brazo articulado y cesta de la grúa.

Probak ordubete iraungo du eta berebiziko garrantzia
eskainiko zaio 7. probari. Zazpi proba horietako bakoitza baztertzailea da, hau da, aurrekoa gainditu beharra dago hurrengoa egiteko.

La duración prevista de la prueba es de 1 hora y se concederá especial importancia a la calidad de la realización de la
7.a de las pruebas. Cada una de las siete pruebas serán eliminatorias, siendo preciso superar la anterior para realizar la
siguiente.

b) Bigarren ariketa; derrigorrezkoa eta baztertzailea. Ordubeteko
epean, gai orokor bat garatu beharko da idatziz. Gai hori ausaz aukeratuko da proba hasi baino lehen eta zerikusia izango du deialdiari
erantsitako programarekin, nahiz eta epigrafeak desberdinak izan.
Plazagaiak erabateko askatasuna du galderari erantzuteko moduari dagokionez. Ariketa amaitutakoan epaimahaiaren aurrean irakurriko
du jendaurreko saioan eta ezarritako egun eta orduetan.

b) Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar, por escrito, durante el período máximo de una hora, un tema de carácter general extraídos al azar
inmediatamente antes del comienzo de la prueba y relacionado
con el programa que acompaña a la convocatoria aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo amplia libertad
en cuanto a la forma de exposición. Se valorará especialmente
el nivel de formación. El ejercicio deberá ser leído por cada aspirante en sesión pública ante el Tribunal y en los días y horas que
oportunamente se señalen.

c) Hirugarren ariketa; borondatezkoa eta ez baztertzailea. Nahi
duenak bere euskara ezaguera egiaztatzeko proba egin dezake eta
proba horrek hainbat zati izan ditzake. Nolanahi ere, ez dute proba egin beharrik Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 15eko 86/97 Dekretuan adierazitako 3. hizkuntza eskakizuna egiaztatzen dutenak. Halakorik egiaztatzen duenari euskara probaren gehieneko puntuazio
emango zaio. Era berean, ez du probarik egin beharrik ondoko ikasketak eta puntuazioak dituenak:

c) Tercer ejercicio; voluntario y no eliminatorio. Consistirá en la
realización de una prueba, que podrá constar de una o varias partes,
para acreditar el conocimiento del euskera de las personas que deseen someterse a la misma. No obstante, estarán exentos de la realización de la prueba quienes acrediten documentalmente el cumplimiento del perfil lingüístico 3 de los establecidos por el Decreto del
Gobierno Vasco 86/97, de 15 de abril; en tal caso, estas personas obtendrán directamente la calificación máxima con que se valore la prueba. También podrá renunciar en caso de estar en posesión de los siguientes estudios y con las siguientes puntuaciones:

1. Hizkuntza eskakizuna, 5 puntu. 2. Hizkuntza eskakizuna,
10 puntu. 3. Hizkuntza eskakizuna edo EGA ziurtagiria, Hizkuntza
Eskola Ofizialeko gaitasun maila edo Labayruk emandako ziurtagirian 15 puntu izatea.

Perfil Lingüístico 1, 5 puntos. Perfil Lingüístico 2, 10 puntos. Perfil Lingüístico 3 o estar en posesión del certificado de
aptitud EGA, del grado de aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas o del certificado otorgado por el Instituto Labayru en su caso
15 puntos.

4.3. Oposizio fseko ariketak honela kalifikatuko dira:

4.3. Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la
forma siguiente:

Lehenengo ariketa: 0tik 40 puntura arteko kalifikazioa. Proba
gainditzeko, 22 puntu lortu behar dira gutxienez.

Primer ejercicio: se calificará de 0 a 40 puntos. Para superarlo
será necesario obtener un mínimo de 22 puntos.

Bigarren ariketa: 0tik 40 puntura arteko kalifikazioa. Proba gainditzeko, 20 puntu lortu behar dira gutxienez..

Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 40 puntos. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de 20 puntos.

Hirugarren ariketa: goraxoeago azaldutakoaren arabera kalifikatuko da.

da.

Tercer ejercicio: se calificará de la forma más arriba señala-
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B) PROGRAMA

B) PROGRAMA

GAI KOMUNAK

MATERIAS COMUNES

1. Gaia. 1978ko Espainiako Konstituzioaren egitura eta edukia. Funtsezko eskubide eta eginbeharrak. Horien bermeak eta etetea. Konstituzio Auzitegia. Herriaren Defendatzailea. Konstituzioaren erreforma.

Tema 1. Estructura y contenido de la Constitución española
de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.

2. Gaia. Estatuko lurralde antolaketa. Autonomi erkidegoak:
eratzea eta eskumenak.

Tema 2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y competencias.

3. Gaia. Euskal Autonomi Erkidegoa (I). Autonomi Estatutua:
aurrekariak. 1979ko Estatutuko egitura eta eduki orokorrak.

Tema 3. La Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco
(I). El Estatuto de Autonomía: antecedentes. Estructura y contenidos generales del Estatuto de 1979.

4. Gaia. Administrazio egintza: kontzeptua, motak eta osagaiak.
Administrazio egintzen eragingarritasuna eta baliozkotasuna;
beren zioa. Jakinarazpena eta argitalpena. Administrazio bidean
berrikustea: deuseztapena eta ezeztapena.

Tema 4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos; su motivación. Notificación y publicación. Revisión en vía administrativa: anulación y
revocación.

GAI ESPEZIFIKOAK

MATERIAS ESPECÍFICAS

1. gaia. Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legea. Bigarren Titulua. Lehenengo kapitulua, 9,
10, 11 eta 12 kapituluak.

Tema 1. De la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. Título segundo. Capítulo primero, artículos 9, 10, 11 y 12.

2. gaia. Bide Segurtasunari buruzko Legea, II. Titulua, 2. kapitulua, 32, 33, 34 y 35 artikuluak.

Tema 2. De la Ley de Seguridad Vial, Título II, Capítulo 2, artículos 32, 33, 34 y 35.

3. gaia. Bide Segurtasunari buruzko Legea, II. Titulua, 2. kapitulua, 13, 14, 15 y 16 artikuluak.

Tema 3. De la Ley de Seguridad Vial, Título II, Capítulo 2, artículos 13, 14, 15 y 16.

4. gaia. Bide Segurtasunari buruzko Legea, II. Titulua, 2. kapitulua, 20, 21, 22 y 23 artikuluak.

Tema 4. De la Ley de Seguridad Vial, Título II, Capítulo 2, artículos 20, 21, 22 y 23.

5. gaia. Zirkulazioaren Araudi Orokorra, IV Titulua, 6. kapitulua, 143, 144, 146 y 147 artikuluak.

Tema 5. Del Reglamento General de Circulación, Título IV, Capítulo 6, artículos 143, 144, 146 y 147.

6. gaia. Zirkulazioaren Araudi Orokorra, laugarren titulua, seigarren kapitulua, 166, 167, 168 y 171 artikuluak.

Tema 6. Del Reglamento General de Circulación. Título cuarto, Capítulo sexto, artículos 166, 167, 168 y 171.

7. gaia. Zirkulazioaren Araudi Orokorra. Bigarren titulua. Zazpigarren kapitulua, 82, 83, 84 y 87 artikuluak.

Tema 7. Del Reglamente General de Circulación. Título
segundo. Capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84 y 87.

8. gaia. Erreiak bide publikoetan.

Tema 8. Disciplina de carril en las vías públicas.

9. gaia. Autobide eta autobietan gidatzea.

Tema 9. La conducción en autopistas y autovías.

10. gaia. Zirkulazio kodeko ibilgailu motak, ibilgailu mistoak azpimarratuz.

Tema 10. Tipos de vehículos recogidos en el código de la circulación con especial incidencia en los vehículos mixtos.

11. gaia. Trakzio mekanikoko ibilgailuek dituzten motoreen definizio eta ezaugarriak eta horien funtzionamendua.

Tema 11. Definición y características de los motores utilizados
por los vehículos de tracción mecánica y su funcionamiento.

12. gaia. Balaztatze sistemak: definzioa, motak eta ezaugarriak.

Tema 12. Los sistemas de frenado: definición, clases y características.

13. gaia. Martxan jartzeko motorearen eta alternadorearen arteko desberdintasuna.

Tema 13. Diferencias existentes entre un motor de arranque
y un alternador.

14. gaia. Balaztatzeen erabilera.

Tema 14. Utilización de los frenos.

15. gaia. Segurtasun pasiboa.

Tema 15. La seguridad pasiva.

16. gaia. Garabidun kamioiak beso artikulatua eta zesta
dituztenak.

Tema 16. Vehículos tipo camión grúa con brazo articulado y
cesta.

III Eranskina

Anexo III

Izen-abizenak: ...........................................................................
Helbidea.......................................................................................
NAN zk.: .............................................................................................
Ondoko Aitortzen dut zinpean (edo Agintzpean):
Santurtziko Kontzejuko Udalaren zerbitzupeko karrerako fun
tzionario izendatu ahal izateko, ez nago kargu publikoak hartzeko
ezgaituta, ezta Herri Administrazioetatik baztertuta ere.

Don/Doña ...........................................................................,
con domicilio en ............................................, y con documento
nacional de identidad número ..............., declara bajo juramento
(o promete), a efectos de ser nombrado funcionario/a de carrera
al servicio del Ilustre Ayuntamiento del Concejo de Santurtzi, que
no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.

.......n, 199....(e)ko .........aren ....(e)an.

En ........., a .. de ....... de 199..

(Sinadura)

(Firma)

Santurtzi, 1998ko abuztuaren 7.—Jarduneko alkatea, Ramón
Vega Delgado.

En Santurtzi, a 7 de agosto de 1998.—El Alcalde Ejerciente.
Ramón Vega Delgado

(II-3.407)

(II-3.407)
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Udalak 1998ko uztailaren 29an eginiko osoko bilkuran eta aparteko saio premiazkoan (10/98) ondoko oinarriak onetsi zituen:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y Urgente nº
10/98, celebrada el día 29 de julio de 1998, aprobó las siguientes
bases:

Toki administazioko funtzionarioen eskala
eta azpieskaletan sartzeko hautapen proben
deialdiaren oinarriak

Bases de convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a escalas y subescalas de funcionarios
de Administración local

1997KO ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA
BARNEKO SUSTAPENA

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1997
PROMOCION INTERNA

I. Deialdiaren xedea eta arau orokorrak.

I. Objeto de la convocatoria y normas generales.

1. Honen bidez, Santurtziko Udalaren zerbitzupeko funtzionario
plazak betetzeko hautapen probetarako deialdia egin da. Funtzionario
horiek oinarri hauen eranskinetan ageri diren eskala eta azpieskaletan
daude.

1. La presente convocatoria tiene por objeto la realización de
pruebas selectivas para cubrir las plazas de personal funcionario
de Administración Local al servicio del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi pertenecientes a las escalas y subescalas que se especifican, en los anexos de estas bases.
2. A las pruebas selectivas que se establecen en esta convocatoria les serán de aplicación los preceptos de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, y el Real Decreto 896/91 de 7 de junio, en sus preceptos declarados básicos; la Ley 7/85, de 2 de abril; la Ley 6/89,de
6 de julio, de Función Pública Vasca; en su redacción dada por Ley
16/97 de 7 de noviembre, el Real Decreto 364/95 de 10 de marzo.

2. Deialdi honetan ezarritako hautapen probei ondokoak aplikatuko zaizkie: abuztuaren 2ko 30/84 Legearen eta ekainaren 7ko
896/91 Errege Dekretuaren oinarrizko artikuluak; apirilaren 2ko 7/85
Legea; uztailaren 6ko 6/89 Legea, Euskal Funtzio Publikoari
buruzkoa eta martxoaren 10eko 364/95 Errege Dekretua, azaroaren 7ko 16/97 Legearen erredakzioaren arabera.
II. Betekizunak.

II. Requisitos.

1. Hautapen probetan onartua izateko ondoko baldintzak bete
behar dituzte plazagaiek:
a) Europako Batasuneko hiritarra izatea, kasuan-kasuko
homolagazioak eta indarreko legeriaren mugapenak aplikatu
ondoren.
b) Hemezortzi urte beteta izatea.
c) Eginkizuna betetzea eragotz dezakeen gaixotasun edo gorputz akatsik ez izatea.
d) Diziplina espedientearen bidez herri administrazioetako zerbitzuetatik baztertu ez izana eta eginkizun publikoetan jarduteko
ezgaitasunik ez izatea.
e) Hautapen prozesu bakoitzerako bereziki ezarritako beste
betekizunak betetzea, oinarri hauen eranskinetan ezarritakoaren
arabera.
2. Oinarri honetan ezarritako betekizunak bete behar dira eskaerak aurkezteko epea amaitzean eta hautapen prozesuak
dirauen bitartean, harik eta karrerako funtzionario karguaz jabetu
arte.

1. Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano/a de la Unión Europea, previa las homologaciones correspondientes y en los términos y con las limitaciones señaladas en la legislación vigente.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las funciones.
d) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
e) Aquellos otros que específicamente se fijen para cada proceso selectivo, según lo previsto en los anexos de estas bases.

III. Eskaerak.

III. Solicitudes.

1. Hautapen proba horietan parte hartzeko eskaeren inprimakiak
Santurtziko Udalean jaso daitezke dohainik. Inprimakiok oinarri hauen
eranskinetan dagoen ereduari egokitu behar zaizkio.

1. Los impresos correspondientes a las solicitudes para
tomar parte en los correspondientes procesos selectivos serán facilitados gratuitamente en el Ayuntamiento de Santurtzi, debiéndose ajustar, en todo caso, al modelo que figura como anexo de estas
bases.
2. Las personas aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes normas en la tramitación de sus solicitudes:
2.1. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y a las mismas se acompañará fotocopia del documento nacional de identidad.
2.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
2.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse bien en
el registro general de la Corporación, o bien según lo establecido
con carácter general en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.

2. Plazagaiek ondokoak hartu behar dituzte kontuan eskaerak tramitatzean:
2.1. Eskaerak Udaleko alkate-lehendakariari zuzenduko zaizkio eta nortasun agiriaren fotokopia erantsiko zaie eskaerei.
2.2. Eskaerak aurkezteko epea hogei egun naturalekoa da, iragarkiaren zatia “Estatuko Boletin Ofizial”ean argitaratu eta biharamonetik zenbatzen hasita.
2.3. Eskaerak Udaleko erregistro orokorrean aurkez daitezke
edo Herri Administrazioen Eraentza Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluak ezarritakoari ekinez.

2. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse al momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso de selección hasta el momento de la toma de posesión como funcionario/a de carrera.

IV. Plazagaiak onartzea.

IV. Admisión de aspirantes.

1. Eskaerak aurkezteko epea amaitatutakoan, Alkatetzak
hilabeteko epean ebatziko du prozedura bakoitzean onartutako eta
baztertutako plazagaien behin-behineko zerrenda. Zerrenda hori

1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará, en el plazo de un mes, resolución por la que se aprueben las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluídos/as
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en cada uno de los procedimientos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y además en el Tablón de Edictos de la Corporación. En esta resolución se indicarán igualmente los lugares,
las fechas y respectivas horas de comienzo de los primeros ejercicios de cada proceso selectivo.
1.1. En las relaciones de aspirantes excluídos/as se indica1.1. Baztertutako plazagaien zerrendetan bazterketa zioak adieraziko dira. Akatsak zuzendu edo onartutakoen zerrendan ez ego- rán las causas de exclusión. Para subsanar tanto el defecto que
teagatiko arrazoiak ezagutzeko, plazagaiek hamar asteguneko epea haya motivado su exclusión como su omisión en las relaciones de
dute, ebazpena argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Epe admitidos/as o excluídos/as las personas aspirantes dispondrán
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
horretan alegazioak aurkez ditzakete.
al de la publicación de la citada resolución, para presentar escrito de alegaciones al efecto.
1.2. Las personas que, dentro del plazo señalado, no subsa1.2. Epe horretan alegaziorik aurkezten ez dutenak behin betinaren el defecto causante de exclusión o señalen su omisión medianko baztertuko dira probetatik.
te la correspondiente alegación, serán definitivamente excluídos/as
de la realización de las pruebas.
2. A la vista de las correspondientes alegaciones que, en su
2. Behin-behineko zerrendei dagozkien alegazioak aurkeztuz
gero, Alkatetzak onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrenda caso, se presenten respecto de las listas provisionales, la Alcaldía dictará nueva resolución por la que se aprueben las listas defiberria emango du.
nitivas de admitidos/as y excluídos/as.
2.1. En caso de no formularse alegaciones, las listas provi2.1. Alegaziorik egingo ez balitz, behin-behineko zerrendak behin
sionales se elevarán automáticamente a definitivas.
betiko bihurtuko dira.
2.2. Las listas definitivas se expondrán en el Tablón de anun2.2. Behin betiko zerrendak Udaleko iragarki taulan jarriko dira
cios de la Corporación.
«Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean eta Udaleko ediktuen taulan argitaratuko da. Ebazpen horretan hautapen ariketen lekua, data eta
hasiera orduak adieraziko dira.

V. Epaimahai kalifikatzailea.

V. Tribunales Calificadores.

1. Epaimahaietan zazpi titular eta beste zazpi ordezko egongo dira eta horietako edozeinek jardun dezake.

1. Los Tribunales estarán compuestos por siete miembros titulares y siete suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos.
2. El Tribunal Calificador de cada proceso selectivo se acomodará, en cada caso, a la siguiente estructura:
2.1. Presidente/a. Lo será el de la Corporación, pudiendo delegar esta función en otra personal componente de la misma.
2.2. Vocales. Tendrán dicha condición:
a) Un/a representante de la Comunidad Autónoma del País
Vasco designado por el Instituto Vasco de Administración Pública.
b) Un/a representante designado por las secciones sindicales con implantación en el Ayuntamiento de Santurtzi.
c) Un/a funcionario/a de carrera de Administración Local, perteneciente al mismo grupo de clasificación, subescala y, en su caso,
clase, que la correspondiente a la plaza vacante a cubrir, designado en todo caso por el Presidente de la Corporación a propuesta
del Area de Régimen Interior.
d) Dos miembros de los grupos políticos integrantes de la Comisión de Gobierno de la Corporación designados por el Alcalde-Presidente de la misma.
2.3. Secretario/a. Lo será el de la Corporación, pudiendo delegar esta función en otro funcionario/a de carrera de la misma, ostentando derecho a voz y a voto.
3. La designación de titulares y suplentes del Tribunal se llevará a cabo por el Alcalde-Presidente en la misma resolución por
la que se apruebe la lista provisional de las personas admitidas.
3.1. Las personas que componen el Tribunal están sujetos a los
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando expresamente
prohibido el nombramiento de miembros, colaboradores o asesores
de los mismos quienes hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. A tal fin, el Presidente del Tribunal podrá
solicitar de sus miembros declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en este apartado.
4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5. Al menos la mitad de las personas que ejerza de vocales
del Tribunal deberán poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos exigida para el ingreso. Por otro lado,
la totalidad de los/as vocales deberá poseer titulación de igual o
superior nivel académico al exigido en cada caso.

2. Hautapen prozesu bakoitzeko epaimahai kalifikatzailea ondoakoari egokituko zaio:
2.1. Lehendakaria. Udaleko lehendakaria izango da, baina Udaleko beste kide baten esku utz dezake kargu hori.
2.2. Mahaikideak ondokoak dira:
a) Euskal Autnomi Erkidegoko ordezkaria, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak izendatutakoa.
b) Sindikatuek izendatutako ordezkaria, zeinak Santurtziko Udaleko kide izan behar baitu.
c) Toki Administrazioko karrera funtzionarioa, bete beharreko
plazaren sailkapen eta azpieskala berean dagoena.

d) Udaleko Gobernu Batzordeko talde politikoen bi kide, udal
honetako alkate-lehendakariak izendatutakoak.
2.3. Idazkaria. Udalekoa izango da, baina eginkizun hori karrerako beste funtzionario baten esku utz dezake, hautespide eta hizpidea izanik.
3. Epaimahaiko titular eta ordezkoen izendapena alkatelehendakariak egingo du onartutakoen behin-behineko zerrenda
onestean.
3.1.Epaimahaikideak azaroaren 26ko 30/92 Legearen 28 eta
29 artikuluetan ezarritako abstentzio eta ezezpenari loturik daude.
Horrela, erabat debekaturik dago, deialdi hau argitaratu baino lehenagoko bost urteetan, hautapen probetan plazagaiak prestatu dituzten kide, laguntzaile edo aholkulariak izendatzea. Hori dela eta, Epaimahaiko lehendakariak halakorik egin ez izanaren berariazko
aitorpena eska diezaike epaimahaikideei.
4. Epaimahiak aholkulari espezialisten laguntza eska dezake
komenigarri dela baderitzo. Aholkulari horiek beren espezialitate
teknikoen inguruko aholkuak baino ez dituzte emango.

5. Mahaikide gisa jarduten dutenek plaza lortzeko behar diren
ezaguera titulazioak izango dituzte. Bestalde, epaimahaikideek kasu
bakoitzerako eskatutako titulazio akademiko bera edo goragokoa
izan behar dute.
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6. Epaimahaiak ezingo du jardun kide, titular edo ordezkoen
erdia falta bada. Epaimahaiaren jarduteko prozedura azaroaren 26ko
30/90 Legearen II. tituluko II. kapituluan ezarritakora egokituko da.

7. Epaimahaiaren lehendakariak beharrezko neurriak hartuko ditu oposizio faseko ariketak idatziz ager daitezen eta plazagaiaren
identitatea ezagutu gabe zuzen daitezen. Horretarako, Udalak onartutako inprimaki normalizatuak erabiliko dira. Ariketetan plazagai
bakoitzaren identitatea agertarazten duen markarik balego, epaimahaiak baztertu egingo ditu pertsona horiek.
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6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en el capítulo II del título II de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
7. La Presidencia del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de las correspondientes fases
de oposición que se plasmen por escrito y no sean leídos ante el
Tribunal sean corregidos sin que se conozca la identidad de cada
aspirante, utilizando al efecto impresos normalizados de uso aprobado por la Corporación Municipal. El Tribunal excluirá a aquellas
personas en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad de cada participante.

VI. Hautapen prozesuaren garapena.

VI. Desarrollo del proceso selectivo.

1. Deialdi bakarra egingo zaie partehartzaileei. Ariketa egitera agertzen ez badira, eskubideari uko egin diotela ulertuko da, epaimahaiari behar bezala justifikatutako kasuetan edo epaimahiak askatasunez onartutakoetan salbu.
2. Epaimahaiak lehenengo ariketa egin den lekuan argitaratuko du bigarren eta hurrengo ariketen data, udaleko iragarki taulan. Bestelako baliabideak ere erabil daitezke horretarako, baina
horiek hasi baino hogeita lau ordu lehenago jarri behar da iragarkia.

1. Las personas serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídas en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.
2. La publicación de los anuncios de celebración del segundo y sucesivos ejercicios se efectuará por el Tribunal en los lugares donde se haya celebrado el primero Tablón de anuncios de la
Corporación y por cualquiera otro medio, si se juzga conveniente, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos.
3. Desde la terminación de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente ha de transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas
y un máximo de veinte días.
4. Se deberá acudir a cada uno de los ejercicios de las respectivas pruebas de acceso con el documento nacional de identidad o, en su defecto, cualquier otro documento que acredite suficientemente su identidad a juicio discrecional del Tribunal.
4.1. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a cada
persona para que acredite su identidad.
5. El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará
alfabéticamente, previo sorteo que se celebrará en este Ayuntamiento antes de la realización de las pruebas.
6. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara conocimiento del Tribunal que alguno de las personas no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia, se propondrá su exclusión al Presidente de la
Corporación, indicándose en la propuesta las inexactitudes o falsedades formuladas en su solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes.

3. Ariketa bat amaitu eta hurrengoa hasi bitartean, berrogeita zortzi ordu gutxienez eta hogei gehienez igaro behar dira.
4. Nortasun agiriarekin edo bestela Epaimahaiaren ustez plazagaiaren identitatea agertarazten duen dokumentuarekin joan behar
da ariketetara.
4.1. Epaimahaiak edozein momentutan eska diezaioke plazagaiari identitatea egiazta dezan.
5. Plazagaiek hurrenkera alfabetikoz jardungo dute. Horretarako, probak egin baino lehen, zozketa egingo da udal honetan.
6.Epaimahaiak jakingo balu plazagaietakoren batek ez dituela betetzen deialdian eskatutako betekizunak, udaleko lehendakariari
proposatuko zaio partehartzaile hori baztertzea, plazagaiari entzun
eta gero. Proposamenean agertarazi beharko dira plazagaiak hautapen probetan parte hartzeko adierazi dituen faltsutasun edo zehazgabetasunak.
VII. Ariketen hautapen prozedura eta kalifikazioa.

1. Hautapena oposizio sistemaren bidez egingo da.
2. Hautapen prozesuen azken kalifikazioa derrigorrezko eta,
kasuan-kasuan, borondatezko ariketetan lortutako puntuazioaren
bidez kalkulatuko da.
2.1. Berdinketarik balego, epaimahaiak ezarritako idatzizko proba osagarria eta praktikoa egingo da.

VII. Procedimiento de selección y calificación de los ejercicios.

1. La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición.
2. La calificación final de cada proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno
de los ejercicios obligatorios y, en su caso, voluntarios.
2.1. En caso de empate, éste se dirimirá a través de la realización de una prueba escrita suplementaria de carácter práctico
que determine al efecto el Tribunal.

VIII. Lehiakide onartuen zerrenda.

VIII. Relación de aspirantes seleccionados.

1. Hautapen probak amaitu ostean, Epaimahaiak azken ariketa egin den lekuan eta Udaletxeko Iragarki Taulan jendaurrean
jarriko ditu lehiakide onartuen behin betiko zerrendak, lorturiko puntuazioen hurrenkeraren arabera.
2. Epaimahiak ezingo du adierazi deialdiaren helburu diren plazak baino plazagai gehiagok gainditu dituztela probak. Arau honetan jasotakoaren kontrako edozein proposamen deuseza izango
da zuzenbide osoz.

1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el lugar de celebración del último ejercicio así como en el
Tablón de anuncios de la Corporación, las relaciones definitivas de
personas seleccionadas, por orden de puntuación alcanzada.
2. EL Tribunal no podrán declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas que
hayan sido convocadas. Cualquier otra propuesta que contravenga lo establecido en esta norma será nula de pleno Derecho.

IX. Agiriak aurkeztea.

IX. Presentación de documentos.

1. Hogei egun naturaleko epean, onartuen behin betiko
zerrendak udalaren iragarki taulan jendaurrean jarri eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita, hautatutako pertsonek ondoko agiriak
aurkeztu beharko dituzte Udaleko Erregistroan:

1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieran públicas las relaciones definitivas de aprobados en el Tablón de anuncios municipal, las personas seleccionadas deberán presentar a través del Registro de
la Corporación los siguientes documentos:
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a) Nortasun agiri nazionalaren kopia behar bezala benetakotuta.
b) Kargu publikoak hartzeko ezgaituta eta diziplina espediente
bidez Herri Administrazioetatik baztertuta ez dagoenaren zinpeko
aitorpena, XI. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

c) Egitekoa behar bezala betetzea eragotz dezakeen gaixotasun edo akats fisikorik ez izatea. Hori egiaztatzeko, medikuak egindako egiaztagiria aurkeztu behar da.
d) Deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintza bereziei
buruzko agiri benetakotuen bidezko justifikazioa.
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a) Copia debidamente autenticada del documento nacional de
identidad.
b) Declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo XI.
c) Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el normal ejercicio de la función.

4. Lehen aipatutako epean eta ezinbesteko arrazoiengatik izan
ezik, onartutako plazagaiak agiriak aurkeztu ez baditu edo eskatu diren baldintzak bete ez baditu, ez zaio izendapenik egingo eta
burututako ekintza guztiak indargabetuko dira; era berean, kontuan
hartu behar dira hasierako eskabidean gezurrak esatearen ondoriozko erantzukizunak.

d) Justificación documental, debidamente autenticada, de los
requisitos específicos de titulación exigidos en la respectiva convocatoria.
2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados anteriormente, podrá acreditarse
el cumplimiento de las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, siempre
y cuando conste fehacientemente en su expediente personal.
4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en
estas bases no podrán ser nombrados funcionarios/as y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidades en que
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

X. Izendapena eta lanpostuaz jabetzea.

X. Nombramiento y toma de posesión.

1. Hala denean, Epaimahaiak Alkatetzari igorriko dio karrerako funtzionario hautatutako pertsonen izendapen proposamena.

1. Por parte del Tribunal se remitirá, en cada caso, a la Alcaldía, propuesta de nombramiento de las personas seleccionadas
como funcionarios/as de carrera.
2. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del
Estado.
3. Las personas nombradas deberán tomar posesión del cargo respectivo en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente a aquél en que les sea notificado el nombramiento.
4. La Alcaldía adoptará, en la misma fecha de la toma de posesión, resolución relativa a la adscripción definitiva de los funcionarios/as de nuevo ingreso a puestos de trabajo vacantes.

2. Behar bezala bidezkotuta, lehen adierazitako agiriak ezin
badira aurkeztu, Zuzenbidearen arabera onartutako edozein frogaren bidez benetakotu ahal izango da deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla.
3. Funtzionarioak izanez gero, ez dituzte zertan lehen aipatu
agiriak aurkeztu, baldin eta halaxe agertzen bada zehatz-mehatz
beren espediente pertsonalean.

2. Izendapenak Estatuko Boletin Ofizialean argitaratuko dira.
3. Izendatutako pertsonak karguaz jabetu beharko dira hogeita hamar asteguneko epean, izendapena jakinarazi eta hurrengo
egunean zenbatzen hasita.
4. Karguaz jabetzean, Alkatetzak ebatziko du sartu berriak diren
funtzionarioak beren lanpostuei behin betiko eratxikitzeari buruz.
XI. Azken arauak.

XI. Normas finales.

1. Aplikatu beharreko legerian agertzen ez denaren inguruan
eta oinarriotan agertzen ez denaren gainean, epaimahiek eskumena
izango dute oinarri hauei buruzko interpretazio zalantza guztiak argitzeko eta hautapen prozedura behar bezala gara dadin erabakiak
hartzeko,.
2. Deialdi hau eta horretatik zein epaimahai kalifikatzileen jarduketatik ondorioztatzen diren administrazio egintzak aurkaratu ahal
izango dira azaroaren 26ko 30/92 Legean ezartzen diren kasuetan eta forman.

1. Los Tribunales tendrán capacidad para resolver cuantas
dudas y cuestiones se presenten en torno a la interpretación de
estas bases y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de proceso selectivo, en todo aquello que no esté previsto
en la normativa legal aplicable o en las propias bases.
2. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación de los Tribunales Calificadores podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma que se
establecen en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

I. Eranskina

Anexo I

OINARRI ESPEZIFIKOAK

BASES ESPECIFICAS

1. Betetzeko lanpostutsa.

1. Plaza vacante a cubrir.

1.1. Izena: Ikuskatzailea. Deskripzioa: Administrazio Bereziaren
eskalako plaza, Zerbitzu Bereziko azpieskalakoa, eginkizun bereziak deituriko motakoa, D taldekoa
1.2. Plaza kopurua: 2 (hizkuntza eskakizunik gabe).

1.1. Denominación :Inspector/a . Descripción : plaza incluida
en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase cometidos especiales, grupo de clasificación D
1.2. Número de plazas: 2 (sin perfil lingüístico).

2. Betekizun espezifikoak:

2. Requisitos específicos:

II. deialdiaren oinarri orokorrean agertutako betekizunez gain,
ondokoak bete bete behar dira:

Para tomar parte en el proceso selectivo cada aspirante deberán reunir, además de los señalados en la base general de convocatoria II, los siguientes requisitos:
a) Estar en situación administrativa de servicio activo o servicios especiales como funcionario/a de carrera al servicio del Ayuntamiento de Santurtzi en cualquiera de las escalas de funcionarios/as
de Administración Local.

a) Santurtziko Udaleko zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan karrerako funtzionario aritzea, Tokiko Administrazioko edozein funtzionario eskalatan.
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b) Karrerako funtzionario gisa bi urteko zerbitzuak egin izana
jatorrizko eskalan edo azpieskalan, D edo E taldeetan.

b) Haber completado dos años de servicios en la escala o subescala de procedencia como funcionario/a de carrera, ocupando plaza correspondiente a los grupos de clasificación D ó E.

c) Eskola Graduatuko titulua edo baliokidea izatea, eskabideak
aurkezteko epea amaitu baino lehen.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Equivalente, antes de finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3. Sartzeko sistema.

3. Sistema de acceso.

3.1. Oposizioaren bidez egingo da hautapena, barneko promozioaren bidez.

3.1. La selección se realizará mediante el procedimiento de
oposición, sistema de promoción interna.

3.2. Oposizioan hiru derrigorrezko ariketa eta borondatezko
bat izango dira.

3.2. La oposición estará formada por tres ejercicios obligatorios y uno de carácter voluntario.

Lehenengo ariketa; derrigorrezkoa eta baztertzailea. 20 galderako testa erantzun behar da. Galderak erantsitako programan
agertzen diren gaiei buruzkoak izango dira. Horretarako, 30 minutu erabil daitezke gehienez.

Primer ejercicio; obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la contestación a un test de 20 preguntas, sobre los temas contenidos
en el correspondiente programa adjunto, durante un periodo de tiempo máximo de 30 minutos.

Bigarren ariketa; derrigorrezkoa eta baztertzailea. Hogei
minutuz gehienez eranskinean agertutako gai orokor bat ahoz azaldu behar da. Gai hori programaren epigrafe zehatz bati buruzkoa
izan behar da. Horretarako, Epaimahaiak bi gai proposatuko ditu,
jendaurreko zozketaren bidez. Plazagaiak bat baino ez du aukeratuko. Epaimahaiak ariketa kalifikatuko du ondokoa baloratuz : jakinduria, ideien argitasuna, ahozko azalpenaren argitasuna eta
laburtzeko gaitasuna.

Segundo ejercicio; obligatorio y eliminatorio. Consistirá en el
desarrollo oral, durante un período de tiempo máximo de veinte minutos, de un tema de composición de carácter general relacionado
con el temario contenido en el programa adjunto, que necesariamente coincidirá con un epígrafe concreto de aquél. A estos efectos, el Tribunal propondrá dos temas, obtenidos mediante público
sorteo, de los cuales los aspirantes optarán por uno sólo de los mismos. El Tribunal, calificará este ejercicio valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad de la exposición oral y la capacidad de síntesis.

Hirugarren ariketa; derrigorrezkoa eta baztertzailea. Epaimahaiak bi ariketa praktiko proposatuko ditu eta plazagaiak horietako bat aukeratu behar du. Bi orduz gehienez arituko da ariketa horretan. Ariketa horretako gaiak erantsitako programan agertu behar
dira. Ariketa Epaimahaiaren aurrean azaldu behar da eta horrek
hamabost minutuz gehienez elkarrizketa egin diezaioke plazagaiari,
ariketari buruz. Proba horretan ondokoa baloratuko da: aztertzeko gaitasuna, ideien hurrenkera eta argitasuna eta, hala denean,
arrazoizko proposamenak egitea.

Tercer ejercicio; obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la ejecución de una prueba de carácter práctico, de entre dos que proponga el Tribunal, durante un período máximo de dos horas. Las
materias sobre las que han de versar los supuestos prácticos serán
las contenidas en el programa adjunto. El ejercicio será expuesto
en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar con cada aspirante sobre extremos relacionados con su ejercicio durante un período máximo de quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor
analítico, la sistemática y la claridad de ideas en orden, en su caso,
a la elaboración de una propuesta razonada.

Laugarren ariketa; borondatezkoa eta ez baztertzailea (hizkuntza
eskakizuna duen plazan izan ezik). Proba horretan zati bat edo gehiago izan daitezke. Ariketa horretan, euskara maila baloratuko da.
Dena den, dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duenak ez
du zertan azterketa egin. Hauexek dira eskakizuna egiaztatzeko
erabil daitezkeen agiriak: EGA, Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun agiria edo Labayruk emandako ziurtagiria.

Cuarto ejercicio; voluntario y no eliminatorio excepto en la plaza con perfil lingüístico preceptivo. Consistirá en la realización de
una prueba, que podrá constar de una o varias partes, para acreditar el conocimiento del euskera de quienes deseen someterse
a la misma. No obstante, se eximirá de la realización de la prueba a quienes acrediten documentalmente bien el cumplimiento del
perfil lingüístico correspondiente, o bien estar en posesión del certificado de aptitud EGA, del grado de aptitud de la Escuela Oficial
de Idiomas o del certificado otorgado por el Instituto Labayru; en
su caso.

3.3. Oposizioaren ariketak honelaxe baloratuko dira:

3.3. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma
siguiente:

Lehenengo ariketa: 0tik 25 puntura arte. Azterketa gainditu ahal
izateko, 15 puntu lortu behar dira gutxienez.

Primer ejercicio: se calificará de 0 a 25 puntos. Para superarlo
será necesario obtener un mínimo de 15 puntos.

Bigarren ariketa: 0tik 30 puntura arte. Azterketa gainditu ahal
izateko, 16 puntu lortu behar dira gutxienez.

Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 30 puntos. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de 16 puntos.

Hirugarren ariketa: 0tik 25 puntura arte. Azterketa gainditu ahal
izateko, 15 puntu lortu behar dira gutxienez.

Tercer ejercicio: se calificará de 0 a 25 puntos. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de 15 puntos.

Laugarren ariketa: 0tik 4,5 puntura arte.

Cuarto ejercicio: se calificará de 0 a 4,5 puntos.

GAI KOMUNAK

MATERIAS COMUNES

1. Gaia. 1978ko Espainiako Konstituzioaren egitura eta edukia. Funtsezko eskubide eta eginbeharrak. Horien bermeak eta etetea. Konstituzio Auzitegia. Herriaren Defendatzailea. Konstituzioaren
erreforma.

Tema 1. Estructura y contenido de la Constitución española
de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.

2. Gaia. Estatuko lurralde antolaketa. Autonomi erkidegoak:
eratzea eta eskumenak.

Tema 2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y competencias.

3. Gaia. Euskal Autonomi Erkidegoa (I). Autonomi Estatutua:
aurrekariak. 1979ko Estatutuko egitura eta eduki orokorrak.

Tema 3. La Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco
(I). El Estatuto de Autonomía: antecedentes. Estructura y contenidos generales del Estatuto de 1979.

4. Gaia. Administrazio egintza: kontzeptua, motak eta osagaiak.
Administrazio egintzen eragingarritasuna eta baliozkotasuna;
beren zioa. Jakinarazpena eta argitalpena. Administrazio bidean
berrikustea: deuseztapena eta ezeztapena.

Tema 4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos; su motivación. Notificación y publicación. Revisión en vía administrativa: anulación y
revocación.
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GAI ESPEZIFIKOAK

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Gaia. Foru ordenantzak. Toki administrazioen dirusarreren
sailkapena.
2. Gaia. Zerga ordenantzak.
3. Gaia. Tokiko zergak. Bakoitzaren inguruko kontzeptua eta
azaleko ezagutza.
4. Gaia. Tasa eta kontribuzio bereziak. Prezio publikoak.
5. Gaia. Ezarpenak sortzen ez dituzten tokiko dirusarrerak.
Zuzenbide pribatuko dirusarrerak. Prezio publikoak.
6. Gaia. Lurzoruaren jabetzaren hirigintza eraentza: printzipio
orokorrak. Lurzorua sailkatzea.
7. Gaia. Tokiko erakundeek jarduera pribatuan duten partehartzea: printzipio eta mugak. Parte hartzeko bideak: ideia orokorrak.
8. Gaia. Lizentziak: lizentziapeko egintzak, prozedura eta lizentziok emateko eskumena duten organoak.
9. Gaia. Administrazioak lurzoruaren eraikitze eta erabiltzean
duen partehartzea. Lizentziapeko egintzak.
10. Gaia. Hirigintza lizentziak emateko eskumenak eta prozedura.
11. Gaia. Administrazio polizia. Kontzeptuaren bilakaera. Polizi ahalmena eta bere mugak. Polizi tresnak eta, bereziki, administrazio
zehapenak.
12. Gaia. Udal obrak: egungo arautegia. Obrak sailkatzea.
Proiektuak betearaztea. Obren ondoriozko erantzukizuna.

Tema 1. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos locales.
Tema 2. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 3. Los Impuestos locales. Concepto y breve idea de cada
uno de ellos.
Tema 4. Tasas y contribuciones especiales. Precios públicos.
Tema 5. Ingresos locales no impositivos. Ingresos de Derecho privado. Precios públicos.
Tema 6. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo : principios generales. Clasificación del suelo.
Tema 7. Intervención de los entes locales en la actividad privada : principios y límites. Medios de intervención : ideas generales.
Tema 8. Las licencias : actos sujetos, procedimiento y órganos competentes para su concesión.
Tema 9. Intervención administrativa en la edificación y uso del
suelo. Actos sujetos a licencia.
Tema 10. Competencia y procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas.
Tema 11. La policía administrativa. Evolución del concepto. El
poder de policía y sus límites. Los medios de policía y en especial
las sanciones administrativas.
Tema 12. Obras municipales : regulación actual. Clasificación
de las obras. Ejecución de proyectos. La responsabilidad derivada de las obras.
Tema 13. Las ocupaciones de la vía pública. Ordenanzas y
su seguimiento.
Tema 14. El Reglamento General de policía y espectáculos
públicos y actividades recreativas. Ambito de aplicación.
Tema 15. Competencias locales en materia de salubridad : saneamiento, recogida y tratamiento de residuos sólidos. Vertidos y
contaminación de las aguas. Defensa del medio ambiente.
Tema 16.-Competencias locales en materia de consumo.

13. Gaia. Herri bidearen okupazioak. Ordenantzak eta horien
jarraipena.
14. Gaia. Poliziari eta Jendaurreko Ikuskizunei eta Josteta Jarduerei buruzko Araudi Orokorra. Aplikazio esparrua.
15. Gaia. Osasunari buruzko tokiko eskumenak: hondakin solidoen saneamendua, bilketa eta tratamendua. Urei botatako isurketak eta uretako kutsadura. Ingurugiroa babestea.
16. Gaia.-Kontsumoari buruzko tokiko eskumenak.

II. Eranskina
Izen-abizenak: ...........................................................................
Helbidea.......................................................................................
NAN zk.: .............................................................................................
Ondoko Aitortzen dut zinpean (edo Agintzpean):
Santurtziko Kontzejuko Udalaren zerbitzupeko karrerako funtzionario izendatu ahal izateko, ez nago kargu publikoak hartzeko
ezgaituta, ezta Herri Administrazioetatik baztertuta ere.
.......n, 199....(e)ko .........aren ....(e)an.
(Sinadura)
Santurtzi, 1998ko abuztuaren 7.—Jarduneko Alkatea, Ramón
Vega Delgado.

Anexo II
Don/Doña ...........................................................................,
con domicilio en ............................................, y con documento
nacional de identidad número .............., declara bajo juramento (o
promete), a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera al
servicio del Ilustre Ayuntamiento del Concejo de Santurtzi, que no
ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas.
En ......., a .. de ....... de 199..
(Firma)
En Santurtzi, a 7 de agosto de 1998.—El Alcalde Ejerciente.
Ramón Vega Delgado

(II-3.408)

(II-3.408)

•

•

Erandioko Udala

Ayuntamiento de Erandio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Araubideari dagokionez indarrean dauden legezko xedapenak biltzen dituen Testu Bategina onetsi zuen apirilaren 18ko
781/86 Legezko Errege Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betearazteko, egin den honako deialdirako aginduzko izango diren Administrazio mailako Baldintza Berezien Zerrenda jendaurrera azaldu da. Emandako epe horretan, erreklamazioak
aurkeztu ahal izango dira eta Erandioko Udalak erreklamazioak ebatzi egingo ditu.
Aldi berean, prozedura irekiari jarraituz eta lehiaketa bidez, ondorengo lanak eta hornidurak burutzeko kontratazioa esleituko dela
iragartzen dugu: Altzagako udal merkatuaren eraikintzan kokatu-

En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público durante el plazo de ocho
días naturales, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir la presente convocatoria. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por el
Ayuntamiento de Erandio.
Al mismo tiempo se anuncia licitación para la contratación por
procedimiento abierto y mediante la forma de concurso los trabajos de redacción de proyecto técnico, dirección de obra, suminis-
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ta dauden Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan traba arkitektonikoak kentzeko proiektu teknikoa idatzi, obren zuzendaritza eraman, igogailuaren horniketa egin eta igogailua jartzea.
1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Erandio Elizateko Udala
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Hirigintza, Ingurugiro, Obra eta Zerbitzuak Saila
2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen azalpena: Altzagako udal merkatuaren eraikintzan
kokatuta dauden Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan traba arkitektonikoak kentzeko proiektu teknikoa idatzi, obren zuzendaritza eraman, igogailuaren horniketa egin eta igogailua jartzea.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez
c) Betearazpen lekua: Erandio
d) Betearazteko epea edo epe-muga: Bestelako betebeharrak: Administrazioko Baldintza Berezien Zerrendan ezarritakoak
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: Premiazkoa
b) Prozedura: Irekia
c) Era: Lehiaketa
4. Lizitazioren oinarrizko aurrekontua: 4.456.210 pta.
5. Bermeak
Behin-behinekoa: Ez da ezarri behar
6. Agiriak eta informazioa eskuratzea:
a) Saila: Hirigintza, Ingurugiro, Obra eta Zerbitzuak Saila.
b) Helbidea: Irailaren 23a plaza, 1
c) Herria eta kode postala: Erandio-48950
d) Telefonoa: 94 - 4890100
e) Faxa: 94 - 4890144
f) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko ezarri den azken eguna.
7. Kontratariaren betebehar bereziak:
a) Sailkapena: Ez
b) Bestelako betebeharrak: Administrazioko Baldintza Berezien Zerrendan ezarritakoak
8. Eskaintzak aurkeztea
a) Eskaintzak aurkezteko epea: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita 13. eguneko 13:00ak arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio mailako Baldintza
Berezien Zerrendan eta xedapen teknikoetan eskatutakoak.
c) Eskaintzak aurkezteko lekua:
Erakundea: Erandioko udaletxeko Idazkaritza Nagusia
Helbidea: Irailaren 23a plaza, 1
Herria eta kode postala: Erandio-48950
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi beharreko epea: sei hilabete
9. Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia
b) Helbidea: Irailaren 23a plaza, 1
c) Herria eta kode postala: Erandio-48950
d) Eguna eta ordua: finkatuko den astelehen batez, 13:00etan
10. Bestelako argibideak: Adjudikazioa egiteko erabiliko
diren irizpideak Administrazio mailako Baldintza Berezien Zerrendan azaltzen dira.
11. Iragarpen gastuak: esleipendunaren kontura izango dira.
Erandion, 1998ko abuztuaren 13an.—Alkate-Udalburua
(II-3.498)
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tro de ascensor y ejecución de obra consistente en eliminación de
barreras arquitectónicas mediante la instalación de ascensor en
dependencias del Servicio Social de Base sitas en el edificio del
Mercado Municipal de Altzaga.
1. Entidad Adjudicataria
a) Organismo: Ayuntamiento de Erandio
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios.
2. Objeto del Contrato
a) Descripción del objeto: los trabajos de redacción de proyecto técnico, dirección de obra, suministro de ascensor y ejecución de obra consistente en eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de ascensor en dependencias del Servicio
Social de Base sitas en el edificio del Mercado Municipal de Altzaga
b) División por lotes y número: No hay
c) Lugar de ejecución: Erandio
d) Plazo de ejecución o fecha límite: De conformidad con lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto Base de la licitación: 4.456.210 pesetas.
5. Garantías
Provisional: No se requiere
6. Obtención de la documentación de información:
a) Entidad: Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente,
Obras y Servicios.
b) Domicilio: Irailaren 23a plaza, 1
c) Localidad y código postal: Erandio- 48950
d) Teléfono: 94 - 4890100
e) Fax: 94 - 4890144
f) Fecha límite de obtención de la documentación e información: La fecha límite de recepción de ofertas
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No
b) Otros Requisitos: De conformidad con lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de Ofertas
a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro
de los 13 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de Presentación:
Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Erandio.
Domicilio: Irailaren 23a plaza, 1
Localidad y código postal: Erandio- 48950
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: seis meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación
b) Domicilio: Irailaren 23a plaza, 1
c) Localidad y código postal: Erandio- 48950
d) Fecha y hora: el lunes que se establezca, a las 13:00 horas.
10. Otras Informaciones: Criterios de adjudicación figuran en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Erandio, a 13 de agosto de 1998.—El Alcalde-Presidente
(II-3.498)
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III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Justizi, Ekonomi Lan
eta Gizarte Segurantza Saila

Departamento de Justicia, Economía, Trabajo
y Seguridad Social

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA

IRAGARKIA

ANUNCIO

Esp.: 49/659

Expte.: 49/659

Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko E.A.O.) erabakitakoa beteaz, eta bertan ohartemandako
ondorioetarako, aditzera ematen da 1998eko uztailaren 3(e)an,
12:00(e)tan, Bizkaiko Mendi Nekazaritza Alkarteen Federazioa «Bizkaimendi» izeneko Lanbide Elkarteari buruzko eratze-agiriak gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan. Hona hemen elkarte horren ihardute-esparruak:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril (B.O.E. de 28 de abril) y a los efectos
previstos en el mismo se hace público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 12:00 horas del 3 de julio
de 1998 ha sido depositada la documentación relativa a la presentación de la Organización Profesional denominada Bizkaiko Mendi Nekazaritza Alkarteen Federazioa «Bizkaimendi» cuyos ámbitos son los siguientes:

Lurralde esparrua: Bizkaia.

Ambito territorial: Bizkaia.

Lanbide esparrua: de denominación.

Ambito prof.: de denominación.

Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:

Siendo los firmantes de dicha documentación:

Dimas Unibaso Billalabeitia (Presidente) Jna. 14.147.709 N.A.N.

Don Dimas Unibaso Billalabeitia (Presidente) con D.N.I.
14.147.709.

Juan Carlos Olabarriaga Urberuaga (Secretario) Jna. 14.521.014
N.A.N.

Don Juan Carlos Olabarriaga Urberuaga (Secretario) con D.N.I.
14.521.014.

Eustaquio Astondoa Etxebarria (Tesorero) Jna.14.178.558
N.A.N.

Don Eustaquio Astondoa Etxebarria (Tesorero) con D.N.I.
14.178.558.

Besteren artean.

Y otros

Bilbon, 1998eko uztailaren 8an.—Bizkaiko Lan Lurralde Ordezkaria.—Bere aginduz, Sekziokjo arduraduna, Sebastián Martín Moreno

En Bilbao, a 8 de julio de 1998.—El Delegado Territorial de Bizkaia.—Por orden, Responsable de Area, Sebastián Martín Moreno

(III-435)

(III-435)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Esp.: 49/660

Expte.: 49/660

Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko E.A.O.) erabakitakoa beteaz, eta bertan ohartemandako
ondorioetarako, aditzera ematen da 1998eko uztailaren 17(e)an,
11:00(e)tan, Erlazainak Elkartea izeneko Lanbide Elkarteari buruzko eratze-agiriak gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan. Hona hemen elkarte horren ihardute-esparruak:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril (B.O.E. de 28 de abril) y a los efectos
previstos en el mismo se hace público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 11:00 horas del 17 de julio
de 1998 ha sido depositada la documentación relativa a la presentación de la Organización Profesional denominada Erlazainak
Elkartea cuyos ámbitos son los siguientes:

Lurralde esparrua: Bizkaia.

Ambito territorial: Bizkaia.

Lanbide esparrua: de denominación.

Ambito prof.: de denominación.

Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:

Siendo los firmantes de dicha documentación:

Javier Larrinaga Lekerika (Presidente) Jna. 72253202 N.A.N.

Don Javier Larrinaga Lekerika (Presidente) con D.N.I.
72253202.

Roberto Ardanza Velar (Secretario) Jna. 78861813 N.A.N.

Don Roberto Ardanza Velar (Secretario) con D.N.I. 78861813.

Besteren artean.

Entre otros.

Bilbon, 1998eko abuztuaren 3an.—Bizkaiko Lan Lurralde Ordezkaria.—Bere aginduz, Sekziokjo arduraduna, Sebastián Martín Moreno

En Bilbao, a 3 de agosto de 1998.—El Delegado Territorial de
Bizkaia.—Por orden, Responsable de Area, Sebastián Martín Moreno

(III-436)

(III-436)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Esp.: 48/661
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko E.A.O.) erabakitakoa beteaz, eta bertan ohartemandako
ondorioetarako, aditzera ematen da 1998eko uztailaren 21(e)an,
10:00(e)tan, Ekimen Piskosocialeko Elkartea - Asociación de Iniciativa Psicosocial izeneko 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:
Florencio Moneo Martín (Presidente) Jna. 14.702.951 N.A.N.
Maite Villabeitia Urrutia (Secretario) And. 30.627.443 N.A.N.
Paula Manero Guzmán (Tesorero) And. 16.058.076 N.A.N.
Bilbon, 1998eko abuztuaren 3an.—Bizkaiko Lan Lurralde Ordezkaria.—Bere aginduz, Sekziokjo arduraduna, Sebastián Martín Moreno

Expte.: 48/661
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril (B.O.E. de 28 de abril) y a los efectos
previstos en el mismo se hace público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 10:00 horas del 21 de julio
de 1998 ha sido depositada la documentación relativa a la presentación de la Organización Profesional denominada Ekimen Piskosocialeko Elkartea - Asociación de Iniciativa Psicosocial cuyos ámbitos son los siguientes:
Ambito territorial: Bizkaia.
Ambito prof.: de denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
Don Florencio Moneo Martín (Presidente) con D.N.I. 14.702.951.
Doña Maite Villabeitia Urrutia (Secretario) con D.N.I. 30.627.443.
Doña Paula Manero Guzmán (Tesorero) con D.N.I. 16.058.076.
En Bilbao, a 3 de agosto de 1998.—El Delegado Territorial de Bizkaia.—Por orden, Responsable de Area, Sebastián Martín Moreno

(III-437)

(III-437)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Esp.: 48/662
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko E.A.O.) erabakitakoa beteaz, eta bertan ohartemandako
ondorioetarako, aditzera ematen da 1998eko abuztuaren 3(e)an,
12:00(e)tan, Asociación de Hosteleros de Abando-Abandoko Ostalarien Elkartea izeneko Lanbide Elkarteari buruzko eratze-agiriak
gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan. Hona hemen
elkarte horren ihardute-esparruak:
Lurralde esparrua: Bilbao.
Lanbide esparrua: de denominación.
Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:
Fernando García Fernández (Presidente) Jna. 14.558.751
N.A.N.
Emilio Diego Berrire (Secretario) Jna. 14.549.376 N.A.N.
Besteren artean.
Bilbon, 1998eko abuztuaren 3an.—Bizkaiko Lan Lurralde Ordezkaria.—Bere aginduz, Sekziokjo arduraduna, Sebastián Martín Moreno

Expte.: 48/662
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril (B.O.E. de 28 de abril) y a los efectos
previstos en el mismo se hace público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 12:00 horas del 3 de agosto de 1998 ha sido depositada la documentación relativa a la presentación de la Organización Profesional denominada Asociación
de Hosteleros de Abando-Abandoko Ostalarien Elkartea cuyos ámbitos son los siguientes:
Ambito territorial: Bilbao.
Ambito prof.: de denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
Don Fernando García Fernández (Presidente) con D.N.I.
14.558.751.
Don Emilio Diego Berrire (Secretario) con D.N.I. 14.549.376.
Entre otros.
En Bilbao, a 3 de agosto de 1998.—El Delegado Territorial de Bizkaia.—Por orden, Responsable de Area, Sebastián Martín Moreno

(III-438)

(III-438)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Esp.: 48/663
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko E.A.O.) erabakitakoa beteaz, eta bertan ohartemandako
ondorioetarako, aditzera ematen da 1998eko abuztuaren 3(e)an,
13:00(e)tan, Asociación Vizcaina de Empresarios Deportivos de Bizkaia izeneko 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:
Oscar Irurre Ortega (Presidente) Jna. 30.595.303 N.A.N.
Alvaro González Cantero (Vicepresidente) Jna. 11.165.567
N.A.N.
Iván Urquizu Llorente (Secretario) Jn. 30.596.776 N.A.N.
Besteren artean.
Bilbon, 1998eko abuztuaren 3an.—Bizkaiko Lan Lurralde Ordezkaria.—Bere aginduz, Sekziokjo arduraduna, Sebastián Martín Moreno

Expte.: 48/663
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril (B.O.E. de 28 de abril) y a los efectos
previstos en el mismo se hace público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 13:00 horas del 3 de agosto de 1998 ha sido depositada la documentación relativa a la presentación de la Organización Profesional denominada Asociación
Vizcaina de Empresarios Deportivos de Bizkaia cuyos ámbitos son
los siguientes:
Ambito territorial: Bizkaia.
Ambito prof.: de denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
Don Oscar Irurre Ortega (Presidente) con D.N.I. 30.595.303.
Don Alvaro González Cantero (Vicepresidente) con D.N.I.
11.165.567.
Don Iván Urquizu Llorente (Secretario) con D.N.I. 30.596.776.
Entre otros.
En Bilbao, a 3 de agosto de 1998.—El Delegado Territorial de Bizkaia.—Por orden, Responsable de Area, Sebastián Martín Moreno

(III-439)

(III-439)

BAO 162 zk. 1998, abuztuak 26. Asteazkena

— 12376 —

BOB núm. 162. Miércoles, 26 de agosto de 1998

IRAGARKIA

ANUNCIO

Esp.: 48/664
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko E.A.O.) erabakitakoa beteaz, eta bertan ohartemandako
ondorioetarako, aditzera ematen da 1998eko abuztuaren 4(e)an,
11:00(e)tan, Asociación de Ganaderos de Carranza izeneko Lanbide Elkarteari buruzko eratze-agiriak gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan. Hona hemen elkarte horren iharduteesparruak:
Lurralde esparrua: Karrantza.
Lanbide esparrua: de denominación.
Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:
Juan Antonio Sainz Elechiguerra (Presidente) Jna. 78.872.071
N.A.N.
Elena Edesa Bollain (Tesorero) And. 72.250.545. N.A.N.
Manuel Fernández Lavín (Secretario) And. 72.250.493 N.A.N.
Beste batzuen artean.
Bilbon, 1998eko abuztuaren 5an.—Bizkaiko Lan Lurralde Ordezkaria.—Bere aginduz, Sekziokjo arduraduna, Sebastián Martín Moreno

Expte.: 48/664
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril (B.O.E. de 28 de abril) y a los efectos
previstos en el mismo se hace público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 11:00 horas del 4 de agosto de 1998 ha sido depositada la documentación relativa a la presentación de la Organización Profesional denominada Asociación
de Ganaderos de Carranza cuyos ámbitos son los siguientes:
Ambito territorial: Karrantza.
Ambito prof.: de denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
Don Juan Antonio Sainz Elechiguerra (Presidente) con D.N.I.
78.872.071.
Doña Elena Edesa Bollain (Tesorero) con D.N.I. 72.250.545.
Doña Manuel Fernández Lavín (Secretario) con D.N.I.
72.250.493.
Entre otros.
En Bilbao, a 5 de agosto de 1998.—El Delegado Territorial de
Bizkaia.—Por orden, Responsable de Area, Sebastián Martín Moreno

(III-440)

(III-440)

V. Atala / Sección V

Justiziako Administrazioa / Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
EDICTO

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.—El Secretario Judicial

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 619/98-MB, recurso
de suplicación de esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de
don Carlos Gutiérrez Santisteban, contra la Empresa «Grúas y Volquetes Bilbao, S.L.» y los Organismos Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre prestación por enfermedad común (ECO), se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva dice:
«Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por
la representación legal de don Carlos Gutiérrez Santisteban, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 1997, dictada por
el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, autos número 352/97,
seguidos a instancia del recurrente don Carlos Gutiérrez Santisteban, en proceso sobre prestación por enfermedad comúun (ECO)
frente a la Empresa «Grúas y Volquetes Bilbao, S.L.» y los Organismos Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que debemos confirmar la precitada resolución, por ser ésta ajustada a Derecho en todos sus
pronunciamientos, sin efectuar expresa condena en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por ésta, nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos».
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la Empresa «Grúas y Volquetes Bilbao, S.L.», en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 29 de julio de 1998.

•

(Núm. 6.772)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 1.996/97-MB, recurso de suplicación de esta Sala de lo Social, seguidos a instancias
de don Juan Carlos Sánchez Blázquez, contra «Ute-Gros»
(«Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.» y «Altuna y Uria,
S.A.»), Compañía de Seguros «V.A.P.E. Aseguradora», Entidad Aseguradora «Mapfre Seguros y Reaseguros, S.A.», Empresa «Entrecanales y Tavora, S.A.», Compañías de Seguros «La Estrella, S.A.»,
«Multinacional Aseguradora, S.A.» y «Hércules Hispano, S.A. Seguros y Reaseguros», sobre accidente, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva dice:
«Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por
la representación legal de don Juan Carlos Sánchez Blázquez, contra la sentencia de fecha 2 de mayo de 1997, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Gipuzkoa, autos número 461/96,
dictados en proceso sobre cantidad y seguidos a instancia de don
Juan Carlos Sánchez Blázquez, frente a «Ute-Gros», formada por:
«Fomentos, Construcciones y Contratas, S.A.» y «Altuna y Uria,
S.A.», «VAPE Aseguradora», la Entidad Aseguradora «Mapfre»,
la Empresa «Entrecanales y Tavora, S.A.», la Compañía de
Seguros «La Estrella, S.A.», la «Multinacional Aseguradora, S.A.»
y «Hércules Hispano, S.A. Seguros y Reaseguros», respectivamente,
por lo que debemos confirmar la precitada resolución, al ser ésta
ajustada a Derecho en todos sus pronunciamientos, sin efectuar
expresa condena en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
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Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
promunciamos, mandamos y firmamos».
Y para que le sirva de notificación en legal forma a «Ute-Gros»,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 29 de julio de 1998.
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.—El Secretario Judicial

•

(Núm. 6.773)

Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 72/98, ejecución número 188/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Ana Isabel González Renedo, contra la empresa Copistería
Derio, S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a 30 de julio de 1998.

Hechos
Primero.—Con fecha 15 de junio de 1998 se dictó, en este procedimiento, auto que declaraba extinguida la relación laboral que
existía entre las partes que condenaba a Copistería Derio, S.L.,
al abono de las siguientes cantidades a favor de los solicitantes
de la presente ejecución:
a doña Ana Isabel González Renedo, como indemnización la
cantidad de 118.625 pesetas y como salarios de tramitación, la cantidad de 519.912 pesetas.
Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Se ha solicitado se proceda a ejecutar la referida
resolución por la vía de apremio en cuanto a los créditos de los
ejecutantes, alegándose que la condenada no ha satisfecho el importe de la obligación de pago, líquida y determinada, objeto de la condena.
Razonamientos jurídicos
Primero.—El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales (art. 117 de la Constitución Española y art. 2
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Segundo.—Ordena el artículo 235 de la Ley de Procedimiento
Laboral, así como los artículos 919 y concordantes de la subsidiaria
Ley de Enjuiciamiento Civil, que siempre que sea firme una resolución judicial se procederá a su ejecución, a instancia de parte (salvo en los procedimientos de oficio, en que se hará de esta forma:
artículo 148-1-e de la Ley de Procedimiento Laboral), por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en la instancia y, una
vez solicitada, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Tercero.—Si la resolución judicial condenase al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, sin necesidad
de previo requerimiento personal al deudor, al embargo de sus bienes en la legal forma y por el orden previsto para el juicio ejecutivo (arts. 921 y 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con el art. 252 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Cuarto.—La ejecución cabe despacharla no sólo para la cantidad objeto de condena, sino también para los intereses legales
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que ésta devenga según el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y para satisfacer las costas que se produzcan en el procedimiento, a cuyo fin, de manera provisional, salvo que haya razones
que justifiquen su ampliación, no podrá exceder inicialmente, la primera de una anualidad, y la segunda de un 10% del principal (art.
249 de la Ley de Procedimiento Laboral), no concurriendo en el
presente caso motivos para apartarse de esta regla general.

Quinto.—El deudor está obligado a manifestar al Juzgado, cuando éste le requiera al efecto, todos sus bienes y derechos, así como
las cargas que pesen sobre ellos. Deber que, tratándose de personas jurídicas, incumbe a sus administradores o representantes
legales y, si fuese una comunidad de bienes o un grupo de empresas, a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (art.
247 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Sexto.—Los terceros que por su actividad se relacionan con
el deudor están obligados a facilitar, al Juzgado que tramita la ejecución, la información que tengan sobre sus bienes y derechos, e
igual deber incumbe a los organismos y registros públicos (art. 248
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Séptimo.—Está facultado el Juez que tramita el procedimiento
de ejecución para imponer al deudor una nueva obligación de pago,
si éste, sin motivo razonable, incumple la que le fue fijada en la
resolución judicial que se ejecuta, así como para multar al tercero que injustificadamente no atiende el deber de colaboración referido, cuya cuantía, en cualquiera de ambos casos, podrá alcanzar
hasta 100.000 pesetas, por cada día de retraso (art. 239 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
En virtud de cuanto antecede,
DISPONGO:

Primero.—Se ejecuta auto de fecha 15 de julio de 1998, dictada en estas actuaciones, respecto al crédito de los solicitantes
y sin previo requerimiento de pago, procédase al embargo de bienes del deudor Copistería Derio, S.L., en cuantía suficiente para
cubrir la cantidad de 638.537 pesetas en concepto de principal, que
incluye ya los intereses de demora del título ejecutivo, más la de
63.853 pesetas y otras 63.853 pesetas que, provisionalmente se
fijan para intereses y costas, guardándose en la traba el orden y
limitaciones legales, para lo cual esta resolución sirve de oportuno mandamiento en legal forma para su práctica por un agente judicial de este Juzgado con asistencia del Secretario o Funcionario
habilitado, o por el servicio común existente al efecto en quien se
delega para su cumplimentación, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, cerrajero o cualquier otro medio necesario para su acceso, si preciso fuere. Y en su caso, líbrense los exhortos, oficios y comunicaciones necesarios en orden a conocer los
bienes del deudor y la práctica del embargo.
Segundo.—Se requiere al deudor (a sus administradores o
representantes de ser personas jurídicas; y organizadores, directores o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) para que, en el plazo máximo de 3 días a contar desde que se le notifique esta resolución, de no haber abonado la
cantidad objeto de apremio y sin perjuicio de que la comisión
judicial trabe los que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante
dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a
cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución, señalando igualmente la naturaleza de
los bienes (gananciales o privativos), las cargas y gravámenes
que pesen sobre los mismos y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe del crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en esa fecha. De no efectuarse esa manifestación, o preverse insuficientes los bienes y derechos
declarados, remítanse los oficios y mandamientos necesarios
para averiguar cuantos tenga.
Tercero.—Se advierte expresamente al deudor que podrá imponérsele una nueva obligación de pago si incumple injustificadamente
la obligación fijada en la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 100.000 pesetas por cada día que
se retrase en hacerlo.
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Notifíquese esta resolución a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora, al Fondo de Garantía Salarial
por si fuera de su interés comparecer en el proceso (arts. 249 y
23 de la Ley de Procedimiento Laboral), y a las partes.

Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los 3 días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art.
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez, doña María Jesús Martín Alvarez. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Copistería Derio, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 30 de julio de 1998.
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 Secretaria Judicial

•

(V-2.081)

Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 398/98, sentencia número 372/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Bersina Castro Agundez, contra la empresa Comunidad de
Bienes y Gastos Argarate-Clavell Urruticoechea, sobre despido, se
ha dictado el siguiente:
«Fallo: Que desestimando la excepción de defecto legal en el modo
de proponer la demanda y estimando la excepción de falta de legitimación pasiva de don José Manuel Argárate Ortiz y estimando la demanda interpuesta por doña Bersina Castro Agundez, contra don Gaspar
Ignacio Clavell Verges, don Jon Urruticohecha Barrutia, Comunidad
de Bienes y Gastos Argarate-Clavell Urruticoechea, don José Manuel
Argárate Ortiz y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido de la actora de fecha 29 de mayo de 1998,
condenando solidariamente a don Gaspar Ignacio Clavell Verges y
a don Jon Urruticoechea Barrutia, a que en el plazo de 5 días, opten
entre readmitir a la actora o indemnizarle con la cantidad de 913.732
pesetas y en todo caso al abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución absolviendo a don José Argárate Ortiz y al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio este último de su eventual responsabilidad subsidiaria por aplicación de lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de 5 días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
n.o 4783-0000-6 4783, clase 69, de la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la cuenta corriente n.o 4783-0000-6 4783, clase
69, que, bajo la denominación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 25.000 pesetas, debiendo presentar
el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Comunidad de Bienes y Gastos Argárate-Clavell Urruticoechea, en igno-
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rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 5 de agosto de 1998.
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 Secretaria Judicial
(Núm. 6.793)

•
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao
EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.379/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 202/98.—En Bilbao, a 18 de junio de
1998.—Don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público
la presente causa de juicio de faltas número 1.379/97, seguida por
una falta de insultos y amenazas. Han intervenido el Ministerio Fiscal, en representación y ejercicio de la acción pública y como denunciantes, doña Luisa Uriarte Rementería, natural de Baquio, vecina de Bilbao, nacida el día 16 de octubre de 1936, hija de Francisco
y de Calixta; don Domingo Franco Gutiérrez, natural de Villanueva de La Nia, vecino de Bilbao, nacido el día 17 de septiembre de
1954, hijo de Domingo y de Luisa; y doña María del Carmen Flores Diestre, natural de Baracaldo, vecina de Bilbao, nacido el día
23 de noviembre de 1972, hija de Nilo y de Isabel; y como Denunciados; don Víctor Carasa Castañares, natural de Bilbao, vecino
de Bilbao, nacido el día 6 de septiembre de 1918, hijo de Carlos
y de Luisa, y doña María Luisa Carasa San Juan, natural de Bilbao, vecina de Bilbao, nacida el día 18 de diciembre de 1960, hijo
de Víctor y de María, en base a los siguientes:
«Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a don Víctor Carasa Castañares y a doña María Luisa Carasa San Juan, de los hechos
objeto del presente procedimiento, con declaración de las costas
de oficio.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado,
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de
5 días desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
«Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia
pública. En Bilbao, a 18 de junio de 1998, de lo que yo, el Secretario, doy fe».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Víctor Carasa Castañares y a doña María Luisa Carasa San Juan,
actualmente en paraderos desconocidos, y su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 7 de agosto de 1998.—La Secretaria
(Núm. 6.781)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao
EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
267/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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«Sentencia número 325/98.—En Bilbao, a 22 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 267/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados, don Juan Sarabia Ugarte,
don Luis Miguel Porras Puerta, don Oscar Pérez Díaz y don Juan
Carlos Diz Gómez, en virtud de las facultades que me han sido dadas
por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Luis Miguel Porras
Puerta, a don Oscar Pérez Díaz y a don Juan Carlos Diz Gómez,
de la falta de apropiación indebida que se les imputaba, declarándose
de oficio las costas causadas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Juan Carlos Diz Gómez, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 30 de julio de 1998.—El Secretario

•

(V-2.067)

trado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 266/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados, agentes de la Policía Municipal de Bilbao n.os 591, 824, doña María Isabel Presa García, don
José Luis Negro López y don Gigi Dayan, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Gigi Dayan, como
autor de 2 faltas de lesiones, a la pena de 1 mes de multa con una
cuota diaria de 1.000 pesetas por cada una de ellas y por otra falta contra el orden público, a la pena de 30 días de multa, con una
cuota diaria de 500 pesetas, y por otra falta de daños le corresponde la pena de 10 días de multa con una cuota diaria de 500
pesetas, y en caso de impago o insolvencia quedará sujeto a la
responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, así como que indemnice al Policía Municipal con número profesional 591, en la suma
de 12.000 pesetas y al n.o 824 en la cantidad de 28.000 pesetas,
en concepto de responsabilidad civil, con imposición del pago de
las costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Gigi Dayan, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.046/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 313/98.—En Bilbao, a 22 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 1.046/97, en los que han
sido partes el Sr. Fiscal y como implicados, don Jesús Manuel Repila Valle y don José Antonio Repila Valle, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Jesús Manuel Repila Valle y a don José Antonio Repila Valle, como autores de una
falta contra el orden público a la pena de 1 mes de multa con una
cuota diaria de 1.000 pesetas a cada uno de ellos, y en caso de
impago o insolvencia quedarán sujetos a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del pago de costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Jesús Manuel Repila Valle y don José Antonio Repila Valle, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 30 de julio de 1998.—El Secretario

•
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En Bilbao, a 30 de julio de 1998.—El Secretario
(V-2.068)

•
EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
832/96, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 335/98.—En Bilbao, a 29 de junio de
1998.—Don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 832/96, seguida
por una falta de lesiones; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, don Diego Pérez Gil y don Ignacio Marco Rubera.
Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a don Diego Pérez
Gil y a don Ignacio Marco Rubera, de las faltas de lesiones que
se les imputaban, declarándose de oficio las costas causadas».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Ignacio Marco Rubera, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 7 de agosto de 1998.—La Secretaria
(Núm. 6.782)

•
EDICTO

(V-2.070)

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
266/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 309/98.—En Bilbao, a 22 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magis-

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
309/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 317/98.—En Bilbao, a 22 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 309/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados, don Generoso Barreiro Rodríguez y don Alejandro Muela Frutos, en virtud de las facultades que
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me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Alejandro Muela
Frutos, como autor de una falta contra el orden público, a la pena
de 1 mes de multa con una cuota diaria de 500 pesetas, y en caso
de impago o insolvencia quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del pago de costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Alejandro Muela Frutos, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 30 de julio de 1998.—El Secretario
(V-2.069)

•
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Fallo: Que debo condenar y condeno a don Borja Beascoechea Andrés, a la pena de 1 mes de multa, con una cuota diaria
de 1.000 pesetas, para el caso de impago o insolvencia, quedará
sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día y privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del pago de costas».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Borja Beascoechea Andrés, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente.
En Bilbao, a 10 de agosto de 1998.—La Secretaria
(Núm. 6.785)

•
EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
184/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
899/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 198/98.—En Bilbao, a 23 de marzo de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 899/97, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Santiago Gomingo Bombin y don Julio Araujo Pérez, en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la
siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Julio Araujo Pérez,
como autor de una falta de amenazas a la pena de 10 días, multa con una cuota diaria de 500 pesetas, en caso de impago o insolvencia quedará sujeto a la responsabilidad penal subsidiaria de 1
día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas con imposición del pago de costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días,
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Julio Araujo Pérez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 7 de agosto de 1998.—El Secretario
(Núm. 6.784)

•
EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
172/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 290/98.—En Bilbao, a 15 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 172/98, en
los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados don Borja Beascoechea Andrés, en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la
siguiente sentencia.

«Sentencia número 294/98.—En Bilbao, a 15 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 184/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Fernando Trueba Castillo y el Representante legal de Mercantil Arquitectónica, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución
y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Fernando Trueba Castillo, a la pena de 1 mes de multa, con una cuota diaria de
1.000 pesetas, para el caso de impago o insolvencia, quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación
de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del pago de costas. Y debo absolver y absuelvo, al representante
de Mercantil Arquitectónica, de la falta que se le imputaba».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Fernando Trueba Castillo y Mercantil Arquitectónica, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 10 de agosto de 1998.—La Secretaria
(Núm. 6.786)

•
EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario de Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
511/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 339/98.—En Bilbao, a 29 de junio de
1998.—Don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 511/97, seguida
por una falta de lesiones en agresión; habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal, doña María Consuelo Guijarro Piñero,
doña Francisca Piñero Pinilla, don Agustín Fernández Martínez y
el Hospital de Basurto.
Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a don Agustín Fernández Martínez, de la falta de lesiones que se le imputaba, declarándose de oficio las costas causadas».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Agustín Fernández Martínez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente.
En Bilbao, a 7 de agosto de 1998.—La Secretaria
(Núm. 6.787)
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EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario de Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
434/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 334/98.—En Bilbao, a 29 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 434/97, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Francisco Díeguez Carpintero y don David Oregui, en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: que debo condenar y condeno a don Daniel Rubio Oregui, a la pena de 1 mes de multa, con una cuota diaria de 1.000
pesetas, para el caso de impago o insolvencia, quedará sujeto a
la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de
libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición
del pago de costas y, debo absolver y absuelvo, a don Francisco
Díez Carpintero, de la falta que se le imputaba».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
David Rubio Oregui, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 7 de agosto de 1998.—La Secretaria

•

(Núm. 6.788)

EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario de Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 12/98,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
«Sentencia número 303/98.—En Bilbao, a 10 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 12/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Ramón Luis Prieto
Arredondo, en virtud de las facultades que me han sido dadas por
la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Ramón Luis Prieto Arredondo, como autor de una falta contra el orden público, a
la pena de 30 días de multa, con una cuota diaria de 1.000 pesetas, y en caso de impago o insolvencia, quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad, por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del
pago de costas».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Ramón Luis Prieto Arredondo, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a 10 de agosto de 1998.—La Secretaria

•

(Núm. 6.789)

EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario de Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
161/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 286/98.—En Bilbao, a 15 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 161/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Miguel David Galvez
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Lavín, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Miguel David Galvez Lavín, a la pena de 1 mes de multa, con una cuota diaria de
1.000 pesetas, para el caso de impago o insolvencia, quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación
de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del pago de costas».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Miguel David Galvez Lavín, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente.
En Bilbao, a 10 de agosto de 1998.—La Secretaria

•

(Núm. 6.790)

EDICTO

Doña María Teresa Cobo Manso, Oficial en funciones de Secretario de Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
182/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 293/98.—En Bilbao, a 15 de junio de
1998.—Vistos por mí, don Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas número 182/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Knosi Landu, en virtud
de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Knosi Landu, a
la pena de 1 mes de multa, con una cuota diaria de 1.000 pesetas, para el caso de impago o insolvencia, quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, con imposición del
pago de costas».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Knosi Landu, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», la presente.
En Bilbao, a 10 de agosto de 1998.—La Secretaria

•

(Núm. 6.791)

Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo
EDICTO

Don Angel Valle de Pablo, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
615/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Barakaldo, a 30 de julio de 1998.—Vistos por
mí, don Agustín Hernández Hernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo (Bizkaia), los presentes
autos de juicio de faltas número 615/98, en los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados como denunciante don Cosme
Uruñuela del Río y, como denunciados don Fernando Luis de Celis
y don Fortunato Doncel Penín, asistido por el letrado don Eduardo Escribano, en virtud de las facultades que me han sido dadas
por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
«Fallo: Que, debo de absolver y absuelvo a don Fernando Luis
Gil de Celis y don Fortunato Doncel de Celis, de los hechos origen de los presentes autos, con toda clase de pronunciamientos
favorables, declarando las costas de oficio.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días
desde su notificación.
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Así, por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Fernando Luis Gil de Celis, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente.
En Barakaldo, a 5 de agosto de 1998.—El Secretario
(Núm. 6.778)

•
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La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días,
desde su notificación».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Urtzi Matia Barrena, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Barakaldo, a 3 de agosto de 1998.—El Secretario

•

EDICTO

(Núm. 6.780)

Don Angel Valle de Pablo, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Barakaldo (Bizkaia).

Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
151/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

EDICTO

«Sentencia.—En Barakaldo, a 30 de julio de 1998.—Vistos por
mí, don Agustín Hernández Hernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo (Bizkaia), los presentes
autos de juicio de faltas número 151/98, en los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados, como denunciantes don Francisco Berdugo Berdugo y doña Carmen Prieto Ardila y como denunciado, don Miguel Angel García Torronjo, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey,
dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que, debo de absolver y absuelvo a don Manuel Angel
García Torronjo, de los hechos origen de los presentes autos, con
toda clase de pronunciamientos favorables y con declaración de
oficio de las costas causadas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días,
desde su notificación.
Así, por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Manuel Angel García Torronjo, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Barakaldo, a 5 de agosto de 1998.—El Secretario
(Núm. 6.779)

•
EDICTO

Don Angel Valle de Pablo, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Barakaldo (Bizkaia).
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
214/98, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Barakaldo, a 13 de mayo de 1998.—Vistos
por mí, don Agustín Hernández Hernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo (Bizkaia), los presentes autos de juicio de faltas número 214/98, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados don Antonio Javier González Cordero, como denunciante y don Garikoitz Grinsón Ramil y
don Urtzi Matia Barrena, como denunciados, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que absolviendo libremente a don Garikoitz Grinsón Ramil
de la falta de que inicialmente había sido acusado, debo condenar y condeno a don Urtzi Matia Barrena, como autor responsable de una falta de lesiones en agresión, ya definida, a la pena de
1 mes de multa a 200 pesetas por día, con 1 día de arresto por
cada 2 cuotas de impago y a que en concepto de responsabilidad
civil indemnice a don Antonio Javier González Cordero, en la cantidad de 6.000 pesetas por lesiones y 27.000 pesetas por daños.
El condenado abonará las costas procesales en el caso de
haberse originado.

Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Barakaldo (Bizkaia).
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 889/97,
se ha acordado citar a:
CEDULA DE CITACION

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de
Barakaldo, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 889/97, cita a Lali Madane, Hakim Sedik y Famia Ahamed, en calidad de denunciados, con objeto de asistir al juicio de
faltas número 889/97, seguido por hurto de bolso, que se celebrará
en la sede de este Juzgado, sito en calle Bide Onera s/n, Sala de
Vistas número 7, el día 24 de septiembre, a las 9,45 horas.

Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparecen
ni alegan justa causa pueden ser multados en la cuantía que la Ley
determina, párandoles el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
En el caso de residir fuera pueden dirigir escrito a este Juzgado
alegando lo que estimen oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuvieren.
2. Pueden acudir al juicio asistidos de Letrado, si bien éste
no es preciso.
3. Deben comparacer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse.
En Barakaldo, a 27 de julio de 1998.—El Secretario

Resumen de los hechos objeto de la denuncia
Hechos: Hurto de bolso y atentado agente.
Lugar: Barakaldo.
Fecha: 22 de mayo de 1997.
Denunciante: doña Amaya Barrio Uriarte.
Y para que conste y sirva de citación a Lali Madane, Hakim
Sedik y Famia Ahamed, actualmente en paraderos desconocidos,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Barakaldo, a 27 de julio de 1998.—El Secretario

•

(Núm. 6.799)

EDICTO

Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Barakaldo (Bizkaia).
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.217/97, se ha acordado citar a:
CEDULA DE CITACION

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de
Barakaldo, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 1.217/97, cita a don Asier Marín Muñoz, en calidad de
denunciado, con objeto de asistir al juicio de faltas número
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1.217/97, seguido por lesiones en agresión, que se celebrará en
la sede de este Juzgado, sito en calle Bide Onera s/n, Sala de Vistas número 7, el día 16 de septiembre, a las 11,15 horas.

Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la Ley determina, párandole el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.
2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparacer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.
En Barakaldo, a 27 de julio de 1998.—El Secretario

Resumen de los hechos objeto de la denuncia
Hechos: Lesiones en agresión.
Lugar: Abanto.
Fecha: 11 de octubre de 1997.
Denunciante: don José Antonio Morales Domínguez.
Y para que conste y sirva de citación a don Asier Marín Muñoz,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Barakaldo, a 27 de julio de 1998.—El Secretario
(Núm. 6.800)

•
EDICTO

Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Barakaldo (Bizkaia).
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.104/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 59/98.—En Barakaldo, a 26 de febrero de
1998.—Vistos por mí, Aurora Ruiz Ferreiro, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, los presentes autos de
juicio de faltas número 1.104/97, en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como implicada doña Santa Galíndez Carpintero, como denunciante; doña María del Carmen Jiménez Machado y doña Araceli Jiménez Franco, como denunciadas; en virtud de las facultades que me
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han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Debo condenar y condeno a doña María del Carmen Jiménez Machado y a doña Araceli Jiménez Franco, como autoras cada
una de ellas, de una falta de hurto del artículo 623-1.o del Código Penal
con una pena a cada una de ellas de 1 mes de multa, con una cuota al día de 200 pesetas (total 6.000 pesetas), con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de arresto por
cada 2 cuotas impagadas y a que indemnicen conjunta y solidariamente a doña Santa Galíndez Carpintero, en la cantidad de 50.000
pesetas, con imposición de costas a las condenadas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de 5 días
desde su notificación».
Y para que consta y sirva de notificación de sentencia a doña
Araceli Jiménez Franco, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Barakaldo, a 27 de julio de 1998.—El Secretario

•

(Núm. 6.797)

EDICTO

Doña Concepción García Urbaneja, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo (Bizkaia).
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 651/96,
se ha acordado dar traslado de:
«Propuesta de providencia de la Secretaria, doña Concepción
García Urbaneja.—En Barakaldo, a 13 de julio de 1998.—Por presentado el anterior escrito, únase a los autos; se tiene por interpuesto
en tiempo y legal forma, recurso de apelación contra la sentencia dictada, el cual se admite a trámite. Dése traslado del mismo a las demás
partes personadas por el plazo común de 10 días, a fin de que si lo
estiman conveniente presenten escrito de impugnación o adhesión
y una vez transcurrido dicho plazo, elévense los presentes autos a
la Audiencia Provincial, con todos los escritos presentados.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: El Magistrado-Juez.—La Secretaria.»
Y para que conste y sirva de citación a don Janifi Belaroussi,
actualmente en paradero desconocido y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Barakaldo, a 13 de julio de 1998.—La Secretaria
(Núm. 6.798)

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, S.A.

BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, S.A.

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gaia.—Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legearen 94.
artikuluan ezarri dena betez, adjudikazioak argitaratzea.

Asunto.—Publicación adjudicación/es en aplicación del
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1.—Erakunde adjudikatzailea

1.—Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Bizkaiko Foru
Aldundiak parte hartutako Kide bakarreko elkartea.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Espediente zenbakia: C/1/97.

a) Organismo: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Sociedad
Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Número de expediente: C/1/97.
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2.—Kontratuaren xedea

2.—Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Mungiako Saihesbidearen eraikuntza.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la Variante de
Mungia.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

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

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

4.—Presupuesto base de licitación

4.—Lizitazioaren aurrekontu oinarria

Importe total: 3.855.784.094 pesetas.

Zenbatekoa guztira: 3.855.784.094 pta.
5.—Adjudikazioa

5.—Adjudicación

a) Data: 1998ko uztailaren 13an.
b) Kontrataria: UTE.—Construcciones Olabarri, S.L.; Pavimentos de Vizcaya, S.A.; Enrique Otaduy, S.L.; Eraiker Proyectos
y Restauraciones, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 3.669.549.723 pta.

a) Fecha: 13 de julio de 1998.
b) Contratista: UTE.—Construcciones Olabarri, S.L.; Pavimentos de Vizcaya, S.A.; Enrique Otaduy, S.L.; Eraiker Proyectos
y Restauraciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.669.549.723 pesetas.

———

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

1.—Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Bizkaiko Foru
Aldundiak parte hartutako Kide bakarreko elkartea.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Espediente zenbakia: E/1/97.

a) Organismo: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Sociedad Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Número de expediente: E/1/97.

2.—Kontratuaren xedea

2.—Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Herri-Zerbitzu Kudeaketa.
b) Xedearen deskripzioa: Puerto eta Sanfuenteseko lotuneen
artean, A-8ko Ugaldebieta III konponbidean kokaturiko Zerbitzugunearen eraikuntza, artapena eta ustiapena.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Construcción y explotación del
Area de Servicio situada en Ugaldebieta IV de la autopista A8.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

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

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

4.—Lizitazioaren aurrekontu oinarria

4.—Presupuesto base de licitación

Ez.

No.

5.—Adjudikazioa

5.—Adjudicación

a) Data: 1998ko uztailaren 13an.
b) Kontrataria: UTE.—Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.; Petroleos del Norte, S.A.; Construcciones Balzola, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.

a) Fecha: 13 de julio de 1998.
b) Contratista: UTE.—Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.; Petroleos del Norte, S.A.; Construcciones Balzola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Bilbo, 1998ko abuztuaren 17an.—Kontseilari-Ahalduna, José
Ignacio Ortiz Etxebarria

En Bilbao, a 17 de agosto de 1998.—El Consejero Apoderado, José Ignacio Ortiz Etxebarria

(VII - 51)

(VII - 51)

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz lerrozatiki bakoitzaren
tarifa: 237 pezeta.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 22.111 pezeta.
3. Banakako alearen tarifa: 112 pezeta.
Tarifa horiek Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) sortaraziko dute.

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna:
237 pesetas.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 22.111 pesetas.
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 112 pesetas.
Las citadas tarifas devengarán el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.
Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.

La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.
Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

PAPER BIRZIKLATUA

