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I I
DIPUTACION FORAL DE ALAVA

ARABAKO FORU ALDUNDIA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS XEDAPENAK ETA ADMINISTRAZIO EBAZPENAK

- Decretos Forales del Consejo de Diputados - Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

3.347

DECRETO FORAL 51/2000, del Consejo de Diputados de 16 de
mayo, que crea dentro del Departamento de Presidencia
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, modifi-
cando el anterior Decreto Foral del Consejo 49/96, de 2
de abril.

3.347

51/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16ko Diputatuen Kon-
tseiluarena, Lehendakaritza Sailaren baitan Laneko Arris-
kuen Prebentzioko Zerbitzua sortzen duena, eta Kontsei-
luaren apirilaren 2ko 49/96 Foru Dekretua aldatzen duena.

La Diputación Foral de Alava está obligada, como cualquier
otra Entidad Pública o Privada, a garantizar la seguridad y salud
en el trabajo del personal a su servicio, y con este fin debe adop-
tar las medidas adecuadas para observar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente.

Beste edozein entitate publiko edo pribaturen antzera, Foru
Aldundia bere zerbitzuan dagoen pertsonalaren laneko segurta-
suna eta osasuna bermatzera behartuta dago, eta horretarako
neurri egokiak hartu behar ditu indarrean dagoen legeriak
ezarritako betekizunak konpli daitezen.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo, de aplicación
también a las Administraciones Públicas, constituyen la norma-
tiva vigente en la materia y se deben aplicar adecuándose a los
recursos y a las peculiaridades organizativas propias.

Laneko Arriskuen Prebentzioko azaroaren 8ko 31/1995
Legea eta hori garatzen duten xedapenak dira alor horretan
indarrean dauden arauak, Administrazio Publikoetan ere aplika-
tu beharrekoak. Baliabideei eta antolatzeko berezko ezaugarriei
egokituz ezarri beharko dira arau horiek.

Esta nueva perspectiva exige, como establece el Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento
de los Servicios de Prevención, considerar la prevención frente
a los riesgos laborales como una actuación única, indiferenciada
y coordinada que llegue a todos los empleados públicos y se tra-
duzca en una planificación de la actividad preventiva integral e
integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la Ins-
titución, y que se realizará con la participación de los represen-
tantes legales de los funcionarios, entendiendo, por otra parte,
que las medidas que de esta norma se deriven recaen también
en beneficio de los ciudadanos, usuarios de las dependencias
públicas en sus relaciones con la Diputación Foral, así como de
los trabajadores de empresas que colaboran o prestan servicios
para la Institución.

Ikuspegi berri honen arabera, eta Prebentzio Zerbitzuen
erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege
Dekretuak ezarritakoari jarraituz, laneko arriskuen prebentzioa
langile publiko guztiengan iritsiko den ekintza bakar, bereizi
gabe eta koordinatutzat hartu behar da, eta ondorioz, preben-
tzio-jardueraren planifikazioa osoa izango da, erakundearen jar-
duera eta erabaki guztiekin bateratua, eta funtzionarioen legezko
ordezkariek parte hartuta burutuko da. Arau honek dakartzan
neurriak, bestalde, herritarren onerako ere badira, Foru Aldun-
diarekin dituzten harremanetan bulego publikoen erabiltzaile
diren aldetik, bai eta Erakundearekin lankidetzan aritzen diren
edo hari zerbitzuak ematen dizkioten enpresetako langileen one-
rako ere.

La responsabilidad de ejercer las funciones en materia de
salud laboral está ubicada en todos los órganos y unidades de
la Diputación Foral de Alava y, asimismo, en el Servicio de Pre-
vención, cuya constitución es obligatoria en el caso de la Dipu-
tación Foral de Alava por contar con más de 500 empleados,
resultando conveniente adecuar la definición y misiones concre-
tas de este servicio integrando en él las referidas a prevención
de riesgos.

Laneko osasunaren alorreko egitekoak betetzeko ardura
Arabako Foru Aldundiko organo eta unitate guztiei dagokie, eta,
era berean, Prebentzio Zerbitzuari. Zerbitzu hori eratzea derri-
gorrezkoa da Arabako Foru Aldundiaren kasuan, 500 langile bai-
no gehiago baitu; komenigarria da, gainera, zerbitzu hori defi-
nitzea eta zein egiteko izango duen zehaztea, arriskuen preben-
tzioarekin lotutakoak barruan sartuz.

Todo ello determina la necesidad de crear el Servicio de Pre-
vención de Riesgos y la integración en el mismo del actual Ser-
vicio de Medicina de Empresa, regulado en el artículo 19 del
Decreto Foral del Consejo de Diputados 49/96, de 2 de abril (BO-
LETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava número 48, de
26-4), Servicio integrado en el Departamento de Presidencia por
el Decreto Foral de Diputado General 160/99, de 6 de septiembre
(BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava número 107,
de 10-9), con la consiguiente modificación de dicho Decreto
Foral y de resaltar expresamente la obligación de los responsa-
bles de los órganos y unidades administrativas de la Adminis-
tración General de la Diputación Foral de tener en cuenta la pre-
vención de riesgos en cualquier hecho, actuación y decisión que
adopten, ordenen o realicen.

Horregatik guztiarengatik, Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zerbitzua sortu behar da, eta oraingo Enpresako Mediku Zerbi-
tzua bertan sartu. Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 2ko 49/96
Foru Dekretuaren 19. artikuluak arautzen du Enpresako Mediku
Zerbitzua (apirilaren 26ko Araba Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALa, 48 zenbakia), eta Diputatu Nagusiaren irailaren
6ko 160/99 Foru Dekretuaren bidez (irailaren 10eko Araba Lurral-
de Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa, 107 zenbakia) sartu zen
Lehendakaritza Sailaren barruan, aurretik aipatutako dekretua
aldatuz. Bestalde, berariaz nabarmendu behar da Arabako Foru
Aldundiaren Administrazio Orokorreko organo eta unitate admi-
nistratiboetako arduradunek arriskuen prebentzioa kontuan iza-
teko duten betebeharra, hartzen duten edozein erabaki, edo
agintzen edo burutzen duten edozein jarduera direla eta.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral titular del
Departamento de Presidencia, previa deliberación del Consejo
de Diputados en sesión celebrada el día de hoy,

Ondorioz, Lehendakaritza Saileko Foru Diputatuaren propo-
samenez, eta Diputatuen Kontseiluak gaur egindako bilkuran
aztertu ondoren, honakoa

DISPONGO:

Primero.- Creación del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.

XEDATU DUT:

Lehena.- Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua sortzea.

Se crea el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que
se integrará dentro de la estructura orgánica y funcional del
Departamento de Presidencia bajo la dependencia de la Direc-
ción de la Función Pública.

Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua sortzen da. Lehen-
dakaritza Sailaren egitura organiko eta funtzionalaren barruan
sartuko da zerbitzu hori, Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren
menpe.
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Segundo.- Integración de la Prevención de Riesgos Labora-
les en toda la línea jerárquica.

Bigarrena.- Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua hie-
rarkia-maila guztiekin integratzea.

Todos los responsables de los órganos y unidades de la
Administración General de la Diputación Foral de Alava, con el
apoyo y asesoramiento del Servicio de Prevención, tendrán en
cuenta en todas sus actuaciones las normas y principios reco-
gidos en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, y en las disposiciones que la desarrollan, inclu-
yendo por tanto la prevención de riesgos en cualquier actividad
que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.

Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko orga-
no eta unitateetako arduradun guztiek, Prebentzio Zerbitzuaren
laguntzaz eta aholkuz, Lan Arriskuen Prebentzioko azaroaren
8ko 31/95 Legean eta hori garatzen duten xedapenetan jasotako
arau eta printzipioak izan beharko dituzte kontuan beren jardue-
ra guztietan; beraz, edozein jarduera burutzean eta agintzean eta
erabakiak hartzean arriskuen prebentzioa aintzat hartu beharko
dute.

Tercero.- Nueva redacción al artículo 19 del Decreto Foral
del Consejo de Diputados 49/96, de 2 de abril, de estructura
orgánica del Departamento de Administración Foral y Local y
Desarrollo Comarcal.

Hirugarrena.- Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde
Garapenerako Sailaren egitura organikoa ezartzen duen Diputa-
tuen Kontseiluaren 49/96 Foru Dekretuaren 19. artikulua beste
era batean idaztea.

Se da nueva redacción al artículo 19 del Decreto Foral del
Consejo de Diputados 49/96, dedicado al Servicio de Medicina
de Empresa, que queda redactado como sigue:

Diputatuen Kontseiluaren 49/96 Foru Dekretuaren 19. artiku-
lua, Enpresako Mediku Zerbitzuari buruzkoa, beste era batean
idatziko da. Hona hemen idazketa berria:

”Artículo 19. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. ”19. artikulua.- Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua
Corresponde al Servicio de Prevención de Riesgos Labora-

les el ejercicio de las siguientes funciones:
Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuak egiteko hauek

izango ditu:
a) Diseñar, aplicar y coordinar planes y programas de actua-

ción en materia de salud y prevención de riesgos laborales en
los centros y puestos de trabajo de la Administración General
de la Diputación Foral de Alava.

a) Osasun eta laneko arriskuen prebentzioaren alorretan jar-
duteko planak eta programak osatu, aplikatu eta koordinatzea
Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko lantoki eta
lanpostuetan.

b) Identificar, evaluar los riesgos, realizar actualizaciones
periódicas de las evaluaciones iniciales y establecer prioridades
en la adopción de medidas preventivas.

b) Arriskuak identifikatu eta ebaluatzea, hasierako ebalua-
zioak aldian-aldian eguneratzea eta prebentzio neurriak hartzeko
lehentasunak ezartzea.

c) Determinar las medidas a adoptar en materia de preven-
ción de riesgos, desarrollar las mismas y controlar su cum-
plimiento.

c) Arriskuak prebenitzeko hartu beharreko neurriak zehaz-
tea, horiek garatzea eta betetzen diren zaintzea.

d) Establecer los planes de emergencia de los centros de tra-
bajo y las normas de seguridad para la salvaguarda de bienes
y personas, en colaboración con los Servicios de Mantenimiento
y de Arquitectura.

d) Lantokietako emergentzia-planak eta ondasunak eta per-
tsonak babesteko arauak ezartzea, Mantenimendu eta Arkitektu-
ra Zerbitzuekiko elkarlanean.

e) Desarrollar criterios relacionados con la salud y preven-
ción de riesgos, para la renovación y uso de vehículos, en cola-
boración con el Servicio de Parque Móvil.

e) Ibilgailuak berritzeko eta erabiltzeko, osasunarekin eta
arriskuen prebentzioarekin lotutako irizpideak ematea, Ibilgai-
luen Zerbitzuarekiko elkarlanean.

f) Formular criterios de adquisición, renovación y uso de la
ropa de trabajo, en colaboración con el Servicio de Secretaría
Técnica de Servicios Generales.

f) Laneko jantziak erosteko, berritzeko eta erabiltzeko irizpi-
deak ematea, Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zer-
bitzuarekiko elkarlanean.

g) Controlar la salud del personal a su ingreso, a intervalos
periódicos, y al reanudar el trabajo tras ausencias prolongadas
por motivos de salud, todo ello, además, en relación con los ries-
gos laborales, mediante los reconocimientos y campañas médi-
cas que se establezcan, con especial incidencia en las emplea-
das en situación de embarazo y en el personal especialmente
sensible a determinados riesgos.

g) Langileen osasuna kontrolatzea, bai lanean hastean, bai
aldian-aldian, bai osasun arazoak direla eta lanean luzaro egon
ez direnean; hori guztia, laneko arriskuekin lotuta, horretarako
ezarritako azterketa eta kanpaina medikoak eginez, haurdun
dauden langileei eta arrisku jakin batzuk izateko joera handia
duten langileei arreta berezia eskainiz.

h) Prestar asistencia médica al personal en su trabajo, así
como los primeros auxilios y la atención de urgencia en caso de
alteraciones comunes o por accidente laboral.

h) Lanean daudela langileei asistentzia medikoa ematea, bai
eta lehenengo sorospenak edo larrialdietako asistentzia ematea
ere ondoez arrunten edo laneko istripuen kasuetan.

i) Gestionar, controlar e inspeccionar la incapacidad tem-
poral.

i) Ezgaitasun iragankorra kudeatu, kontrolatu eta ikuskatzea.

j) Informar y asesorar técnicamente en materia de salud y
prevención de riesgos laborales.

j) Osasun eta laneko arriskuen prebentzioaren alorretan
informazioa eta aholkularitza teknikoa ematea.

k) Elaborar planes de formación en materia de prevención
de riesgos y salud laboral, y desarrollarlos en colaboración con
la Secretaría Técnica de Función Pública.

k) Osasun eta laneko arriskuen prebentzioaren alorrei
buruzko prestakuntza planak lantzea eta Funtzio Publikoko Idaz-
karitza Teknikoko Idazkaritzarekiko lankidetzan garatzea.

l) Elaborar y conservar a disposición de la autoridad com-
petente y del Comité de Seguridad y Salud, la documentación
generada como consecuencia del desarrollo de las obligaciones
establecidas por la normativa vigente como propias del Servicio
de Prevención, así como la memoria y programación anual del
mismo.

l) Indarreko arauek Prebentzio Zerbitzuari esleitzen dizkio-
ten betebeharrak burutzeak sortarazten duen dokumentazioa
zein urteko memoria eta programazioa lantzea eta agintari esku-
dunen eta Segurtasun eta Osasun Batzordearen eskura gor-
detzea.

Disposición adicional primera.- Los puestos de trabajo del
Servicio de Medicina de Empresa, y los empleados adscritos a
los mismos, se integrarán en el Servicio de Prevención, sin per-
juicio, como señala la disposición adicional segunda del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, de que continúen efectuando
aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las pro-
pias del servicio de prevención.

Lehenengo xedapen gehigarria.- Enpresako Mediku Zerbi-
tzuko lanpostuak eta haiei atxikitako langileak Prebentzio Zerbi-
tzuan integratuko dira; hala ere, hori ez da eragozpen izango
aurretik esleitutako egitekoak, prebentzio zerbitzuari dagozkio-
nez bestekoak, burutzen jarrai dezaten, urtarrilaren 17ko 39/1997
Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriak ezartzen due-
nari jarraituz.

Disposición adicional segunda.- Se faculta al Diputado
Foral del Departamento competente en materia de Función

Bigarren xedapen gehigarria.- Funtzio Publikoaren alorrean
eskumena duen saileko Foru Diputatuari ahalmena uzten zaio
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Pública para dictar cuantas disposiciones y resoluciones sean
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el
presente Decreto Foral.

Foru Dekretu honetan ezarritakoa betearazteko eta garatzeko
beharrezkoak diren xedapen eta ebazpenak emateko.

En particular, se autoriza al Diputado Foral de dicho Depar-
tamento a concertar, con uno o varios servicios de prevención
ajenos, aquellas actividades preventivas que no sean asumidas
a través del Servicio de Prevención propio, tal y como permite
el artículo 15.4 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Bereziki, sail horretako Diputatuari ahalmena uzten zaio era-
kundearen Prebentzio Zerbitzuak bere gain hartzen ez dituen
prebentzio-jarduerak kanpoko prebentzio zerbitzu batekin edo
batzuekin hitzartzeko, urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekre-
tuaren 15.4 artikuluak horretarako baimena ematen baitu.

Disposición final. Azken xedapena.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argi-

taratzen den egunean hartuko du indarra Foru Dekretu honek.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— El Diputado

General, RAMON RABANERA RIVACOBA.— El Diputado Foral
titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO
TABAR.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko maiatzaren 16a.— Diputatu Nagu-
sia, RAMON RABANERA RIVACOBA.— Lehendakaritza Saileko
foru diputatua.— ALFREDO MARCO TABAR.

3.348

DECRETO FORAL 52/2000, del Consejo de Diputados de 16 de
mayo, que regula la constitución y régimen de funciona-
miento del Comité de Seguridad y Salud de la Diputación
Foral de Alava.

3.348

52/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16ko Diputatuen Kon-
tseiluarena, Arabako Foru Aldundiaren Osasun eta Segur-
tasun Batzordearen eraketa eta jardunbidea arautzen
duena.

Por Decreto Foral número 918/86, de 29 de abril, del Consejo
de Diputados, modificado por Decreto Foral número 1.177/86,
de 27 de mayo, se aprobó la creación y composición del Comité
de Seguridad e Higiene en el trabajo de la Diputación Foral de
Alava. Dicho Comité ha tenido asignadas las funciones atribui-
das en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del
Personal de la Administración Local y Foral (ARCEPAFE).

918/86 Foru Dekretuak, 1986ko apirilaren 29ko Diputatuen
Kontseiluarenak, gero 1986ko maiatzaren 27ko 1.177/86 Foru
Dekretuak aldatutakoak, Arabako Foru Aldundiko laneko Higie-
ne eta Segurtasuneko Batzordearen sorrera eta osakera onartu
zuen. Batzorde horrek bere gain hartu zituen Euskadiko udal eta
foru administrazioetako pertsonalaren enplegu baldintzak arau-
tzeko hitzarmenean (EUFAPEBAH) jasotako eginbeharrak.

Por la Ley 31/95, de 8 de noviembre, desarrollada por el Real
Decreto 39/97, de 17 de enero, se aprobó la normativa legal de
la Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo reglamen-
tario.

1995ko azaroaren 8ko 31/95 Legean, 1997ko urtarrilaren
17ko 19/97 Errege Dekretuak garatu zuen hartan, Laneko arris-
kuen prebentzioko lege-araubidea eta erregelamendu bidezko
garapena onartu ziren.

El Consejo de Diputados, por Acuerdo 313/97, de 20 de
mayo, en aplicación de lo dispuesto por la Ley 31/95, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, estableció la composición del Comité
de Seguridad y Salud en número de ocho miembros, resultando
necesario variar la citada composición y regular sus competen-
cias, normas de funcionamiento y las funciones de sus miem-
bros y del secretario.

Diputatuen Kontseiluak, 1997ko maiatzaren 20ko 313/97
erabakiaren bidez, Laneko Arriskuen Prebentzioko 31/95 Legeak
xedatutakoa ezartzeko, Osasun eta Segurtasuneko Batzordea
zortzi kidek osatuko zutela xedatu zuen. Gaur, ordea, beharrez-
koa da Batzorde horren osakera eta eskuduntzak, jardunbide-
arauak eta bere kide eta idazkariaren zereginak aldatzea.

Por todo ello, a propuesta del Diputado Foral del Departa-
mento de Presidencia, visto el Decreto Foral del Consejo de
Diputados 49/96, de 2 de abril, por el que se establece la nor-
mativa que regula la competencia de los distintos Organos Fora-
les sobre la Función Pública, y previa deliberación del Consejo
de Diputados en sesión celebrada en el día de hoy,

Horregatik bada, Lehendakaritza Saileko Foru Diputatuaren
proposamenez, ikusirik Funtzio Publikoaren gainean Foru Orga-
noek dituzten eskumenak ezartzen dituen 1996ko apirilaren 2ko
Diputatuen Kontseiluaren 49/96 Foru Dekretua, eta Diputatuen
Kontseiluak gaurko egunez egin bilkuran eztabaida egin ondo-
ren,

DISPONGO:

Artículo 1.- El Comité de Seguridad y Salud

XEDATU DUT:

1. artikulua.- Osasun eta Segurtasun Batzordea
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y cole-

giado de participación, destinado a la consulta regular y perió-
dica de las actuaciones de la Administración General de la Dipu-
tación Foral de Alava en materia de prevención de riesgos
laborales.

Lan arriskuen prebentzioaren arloan, Arabako Foru Aldun-
diaren Administrazioaren jarduketei buruzko aldiroko eta ohiko
kontsultetarako parte hartze kide anitzeko eta parekatuko orga-
noa da Osasun eta Segurtasun Batzordea.

Artículo 2.- Competencias del Comité de Seguridad y Salud 2. artikulua.- Osasun eta Segurtasun Batzordearen esku-
duntzak

Corresponden al Comité de Seguridad y Salud las siguien-
tes competencias:

Osasun eta Segurtasun Batzordeari honako eskuduntzak
dagozkio:

A) Conocer las actuaciones que desarrolla la Diputación
Foral en materia de:

A) Foru Diputazioak honako arloetan egiten dituenak azter-
tzea:

a) Promoción de la prevención de riesgos laborales. a) Laneko arriskuen prebentzioaren sustapena.
b) Asesoramiento técnico en materia de seguridad y salud. b) Osasun eta Segurtasun arloko aholkularitza teknikoa.
c) Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de

prevención de riesgos laborales.
c) Laneko arriskuen prebentzioaren araudia betetzen

denentz zaintzea.
B) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evalua-

ción en relación a las actuaciones a que se refiere al párrafo
anterior, específicamente en cuanto a:

B) Aurreko lerroaldean aipatzen diren ekintzen balioespen,
gauzatze eta lanketan parte hartzea, ondokoari dagokionean
berariaz:

a) Criterios y programas generales de actuación. a) Jarduketa-irizpide eta -egitarau orokorrak.
b) Planes, programas y proyectos en materia de planifica-

ción, organización del trabajo e introducción de nuevas tecno-
logías y en cuanto a su incidencia en la prevención de riesgos.

b) Lanaren antolaketan, teknologia berriak sartzean eta
plangintzan plan, egitarau eta proiektuak eta horiek arriskuei
prebentzioaren arloan izan dezaketen eragina.
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c) La organización y desarrollo de las actividades de protec-
ción y prevención.

c) Babes- eta prebentzio-ekintzen antolaketa eta garapena.

d) El proyecto y organización de la formación en materia
preventiva.

d) Prebentzioaren arloko formazioaren antolaketa eta
proiektua.

C) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos
para la efectiva prevención de los riesgos laborales, proponien-
do la mejora de las condiciones o la corrección de las deficien-
cias existentes, así como sobre medidas de colaboración y
actuación coordinada entre empresas, en los supuestos de
desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de
trabajo.

C) Ekimenak sustatzea lan-arriskuei eraginkortasunez aurre
hartzeko metodo eta prozedurei buruz, lan-baldintzak hobetzea
edo hutsuneak zuzentzea proposatuz, eta orobat, ekintzak lanto-
ki berean eta aldi berean burutu behar diren kasuetarako, lan-
kidetza eta koordinatutako ekintzarako neurriei buruz.

D) Crear y disolver al término de su actuación los grupos de
trabajo que considere necesarios para el desarrollo de los
correspondientes mandatos en los que se especificará tanto los
objetivos y tareas a desarrollar como el plazo en el que deben
presentar los resultados parciales y las conclusiones finales.

D) Beharrezko irizten zaizkion lan-taldeak sortu eta lana
amaitutakoan desegitea, ematen zaizkien aginduak garatzeko,
horietan zehazten zaizkielarik helburu eta eginbeharrak eta
behin behineko emaitzak eta azken ondorioak aurkezteko epea.

E) Las demás funciones que resulten propias de su condi-
ción de órgano participativo y, en especial, aquellas a que se
refiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás nor-
mativa aplicable.

E) Parte hartze-organo izaerari dagozkion gainerantzeko
zereginak eta, bereziki, Lan-Arriskuen Prebentzioko Legeak eta
arlo horretan ezartzekoa den gainerantzeko arauteriak aipatzen
dituenak.

F) El Comité de Seguridad y Salud, en el ejercicio de sus
competencias, podrá:

F) Dagozkion eskuduntzak gauzatzeko honako ahalmenak
izango ditu Lan eta Segurtasun Batzordeak:

a) Realizar las visitas que estime oportunas a los centros de
trabajo, para conocer directamente la situación relativa a los
riesgos laborales.

a) Lantokietara egoki iritzi hainbat ikustaldi egitea, lan-arris-
kuen egoera bertatik bertara ezagutzeko.

b) Conocer los documentos e informes relativos a las con-
diciones de trabajo.

b) Lan-baldintzei buruzko txosten eta agiriak ezagutzea.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en
la integridad física de los empleados, al objeto de valorar sus
causas y proponer medidas preventivas.

c) Enplegatuen osasunari eragindako kalteak ezagutu eta
aztertzea, zergaitiak baloratu eta aurre hartzeko neurriak propo-
satu ahal izateko.

d) Conocer e informar la memoria anual del Servicio de
Prevención.

d) Prebentzio Zerbitzuaren urteroko memoria ezagutu eta
horren gaineko irizpena ematea.

e) Adoptar los acuerdos y emitir los dictámenes y recomen-
daciones precisos, y remitirlos al Servicio de Prevención y/o a
los Departamentos que corresponda en cada caso.

e) Erabakiak hartzea eta irizpen eta gomendio egokiak ema-
tea, eta Prebentzio-Zerbitzuari edota dagokion Sailari igortzea.

Artículo 3.- Composición 3. artikulua.- Osakera
El Comité de Seguridad y Salud está integrado por los diez

miembros siguientes:
Honako hamar kideek osatuko dute Osasun eta Segurtasun

Batzordea:
Por parte de la Administración Foral: dos representantes de

la Dirección de Función Pública, al menos uno de los cuales esta-
rá adscrito al Servicio de Prevención, dos representantes de la
Dirección de Servicios Generales, al menos uno de los cuales
estará adscrito al Servicio de Mantenimiento, y un representan-
te de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, cuya designa-
ción, y la de sus suplentes, competerá a cada una de las Direc-
ciones correspondientes.

Foru Administrazioaren aldetik: Funtzio Publikoko Zuzenda-
ritzako bi ordezkari, horietako bat gutxienez Prebentzio zerbi-
tzuari atxikitakoa izango delarik, Zerbitzu Orokorretako Zuzenda-
ritzako bi ordezkari, horietako bat gutxienez Mantenimendu Zer-
bitzuari atxikitakoa izango delarik, eta Hirigintza eta Herrilanen
Zuzendaritzako kide bat; kide horien guztien izendapena, eta
beren ordezkoena, hurrenez hurren aipatutako Zuzendaritzei
dagokie.

Por la parte social: Cinco Delegados de Prevención, y sus
suplentes, designados por y entre los miembros de la Junta de
Personal.

Arlo sozialari dagokionean: Prebentzioko bost Ordezkari eta
beren ordezkoak, Langileen Batzordeak bere kideen artean hau-
tatuak.

La duración del mandato de los miembros integrantes será
indefinida, sin perjuicio de su remoción o sustitución por deci-
sión del órgano que los nombró o por cualesquiera otras causas
establecidas en el ordenamiento jurídico.

Kideon mandatuaren iraupena mugagabea izango da eta
izendatu zituen organoak berak erabakitakoan edo zuzenbi-
de-antolamenduak ezarritako beste edozein arrazoigatik aldatu
edo kendu ahal izango dira.

En las reuniones podrán participar con voz, pero sin voto,
los delegados sindicales y los responsables técnicos de preven-
ción en el ámbito correspondiente. Asimismo, el personal que
cuente con una especial cualificación o información respecto a
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos
de prevención ajenos a la Institución, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones del Comité.

Batzordearen bileretan boto-eskubiderik gabe parte hartu
ahal izango dute sindikatuen ordezkariek eta dagokion arloko
prebentzioko arduradun teknikoek; orobat, organo honetan
eztabaidatzen diren gai jakinen inguruan prestakuntza edo infor-
mazio berezia duten langileek eta erakundeaz kanpoko preben-
tzioko teknikariek, Batzordeko ordezkaritzetakoren batek eska-
tzen duenean.

Artículo 4.- Presidente 4. artikulua.- Lehendakaria
Será Presidente del Comité el Director de Función Pública,

o persona en quien delegue, ejerciendo las siguientes funcio-
nes:

Batzordearen lehendakari Funtzio Publikoko Zuzendaria
edo berak ordezkotza ematen dion pertsona izango da eta hona-
ko zereginak beteko ditu:

a) Ostentar la representación del Comité. a) Batzordearen ordezkaritza.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones, formular el

orden del día y presidir y moderar el desarrollo de los debates.
b) Bilkuretarako deia egitea, gai-zerrenda egitea eta eztabai-

dak bideratzea.
c) Velar por el cumplimiento de las normas de régimen inte-

rior del Comité.
c) Batzordearen barne-jardunbideko arauak betearaztea.

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. d) Aktak eta erabakien ziurtapenak ontzat ematea.
e) Dirimir los empates con su voto. e) Berdinketak bere botoarekin haustea.
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f) Cuantas otras sean propias de su condición de Presidente. f) Lehendakari izaerari dagozkion gainerantzekoak.
Artículo 5.- Secretario 5. artikulua.- Idazkaria
Será Secretario del Comité un funcionario del Servicio de

Personal designado por la Dirección de Función Pública con las
siguientes funciones:

Batzordearen idazkaria Funtzio Publikoko Zuzendaritzak
Langilego Zerbitzukoen artean izendatutako funtzionario bat
izango da eta ondoko zereginak bete beharko ditu:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comité, por
orden del Presidente, y practicar las oportunas citaciones de los
miembros del mismo.

a) Lehendakariaren aginduz Batzordearen bilkuretarako
deiak egitea eta kideei deiak helaraztea.

b) Asistir a las sesiones, con voz y sin voto, y levantar acta
de lo debatido y acordado.

b) Boto-eskubidearekin eta hitzik gabe bilkuretan parte har-
tzea eta eztabaidatutakoaren eta erabakitakoaren akta jasotzea.

c) Preparar el despacho de los asuntos que va a conocer el
Comité.

c) Batzordeak aztertuko dituen gaiak prestatzea.

d) Recibir las comunicaciones de los miembros del Comité. d) Batzordeko kideen komunikazioak jasotzea.
e) Expedir, con el visto bueno del Presidente, certificaciones

de los acuerdos, propuestas e informes aprobados por el Comi-
té.

e) Batzordeak onartutako txosten, proposamen eta eraba-
kien ziurtapenak ematea, Lehendakariaren oniritziarekin.

Artículo 6.- Miembros del Comité 6. artikulua.- Batzordeko Kideak
Corresponde a todos y cada uno de los miembros del

Comité:
Batzordeko kide bakoitzari dagokio:

a) Proponer la inclusión en el orden del día de las cuestiones
que estimen oportunas para la mejora de la acción preventiva
dentro de la competencia del Comité.

a) Batzordearen eskumenaren peko prebentzio-ekintzen
hobekuntzarako egoki irizten dizkion gaiak gai-zerrendan sartzea
proposatzea.

b) Asistir a las reuniones del Comité y de los grupos de tra-
bajo que le correspondan y participar en los debates, efectuar
propuestas, formular preguntas y plantear mociones.

b) Batzordearen eta kide diren lan-taldeen bilkuretara agertu
eta eztabaidetan parte hartzea, proposamenak egitea eta
mozioak aurkeztea.

c) Ejercer labor de vigilancia y control sobre cumplimiento
de normativa de prevención de riesgos laborales.

c) Laneko arriskuen prebentzioko araudia betetzen denentz
zaintzea.

d) Recibir información y documentación necesaria para el
ejercicio de las funciones, aplicando al uso de las mismas el obli-
gado sigilo profesional.

d) Bere zereginak betetzeko beharrezkoa duen dokumenta-
zio eta informazioa jasotzea eta horiek beharrezkoa den zuhur-
tasun profesionalez erabiltzea.

e) Desarrollar una acción permanente con el fin de perfec-
cionar los niveles de protección.

e) Babesa hobetzeko etengabeko ekinean jardutea.

f) Ejercer el derecho a voto, pudiendo hacer constar en el
acta la abstención y los votos particulares que se soliciten.

f) Boto-eskubidea erabiltzea eta aktan abstentzioa eta apar-
teko botoak ager daitezen eskatu ahal izatea.

g) Solicitar, a través del Secretario, la expedición de la cer-
tificación de las actas.

g) Idazkariari akten ziurtapenak eskatzea.

h) Cuantas funciones sean intrínsecas a su condición de
miembro del Comité.

h) Batzordeko kide izaerari dagozkion gainerantzeko zere-
ginak.

Artículo 7.- Convocatorias de las sesiones 7. artikulua.- Bilkuretarako deialdiak
El Comité se reunirá al menos una vez cada tres meses. Con

carácter extraordinario se reunirá cuando sea convocado por el
Presidente por propia iniciativa o siempre que lo solicite alguna
de las representaciones del mismo.

Gutxienez, hiru hilabeterik behin bilduko da Batzordea. Ezo-
hiko bilkurak Lehendakariak bere kabuz deitutakoan edo Batzor-
deko ordezkaritzetako batek eskatutakoan egingo dira.

La convocatoria se efectuará con la antelación suficiente y
en todo caso, con cuatro días hábiles, salvo por razones de
urgencia en que se reducirá a dos días.

Deialdia behar bezalako aurretiaz egingo da, lau egun balio-
duneko aurretiaz beti, presazko arrazoiren bat dagoenean izan
ezik, horrelakoetan bi egun nahikoa izango baitira.

En todo caso, las convocatorias irán acompañadas del
orden del día, del acta de la sesión anterior, salvo que se hubiera
remitido con anterioridad, y documentación que se estime
necesaria.

Edozein modutan ere, deialdiarekin batera gai-zerrenda,
aurreko bilkurako akta (lehenago bidali ez bada) eta beharrezko
irizten zaion dokumentazioa bidaliko da.

La convocatoria por motivo de paralización de actividad por
riesgo grave inminente para la seguridad y salud de los traba-
jadores, se realizará en tiempo y forma que la situación requiera.

Langileen osasun eta segurtasunarentzako berehalako
arrisku larriagatik jarduerak geraraztean egin beharreko deialdia
egoerak berak eskatzen duen moduan eta denboraz egingo da.

Artículo 8.- Desarrollo de sus reuniones y validez de su
constitución

8. artikulua.- Bilerak zelan egingo diren eta beren baliozko
eraketa:

Para la válida constitución, en primera convocatoria, del
Comité, será necesaria la asistencia al menos, de la mitad más
uno de los componentes de cada grupo de representación, entre
los que se encontrará el Presidente o quien le sustituya, y del
secretario o, en su caso de quien le sustituya.

Batzordearen lehenengo deialdiko bilera balioduna izango
bada ordezkaritza-talde bakoitzaren kideen erdia eta batek,
horien artean Lehendakariak edo haren ordezkoak, eta idazka-
riak edo bere ordezkoak agertu beharko dute, gutxienez.

De no poder celebrarse la reunión en primera convocatoria,
por falta de quórum, quedará automáticamente convocada
quince minutos después, en el mismo lugar y con el mismo
orden del día, constituyéndose válidamente siempre que estén
presentes la mitad de sus componentes, y siempre que haya, al
menos, un representante de la Institución y del Personal.

Quorumik ez delako bilera lehenengo deialdian ezin bada
egin, hamabost minuturen buruan berez egindakoa izango da
deialdia, bilera leku berean eta gai-zerrenda berarekin egiteko,
eta eraketa balioduna izango da baldin eta kideen erdia berta-
ratu bada eta Erakundearen eta Langilegoaren ordezkari bana,
gutxienez, badago.

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figu-
re en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miem-
bros del Comité y sea declarada la urgencia del asunto por voto
favorable de la mayoría.

Gai-zerrendan ez dagoen gairik ezin izango da erabaki,
Batzordeko kide guztiak bertan egonik gehiengoaren botoz gaia
presazkotzat jotzen denean izan ezik.
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Artículo 9.- Adopción de los acuerdos 9. artikulua.- Erabakiak zelan hartuko diren.
Los acuerdos, dictámenes, informes y recomendaciones

podrán adaptarse por el voto favorable de la mitad más uno de
los presentes.

Bertaratuen erdia eta bat gehiagoren aldeko botoarekin har-
tuko dira erabakiak eta emango irizpenak, txostenak eta gomen-
dioak.

Podrá hacerse constar en acta la abstención y los votos par-
ticulares junto con su fundamentación.

Abstentzioa eta aparteko botoak aktan jaso arazi ahal izango
dira, bakoitza bere arrazoiketarekin.

Caso de producirse empate, el voto de calidad corresponde
al Presidente.

Berdinketarik balego, Lehendakariari dagokio kalitatezko
botoa.

Disposición derogatoria.- Queda derogado el Acuerdo
313/97, de 20 de mayo.

Indargabetze-xedapena.- 1997ko maiatzaren 20ko 313/97
Erabakia indarrik gabe uzten da.

Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— El Diputado Gene-
ral, RAMON RABANERA RIVACOBA.— El Diputado Foral titular
del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR.

Vitoria/Gasteizen, 2000ko maiatzaren 16an.— Diputatu
Nagusia, RAMON RABANERA RIVACOBA.— Lehendakaritzako
Foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR.

3.349
DECRETO FORAL 53/2000, del Consejo de Diputados de 16 de

mayo, que modifica la Relación de Puestos de Trabajo de
la Diputación, creando el puesto de Secretario/a de Direc-
ción previa amortización del de empleada de limpieza.

3.349
53/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16ko Diputatuen Kon-

tseiluarena. Honen bidez, Aldundiko Lanpostuen Zerrenda
aldatzen da, Zuzendaritzako Idazkari lanpostua sortuz, eta
aldez aurretik garbitzailearena amortizatuz.

Por Decreto Foral 9/2000, de 29 de febrero, ha sido creada
la Dirección de Comunicación.

Otsailaren 29ko 9/2000 Foru Dekretu bidez, Komunikazio
Zuzendaritza sortu da.

A la vista de la nueva estructura se ha solicitado la creación
de un nuevo puesto de Secretario/a de Dirección. A estos efec-
tos, y de conformidad con los criterios de contención de plantilla
establecidos por el Decreto Foral 166/99, sobre el Presupuesto
de 1999 de la Diputación Foral de Alava prorrogado para el ejer-
cicio 2000, se propone la amortización de un puesto de Emplea-
da de Limpieza, que en la actualidad se encuentra vacante.

Egitura berria ikusita, Zuzendaritzako Idazkariaren lanpostu
berria sortzea eskatu da. Horregatik, orain hutsik dagoen Garbi-
tzailearen lanpostu bat amortizatzea proposatzen da, horrela
agintzen baitu Arabako Foru Aldundiaren 1999ko Aurrekontuei
buruzko (2000 urterako ere luzaturik jarraitzen duten aurrekon-
tuei buruzko) 166/99 Foru Dekretuak plantilari eusteko irizpideen
gainean ezarritakoak

Por otro lado según la Relación de Puestos de Trabajo
vigente, los puestos de trabajo del Secretario/a de Dirección, tie-
nen como requisito para su desempeño, en el apartado de Ads-
cripción, la del Departamento de la Diputación Foral al que se
encuentran adscritos. Con dicho requisito se pretendía garanti-
zar, en el momento del cese en los citados puestos, el retorno
a un puesto de trabajo del mismo Departamento.

Bestalde, indarrean dagoen Lanpostuen Zerrenda ikusita,
Zuzendaritzako Idazkariaren lanpostuak ondorengo ezaugarriak
ditu kargu hori betetzeko: Lanpostua atxikitzerakoan, lanpostua
betetzen duen Foru Aldundiko zein Saili dagokion, hari atxikiko
zaio. Baldintza hori ezarri zenean ondorengo hau bermatu nahi
zen, lanpostu horiek uztean Sail bereko lanpostu batera itzultze-
ko aukera izatea, alegia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de puestos cuyo
sistema de provisión es el de la libre designación, los funciona-
rios, cuando son removidos de los mismos, han de ser adscritos
al desempeño provisional de otro puesto de trabajo propio de
su Cuerpo o escala, a tenor de lo establecido en el artículo 51.1
de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. Por ello, al tener una
adscripción provisional en un puesto abierto a todos los depar-
tamentos, según la relación de puestos de trabajo, y estando
supeditada la obtención definitiva de plaza a un concurso, la
garantía de permanecer en el mismo Departamento no puede
perfeccionarse.

Dena den, lanpostu horiek eskuz eta askatasun osoz izenda-
tzen direnez, funtzionarioei bere Taldeko edo eskalako lanpostu
bat emango zaie aldi baterako, bere lanpostutik mugitzen dituz-
tenean, horrela agintzen baitu Euskal Funtzio Publikoaren 6/89
Legeak 51.1 artikuluan. Horregatik, eta lanpostuen zerrendaren
arabera, edozein Sailetan bete daitekeen behin-behineko lan-
postua dutenez, eta behin-behineko lanpostu hori beste oposa-
ketetan eskura daitekenez, Sail berean gelditzeko bermea ezin
da areagotu.

En base a lo expuesto, procede modificar el requisito de
adscripción de los puestos de trabajo de Secretario/a de Direc-
ción, siendo éste el de cualquier Departamento de la Diputación
Foral de Alava.

Esandakoa kontuan hartuta, Zuzendaritzako Idazkariaren
lanpostuari buruzko atxikipen-baldintza aldatzen da, eta aurre-
rantzean lanpostu hori Arabako Foru Aldundiko edozein Saili
atxikiko zaio, eta ez nahitaez Sail jakin bati.

El artículo 18 de la ley 6/89 del Función Pública Vasca, esta-
blece que, en todo caso, la creación, modificación, o supresión
de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de
puestos de trabajo.

Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legeak 18. artikuluan hona-
ko hau ezartzen du: Edozein kasutan, lanpostuak sortu, aldatu
edo kendu nahi izanez gero, lanpostuen zerrenda erabiliko da
horretarako.

Emitidos los informes preceptivos previos del Servicio de
Intervención, Servicio de Organización y de la Viceconsejería de
Política Lingüística.

Kontuhartzailetza Zerbitzuak, Antolaketa Zerbitzuak eta Hiz-
kuntza Politikarako Lehendakariordetzak aldez aurretik derri-
gorrezko txostenak eman ondoren.

A propuesta del Diputado Foral del Departamento de Pre-
sidencia, visto el Decreto Foral del Consejo de Diputados 49/96,
de 2 de abril, por el que se establece la normativa que regula
la competencia de los distintos Organos Forales sobre la función
pública, y previa deliberación del Consejo de Diputados en
sesión celebrada en el día de hoy,

Lehendakaritza Saileko foru diputatuak proposatuta, eta
funtzio publikoaren gainean Foru Organoek duten eskumena
arautzen duen Foru Dekretua (Diputatuen Kontseiluaren apirila-
ren 2ko 49/96 Foru Dekretua) kontuan hartuta, eta gaurko egunez
egindako bilkuran Diputatuen Kontseiluak eztabaidatu ondoren,
hauxe,

DISPONGO:

PRIMERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de
la Diputación Foral de Alava, amortizando el puesto de Emplea-
da de Limpieza, código 1600.005, adscrito a la Sección de Subal-
ternos de la Dirección de Servicios Generales.

EBATZI DUT:

LEHENA.- Arabako Foru Aldundiko Lanpostuen Zerrenda
aldatzea Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzako Menpekoen Ata-
lari atxikitako Garbitzailearen lanpostua, 1600.005 kodea, amor-
tizatuz.

SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de
la Diputación Foral de Alava, creando el siguiente puesto de
trabajo:

BIGARRENA.- Arabako Foru Aldundiko Lanpostuen Zerren-
da aldatzea, ondorengo lanpostua sortuz:
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Secretario/a Dirección Zuzendaritzako Idazkaria
Código: 1550.015 Kodea: 1550.015
CARACTERISTICAS EZAUGARRIAK
Relación Jurídica: Funcionario de carrera Harreman Juridikoa: Karreradun funtzionarioa
Tipo de Puesto: No Singularizado Lanpostu mota: Zehaztu gabea
Incompatibilidad: Sí Bateraezintasuna: Bai
Forma de Provisión: Libre Designación Hornikuntza era: Izendapen askea
Adscripción: Dirección de Comunicación Atxikipena: Komunikazio Zuzendaritza
Localidad-Destino: Vitoria-Gasteiz Herria-Destinoa: Vitoria-Gasteiz
RETRIBUCIONES ORDAINSARIAK
Nivel Complemento de Destino: 16 Destinoko Osagarri maila: 16
Complemento Específico (en Euros):10.566,01. Osagarri Berezia (eurotan):10.566,01.
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO KARGUA BETETZEKO BALDINTZAK
Grupo de Titulación. C/D Titulazio taldea. C/D
Adscripción: Diputación Foral de Alava. Atxikipena: Arabako Foru Aldundia.
Perfil Lingüístico: 2 (sin fecha de preceptividad) Hizkuntz eskakizuna: 2 (derrigorrezko datarik gabe)
TERCERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de

la Diputación Foral de Alava para los puestos de Secretario/a de
Dirección, códigos 1550.001 al 1550.014, en lo referente a la Ads-
cripción, como requisito para su desempeño, siendo el de cual-
quier Departamento de la Diputación Foral de Alava.

HIRUGARRENA.- Arabako Foru Aldundiko Lanpostuen
Zerrendako Zuzendaritzako Idazkariaren lanpostua, 1550.001 eta
1550.014 bitarteko kodeak aldatzea, batez ere, lanpostu hori
betetzeko atxikipen-baldintzari buruzkoa aldatzea, eta aurreran-
tzean Arabako Foru Aldundiko edozein Saili atxikitzea.

CUARTO.- El presente Decreto Foral surtirá efectos desde el
día de su aprobación.

LAUGARRENA.- Foru Dekretu honek onartzen den egun
beretik eragingo ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— El Diputado Gene-
ral, RAMON RABANERA RIVACOBA.— El Diputado Foral titular
del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko maiatzaren 16a.— Diputatu Nagu-
sia, RAMON RABANERA RIVACOBA.— Lehendakaritza Saileko
foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR.

- Acuerdos del Consejo de Diputados - Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak

3.350
ACUERDO 327/2000, del Consejo de Diputados de 16 de mayo,

que aprueba definitivamente la modificación parcial de la
Delimitación de Suelo urbano sujeto al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, realizada para el término municipal de
Salvatierra.

3.350
327/2000 ERABAKIA, maiatzaren 16ko Diputatuen Kontseilua-

rena. Honen bidez, Aguraingo udalerrirako burutu den
Ondasun Higiezinen gaineko Zergapeko Hirilur-Mugaketa-
ren aldaketa partziala behin-betiko onartu da.

Por Orden Foral número 241/2000, de 22 de marzo, se apro-
bó con carácter provisional, la modificación parcial de la Deli-
mitación de Suelo urbano sujeto al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, realizada para el término municipal de Salvatierra.

Martxoaren 22ko 241/2000 zenbakiko Foru Aginduaren
bidez, Aguraingo udalerrirako burutu zen Ondasun Higiezinen
gaineko Zergapeko Hirilur-Mugaketaren aldaketa partziala aldi
baterako onartu zen.

En el artículo 4º de la parte dispositiva de la referida norma-
tiva legal, se ordenaba su comunicación al Ayuntamiento de
Salvatierra, disposición que se realizó con fecha 22 de marzo de
2000, siendo recepcionada por el Ayuntamiento de Salvatierra,
con fecha 27 de marzo de 2000.

Aipatutako legezko arauaren xedapenetan, 4. artikuluan
Aguraingo Udalari jakinarazteko agindua eman zen. Agindu hori
2000ko martxoaren 22an bete zen, eta Aguraingo Udalak 2000ko
martxoaren 27an jaso zuen xedapena.

La Norma Foral 42/89, de 19 de julio, reguladora del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles, dispone en su artículo 11 apartado
4º, el plazo de audiencia al Ayuntamiento respectivo, cifrándolo
en quince días, para que informe lo que estime oportuno.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Foru
Arauak (uztailaren 19ko 42/89 Foru Araua), 11. artikuluan, 4. ata-
lean honako hau xedatzen du, dagokion Udalari entzunaldi-epea
emango zaiola hamabost egunez, egoki iritzitakoa adieraz
dezan.

Habiendo transcurrido el plazo de quince días desde la noti-
ficación, tal y como se especifica en el artículo 5º de la referen-
ciada Orden Foral, el Ayuntamiento de Salvatierra no ha mani-
festado disconformidad alguna con la resolución adoptada.

Jakinarazpena gauzatu zenetik igaro da, dagoeneko, hama-
bost eguneko epea, eta aipatutako Foru Aginduaren 5. artiku-
luan adierazten denez, Aguraingo Udalak ez du inolako ezados-
tasunik adierazi ebazpen horren aurka.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral titular del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, previa
deliberación del Consejo de Diputados, en sesión celebrada por
el mismo, en el día de hoy,

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru
diputatuak proposatuta, eta gaurko egunez egindako bilkuran,
Diputatuen Kontseiluak eztabaidatu ondoren, hauxe,

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la modificación parcial de la
Delimitación de Suelo urbano sujeto al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, realizada para el término municipal de Salvatierra,
relativa a la Zona Industrial y en relación con el expediente de
Plan Parcial del Sector SAUI 1 y 3 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento, consistente en la modificación y ampliación
del suelo clasificado como Suelo Urbano Industrial de Salva-
tierra, aprobado por Orden Foral número 398/1999, de 22 de
diciembre.

ERABAKI DUT:

LEHEN ARTIKULUA.- Aguraingo udalerrirako burutu den
Ondasun Higiezinen gaineko Zergapeko Industrigunearen Hiri-
lur-Mugaketaren aldaketa partziala onartzea. Aldaketa horren
bidez, Aguraingo Industriguneko Hirilur izaera duen lurzorua
(abenduaren 22ko 398/1999 zenbakiko Foru Aginduaren bidez
onartua) aldatu eta handitu nahi da, Plangintzaren Arau Subsi-
diarioetako SAUI 1 eta 3 Sektoreko Plan Partzialaren espedien-
teari buruzkoa, hain zuzen.

ARTICULO SEGUNDO.- No obstante lo anterior, hay que
tener en cuenta lo establecido por el artículo 2º apartado b) pun-

BIGARREN ARTIKULUA.- Aurreko artikuluan esandakoaz
gain, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Foru Arauak (uztai-
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tos 1, 2 y 3 de la Norma Foral 42/89 de 19 de julio del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, para el tratamiento de los suelos ocu-
pados por construcciones de naturaleza urbana, situados fuera
de los núcleos de población.

laren 19ko 42/89 Foru Arauak), 2.artikuluan b) atalean, 1, 2 eta
3. puntuetan ezarritakoa hartu behar da kontuan, hiri izaera
duten eraikinek, hirigunetik kanpo dauden eraikin horiek okupa-
tzen dituzten lurzoruen tratamenduari buruz ezarritakoa, hain
zuzen.

ARTICULO TERCERO.- El presente Acuerdo será publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava y en los
diarios de mayor circulación del Territorio Histórico. Además se
procederá a su exposición pública por un plazo de 15 días para
que los interesados formulen las reclamaciones oportunas. La
exposición pública se llevará a cabo en las Oficinas del Ayun-
tamiento de Salvatierra, tal y como establecen el artículo 11
apartado 5º de la Norma Foral 42/89, de 19 de julio, reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su posterior desarrollo
reglamentario Decreto Foral número 1080/1992, del Consejo de
Diputados de 15 de diciembre, en los artículos 7, 8 y 9.

HIRUGARREN ARTIKULUA.- Erabaki hau Araba Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da, eta
Lurralde Historikoan hedapen gehien duten egunkarietan. Eta
gainera, jendaurrean azalduko da hamabost egunez, interesdu-
nek egoki iritzitako erreklamazioak aurkez ditzaten. Espedientea
Aguraingo Udal Bulegoetan jarriko da jendaurrean, horrela
agintzen baitu Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen
duen Foru Arauak (uztailaren 19ko 42/89 Foru Arauak) 11. arti-
kuluan, 5. atalean, eta aurreko Araua garatu zuen abenduaren
15eko Diputatuen Kontseiluaren 1080/1992 zenbakiko Foru
Dekretuak, 7, 8 eta 9. artikuluetan.

Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— El Diputado Gene-
ral, RAMON RABANERA RIVACOBA.— El Diputado Foral titular
del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN
ANTONIO ZARATE PEREZ DE ARRILUCEA.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko maiatzaren 16a.— Diputatu Nagu-
sia, RAMON RABANERA RIVACOBA.— Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN ANTONIO ZARATE
PEREZ DE ARRILUCEA.

ANUNCIOS IRAGARPENAK

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FORAL Y LOCAL
Y DESARROLLO COMARCAL

SERVICIO DE TRANSPORTES

2.948
Anuncio por el que se notifica la resolución de los siguien-

tes expedientes sancionadores:

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se realiza la presente notificación mediante anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, al
haberse intentado sin efecto la notificación de la resolución de
los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infrac-
ción de la normativa vigente en materia de transportes, cuyos
expedientes se hallan a disposición de los interesados en el Ser-
vicio de Transportes de la Diputación Foral.

FORU ETA TOKI ADMINISTRAZIO ETA ESKUALDE
GARAPENERAKO SAILA

GARRAIO ZERBITZUA

2.948
Iragarpena, ondorengo zigor espedienteen ebazpena jaki-

narazteko:

Administrazio Publikoen Lege Araubideari eta Guztien
Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea-
ren 59.4 eta 61. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Araba
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean eta doakionaren
azken bizilekua dagoen Udalaren Iragarpen Taulan iragarpena
argitaratuz egiten da jakinarazpen hau, garraioen arloan
indarrean dagoen arautegiaren hauspenagatik ondoren zerren-
datzen diren zigor prozeduren ebazpena jakinarazten saiatuta ez
baita lortu. Prozedura horien espedienteak doakienen eskura
daude Foru Aldundiaren Garraio Zerbitzuan.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa-
dos con las siguientes advertencias:

Doakienek jakin dezaten argitaratzen da hau, ondorengo
ohar hauek egiten direlarik:

1. En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio, podrán interponer recurso de
alzada ante el Diputado Foral de Administración Foral y Local
y Desarrollo Comarcal, presentando las alegaciones y pruebas
que consideren convenientes. En el caso de no interponer recur-
so habrá de procederse al abono en el plazo de 15 días desde
el vencimiento del plazo del mes anterior.

1. Hilabeteko epean, iragarpen hau argitaratu ondorengo
egunetik kontatzen hasita, Foru eta Toki Administrazio eta
Eskualde Garapenerako Foru Diputatuaren aurrean gora jotzeko
errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, egokitzat jotzen dituzten
alegazioak eta frogak aurkeztuz. Errekurtsorik ez aurkeztekotan,
ordainketa egin beharko da aipatutako hilabeteko epearen
amaiera-egunetik kontatzen hasita hamabost eguneko epean.

2. Forma de pago de la sanción impuesta: mediante giro
postal o transferencia bancaria a la c/c número 2097 0150 90
0010904458 titularidad de la Diputación Foral de Alava, indican-
do el número de expediente, la matrícula y la fecha de la
denuncia.

2. Ezarritako zigorraren ordainketa posta-jiroz edo ondoren-
go kontu korronterako banku transferentziaz egin daiteke: zbk.
2097 0150 90 0010904458, titularra Arabako Foru Aldundia.
Espediente zenbakia, matrikula eta salaketako data adierazi
beharko dira.

Vitoria-Gasteiz, 3 de mayo de 2000.— El Jefe de Servicio de
Transportes (P.O.), CARLOS JIMENEZ ECHEVARRÍA.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko maiatzaren 3a.— Garraio Zerbitzu-
burua (P.O.), CARLOS JIMENEZ ECHEVARRÍA.

EXPEDIENTE TITULAR/GARANTE FECHA VEHÍCULO PRECEPTO INFRINGIDO SANCIÓN
ESPEDIENTEA TITULARRA/BERMATZAILEA DATA IBILGAILUA ARAU-HAUSTEA ZIGORRA

1999/01395 MADIJR GONZALEZ MARTINEZ 28-05-1999 VI-8873-T 140.a-90/141.o LOTT 50.000 pesetas (300,51 euros)
1999/01453 E.F. LLANILLO E HIJOS, SL 14-07-1999 NA-1948-O 141.i LOTT/198.j RO 100.000 pesetas (601,01 euros)
1999/01590 TRANSPORTES ESPECIALES SERGIO 07-08-1999 B-9663-UT 140.a-90 LOTT/197.a 250.000 pesetas (1.502,53 euros)
1999/01605 JOSE-LUIS MARTOS PEÑA 25-08-1999 VI-6371-I 151.b-103 LOTT/198 50.000 pesetas (300,51 euros)
1999/01637 TTES. ESPECIALES S.G., S.L. 07-08-1999 B-9663-UT 141.q LOTT/198.r RO 50.000 pesetas (300,51 euros)
1999/01688 JOSE-ANGEL SANCHEZ BARRERA 27-08-1999 VI-8609-L 140.a-90-141.o/197 50.000 pesetas (300,51 euros)
1999/01811 MIGUEL-ANGEL VIRTO VIRTO 28-09-1999 VI-2067-V 142.e LOTT/199.e RO 15.000 pesetas (90,15 euros)
1999/01834 PEDRO CASTRESANA HERRAN 22-09-1999 BU-2516-O 142.n LOTT/199.m RO 10.000 pesetas (60,10 euros)
1999/02100 TRANSPORTES LAGO, S.A. 08-10-1999 V-5887-EC 142.a LOTT/199.a RO 25.000 pesetas (150,25 euros)
1999/02116 TRANSPORTES F.G. EUROEXPRESS, 06-10-1999 VA-6384-AG 142.c LOTT/199.c RO 15.000 pesetas (90,15 euros)
LOTT: Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
LGAL: 16/87 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurreko Garraiobideen Antolakuntzari buruzkoa.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

3.316
Anuncio

Correspondiente a la Orden Foral 387 de 5 de mayo de 2000,
en relación con el expediente de Plan Parcial del Sector Residen-
cial SAUR-2 de las Normas Subsidiarias de Alegría-Dulantzi.

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

3.316
Iragarpena

2000ko maiatzaren 5eko 387/00 zenbakiko Foru Aginduari
dagokiona, Alegría-Dulantziko Arau Subsidiarioetako EUZE-2
Etxebizitzetarako Sektorearen Plan Partzialaren espedienteari
buruzkoa.

En el día de la fecha el Diputado de Obras Públicas y Urba-
nismo ha dictado la Orden Foral cuya parte dispositiva a con-
tinuación se publica:

Gaurko egunez, Herrilan eta Hirigintza Saileko foru diputa-
tuak Foru Agindu hau eman du. Hona hemen, jarraian, xedape-
nak argitaraturik:

”Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sec-
tor Residencial SAUR-2 de las Normas Subsidiarias de Ale-
gría-Dulantzi.

”Lehena.- Alegría-Dulantziko Arau Subsidiarioetako EUZE-2
Etxebizitzetarako Sektorearen Plan Partziala behin-betiko onar-
tzea.

Segundo.- Publicar la presente resolución en los Boletines
Oficiales del País Vasco y del Territorio Histórico de Alava.”

Bigarrena.- Ebazpen hau Euskal Autonomia Erkidegoko eta
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialetan argitaratzea.”

Contra la presente resolución podrá ser interpuesto recurso
potestativo de reposición ante el mismo Organo que ha dictado
la resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación, o ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Ebazpen honen aurka birjarpen errekurtsoa ezar daiteke
ebazpena eman zuen Organoari zuzenduta, hilabeteko epean,
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, edo
bere aurka zuzenean jo daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi
hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kon-
tatzen hasita, horrela agintzen baitute urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu berri duen Herri Administrazioen Lege Jaurbidea-
ren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbidearen Legeak
(azaroaren 26ko 30/1992 Legeak) 116 eta 117. artikuluetan, eta
Administrazioarekiko Auzien Eskumena arautzen duen Legeak
(uztailaren 13ko 29/1998 Legeak) 46.1 artikuluan. Errekurtso
horiez gain, egoki iritzitako beste edozein ere ezar dezake inte-
resdunak.

El Diputado Foral de Obras Públicasy Urbanismo, ANTONIO
AGUILAR MEDIAVILLA.

8.- ORDENANZAS REGULADORAS:

8.1. ORDENANZAS DE APLICACION GENERAL:

Herrilan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, ANTONIO
AGUILAR MEDIAVILLA.

8.- ORDENANTZA ARAUTZAILEAK:

8.1. APLIKAZIO OROKORREKO ORDENANTZAK:
8.1.1.- Objeto y ámbito: Las presentes ordenanzas regulado-

res tienen por objeto, así como todo lo reglamentado en las Nor-
mas Subsidiarias, tipo B, del Planeamiento de Alegria-Dulantzi,
ordenar el uso de los terrenos y de las edificaciones públicas y
privadas en el Sector Apto para Urbanizar S.A.U.R. 2 de Ale-
gria-Dulantzi.

8.1.1.- Xedea eta eremua: Ordenantza arautzaile hauen eta
Alegría-Dulantziko Plangintzaren Arau Subsidiarioetan (B mota-
koak) araututakoaren xedea Alegría-Dulantziko EUZE-2 Etxebi-
zitza urbanizatzeko zoru egokian lurzoruaren eta eraikin publiko
nahiz pribatuen erabilera antolatzea da.

8.1.2.- Licencias de obras: Estarán sujetos a previa Licencia
Municipal los actos previstos en las Normas Urbanísticas de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alegria-Dulantzi, ade-
más de los determinados en la Ley del Suelo.

8.1.2.- Obren lizentzia: Alegría-Dulantziko Plangintzaren
Arau Subsidiarioetako Hirigintza Arauetan aurreikusitako ekin-
tzen kasuan, eta Lurzoruaren Legean zehaztutakoen kasuan,
Udal Lizentzia beharko da aldez aurretik.

Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones
de la vigente Ley del Suelo y del presente Plan Parcial de Orde-
nación, ajustándose en su procedimiento a lo prevenido en la
Legislación de Régimen Local.

Lizentziak ematerakoan Lurzoruaren Legean eta Antola-
menduaren Plan Partzial honetan aurreikusitakoa hartuko dira
kontuan, eta Toki Erregimenari buruzko Legedian aurreikusita-
koa beteko da prozedura gauzatzerakoan.

8.1.3.- Clasificación de las obras: Las obras se clasifican de
acuerdo con su naturaleza en los grupos siguientes: de nueva
planta, reforma y ampliación.

8.1.3.- Obren sailkapena: Obren izaera kontuan hartuta,
honelakoak izan daitezke obrak: planta berriko obrak, eraldake-
ta-obrak eta handitze-obrak.

Las obras de nueva planta se ajustarán a las condiciones
que más adelante se establecen para cada zona.

Planta berriko obrak aurrerago eremu bakoitzarentzat
ezarriko diren baldintzetara egokituko dira.

No se autorizarán obras de reforma, o ampliación cuando
se excedan las condiciones de volumen, o con ello hayan de
incumplirse las de uso permitido en la zona.

Ez da eraldaketa-obrarik, ez handitze-obrarik baimenduko
ezarritako tamaina baino handiagoko obrak egin nahi direnean,
edo obra horiek direla eta, eremuan baimendutako erabilerak
betetzen ez direnean.

8.1.4.- Terminología: 8.1.4.- Terminologia:
8.1.4.1.- Sector: Constituye la unidad básica de Planeamien-

to Parcial en el suelo apto para urbanizar.
8.1.4.1.- Sektorea: Etxebizitza urbanizatzeko zoru egokiko

Plangintza Partzialaren oinarrizko unitatea da.
8.1.4.2.- Zona: Se autoriza el término ”Zona” para definir las

áreas con determinaciones urbanísticas homogéneas en cuanto
a usos y parámetros, es decir dotadas de una misma calificación
urbanística.

8.1.4.2.- Eremua: ”Eremua” hitza kasu honetarako baimen-
tzen da: Hirigintzako baldintza homogeneoak, erabilera eta para-
metro homogenekoak, dituzten esparruak zehazteko, hau da,
hirigintzako sailkapen bera duten esparruak zehazteko.

8.1.4.3.- Parcela: Se denomina parcela, la porción de terreno
de propiedad privada o pública, que posibilita la construcción
de una vivienda o edificio público respectivamente.

8.1.4.3.- Lursaila: Lur pribatu nahiz publikoaren zatiari dei-
tzen zaio lursaila, lursail hori etxebizitzak edo eraikin publikoren
bat egiteko erabiltzen denean.

8.1.4.4.- Solar: Se denomina ”Solar” a la parcela que des-
pués de ejecutarse el sistema de actuación correspondiente,
cuenta con todos los servicios e infraestructuras previstas en la
Ordenación y que cumple con los requisitos establecidos en la
Ley del Suelo.

8.1.4.4.- Orubea: Dagokion ekintza-sistema burutu ondoren,
Antolamenduan aurreikusitako zerbitzu eta azpiegitura guztiak
dituen eta Lurzoruaren Legean ezarritako baldintzak betetzen
dituen lursailari deitzen zaio ”orubea”.
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8.1.4.5.- Edificabilidad de parcelas: La edificabilidad de cada
parcela edificable de uso residencial se determina en el cuadro
correspondiente y recogido en el plano número 3 ”Calificación
pormenorizada de usos” y en el punto 8.2 Ordenanzas Especia-
les de la presente Memoria. Esta edificabilidad es para el uso
dominante residencial y para los usos compatibles que admitan
las NN.SS. de Alegria-Dulantzi.

8.1.4.5.- Lursailen eraikigarritasuna: Etxebizitzetarako eraiki
nahi den lursail bakoitzaren eraikigarritasuna dagokion laukian
azaltzen da. Eraikigarritasun-lauki hori ”erabileren sailkapen
xehea” izeneko 3. planoan jasotzen da, eta Memoria honetako
Ordenantza Berezien 8.2 puntuan. Erabilera nagusia etxebizitze-
tarako erabilera da, baina Alegría-Dulantziko AA.SS.etan onar-
tutakoekin bateragarriak diren beste edozein erabilera ere bai-
menduko da.

8.1.5.- Condiciones de volumen: Con objeto de establecer
las Condiciones de Volumen y las Condiciones estéticas y de
composición se adoptan las definidas en las Normas de carácter
general, completándola con las determinaciones que se definen
a continuación.

8.1.5.- Bolumen-baldintzak: Bolumen-baldintzak eta esteti-
ka-baldintzak ezartzeko, Arau orokorretan zehaztutakoak hartzen
dira kontuan, eta ondoren aipatzen diren zehaztapenak osagarri
moduan hartuko dira.

8.1.5.1.- Alineaciones: Podemos establecer dos tipos de
alineaciones:

8.1.5.1.- Lerrokadurak: bi lerrokadura-mota ezar ditzakegu:

Alineación del límite de zona de parcelas: Es la que señala
el límite entre los espacios públicos destinados a vías, plazas,
etc y las zonas de propiedad privada, como consecuencia de lo
previsto en el presente Plan Parcial. En el plano número 4 se
señala esta alineación y la que separa cada parcela de las colin-
dantes. Las separaciones entre parcelas en la zona residencial
destinada a viviendas adosadas es orientativa y se precisará en
el proyecto constructivo.

Lursail eremuko mugen lerrokadura: Plan Partzial honetan
aurreikusitakoa kontuan hartuta, lerrokadura horrek bideak, pla-
zak eta horrelako esparru publikoak eta jabego pribatuko ere-
muak bereizten ditu. Lerrokadura hori eta lursail bakoitza alda-
menekoetatik bereizten duen lerrokadura, biak azaltzen dira 4
zenbakiko planoan. Etxebizitza itsatsiak egiteko erabiltzen den
etxebizitza eremuko lursailen arteko tarteak orientabide gisa
hartu behar dira eta eraikin-proiektuan zehaztuko dira.

Linea envolvente de la edificación: Se establece línea envol-
vente de la edificación en las parcelas de viviendas adosadas
dentro de la cual debe desarrollarse el programa completo de
la vivienda en plantas sobre la rasante.

Eraikinaren lerro inguratzailea: Eraikinaren lerro inguratzai-
lea etxebizitza itsatsiak dituen lursailetan ezarriko dira. Lerro
ingurutzailearen barruan garatu behar da programa osoa etxe-
bizitzaren sestra gaineko solairuetan.

8.1.5.2.- Dimensiones mínimas de solares: En las parcelas
de viviendas unifamiliares, no se establece dimensión mínima
ya que se grafía con exactitud su perímetro. En las viviendas
adosadas se definen las zonas agrupadas para su subdivisión
posterior en 5 o 6 parcelas mediante el proyecto de construc-
ción. El frente mínimo de estas parcelas será de 6 m.

8.1.5.2.- Orubearen gutxieneko neurriak: Familiabakarreko
etxebizitzen lursailetan ez da gutxieneko neurririk ezarri, bere
perimetroa zehatz-mehatz grafiatzen delako. Etxebizitza itsa-
tsien kasuan, berriz, eremu elkartuak zehazten dira, gero erai-
kuntza proiektuaren bidez 5 edo 6 lursail txikiagotan zatitzeko.
Partzela horiek 6 metroko fronte minimoa izango dute.

8.1.5.3.- Alturas reguladoras: La altura de las edificaciones
será de dos plantas sobre la rasante con una cota máxima a la
casa inferior del alero desde la rasante de la calle de 6,30 m.

8.1.5.3.- Garaiera arautzaileak: Eraikinen garaiera bi solairu-
koa izango da sestratik hasita, eta erlaitzpeko lehen etxebizitza-
raino 6,30 metro egongo dira, gehienez ere, kaleko sestratik
hasita.

8.1.5.4.- Tipología de la Edificación: 8.1.5.4.- Eraikinaren tipologia:
Se podrán construir viviendas unifamiliares aisladas y ado-

sadas según se define en la documentación gráfica.
Dokumentu grafikoetan zehazten denez, familabakarreko

etxebizitza isolatuak eta etxebizitza itsatsiak eraiki daitezke.
8.1.6.- Condiciones de aprovechamiento: El aprovecha-

miento se determina para cada parcela o agrupación de las mis-
mas, y se refiere a techo edificado para uso residencial y los
usos compatibles tolerados por las NN.SS.

8.1.6.- Aprobetxamendu-baldintzak: Aprobetxamendua lur-
sail bakoitzarentzat edo lursail elkartuentzat zehazten da, eta
etxebizitza-erabilera duen eta AA.SS.etan onartutako erabilere-
kin bateragarriak diren sabai eraikia hartzen da kontuan.

8.1.7.- Aparcamientos. Plazas: El número mínimo obligado
de aparcamientos por unidad de vivienda o de parcela es de una
plaza integrada en planta sótano o planta baja de cada edi-
ficación.

8.1.7.- Aparkalekuak: Plazak: Eraikin bakoitzaren sotoan edo
beheko solairuan plaza bat joango da, gutxienez, etxebizitza edo
lursail bakoitzeko.

8.1.8.- Urbanización: Las obras de urbanización se detalla-
rán en su aspecto material, en el Proyecto de Urbanización, que
deberá redactarse de conformidad con lo establecido en la Ley
del Suelo, y lo que definan las NN.SS. de Alegria-Dulantzi.

8.1.8.- Urbanizatzea: Urbanizatze lanak, materialen aldetik
ikusita, Hirigintza Proiektuan zehaztuko dira. Proiektu hori Lur-
zoruaren Legean ezarritakoa eta Alegría-Dulantziko AA.SS.etan
zehazten dena kontuan hartuta idatziko da.

8.1.9.- Ocupación máxima: 8.1.9.- Gehieneko okupazioa:
- Suelo residencial de vivienda unifamiliar RU-1 y RU-2. - RU-1 eta RU-2 familiabakarreko etxebizitza-lurzorua.
La ocupación máxima sobre rasante y bajo rasante será del

30%.
Sestra gaineko eta sestrapeko okupazioa %30ekoa izango

da, gehienez ere.
- Suelo residencial de vivienda adosada RA-1, RA-2, RA-3 y

RA-4.
- RA-1, RA-1, RA-3 eta RA-4 etxebizitza itsatsiak dauden

etxebizitza-lurzorua.
La ocupación máxima tanto sobre rasante como bajo rasan-

te es la definida dentro del área de movimiento de la edificación.
Fuera de ella solo se admitirán vuelos de 1 m de anchura en
planta primera.

Sestra gaineko nahiz sestrapeko gehieneko okupazioa, erai-
kinaren mugimenduaren baitan zehaztutakoa izango da.
Esparru horretatik kanpo, metro bateko (1 m) hegalkinak baino
ez dira onartuko lehen solairuan.

- Equipamiento colectivo. - Ekipamendu kolektiboa.
La ocupación máxima es la definida dentro del área de

movimiento de la edificación sin que se admitan vuelos fuera
de ella.

Gehieneko okupazioa eraikinaren mugimenduaren baitan
zehaztutakoa izango da, eta hortik kanpo ez da hegalkinik onar-
tuko.

8.1.10.- Separación a linderos: 8.1.10.- Mugetara bitarteko tartea:
- Suelo residencial de viviendas unifamiliares RU-1 y RU-2. - RU-1 eta RU-2 familiabakarreko etxebizitzak dituen etxe-

bizitza-lurzorua.
La separación tanto al frente de parcela como a los linderos

laterales y de fondo será de 3 m desde el punto más saliente de
la edificación en planta baja o primera. (No se considerarán los
aleros a efectos de medir separación).

Lursailaren frontera, alboko mugetara eta atzealdera 3
metroko tartea egongo da eraikinaren beheko edo lehen solai-
ruko punturik irtenetik. (Erlaitzak ez dira kontuan hartuko aipa-
tutako tartea neurtzerakoan).
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- Suelo residencial de vivienda adosada RA-1, RA-2, RA-3,
RA-4 y de equipamiento colectivo:

- RA-1, RA-2, RA-3, RA-4 eta ekipamendu kolektiboen etxe-
bizitza itsatsiak dituen etxebizitza-lurzorua:

La separación a linderos en planta baja y sótano queda defi-
nida por la línea que define el área de movimiento de la edifi-
cación y que establece la alineación máxima de la misma.

Beheko solairutik eta sototik mugetara bitarteko tarteak
eraikinaren mugimendu-esparrua definitzen duen lerroak zehaz-
tuko ditu, eta bertan gehieneko lerrokadura ere ezarriko da.

Su forma de ejecución se detalla en los epígrafes relativos
a Plan de Etapas y Anexo I a esta Memoria.

Memoria honetako Etapen Planean eta I Eranskinean azal-
tzen da lanak nola burutu behar diren.

8.2. ORDENANZAS ESPECIALES: 8.2. ORDENANTZA BEREZIAK:
8.2.1.- Zona de parcelas edificables de uso residencial: Las

alineaciones de parcela quedan determinadas en el plano 4.
8.2.1.- Etxebizitza-erabilera izango duten lursail eraiki-

garrien eremua: Lursail-lerrokadura 4. planoan zehazten da.
- Superficie y edificabilidad por parcela y vivienda: - Etxebizitza eta lursail bakoitzaren azalera eta eraikigarri-

tasuna:
Suelo residencial de vivienda unifamiliar: Familiabakarreko etxebizitzen etxebizitza-lurzorua:

ZONA Nº. PARCELA SUPERFICIE (m2) EDIFICABILIDAD (m2) EREMUA LURSAIL ZENB. AZALERA (m2) ERAIKIGARRITAS. (m2)

RU-1 1 728,14 250
RU-1 2 728,14 250
RU-1 3 728,14 250
RU-1 4 684,97 250
RU-1 5 700,80 250
RU-1 6 734,35 250
RU-1 7 727,50 250
RU-2 8 711,15 250
RU-2 9 672,45 250
RU-2 10 701,07 250
RU-2 11 772,51 250

TOTAL 7.889,22 2.750

RU-1 1 728,14 250
RU-1 2 728,14 250
RU-1 3 728,14 250
RU-1 4 684,97 250
RU-1 5 700,80 250
RU-1 6 734,35 250
RU-1 7 727,50 250
RU-2 8 711,15 250
RU-2 9 672,45 250
RU-2 10 701,07 250
RU-2 11 772,51 250

GUZTIRA 7.889,22 2.750

Suelo residencial de vivienda adosada:
ZONA Nº. DE VIVIENDAS

Y/O PARCELAS
SUPERFICIE (m2) EDIFICABILIDAD (m2)

Etxebizitza itsatsiaren etxebizitza-lurzorua:
EREMUA ETXEBIZITZA EDO

LURSAIL KOPURUA
AZALERA (m2) ERAIKIGARRIT. (m2)

RA-1 6 1.131,93 1.235
RA-2 5 1.033,60 1.029
RA-3 5 938,12 1.029
RA-4 5 986,31 1.029
RA-5 260,00
RA-6 260,00

TOTAL 4.609,96 4.322

RA-1 6 1.131,93 1.235
RA-2 5 1.033,60 1.029
RA-3 5 938,12 1.029
RA-4 5 986,31 1.029
RA-5 260,00
RA-6 260,00

GUZTIRA 4.609,96 4.322

- Condiciones de uso. En estas zonas se establece como uso
dominante el Residencial para vivienda unifamiliar aislada o
adosada.

- Zertarako erabiliko den. Eremu horietan familiabakarreko
etxebizitza isolatuen edo itsatsien Etxebizitza-erabilera nagusi-
tuko da.

En las zonas RA-5 y RA-6 situadas entre las dos hileras de
viviendas adosadas se permite el uso privado de garaje en plan-
ta de sótano. El uso en superficie será público. El mantenimiento
del techo de esta zona corresponderá a los usuarios de dicho
garaje.

Etxebizitza itsatsien bi lerroen artean dauden RA-5 eta RA-6
eremuetan garaje pribatutarako erabil daitezke bertako sotoak.
Gainaldea publikoa izango da. Eremu horretako sabaiaren man-
tenimendua garaje hori erabiltzen dituztenei dagokie.

Se admiten los usos compatibles y los usos complementa-
rios para sectores residenciales recogidos en las NN.SS. de
Alegria-Dulantzi.

Alegría-Dulantziko AA.SS.etan etxebizitza-sektoretarako
aurreikusten diren erabilera bateragarriak eta osagarriak ere
onartuko dira.

8.2.2.- Zona de vialidad y aparcamiento: Comprende el sue-
lo destinado a accesos, aparcamiento y conexiones viarias.

8.2.2.- Bide eta aparkaleku eremua: Horren barruan koka-
tzen dira sarbideak, aparkalekuak eta hainbat lotura.

Condiciones de uso: Zertarako erabiliko den:
Uso dominante: Comunicación viaria y peatonal. Erabilera nagusia: Bide eta oinezkoen komunikazioa.
Uso complementario: Servicios de utilidad pública y social,

tales como quioscos, cabinas telefónicas, etc.
Erabilera osagarria: Gizarte eta herri erabilgarritasuneko

zerbitzuak, hala nola kioskoak telefono-kabinak, etab.
8.2.3.- Sistema de espacios libres de uso y dominio público:

Comprende el suelo destinado a espacios libres, zonas verdes
y áreas de juego y recreo identificadas en el plano 3 como ZU-1,
ZU-2 y EL-1.

8.2.3.- Erabilera libreko eta jabego publikoko esparru-siste-
ma: Horren barruan kokatzen dira: esparru libreetarako lurzorua,
berdeguneak eta jolas eta aisialdirako esparruak. Esparru horiek
guztiak 3. planoan azaltzen dira, ZU-1, ZU-2 eta EL-1 izenekin.

Condiciones de uso. Zertarako erabiliko den.
Uso dominante: Espacio libre público para actividades de

recreo, expansión y ocio.
Erabilera nagusia: Jolas, lasaialdi eta aisialdi ekintzak buru-

tzeko esparru librea eta publikoa.
Uso complementario: se permite la construcción de edifi-

cios de utilidad pública e interés social, directamente vinculado
con la función de plaza, parque o jardín, con un aprovechamien-
to máximo de 0,02 m2 T/m2 S.

Erabilera osagarria: Erabilgarritasun publikoa eta interes
soziala izango duten eraikinak eraiki daitezke bertan, hala nola,
plazak, parkeak edo lorategiak, eta 0,02 m2 T/m2 S-ko gehieneko
aprobetxamendua izan dezakete.

Condiciones de volumen: Altura máxima 3 m. Bolumen-baldintzak: Gehieneko garaiera: 3 m.
8.2.4.- Equipamiento docente: Se sitúa en la parcela desti-

nada a equipamientos colectivos indicada en el plano 3.
8.2.4.- Irakaskuntza-ekipamendua: 3. planoan ekipamendu

kolektiboetarako zehazten den lursailean kokatuko da.
La condición de volumen será la que se derive del corres-

pondiente programa de necesidades, con libre ordenación den-
Beharren programak berak adieraziko du bolumena nolakoa

izango den, baina eraiki grafiatuko mugimendu esparruan anto-
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tro del área de movimiento de la edificación garfiada y una altu-
ra máxima de dos plantas.

lamendu librea gauza daiteke, eta bi solairuko garaiera emango
zaio, gehienez ere.

8.2.5.- Zona de equipamiento comercial y social: Se sitúa en
la parcela destinada a equipamiento colectivo, indicada en el
plano 3.

8.2.5.- Merkataritza eta gizarte ekipamenduko eremua: 3.
planoan zehazten den ekipamendu kolektiborako izango den lur-
sailean kokatuko da.

Las condiciones de volumen de esta zona será la que se
derive del correspondiente programa de necesidades con libre
ordenación y una altura máxima de dos plantas.

Eremu horretako bolumen-baldintzak beharren programan
adieraziko dira, baina antolamendu librea eta bi solairuko
garaiera izango dute, gehienez ere.

8.2.6.- Cuadro general de aprovechamiento: A continuación
se establecen la superficies de Suelo y aprovechamiento por los
diversos usos en el conjunto del sector.

8.2.6.- Probetxamenduko taula orokorra: Jarraian, lurzo-
ru-azalerak eta sektore barruko erabilera ezberdinen aprobetxa-
mendua ezarriko dira.

Superficie total del sector: 24.858,46 m2. Sektorearen azalera osoa: 24.858,46 m2.
Edificabilidad residencial y usos compatibles (Techo edifi-

cable): 7.072,00 m2.
Etxebizitzetarako eraikigarritasuna eta erabilera batera-

garriak (Sabai eraikigarria): 7.072,00 m2.
Número total viviendas: 32 Zenbat etxebizitza, guztira: 32
Superficie parcelas edificables con uso residencial: Viv. Uni-

familiar: 7.889,22. Viv. Adosada: 4.609,96
Etxebizitzetarako erabiliko diren lursail eraikigarrien azale-

ra: Familiabakarreko etxebizitzak: 7.889,22. Etxebizitza itsatsiak:
4.609,96

Espacios libres de dominio y uso público: 5.949,04 Jabego eta erabilera publikoko esparru libreak: 5.949,04
Equipamiento docente (Techo edificable): 320 m2. Irakaskuntza-ekipamendua (Sabai eraikigarria): 320 m2

Equipamiento comercial y social (Techo edificable): 64 m2. Merkataritza eta gizarte ekipamendua (Sabai eraikigarria):
64 m2

Vialidad: 5.346,24 Bideak: 5.346,24.
8.2.7.- Cesiones al municipio: 8.2.7.- Udalerriari emandako lagapenak:
Cesión aprovechamiento uso residencial: 10 % Aprobetxamendu-lagapena etxebizitzetarako: %10.
3 viviendas: 1 en una parcela de vivienda unifamiliar. 3 etxebizitza: 1 familiabakarreko etxebizitzen lursailean.
2 en dos parcelas de vivienda adosada. 2 etxebizitza itsatsiaren bi lursailetan.
Parcela de equipamiento colectivo: 1.064 m2. Ekipamendu kolektiboko lursaila: 1.064 m2.
Techo edificable para equipamiento docente: 320 m2. Irakaskuntza-ekipamendurako sabai eraikigarria: 320 m2.
Techo edificable para equipamiento comercial y social: 64

m2.
Merkataritza eta gizarte-ekipamendurako sabai eraikigarria:

64 m2.
Espacios libres de dominio y uso público: 5.949,04 m2. Jabego eta erabilera publikoko esparru libreak: 5.949,04 m2.
Vialidad: 5.346,24 m2. Bideak: 5.346,24 m2.

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

3.315
Concurso público para la adjudicación del suministro de úti-

les de limpieza para distintos almacenes dependientes del
I.F.B.S.

El Instituto Foral de Bienestar Social anuncia concurso
público, mediante procedimiento abierto, y ordinario, para la
contratación del ”Suministro de útiles de limpieza para distintos
almacenes dependientes del Instituto Foral de Bienestar
Social”.

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA

3.315

GOFEren menpeko hainbat biltegi garbiketa-tresnaz horni-
tzea adjudikatzeko lehiaketa publikoa.

”Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen menpeko hainbat
biltegi garbiketa-tresnaz hornitzea” prozedura ireki eta arrunta-
ren bidez kontratatzeko Lehiaketa Publikoa iragartzen du Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeak.

1. OBJETO DEL CONTRATO: El que queda señalado. 1.- KONTRATUAREN XEDEA: Aipatutakoa.
2. IMPORTE DEL CONTRATO: El importe anual estimado de

este suministro es de 5.359.450 pesetas (32.210,94 euros), I.V.A.
incluido. Dado que se estima que la fecha de la resolución
supondrá que el inicio del servicio se producirá el 1 de julio de
2000, el importe estimado de gasto desde 01.07.00 a 31.12.00 se
realiza por 2.679.725 pesetas (16.105,47 euros),

2.- KONTRATUAREN ZENBATEKOA: Urteko zenbateko haz-
tatua: 5.359.450 pezeta (32.210,94 euro), BEZ barne. Ebazpena-
ren egunaren arabera zerbitzua 2000ko uztailaren 1ean hasiko
dela aurreikusi da, beraz, 00-07-01etik 00-12-31ra bitarteko gas-
tuaren zenbateko haztatua 2.679.725 pezetakoa da (16.105,47
euro).

3. GARANTIA: No se requiere fianza provisional, siendo la
definitiva del 4 % del importe base de adjudicación.

3.- BERMEAK: Behin-behineko fidantzarik ez da eskatzen;
behin betikoa adjudikatutako balioaren %4 izango da.

4. PLIEGOS DE CONDICIONES: En las oficinas del Instituto
Foral de Bienestar Social, sitas en calle General Alava número
10-5º Dpto. 3, de Vitoria-Gasteiz, de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes.

4.- BALDINTZEN PLEGUAK: Gizarte Ongizaterako Foru Era-
kundearen bulegoetan (Vitoria/Gasteizko General Alava kalea,
10-5, 3. dpto.), astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00ak arte.

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:
15 días naturales a partir de la publicación de este anuncio, en
las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social, de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes.

5.- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA LEKUA: Ira-
garpen hau argitaratzen den egunetik hasita 15 egun natural,
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bulegoetan, astelehe-
netik ostiralera, 9:00etatik 14:00ak arte.

6. APERTURA DE PLICAS: En las oficinas del Instituto, a las
12:30 horas del tercer día hábil siguiente al vencimiento del pla-
zo de presentación de las mismas y en acto público, (sábado
inhábil).

6.- KARTAZALAK IREKITZEA: Erakundearen bulegoetan,
eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondorengo hirugarren egun
balioduneko 12:30ean, ekintza publikoan (larunbata egun balio-
gabea izango da).

7. MODELO DE PROPOSICION: El que figura en el anexo del
pliego de cláusulas administrativas.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2000.— El Director Gerente,
CARLOS E. GARCIA MARTIN.

7.- PROPOSAMEN EREDUA.- Baldintza administratiboen
pleguaren eranskinean azaltzen dena.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko apirilaren 3a.— Zuzendari-kudea-
tzailea, CARLOS E. GARCIA MARTIN.
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AYUNTAMIENTOS UDALAK

AMURRIO

3.354
Edicto

Pablo R. Isasi Agirre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Amurrio (Alava)

AMURRIO

3.354
Ediktua

Pablo R. Isasi Agirre, Amurrioko (Araba) Udaleko Alkate-Le-
hendakariak

HAGO SABER: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión cele-
brada el día 11 de mayo de 2000, aprobó provisionalmente el
Padrón Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente al ejercicio 2000.

ZERA JAKINARAZTEN DUT: 2000ko maiztzaren 11ean egin-
dako Udalaren Osoko Bilkurrak, 2000 urteari dagokion Iharduera
Ekonomikoen gaineko Zergen Erroldari behin behineko onarpe-
na eman zion.

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes del
Impuesto sobre Actividades Económicas, que a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio se encuentra expuesta, en
los lugares que se indican a continuación, la Matrícula de Con-
tribuyentes en el citado impuesto:

Iharduera Ekonomikoen gaineko Zergaren zergadun guztien
jakinean jartzen da, iragarpen honen argitalpen egunetik hasita
jarraian aipatzen diren lekuetan aipatu Zergan zergadunen
matrikula agerian agertzen dela:

CUOTAS DE AMBITO MUNICIPAL: En el Ayuntamiento de
Amurrio.

UDAL EREMUKO KUOTAK: Amurrioko Udaletxean.

CUOTAS DE AMBITO PROVINCIAL Y ESTATAL: En la Dipu-
tación Foral de Alava.

PROBINTZIAKO ETA ESTATUKO EREMUETAKO KUOTAK:
Arabako Foru Aldundian.

Los contribuyentes podrán hacer las alegaciones que con-
sideren convenientes a su derecho en el plazo de 15 días hábiles
a partir de su exposición, ante el Organo Gestor del Impuesto
o alternativamente ante el Organismo Jurídico Administrativo
de Alava.

Zergadunek bere eskubidearentzat komenigarriak iruditzen
zaizkien alegazioak egin ahal izango dute bera jendaurrean jarri-
tako egunetik hasita kontatutako 15 lanegunetan, Zergaren
Organo Kudeatzailearen aurrean edo bestela Arabako Lege eta
Administrazio Erakundearen aurrean.

Caso de no presentarse reclamaciones, el expediente se
dará por definitivamente aprobado.

Erreklamaziorik aurkeztu ezean, espedienteari behin betiko
onarpena emango zaio.

Amurrio, 12 de mayo de 2000.— El Alcalde, PABLO R. ISASI
AGIRRE.

Amurrio, 2000ko maiatzaren 12a.— Alkatea, PABLO R. ISASI
AGIRRE.

ARRAZUA-UBARRUNDIA

3.355
Anuncio

Aprobado por Decreto de Alcaldía número 59/2000, de 3 de
mayo, el Proyecto de Urbanización del SAU-1 de Zurbano,
redactado por ERK, S.L. se expone al público por el plazo de 15
días, contados a partir del siguiente a la aparición del mismo en
el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, quedando
expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

ARRAZUA-UBARRUNDIA

3.355
Iragarpena

Maiatzaren 3ko 59/2000 zenbakiko Alkatetza Dekretu bidez,
ERK, S.L. enpresak idatzitako Zurbanoko SAU-1 izeneko Urbani-
zazio Proiektua onartu ondoren, jendaurrean azalduko da 15
egunez, iragarpen hau Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen
hasita. Espedientea Udal Idazkaritzan egongo da.

Durana, a 3 de mayo de 2000.— El Alcalde, RUFINO SAEZ
DE IBARRA RUIZ DE ARBULO.

Durana, 2000ko maiatzaren 3a.— Alkatea, RUFINO SAEZ DE
IBARRA RUIZ DE ARBULO.

ELBURGO

3.356
Anuncio

El Pleno en sesión celebrada el día 5 de abril de 2000 acordó
imponer Contribuciones Especiales como consecuencia de la
obra ”Acondicionamiento y mejora de los caminos rurales del
municipio de Elburgo” que se ejecutará en dos fases, y cuyo
establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de valor
de los bienes inmuebles de naturaleza rústica del municipio de
Elburgo.

BURGELU

3.356
Iragarkia

Udalbatzak, 2000ko apirilaren 5eko bilkuran, bi ekinalditan
burutuko den ”Burgeluko landa-bideen hobekuntza eta egoki-
tzea” lanak zirela eta kontribuzio bereziak ezartzea erabaki zuen.
Hori ezartzea eta eskatzea bidezkoa da lan horrek Burgeluko uda-
lerrian eragiten duen landa-izaerako ondasun higiezinen balio
gehitzeagatik.

El coste de la 1ª fase es de 68.925.944 pesetas, siendo el cos-
ta soportado de 27.570.378 pesetas y la cuota a repartir de
13.785.189 pesetas, equivalente al 50% del coste soportado,
aplicando como módulo de reparto la Base Imponible del
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del año
1999.

Lehenengo ekinaldiaren kostua 68.925.944 pezetatakoa da,
jasandako kuota 27.570.378 pezetatakoa delarik eta banatu
beharreko kuota, banaketa-modulotzat 1999.urteko Landa-izae-
rako Ondasun Higiezinen Zergaren Zerga-Oinarria ezarriz,
13.785.189 pezetatakoa, hau da, jasandako kostuaren %50a.

Lo que se expone al público para que durante 30 días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava pueda exa-
minarse el expediente y presentarse reclamaciones que se esti-
men pertinentes. Así mismo, durante este periodo los propie-

Hau guztia 30 egunetan egongo da jendaurrean erakusgai,
iragarpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFI-
ZIALean ipini eta biharamunetik zenbatzen hasita, nahi duenak
espedientea aztertu eta bidezko derizkion erreklamazioak aur-
keztu ahal izan ditzan. Halaber, denbora tarte horretan zehar,
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tarios podrán constituirse en asociación administrativa de con-
tribuyentes.

jabeek kontribuziogileen administrazio-elkartea eratu ahal izan-
go dute.

En Elburgo, a 22 de mayo de 2000.— El Alcalde, PEDRO FER-
NANDEZ DE LAPEÑA LOPEZ DE LACALLE.

Burgelun, 2000ko maiatzaren 22an.— Alkatea, PEDRO FER-
NANDEZ DE LA PEÑA LOPEZ DE LACALLE.

ELVILLAR

3.357
Anuncio

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del
día 7 de marzo del 2000, la declaración de parcelas sobrantes
las que a continuación se describen:

BILAR

3.357
Iragarpena

Udalbatza honek, 2000ko martxoaren 7an egindako bilku-
ran, ondoren deskribatzen diren lursail soberakinak deklaratzea
erabaki zuen:

Paraje: Terreras. Polígono: 04. Parcela: 908. Superficie:
1.247 m2.

Eremua: Terreras. Poligonoa: 04. Lursaila: 908. Azalera:
1.247 m2.

Paraje: Valdegamarra. Polígono: 04. Parcela: 171. Superfi-
cie: 435 m2.

Eremua: Valdegamarra. Poligonoa: 04. Lursaila: 171. Azale-
ra: 435 m2.

Se hace público por plazo de un mes, para que puedan for-
mularse alegaciones. Todo ello en cumplimiento en lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/86, de 13 de junio.

Espedientea jendaurrean azalduko da hilabete batez, alega-
zioak aurkeztu ahal izateko, horrela agintzen baitu Toki Entita-
teen Ondasunen Erregelamenduak 8.2 artikuluak. Erregelamen-
du hori ekainaren 13ko 1372/86 Errege Dekretu bidez onartu zen.

Elvillar, a 17 de mayo de 2000.— El Alcalde, JOSE ANTONIO
GARCIA LOPEZ-GIL.

Bilar, 2000ko maiatzaren 17a.— Alkatea, JOSE ANTONIO
GARCIA LOPEZ-GIL.

LLODIO

3.358
Anuncio

Por Resolución del Ayuntamiento de Llodio-Laudio, adop-
tada en Comisión de Gobierno del día 21 de marzo de 2000, se
aprobaron las Bases reguladoras de la convocatoria de subven-
ciones para la Acogida de niñas y niños de países en vías de
desarrollo, correspondientes al año 2000.

LAUDIO

3.358
Iragarkia

Laudioko Udaleko Gobernu Batzordeak, 2000ko martxoaren
21ean egin zuen bileran hartu zuen erabakian onartu egin ziren
2000 urterako garapen bidean dauden herrietako umeen fami-
lia-harrera laguntzen deialdia arautzen duten oinarri-arauak.

Estas Bases se exponen al público durante el plazo de ocho
(8) días en las oficinas del Area de Bienestar Social, Cooperación
y Salud, sitas en Herriko Plaza, número 9 - 2º, a efectos de exa-
men por parte de los interesados y, en su caso, presentación de
reclamaciones, que serán resueltas por la Corporación, quedan-
do las Bases definitivamente aprobadas si aquéllas no se pro-
ducen dentro de dicho plazo.

Oinarri hauek jendaurrean erakutsiko dira zortzi (8) eguneko
epean, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun Arloko bulegoe-
tan, hau da, Herriko Plazako 9. zenbakiko 2. solairuan interesa-
tuek aztertu ahal izan ditzaten eta, halan badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko. Aurkeztutako erreklamazioei buruz Korpora-
zioak hartuko du bere erabakia eta Oinarri hauek behin betiko
onatuta geratuko dira epe horretan ez bada erreklamaziorik
aurkezten.

1: ENTIDAD ADJUDICADORA: 1.- ERAKUNDE LAGUNTZA EMAILEA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llodio-Laudio. a) Erakundea: Laudioko Udala.
b) Dependencia: Area de Bienestar Social, Cooperación y

Salud.
b) Bulegoa: Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun Arloa.

2.- OBJETO: La presente Convocatoria tiene por objeto
regular la concesión de ayudas económicas, destinadas a cofi-
nanciar programas que, siendo avalados por Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (en adelante ONGDs) de Llo-
dio-Laudio, y otras entidades cooperantes sin ánimo de lucro,
desarrollen programas de acogida familiar en estancias de vera-
no, para niñas y niños de los denominados países en vías de
desarrollo.

2.- HELBURUA: Deialdi honen helburua da arautzea diru
laguntzak ematea xede moduan dutenak kofinantzatzea Laudio-
ko Gobernuz Kanpoko Erakunde (aurrerantzean GGKEak) eta
gainerako diru irabazi asmorik gabeko beste erakunde lankideen
familia-harrera egitasmoak garatzen dituztenak garapen bidean
dauden herrietako adingabekoentzat udako egonalditan.

3.- PRESUPUESTO QUE PUEDE SER OBJETO DE SUBVEN-
CION: Importe Total: 1.000.000 pesetas.

3.- DIRU LAGUNTZAK EMATEKO AURREKONTUA: Guztira-
ko zenbatekoa: 1.000.000 pezeta.

4.- EXAMEN DE LAS BASES, INFORMACION Y OBTENCION
DE LA DOCUMENTACION: En las oficinas del Area de Bienestar
Social, Cooperación y Salud del Ayuntamiento de Llodio-Lau-
dio, sitas en la Herriko Plaza, 9 - 2º, con teléfono: 94/672.33.83,
desde el día hábil siguiente a aquél en el que aparezca en el
BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, y hasta el
plazo de presentación de los Proyectos, en horario de 9:00 a
13:30 y de 16:30 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

4.- OINARRIAK AZTERTU, INFORMAZIOA ETA DOKUMEN-
TAZIOA ESKURATZEA: Laudioko Udaleko Gizarte Ongizate,
Lankidetza eta Osasun Arloko bulegoan, Herriko Plazako 9. zen-
bakiko 2. solairuan, 94/672.33.83 telefonoan, 8:00-15:00 ordute-
gian astelehenetik ostiralera, Arabako Lurralde Historikoko
ALDIZKARI OFIZIALean, argitaratu ondorengo egunetik hasita
Proiektuak aurkezteko epea amaitu arte.

5.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS:

5.- PROIEKTUAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA:

a) Las solicitudes de ayudas económicas para la cofinancia-
ción de Proyectos de Acogida susceptibles de ser subvenciona-
dos en el marco de la presente Convocatoria, habrán de ser pre-
sentados en las dependencias municipales de la Secretaría del
Ayuntamiento de Llodio-Laudio, sitas en Herriko Plaza, número
2, para su pertinente registro.

a) Deialdi honen marko barruan laguntza jaso ahal duten
Familia-harrera egitasmoak kofinantziaziorako diru laguntza
eskaerak Herriko Plazako 2. Zenbakian dauden Laudioko Udale-
txeko Idazkaritzako bulegoetan aurkeztu beharko dira sarrera
erregistroa emateko.

b) El plazo de presentación de los Proyectos será de quince
días, a partir del día siguiente de la inserción del anuncio de esta

b) Proiektuak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da,
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAO.ean)



4.718 Lunes, 29 de mayo de 2000 L B.O.T.H.A. Núm. 60 2000ko maiatzaren 29a, astelehena L A.L.H.A.O. 60. zk.

Convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava. Si el último día del plazo fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil. El envío por correo se regirá por
las condiciones establecidas en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación.

Deialdi honen iragarkia argitatatuta agertu ondorengo egunetik
hasita. Epearen azken eguna larunbata edo jaieguna balitz,
hurrengo lanegunera aldatuko da epea amaitzeko eguna. Posta
bidalketaz aurkeztutako dokumentazioa Kontratazioko Araudi
Orokorreko 100. artikuluan erabakitako baldintzen arabera arau-
tuko da.

c) Documentación a presentar: La indicada en las Bases. c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Oinarrietan azaldu-
takoa.

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en
tiempo y forma.

Izapidetzeko onartuko diren eskaerak denboraz eta formaz
aurkeztutakoak bakarrik onartuko dira.

6.- MODELO DE PROPOSICION: Las Organizaciones con-
currentes a la Convocatoria presentarán sus Proyectos ajusta-
dos al modelo previsto en las Bases y aportarán los documentos
que en las mismas se señalan.

6.- ESKAINTZA EREDUA: Deialdi honetan parte hartuko
duten Erakundeek, Oinarrietan aurreikusitako eskaera-eredua
hartuta, euren Proiektuak eta oinarrietan seinalatutako doku-
mentuak aurkeztu behar izango dituzte.

Llodio-Laudio, a 16 de mayo de 2000.— El Alcalde, PABLO
GOROSTIAGA GONZALEZ.

Laudio, 2000ko maiatzaren 16a.— Alkateak, PABLO GOROS-
TIAGA GONZALEZ.

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

3.305
Concurso para proyecto alta disponibilidad entorno

RS/6000 AIX.

El día 5 de mayo de 2000 se aprobó el expediente de con-
tratación con número 2000/CONSOC0049 de Proyecto alta dis-
ponibilidad entorno RS/6000 AIX.

VITORIA/GASTEIZ

INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

3.305
RS/6000 AIX inguruneko goi baliagarritasun proiektua egi-

teko lehiaketa.

2000ko maiatzaren 5ean onetsi zen 2000/CONSOC0049 zen-
bakia duen kontratazio dosierra, RS/6000 AIX Inguruneko goi
baliagarritasun proiektua esleitzeko baita.

De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86
los pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al
público durante el plazo de 8 días en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la Plaza de España s/n
(antigua Sala Olaguibel), a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que
serán resueltas por la Corporación, quedando los pliegos defi-
nitivamente aprobados en caso de que aquellas no se pro-
duzcan.

781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jen-
daurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez,
Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza,
z/g— , interesaturik dagoen orok horiek aztertzerik izan dezan,
eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkezterik. Udal-
batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkez-
ten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat joko dira bal-
dintza-orriak.

Simultáneamente se anuncia concurso para la adjudicación
de los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones a los pliegos de condiciones.

Aldi berean, kontratu hori adjudikatzeko lehiaketa iragar-
tzen da, nahiz eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz
gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten
bada.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 5
de mayo de 2000.

Vitoria/Gasteizko Udalaren ebazpena, 2000ko maiatzaren
5ekoa.

1º.- OBJETO: Expediente con número 2000/CONSOC0049
para Proyecto alta disponibilidad entorno RS/6000 AIX.

1.- XEDEA: 2000/CONSOC0049 zenbakia duen dosierra,
RS/6000 AIX inguruneko goi baliagarritasun proiektua esleitzeko
baita.

2º.- TIPO DE LICITACION: 35.000.000 pesetas, mejorable a
la baja por los licitadores IVA incluido.

2.- LEHIA-SARIA: 35.000.000 pezeta, BEZ barne. Behera egi-
nez hobetu ahal izango dute hori lehiatzaileek.

3º.- PLAZO DE EJECUCION: 2 meses. 3.- GAUZATZE-EPEA: Bi hilabete.
4º.- FIANZAS: Provisional: 2% del presupuesto total del con-

trato, salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones.
4.- BERMEAK: Behin-behingoa: Kontratu-aurrekontu osoa-

ren % 2a, Baldintzetan adierazitako salbuespenak salbu.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato. Behin-betikoa: Kontratu-aurrekontu osoaren % 4a.
5º.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No procede. 5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da beharrrezko.
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: En el Departamento de Sis-

temas de Información desde el día hábil siguiente a aquel en que
aparezca en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Ala-
va, B.O.E o D.OC.E. y hasta el plazo de presentación de pro-
posiciones.

6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Informazio Sistemen Sailean,
iragarkia Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean,
BOEn edo DOCEn agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta
eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.

7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION: En la Fotocopis-
tería Arco en la calle San Antonio número 16, 01005 Vitoria-Gas-
teiz. - Teléfonos: 945-232813 y 945-140678, fax: 945-140678 de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30
horas, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior.

7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Arco fotokopia dendan — San
Antonio kalea, 16; 01005 Gasteiz; telefonoa: 945-232813 eta
945-140678; telekopia: 945-140678— , astegunetan, 09:00etatik
13:30era nahiz 16:00etatik 19:30era bitartean, aurreko atalean
adierazitako epe berean.

8º.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES: 8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el

Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
Plaza de España, 1-E

LEKUA: Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espai-
nia plaza, 1-E— aurkeztu beharko dira eskaintzak.

PLAZO: Hasta el 3 de julio de 2000. EPEA: 2000ko uztailaren 3ra artekoa.
HORARIO: De 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes. ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astegunero.
ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el

artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Kontratazio Araudi Orokorraren

100. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.
9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: La apertura del sobre

”B” (capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y téc-
9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: B kartazalak (jardute-

ko gaitasuna, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko
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nica o profesional, garantía provisional) tendrá lugar en la Casa
Consistorial, en acto no público, a las once horas y treinta minu-
tos (11:30 horas) del primer jueves hábil siguiente al día de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, es decir,
el día 6 de julio de 2000.

edo profesionala, behin-behineko bermea) jendaurrekoa izango
ez den ekitaldian zabalduko dira, udaletxean, eskaintzak aurkez-
teko epea bukatu ondoren lan egun egokitzen den lehen oste-
gunean, hau da, uztailaen 6an, goizeko hamaika eta erdietan
(11:30).

La apertura del sobre ”A” (proposición económica y docu-
mentación técnica) tendrá lugar en la Casa Consistorial, en acto
público, a las doce horas quince minutos (12:15 horas) del mis-
mo día de apertura del sobre ”B”.

A kartazalak (eskaintza ekonomikoa eta agiri teknikoak) jen-
daurreko ekitaldian zabalduko dira, udaletxean, B kartazalak
zabaltzen diren egun berean, hamabiak eta laurdenetan (12:15).

10º.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajus-
tadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condi-
ciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK: Baldintzetan adierazitako ereduari jarraiki egin behar-
ko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztutako agi-
riak aurkeztu ere.

11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICI-
TACION: Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- LEHIA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA:
Esleipena egokitzen zaionaren kontura joango da.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2000.— EL CONCEJAL-DE-
LEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA.

Vitoria/Gasteizen, 2000ko maiatzaren 10ean.— LEHENDA-
KARITZA ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS

Servicio de Gestión de Tributos

3.306
Liquidaciones con deuda tributaria con imposibilidad de

practicar la notificación de forma personalizada a los intere-
sados.

VITORIA/GASTEIZ

HAZIENDA, ONDARE
ETA AURREKONTU SAILA

Zergen Gestiorako Zerbitzua

3.306
Interesdunei jakinarazpen pertsonalik ezin egin izan zaie-

neko zergazorrak dituzten kitapenak.

Doña Carmen Escobar Soca, Jefa del Servicio de Gestión de
Tributos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de conformidad
con el artículo 120.5 de la Norma Foral General Tributaria de Ala-
va, ante la imposibilidad de practicar la notificación de forma
personalizada a los interesados.

Nik, Carmen Escobar Soca, Vitoria/Gasteizko Udaleko Zer-
gen Gestiorako Zerbitzuburu naizen honek, Arabako Zergei
buruzko Foru Arau Orokorraren 120.5 artikuluaren ildotik, ezi-
nezkoa izan denez interesatuari jakinarazpena pertsonalki iritsa-
raztea, honako hau,

HAGO SABER: Que por el Concejal-Delegado del Area de
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, en virtud de las faculta-
des que, por Decreto de Alcaldía de 16 de julio de 1999, le fueron
delegadas, ha girado las siguientes liquidaciones con deuda
tributaria.

JAKINARAZTEN DUT: Hazienda, Ondare eta aurrekontu
Arloko zinegotzi ordezkariak, 1999ko uztailran 16ko Alkatetzaren
Dekretuaren bitartez aitortutako ahalmenaz baliatuz, zergazorrei
buruzko ondorengo kitapenak bideratu ditu:

NOMBRE/IDENTIFICACION SOCIAL DNI/NIF CONCEPTO NUM. RECIBO REF. PERIODO
IZENA/ELKARTEAREN IZENA NAN/IFZ AZALPENA ORD. ZKIA. ERREF. ALDIA

ABREU DE JESUS MARIA EMILIA 16277126-A VEHICULOS 2000-08- 1.127 60.598 01-01-2000/31-12-2000
ALMAR ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. A0102502-2 B.URBANA 2000-08- 1.501 100.168 01-01-1996/31-12-1996
ALMAR ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. A0102502-2 B.URBANA 2000-08- 1.502 100.168 01-01-1997/31-12-1997
ALMAR ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. A0102502-2 B.URBANA 2000-08- 1.503 100.168 01-01-1998/31-12-1998
ALMAR ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. A0102502-2 B.URBANA 2000-08- 1.504 100.168 01-01-1999/31-12-1999
ARNAL LOPEZ DE LACALLE MARIA DEL CARMEN 16252393-H VEHICULOS 2000-08- 1.165 70.653 01-01-2000/31-12-2000
AVILA CHAMORRO FERNANDO 70879766-E VEHICULOS 2000-08- 1.240 109.856 01-01-2000/31-12-2000
AYUSO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 09317041-V VEHICULOS 2000-08- 1.436 169.583 01-01-2000/31-12-2000
BARRIGON BARRIGON ENRIQUE 11893090-C IMPTO OBRA 2000-08- 1.598 383 00-00-0000/00-00-0000
BELLIDO FERNANDEZ AMAYA MARIA DOLORES 15933208-G I.V.T.N.U. 2000-08- 1.905 310 20-07-1992/17-12-1999
BIONDA INSTALACIONES S.L. B0113247-1 VEHICULOS 2000-08- 1.215 93.397 01-01-2000/31-12-2000
BORJA LOZANO MANUEL 12157602-D VEHICULOS 2000-08- 1.126 60.262 01-01-2000/31-12-2000
CANALES SEVILLA MARIA LUISA 16277102-W VEHICULOS 2000-08- 1.118 58.351 01-01-2000/31-12-2000
CASTELLANO MARTINEZ PABLO ALEXIS 44684583-E IMPTO OBRA 2000-08- 1.556 340 00-00-0000/00-00-0000
CASTILLO GONZALEZ JOSE MARIA 11789894-W VEHICULOS 2000-08- 1.093 50.766 01-01-2000/31-12-2000
CDAD PROP DOMINGO BELTRAN 45 H0127430-7 IMPTO OBRA 2000-08- 1.525 306 00-00-0000/00-00-0000
CDAD PROP PABLO NERUDA 7 H0118959-6 IMPTO OBRA 2000-08- 1.514 295 00-00-0000/00-00-0000
CDAD PROP VALLADOLID 3 H0112008-8 VIA PUBLIC 2000-08- 1.748 6.024 13-11-1999/13-11-1999
COBAS DIAZ MARIA ANGELES 16184164-F VEHICULOS 2000-08- 1.348 155.387 01-01-2000/31-12-2000
CONSTRUCCIONES FLORIDA S.C. G0114877-4 VIA PUBLIC 2000-08- 1.832 6.111 09-12-1999/31-12-1999
CONSTRUCCIONES TRIGAS LOPEZ S.L. B0122524-2 IMPTO OBRA 2000-08- 1.523 304 00-00-0000/00-00-0000
DE SOUZA SILVA MANOEL X2374976-2 VEHICULOS 2000-08- 1.083 44.703 01-01-2000/31-12-2000
DE VICENTE CASILLAS JOSE IGNACIO 30606085-P VEHICULOS 2000-08- 1.475 177.686 01-01-2000/31-12-2000
DOLA BUERIBERI RUTH MARIA 18597162-Y VEHICULOS 2000-08- 1.373 158.531 01-01-2000/31-12-2000
DOS SANTOS SILVA EUSEBIO X8593473-3 VEHICULOS 2000-08- 1.171 71.863 01-01-2000/31-12-2000
DOS SANTOS SILVA EUSEBIO X8593473-3 VEHICULOS 2000-08- 1.268 123.554 01-01-2000/31-12-2000
DURANA FERNANDEZ JULIAN 16273940-Z VEHICULOS 2000-08- 1.274 124.973 01-01-2000/31-12-2000
EGUIA IRIBAR ESTEBAN JOSE 16202152-D VEHICULOS 2000-08- 1.361 157.074 01-01-2000/31-12-2000
ENGELMO GONZALEZ DESIDERIO 07803166-W APERTURA 2000-08- 1.692 85 19-01-2000/19-01-2000
ESPARTERO ARROYO DOMINGO 16230519-V VEHICULOS 2000-08- 1.227 99.073 01-01-2000/31-12-2000
ESPARTERO BAREA LUIS ANGEL 16252305-E VEHICULOS 2000-08- 1.355 156.413 01-01-2000/31-12-2000
ESPARTERO BAREA LUIS ANGEL 16252305-E IMPTO OBRA 2000-08- 1.620 406 00-00-0000/00-00-0000
EUGENIO RODRIGUEZ ROSADO PROMOCION Y CONSTRUCCION A0103730-8 IMPTO OBRA 2000-08- 1.653 439 00-00-0000/00-00-0000
EUROESTUDIOS S.A. DE CALIDAD A2820920-3 VIA PUBLIC 2000-08- 1.843 6.122 03-01-2000/07-01-2000
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NOMBRE/IDENTIFICACION SOCIAL DNI/NIF CONCEPTO NUM. RECIBO REF. PERIODO
IZENA/ELKARTEAREN IZENA NAN/IFZ AZALPENA ORD. ZKIA. ERREF. ALDIA

FERNANDEZ GOMEZ VIRGILIO SANTOS 30575460-L VEHICULOS 2000-08- 1.307 141.211 01-01-2000/31-12-2000
FUENTE MARTIN FERNANDO 12708456-J VEHICULOS 2000-08- 980 12.328 01-01-2000/31-12-2000
GABANI S.L. B5052211-9 VIA PUBLIC 2000-08- 1.794 6.073 04-11-1999/05-11-1999
GABANI S.L. B5052211-9 VIA PUBLIC 2000-08- 1.795 6.074 09-11-1999/03-12-1999
GABANI S.L. B5052211-9 VIA PUBLIC 2000-08- 1.796 6.075 02-11-1999/03-12-1999
GALIANO DEL VALLE JOSE ANTONIO 16303302-M VEHICULOS 2000-08- 1.289 131.301 01-01-2000/31-12-2000
GALLEGO VAZQUEZ ISABEL 16237776-Y VEHICULOS 2000-08- 1.328 150.953 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA CARRASCO JUAN RAMON 16301615-C VEHICULOS 2000-08- 1.189 81.147 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA CASTRO MARGARITA 16244562-F VEHICULOS 2000-08- 1.323 147.798 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA DE SALAZAR IBAÑEZ DE GARAYO AGUSTIN 16269546-J VEHICULOS 2000-08- 1.124 59.170 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA GARCIA TERESA 51043456-Q VEHICULOS 2000-08- 1.027 24.449 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA GIL MARIA PILAR 16278924-F VEHICULOS 2000-08- 1.441 170.000 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA HIERRO ISMAEL 16301105-Q VEHICULOS 2000-08- 1.013 20.792 01-01-2000/31-12-2000
GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL 16288237-M VIA PUBLIC 2000-08- 1.799 6.078 12-11-1999/18-11-1999
GIL CAMPILLO MARIA 72729725-E VEHICULOS 2000-08- 1.061 37.697 01-01-2000/31-12-2000
GOMEZ-MARAÑON ROSALES BERNABE IGNACIO 72742999-W VEHICULOS 2000-08- 1.271 124.237 01-01-2000/31-12-2000
GONZALEZ BENITO MILAGROS 21636061-F VEHICULOS 2000-08- 1.395 162.819 01-01-2000/31-12-2000
GONZALEZ CRESPO GERMAN 71542650-T VIA PUBLIC 2000-08- 1.800 6.079 01-12-1999/03-12-1999
GONZALEZ LOPEZ ANTONIO 50940757-N VEHICULOS 2000-08- 1.088 48.069 01-01-2000/31-12-2000
GONZALEZ SALAZAR RAMON 16290287-P VEHICULOS 2000-08- 1.041 30.645 01-01-2000/31-12-2000
HERNANDEZ DOPOZO JOSE LUIS 15966034-D VEHICULOS 2000-08- 1.464 175.682 01-01-2000/31-12-2000
IBAÑEZ GARCIA DE ALBENIZ FERNANDO 16217270-Q VEHICULOS 2000-08- 1.385 160.540 01-01-2000/31-12-2000
IBARRECHE MARTELO JOSE 16255948-P VEHICULOS 2000-08- 1.045 31.437 01-01-2000/31-12-2000
JIMENEZ CLAVERIA JOSE 16229565-Y VEHICULOS 2000-08- 1.218 94.957 01-01-2000/31-12-2000
JIMENEZ GABARRI ANGEL 13295693-Z VEHICULOS 2000-08- 1.346 154.644 01-01-2000/31-12-2000
JIMENEZ GABARRI MARIA PILAR 16233235-L VEHICULOS 2000-08- 1.109 56.473 01-01-2000/31-12-2000
JIMENEZ GABARRI MARIA PILAR 16233235-L VEHICULOS 2000-08- 1.339 153.875 01-01-2000/31-12-2000
JIMENEZ LILI JUAN CARLOS 30605520-H VEHICULOS 2000-08- 1.070 39.926 01-01-2000/31-12-2000
JIMENEZ PRECIADO JOSE LUIS 16303592-L VEHICULOS 2000-08- 994 14.736 01-01-2000/31-12-2000
LAGO BARREIRO AMADOR 16230398-B VEHICULOS 2000-08- 1.302 139.210 01-01-2000/31-12-2000
LANDA VELEZ DE MENDIZABAL ROBERTO 16287978-E IMPTO OBRA 2000-08- 1.660 446 00-00-0000/00-00-0000
LASERNA NUÑEZ MARIA JOSE 13290261-X VEHICULOS 2000-08- 1.183 77.019 01-01-2000/31-12-2000
LLINARES CISTERNA MARIA ANTONIA 72726327-M P.SERVICIO 2000-08- 1.731 106 00-00-0000/00-00-0000
LLINARES CISTERNA MARIA ANTONIA 72726327-M P.SERVICIO 2000-08- 1.733 108 00-00-0000/00-00-0000
LOPEZ DE ARBINA IBAÑEZ JOSE ANGEL 16230408-K VEHICULOS 2000-08- 973 7.787 01-01-2000/31-12-2000
LOPEZ DE ARECHAVALETA AGUAYO MARIA ELENA 16274551-G VEHICULOS 2000-08- 1.386 160.543 01-01-2000/31-12-2000
LOPEZ DE IPIÑA ALAVA JUANA 16132706-T P.SERVICIO 2000-08- 1.725 100 00-00-0000/00-00-0000
LOPEZ DE LAPUENTE GARCIA DE CORTAZAR LUIS MARIA 16233711-N VEHICULOS 2000-08- 1.449 171.390 01-01-2000/31-12-2000
LUPALMI SL B0125645-2 VEHICULOS 2000-08- 1.437 169.710 01-01-2000/31-12-2000
MARCOS ALVAREZ URBANO 72713263-M I.V.T.N.U. 2000-08- 1.899 304 26-12-1995/15-12-1999
MARDARAS GALARZA ISAAC MARIA 16155330-S P.SERVICIO 2000-08- 1.726 101 00-00-0000/00-00-0000
MARTINEZ DE ITURRATE MUÑOZ ALBERTO 72736289-P VEHICULOS 2000-08- 1.009 18.983 01-01-2000/31-12-2000
MARTINEZ QUESADA MARIA LUISA 16289524-G VEHICULOS 2000-08- 1.089 48.108 01-01-2000/31-12-2000
MILLAN DIAZ IDOYA 16300950-E VEHICULOS 2000-08- 976 10.414 01-01-2000/31-12-2000
MOLEDO MANERO RAUL 16289439-B VEHICULOS 2000-08- 1.417 166.319 01-01-2000/31-12-2000
NIETO MONEDERO RAMON 12313726-D VEHICULOS 2000-08- 1.298 136.819 01-01-2000/31-12-2000
OÑEDERRA BASTARRIKA MARIA NIEVES 16230768-J VEHICULOS 2000-08- 1.258 118.214 01-01-2000/31-12-2000
OCHOA DE ALDA ANGULO GORKA ALBERTA 16270225-W VIA PUBLIC 2000-08- 1.852 6.131 16-12-1999/18-12-1999
OCHOA DE ASPURU LAFUENTE ROBERTO 16282144-F VEHICULOS 2000-08- 1.336 153.285 01-01-2000/31-12-2000
OLALDE INZA CARLOS 15365269-G VIA PUBLIC 2000-08- 1.810 6.089 02-11-1999/30-11-1999
OLEAGA ARRAUSI CARLOS 16271718-T VEHICULOS 2000-08- 1.225 98.262 01-01-2000/31-12-2000
PEREIRA LIMA RODOLFO 2416104-2 VEHICULOS 2000-08- 1.044 31.175 01-01-2000/31-12-2000
PEREIRA MARTIN ANTONIO 34245398-P VEHICULOS 2000-08- 967 6.425 01-01-2000/31-12-2000
PEREZ BARRIO ASUNCION 16133101-G I.V.T.N.U. 2000-08- 1.897 302 13-12-1979/15-12-1999
PEREZ ESCRIBANO JAVIER 16290765-A VEHICULOS 2000-08- 978 11.127 01-01-2000/31-12-2000
PEREZ GARCIA ANTONIO 47491366-T P.SERVICIO 2000-08- 1.737 112 00-00-0000/00-00-0000
PIEDROLA BARCINA MARIA ESTHER 16245862-L VEHICULOS 2000-08- 1.212 92.169 01-01-2000/31-12-2000
PRIETO CASTELLANO FRANCISCO JAVIER 18593702-L VEHICULOS 2000-08- 1.078 43.472 01-01-2000/31-12-2000
PROMOCIONES IRURAIZ S.L. B0127665-8 P.VEHICULO 2000-08- 1.480 76.537 00-00-0000/00-00-0000
RAMA LOPEZ DE AGUILETA JUAN ANTONIO 16268893-G VEHICULOS 2000-08- 1.067 38.450 01-01-2000/31-12-2000
RESA MARTINEZ MARIA NIEVES 13282142-X VEHICULOS 2000-08- 1.141 63.830 01-01-2000/31-12-2000
RODEZNO ABARCA JOSE ARMANDO 72750005-Q VEHICULOS 2000-08- 1.280 127.568 01-01-2000/31-12-2000
RODRIGUEZ PALOMO MIGUEL 16253550-W VEHICULOS 2000-08- 1.232 102.056 01-01-2000/31-12-2000
RODRIGUEZ ROSADO EUGENIO 75986293-C IMPTO OBRA 2000-08- 1.625 411 00-00-0000/00-00-0000
RUIZ DE AZUA LEGUINA MIGUEL ANGEL 16286875-T VEHICULOS 2000-08- 1.299 137.412 01-01-2000/31-12-2000
RUIZ MATEOS JESUS DAVID 13136115-X VEHICULOS 2000-08- 1.157 67.607 01-01-2000/31-12-2000
SAENZ ARBONIES MIGUEL MARIA 16238794-N I.V.T.N.U. 2000-08- 1.918 324 15-01-1986/16-12-1999
SAEZ DE CORTAZAR LOYOLA RAFAEL 18594269-B IMPTO OBRA 2000-08- 1.569 354 00-00-0000/00-00-0000
SAEZ DE VICUÑA GARCIA DE ANDOIN FRANCISCO JAVIER 16286595-L I.V.T.N.U. 2000-08- 1.936 342 17-10-1996/24-12-1999
SAEZ DE VICUÑA GARCIA DE ANDOIN FRANCISCO JAVIER 16286595-L I.V.T.N.U. 2000-08- 1.937 343 17-10-1996/24-12-1999
SAN PEDRO APELLANIZ PRUDENCIO 16530352-E IMPTO OBRA 2000-08- 1.609 395 00-00-0000/00-00-0000
SANCHEZ PAVON CRISTOBAL 16300735-Z VEHICULOS 2000-08- 1.360 157.064 01-01-2000/31-12-2000
SANCHEZ VILLAR FRANCISCO JAVIER 16294992-K VEHICULOS 2000-08- 1.217 94.238 01-01-2000/31-12-2000
SANMARTIN MALVAREZ FRANCISCO 33243965-H VEHICULOS 2000-08- 972 7.630 01-01-2000/31-12-2000
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NOMBRE/IDENTIFICACION SOCIAL DNI/NIF CONCEPTO NUM. RECIBO REF. PERIODO
IZENA/ELKARTEAREN IZENA NAN/IFZ AZALPENA ORD. ZKIA. ERREF. ALDIA

SANZ PRIETO EUSTAQUIO 16197241-C I.V.T.N.U. 2000-08- 1.887 292 29-09-1967/05-01-1999
SASTRE GIL SAGRARIO 16232212-P VEHICULOS 2000-08- 1.470 177.670 01-01-2000/31-12-2000
SEDANO MARTINEZ JESUS 16123231-R VEHICULOS 2000-08- 1.454 172.189 01-01-2000/31-12-2000
SEYE SAMBA X1450034E-2 VEHICULOS 2000-08- 995 15.140 01-01-2000/31-12-2000
SILVA ARROYO JOSE RAMON 16289868-A VEHICULOS 2000-08- 1.407 165.395 01-01-2000/31-12-2000
THE VITORIA BREWERY COMPANY G0128593-1 VIA PUBLIC 2000-08- 1.822 6.101 18-11-1999/23-12-1999
URRUTIKOETXEA GARCIA JOSE IGNACIO 11909168-K IMPTO OBRA 2000-08- 1.619 405 00-00-0000/00-00-0000
VIADERO VILLANUEVA YOLANDA 30606029-K IMPTO OBRA 2000-08- 1.652 438 00-00-0000/00-00-0000
ZANNOUTI EL HOUSINE X2276816T-3 VEHICULOS 2000-08- 1.404 164.395 01-01-2000/31-12-2000
ZUBIELQUI FINCIAS RUT 16294620-V P.SERVICIO 2000-08- 1.729 104 00-00-0000/00-00-0000
ZUMALACARREGUI AZCOAGA LYDIA 16206833-K VEHICULOS 2000-08- 1.448 171.353 01-01-2000/31-12-2000

Todas las liquidaciones disponen de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio,
para examinar el expediente administrativo en las dependen-
cias de la planta baja y segunda de la calle General Alava núme-
ro 7.

Kitapen guztien kasuan, hamar eguneko epea izango da, ira-
garki hau argitaratzen den egunetik kontatuta, espediente admi-
nistratiboa aztertzeko Alava Jeneralaren kaleko 7.eko behe eta
bigarren solairuetan.

LUGAR DE PAGO: En la Oficina Municipal de Recaudación,
de la calle General Alava número 7.

ORDAINTZEKO LEKUA: Udal Dirubilketa Bulegoa - Alava
Jeneralaren kaleko 7.ean.

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO SIN RECARGO: Para
las liquidaciones publicadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de publicación hasta el día 5 del mes siguiente,
o el inmediato hábil posterior.

ORDAINKETA GEHIKUNTZARIK GABE EGITEKO EPEA: Hila-
ren 1etik 15era bitartean argitaratutako kitapenetarako, argital-
pen egunetik hurrengo hilaren 5era edo ondorengo lehen aste-
gunera artekoa.

Para las liquidaciones publicadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

Hilaren 16tik hilaren bukaera bitartean argitaratutako kita-
penetarako, argitalpen egunetik hurrengo hilaren 20ra edo
ondorengo lehen astegunera artekoa.

VIA DE APREMIO: Transcurrido el período voluntario sin
haberse efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en vía de
apremio, incrementándose la deuda con el recargo del 20% y
con los intereses de demora que legalmente correspondan.

PREMIAMENDU BIDEA: Borondatezko aldia ordainketa egin
gabe igarotzen bada, premiamendu bidetik joko da kobrantza
gauzatzeko, %20ko gehikuntza eta legez dagozkion atzerapen-in-
teresak gehituta zorrari.

RECURSOS CONTRA LA LIQUIDACION: De reposición ante
el Concejal-Delegado del Area de Hacienda, Patrimonio y Pre-
supuestos, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
esta publicación.

KITAPENAREN KONTRAKO ERREKURTSOAK: Berraztertze
errekurtsoa, Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Arloko zinegotzi
ordezkariari zuzendua, hau argitaratzen den egunaren bihara-
munetik kontatuko den hilabeteko epean.

Contra la resolución expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-adminstrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación; o
en el de seis meses contados desde el día siguiente en que deba
entenderse presuntamente desestimado.

Berraztertze errekurtsoaren berariazko ebazpenaren nahiz
adierazi gabeko ebazpenaren kontra administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Administrazioarekiko
Auzitarako Epaitegiaren aurrean bi hilabeteko epean, jakinaraz-
penaren biharamunetik kontatzen hasita; betela, ustez ezetsita-
koa bada, alegia, sei hilabeteko epean ustezko ezespenaren
biharamunetik kontatzen hasita.

Cualquier otro recurso que estime pertinente. Baita egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere.
SUSPENSION: La interposición de recursos no suspende la

obligación de efectuar el ingreso de la liquidación, a menos que
se solicite dentro del plazo de interposición del recurso y se
acompañe de garantía que cubra el total de la deuda tributaria:
la cuota principal más los intereses de demora.

ETENDA GERATZEA: Errekurtsoa aurkezteak ez du etenda
utziko kitapenari dagokion ordainketa egiteko obligazioa, ez
bada errekurtsoa aurkezteko epearen barruan hala eskatzen dela
eta zerga-zor osoa (kuota nagusia eta atzerapen-interesak) estal-
tzeko adinako bermea ematen.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2000.— EL SERVICIO DE
GESTION TRIBUTARIA.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko maiatzaren 9an.— ZERGEN GESTIO-
RAKO ZERBITZUA.

III IIIOTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

ADMINISTRACION AUTONOMA VASCA EUSKAL AUTONOMIA ADMINISTRAZIOA

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Delegación Territorial de Alava

3.363
Edicto

Por el que se notifica a la empresa Transportes Glz. de
Iñurreta, S.L. la resolución recaída en el expediente de sancio-
nes SH-26/00.

VITORIA-GASTEIZ

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE
SEGURANTZA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

3.363
Ediktua

Transportes Glz. de Iñurreta, S.L. enpresari SH-26/00
zigor-espedientearen inguruko ebazpena jakinarazteko dena.

HAGO SABER: Que con fecha 03-03-00 se ha dictado reso-
lución en el expediente de sanciones SH-26/00, habiéndose

JAKINARAZTEN DA: 00-03-03an hartu dela SH-26/00
zigor-espedientearen inguruko ebazpena, eta hala erabaki dela
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acordado estimar íntegramente la propuesta de sanción formu-
lada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alava,
contra la Empresa Transportes Glz. de Iñurreta, S.L. por un
importe total de quinientas mil cien pesetas (500.100 pesetas),
por los siguientes hechos:

ontzat ematea bere osotasunean Arabako Lan eta Gizarte Segu-
rantzako Ikuskaritzak Transportes Glz. de Iñurreta, S.L. enpresa-
ren aurka egindako zigor-proposamena (bostehun mila eta ehun
pezeta; 500.100 pezeta), ondoren aipatzen diren gertakariak dire-
la eta:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: ”En la citada Acta de la Inspección, extendida en
uso de las facultades que le otorga la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social (B.O.E. 15-11-97), la Ley 31/95, de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95) y Real Decre-
to 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio), se hace cons-
tar lo siguiente:

GERTAKARIAK

LEHENA: ”Azaroaren 14ko 42/1997 Legeak (Lan Ikuskaritza
eta Gizarte Segurantza Antolatzekoa, BOE 97-11-15), azaroaren
8ko 31/95 Legeak (Lan Arriskuak Prebenitzekoa, BOE 95-11-10)
eta maiatzaren 14ko 928/1998 Errege Dekretuak (BOE 98-6-3)
emandako ahalmenak erabiliz egindako ikuskapen-akta horre-
tan honakoa agerrarazten da:

Con fecha 10 de noviembre de 1997 se remitió citación a la
empresa de referencia a la dirección calle Honduras número 12
de Vitoria-Gasteiz con el fin de que se personara a la citación en
las oficinas de la Inspección de Trabajo la empresa de referencia
el día 18-11-1997 a las 13:30, no personándose la empresa en
ningún representante de la misma a la citación. El acuse de reci-
bo fue devuelto a la Inspección de Trabajo junto con la citación
por encontrarse el destinatario ausente en horas de reparto.

1997ko azaroaren 10ean zitazioa bidali zitzaion aipatutako
enpresari, Gasteizko Honduras kaleko 12.era, Lan Ikuskaritzako
bulegoetan ager zedin 1997ko azaroaren 18an, 13,30etan; hitzor-
dura ez zen agertu enpresaren ordezkaririk. Zitazioa hartu izana-
ren adierazpen-agiria Lan Ikuskaritzara itzuli zuten, zitazioarekin
batera, banaketa-orduetan hartzailea kanpoan zela eta.

Se efectuaron visitas de inspección al domicilio arriba indi-
cado, siendo el mismo el único domicilio que figuraba en la
Tesorería General de la Seguridad Social respecto a dicho
empresa, con fechas 14 de enero de 1998, 18 de marzo de 1998
y 20 de julio de 1998 no encontrándose a nadie en el domicilio
arriba indicado, tratándose de un domicilio particular.

Ikuskapen bisitak egin ziren goian azaltzen den helbidera
-horixe baitzen Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusian
enpresa horrekin loturik agertzen zen helbide bakarra-, 1998ko
urtarrilaren 14an, 1998ko martxoaren 18an eta 1998ko uztailaren
20an; helbide hori etxebizitza partikularra zen, eta ez zegoen inor
bisita egun horietan.

Con posterioridad se efectuó nueva visita de inspección al
domicilio de referencia constatándose que dicho domicilio es el
domicilio particular de la madre del principal socio de la empre-
sa Transportes González de Iñurrieta, S.L. pero no del empre-
sario.

Horren ostean ere egin zen beste ikuskaritza-bisita bat hel-
bide horretara, eta hala egiaztatu zen helbidea Transportes Gon-
zález de Iñurrieta, S.L. enpresako bazkide nagusiaren amaren
etxebizitza partikularra dela, baina ez enpresariarena.

Efectuadas averiguaciones se constató que la asesoría
Koersa lleva la documentación laboral y de Seguridad Social de
la empresa arriba indicada.

Zenbait ikerketaren ondoren egiaztatu zen Koersa izeneko
aholkularitza-bulegoak kudeatzen dituela enpresa horretako Lan
eta Gizarte Segurantzako dokumentazioa.

Con fecha 8 de junio de 1999 se mantuvo reunión en las ofi-
cinas de la Inspección de Trabajo con don José Antonio Martín
Lacalle de la asesoría Koersa con el fin de poder comprobar la
documentación laboral y de Seguridad Social de la empresa de
referencia. Se ha constatado que el domicilio actual de la empre-
sa de referencia es calle Elvira Zulueta número 10 de Vitoria, el
CCC es 01101026889 y el NIF B-01232131.

1999ko ekainaren 8an bilera egin zen Lan Ikuskaritzako bule-
goetan Koersa izeneko aholkularitza-bulegoko José Antonio
Martín Lacalle jaunarekin, helbidea Transportes González de
Iñurrieta, S.L. enpresako Lan eta Gizarte Segurantzako doku-
mentazioa egiaztatzeko asmotan. Jakin ahal izan da honakoa
dela enpresaren gaur eguneko helbidea: Elvira Zulueta kalea, 10,
Gasteiz; kotizatzeko kontu-kodea 01101026889, eta IFK
B-01232131.

Con motivo de la actuación inspectora se ha constatado lo
siguiente:

Ikuskatze jardunari esker honakoa jakin ahal izan da:

1) La empresa ”Transportes González de Iñurrieta, S.L.” ini-
ció su actividad con fecha 3-12-1996.

1) ”Transportes González de Iñurrieta, S.L.” izeneko enpre-
sak 1996-12-3an ekin zion bere jardunari.

2) Los recibos de salarios están firmados por los trabajado-
res a los que corresponde dicha nómina durante el período
1-1-1998 hasta mayo de 1999.

2) Soldatak jaso izanaren agiriak nomina horiek dagozkien
langileek sinatuta daude, 1998-1-1etik 1999ko maiatza arte.

3) La empresa no ha aportado a la Inspectora de Trabajo
actuante, tal y como solicitó en la citación remitida a la Asesoría
Koersa por fax enviado el 3-6-1999, los calendarios laborales
correspondientes a los años 1998 y 1999 firmados por los tra-
bajadores afectados al no existir representación legal de los
trabajadores.

3) Enpresak ez dizkio eman jarduneko Lan Ikuskariari
-1999-6-3ko fax batez Koersa Aholkularitza-enpresari bidalitako
zitazioan eskatu bezala- 1998 eta 1999 urteetako lan-egutegiak,
langile ukituek sinatuak, langileen legezko ordezkaritzarik ez
zegoenez.

4) La empresa ha suscrito la Póliza de Seguro al que se refie-
re el art. 30 del Convenio Colectivo provincial para la Industria
del Transporte por carretera y Agencias de Transporte de Alava.
No obstante la cobertura del seguro durante el año 1998 y desde
el 1-1-1999 hasta el 1-7-1999 cubría como capitales garantizados
por asegurado las siguientes cantidades:

4) Enpresak sinatu egin zuen Arabako errepide-garraioko
industriaren eta garraio-agentzien probintziako hitzarmen kolek-
tiboko 30. artikuluan aipatzen den aseguru-poliza. Hala ere, ase-
guruaren estaldurak 1998an eta 1999-1-1etik 1999-7-1era bitar-
tean, aseguratu bakoitzeko kapital bermatu gisara, honako
kopuruak hartzen zituen:

- Fallecimiento accidental: 4.000.000 pesetas. - Istripuz hiltzea: 4.000.000 pezeta.
- Invalidez permanente total: 5.000.000 pesetas. - Guztizko baliaezintasun iraunkorra: 5.000.000 pezeta.
- Invalidez permanente absoluta: 5.000.000 pesetas. - Erabateko baliaezintasun iraunkorra: 5.000.000 pezeta.
El día de la citación en las oficinas de la Inspección se pre-

sentó la ampliación solicitada desde el 1-7-1999 hasta el
1-7-2000 donde se garantiza la cobertura como capitales por
asegurado las siguientes cantidades:

Lan Ikuskaritzako zitazio egunean, eskatutako zabalkuntza
aurkeztu zuten, 1999-7-1etik 2000-7-1era; zabalkuntza horretan
honako kopuruak bermatzen dira aseguratu bakoitzeko kapital
gisara:

- Fallecimiento accidental: 10.000.000 pesetas. - Istripuz hiltzea: 10.000.000 pezeta.
- Invalidez permanente total: 10.000.000 pesetas. - Guztizko baliaezintasun iraunkorra: 10.000.000 pezeta.
- Invalidez permanente absoluta: 10.000.000 pesetas. - Erabateko baliaezintasun iraunkorra: 10.000.000 pezeta.
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Dicha cuantía si cubre ya las cantidades exigidas dentro del
convenio arriba indicado en su artículo 30, lo que no se cubría
hasta el 1-7-1999, ya que el seguro se había realizado garanti-
zando cantidades inferiores a las que marca el Convenio Colec-
tivo de referencia.

Honako kopuruok estali egiten dute jada goian aipaturiko
hitzarmeneko 30. artikuluan eskatutakoa, 1999-7-1era arte ez
bezala, hitzarmen kolektiboak adierazitakoak baino kopuru txi-
kiagoak bermatuz egin baitzen asegurua.

5) Respecto de la obligación incluida dentro del art. 22 del
la LPRL, así como en el art. 36 del Convenio Colectivo provincial
para la Industria del Transporte por carretera y Agencias de
Transporte de Alava en relación con los reconocimientos médi-
cos, la empresa ha presentado un justificante firmado por la
Mutua de Accidentes Asepeyo con fecha 28-6-1999 de haberse
concedido para realizar los reconocimientos médicos para el
año 1999 los días 8, 9, 13, 14 y 15 de setiembre de 1999 a razón
de tres trabajadores por día.

5) Osasun azterketen inguruan, Lan Arriskuak Prebenitzeko
Legeko 22. artikuluan zein Arabako errepide-garraioko industria-
ren eta garraio-agentzien probintziako hitzarmen kolektiboko 36.
artikuluan adierazitako betebeharra dela-eta, enpresak egiazta-
giri bat aurkeztu du, Mutua de Accidentes Asepeyo delakoak
sinatua, 1999-6-28ko dataz, 1999 urterako osasun-azterketak irai-
laren 8, 9, 13, 14 eta 15ean egitekoak zirela, aldika, hiruna langile
egun bakoitzean.

Con respecto a la documentación correspondiente al cum-
plimiento de dicha obligación respecto de otros años solo ha
presentado un escrito firmado por cada trabajador sin fecha en
la que se indicaba el siguiente texto: ”El firmante estaba al
corriente de que en la empresa Transportes González de Iñurrie-
ta existe un reconocimiento médico el cual no se hizo por no
estar interesado”.

Beste urte batzuetako betebehar horri dagokion dokumen-
tazioa dela-eta, data gabeko idatzi bat aurkeztu da, langile bakoi-
tzak sinatuta, honako testuarekin: ”Behean sinatzen duena jaki-
naren gainean zegoen Transportes González de Iñurrieta enpre-
san bazela osasun-azterketa bat; azterketa ez zen egin neronek
interesik ez nuelako”.

6) Respecto a la ropa de trabajo solo se ha aportado a la Ins-
pección de Trabajo justificantes de haber facilitado a los traba-
jadores guantes.

6) Lanerako arropa dela-eta, langileei esku-larruak eman zie-
telako egiaztagiriak aurkeztu zaizkio bakarrik Lan Ikuskaritzari.

7) La empresa ha aportado una evaluación de riesgos que
no cumple con lo dispuesto en el artículo 4 y 7 del Reglamento
de Servicios de Prevención R.D.39/1997 de 17 de enero (BOE de
31-1-1997).

7) Enpresak aurkeztu duen arriskuen ebaluazioak ez du bete-
tzen Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzeko zen urtarrilaren
17ko 39/1997 Errege Dekretuko 4. eta 7. artikuluan ezarritakoa
(BOE, 1997-1-31).

8) La empresa no ha cotizado a la Seguridad Social las can-
tidades abonadas en junio de 1998 correspondientes a los atra-
sos de regularización desde 1-1-1998 a 31 de mayo de las can-
tidades incluidas en el convenio colectivo arriba indicado y que
se fue publicado el 22-7-1998 con efectos desde el 1-1-1998. El
mes de junio ya se abono conforme a lo indicado en dicho
convenio.

8) Enpresak ez ditu Gizarte Segurantzan kotizatu, 1998-1-1e-
tik maiatzaren 31 bitarteko atzerapenak erregularizatzeko,
1998ko ekainean ordaindu zituen kopuruak, goian aipatutako
hitzarmen kolektiboan jasoak (hitzarmen kolektiboa 1998-7-22an
argitaratu zen, eta eragina izan zuen 1998-1-1etik aurrera). Ekai-
nean jada hitzarmenean zehaztutakoaren arabera kotizatu zuen.

Por tal motivo se requirió a la empresa con el fin de que
adopte las siguientes medidas:

Hori dela eta, dei egin zitzaion enpresari, honako neurriak
har zitzan:

1) De conformidad con lo indicado en el artículo 13 del Con-
venio Colectivo Provincial para la Industria del Transporte por
Carretera y Agencias de Transporte de Alava la determinación
del trabajo a realizar se hará en cada centro de trabajo y se dis-
tribuirá de mutuo acuerdo entre trabajadores y empresarios, a
través del oportuno calendario laboral, que deberá de realizarse
en el primer trimestre del año.

1) Arabako errepide-garraioko industriaren eta garraio-a-
gentzien probintziako hitzarmen kolektiboko 13. artikuluan adie-
razitakoaren arabera, egin beharreko lanaren banaketa lantoki
bakoitzean egingo da, langile eta enpresariek elkar hartuta,
behar bezalako lan-egutegi baten bitartez; egutegia urteko lehen
hiruhilekoan egin behar da.

2) Se ajustará en un futuro la Póliza de Seguro de Accidentes
a que se refiere el art. 30 del Convenio Colectivo provincial para
la Industria del Transporte por carretera y Agencias de Trans-
porte de Alava a las cantidades en él indicadas tal y como se ha
realizado desde el 1-7-1999.

2) Aurrerantzean, Arabako errepide-garraioko industriaren
eta garraio-agentzien probintziako hitzarmen kolektiboko 30.
artikuluan aipatzen den Istripu-aseguru Poliza hitzarmenean
adierazitako kopuruetara egokituko da, 1999-7-1etik aurrera egin
den bezalaxe.

3) En relación a esta materia debemos señalar que el artí-
culo 22. 1 de la Ley de Prevención de riegos laborales Ley
31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-1995) establece que el
empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigen-
cia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo.

3) Gai horren inguruan aipatu beharrekoa da azaroaren 8ko
Lan Arriskuak Prebenitzeko 31/1995 Legeko 22.1. artikuluan
(BOE, 1995-11-10) ezartzen dela enpresariak bermatu egin behar
diela berarentzat lanean dituen langileei haien osasun-egoera
onaren iraupena, lanari atxikitako arriskuei dagokienez.

El artículo 36 del Convenio provincial anteriormente indica-
do los trabajadores del sector tendrán derecho a una revisión
médica anual obligatoria. Tales reconocimientos médicos, de
conformidad con la normativa vigente en esta materia, tiene
carácter obligatorio para las empresas debiendo efectuarse
reconocimientos previos al ingreso y periódicos anuales,
debiendo efectuarse dentro del primer trimestre del año.

Aipatutako probintziako hitzarmeneko 36. artikuluaren ara-
bera, alorreko langileek eskubidea dute urtean osasun-azterketa
derrigorrezko bat izateko. Osasun-azterketa horiek, gai honetan
indarrean dagoen araudiaren arabera, derrigorrezkoak dira
enpresarentzat; laneratu baino lehenago, eta gero urtean behin,
urteko lehen hiruhilekoan.

4) Establece el artículo 38 del Convenio Colectivo provincial
para la Industria del Transporte por carretera y Agencias de
Transporte de Alava en las empresas vendrán obligadas a pro-
porcionar el trabajador los medios necesarios y en concreto
ropa de trabajo o buzo cada seis meses, botas y guantes cuando
sea necesario, y ropa impermeable para los repartidores.

4) Arabako errepide-garraioko industriaren eta garraio-a-
gentzien probintziako hitzarmen kolektiboko 38. artikuluan ezar-
tzen da ezen enpresak derrigortuta daudela langileei behar
dituzten bitartekoak ematera, hots, lanerako arropa edo lan-jan-
tzia sei hilabetetik behin, botak eta eskularruak beharrezkoa
denean, eta euritako jantziak banatzaileei.

Se requiere a la empresa para que proceda a entregar a los
trabajadores anteriormente señalada de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38 del Convenio de referencia. Caso con-
trario se adoptarán de inmediato medidas sancionadoras por

Errekerimendua egiten zaio enpresari, goian zehaztutako
materiala langileei eman diezaien, hitzarmeneko 38. artikuluan
ezarritakoaren arabera. Hala egiten ez badu, lan-ikuskaritza
honek zigorrak jarriko dizkio. Agindutakoa betetzeko epea 15
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parte de esta inspección de trabajo en materia anteriormente
indicada. Plazo de cumplimiento 15 días, debiendo justificarse
ante la Inspección de Trabajo que se ha cumplido con dicha
obligación.

egunekoa da, eta eginbehar hori bete duelako egiaztagiriak
eman beharko dizkio lan-ikuskaritzari.

5) De conformidad con lo indicado en el artículo 34 del Con-
venio Colectivo provincial para la Industria del Transporte por
carretera y Agencias de Transporte de Alava las empresas se
comprometen a que sus trabajadores sean admitidos en algún
economato de los ya existentes, en cuyo caso, serán de cuenta
de la empresa la cuota que haya de satisfacerles.

5) Arabako errepide-garraioko industriaren eta garraio-a-
gentzien probintziako hitzarmen kolektiboko 38. artikuluak dioe-
nez, enpresek konpromisoa dute beren langileak jada badiren
ekonomatuen artekoren batean onartuak izan daitezen; hala
denean, enpresaren kontura izango da ordaindu beharreko
kuota.

De no tenerse concertado dicha obligación deberá de cum-
plimentarse antes del 15 de enero, debiendo justificarse el cum-
plimiento de dicha obligación ante la Inspección de Trabajo.
Caso contrario se adoptarán medidas sancionadoras por parte
de la Inspección de Trabajo y S. Social.

Erantzunbehar hori dagoeneko beterik ez badago, urtarrila-
ren 15a baino lehenago bete beharko du enpresak, eta hala egin
duela justifikatu lan-ikuskaritzaren aurrean. Hala egiten ez badu,
lan- eta gizarte segurantza ikuskaritza honek zigorrak jarriko
dizkio.

6) En materia de evaluación de riesgos debemos señalar lo
siguiente. En relación a la materia que nos ocupa el artículo 16
y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/95 de
8-11-(BOE 10-11-95) señalan que la acción preventiva en la
empresa se plantificará por el empresario a partir de una eva-
luación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
La obligación y elaboración y conservación de la evaluación de
riegos se recoge en el artículo 23.1 a) de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales anteriormente indicada.

6) Arriskuen ebaluazioari dagokionez, honakoa adierazi
behar dugu: gai horri buruz azaroaren 8ko Lan arriskuak prebe-
nitzeko 31/95 Legeko 16. eta 23. artikuluek zehazten dutenez,
enpresariak planifikatu behar du bere enpresako prebentzio jar-
duera, langileen segurtasun eta osasunerako arriskuen ebalua-
zio batean oinarrituta. Arriskuen ebaluazioa egiteko derrigorta-
suna, hura nola egin eta nola gorde behar den, Lan arriskuak
prebenitzeko 31/95 Lege horretako 23.1. a) artikuluan jasotzen
da.

Dicha evaluación de riesgos, no obstante es exigible con-
forme a lo dispuesto en los artículo 1, 2 y 7 así como la Dispo-
sición Final 2ª del R.Decreto 39/97 de 17 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (BOE
31-1-97), desde la entrada en vigor de dicho Reglamento, esto
es desde abril de 1997.

Arrisku ebaluazio hori, hala ere, galdagarri da 1997ko api-
riletik aurrera, hots, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzeko
zen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuko 1., 2. eta 7. arti-
kuluetan eta 2. azken xedapenean ezarritakoaren arabera (BOE,
1997-1-31), araudi hori indarrean jarri zenetik.

Ahora bien no vale cualquier evaluación de riesgos, sino
que la evaluación inicial de riesgos deberá extenderse a cada
uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran
dichos riesgos que no hayan podido evitarse. Para ello se tendrá
en cuenta:

Alabaina, ez du balio arriskuen edozein ebaluaziok: arris-
kuen hasierako ebaluazioa eragotzi ezin diren arriskuak gerta-
tzen diren enpresako lanpostu bakoitzera hedatu behar da.
Horretarako, honakoak hartu behar dira kontuan:

A) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal
como quedan definidas en el apartado 7 del artículo 4 de la
LPRL.

A) Lan-baldintzak, daudenak edo izateko direnak, Lan arris-
kuak prebenitzeko Legeko 4. artikuluaren 7. idatz-zatian zehazten
diren moduan.

B) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya
a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características
personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.

B) Lanpostu horretan ari den edo arituko den langilea, bere
ezaugarri pertsonalengatik edo bere egoera biologikoagatik,
lan-baldintzaren batekiko bereziki sentibera izan daitekeelako
aukera.

Establece el artículo 7 del Real Decreto 39/97 de 17 de enero
por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención
(BOE 31-1-97) que en el documento de la evaluación de riesgos
deberá figurar para cada puesto de trabajo cuya evaluación pon-
ga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida preven-
tiva, los siguientes datos:

Prebentzio zerbitzuen araudia onartzeko zen urtarrilaren
17ko 39/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezartzen denez
(BOE, 1997-1-31), arriskuen ebaluazioan honako datuek agertu
behar dute, ebaluatzerakoan prebentzio-neurriren bat hartu
beharra dagoela ageri den lanpostu bakoitzeko:

- La identificación del puesto de trabajo. - Lanpostuaren identifikazioa.
- El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores

afectados.
- Dauden arriskuak, eta arrisku horiek ukitutako langileen

zerrenda.
- El resultado de la evaluación y las medidas preventivas

procedentes, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3.
- Ebaluazioaren emaitzak, eta prebentzio-neurri egokiak, 3.

artikuluan ezarritakoa kontuan harturik.
- La referencia de los criterios y procedimientos de la eva-

luación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utili-
zados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en el
artículo 5.3 del Reglamento. Servicios de Prevención.

- Ebaluazioan erabilitako irizpide eta prozeduren zein neur-
keta, analisi eta saiakuntza metodoen erreferentzia, Prebentzio
zerbitzuen araudiko 5.3. artikuluan ezarritakoa aplikagarri den
kasuetan.

La evaluación de riesgos efectuada es muy genérica reco-
giendo la misma relación de riesgos tanto para el puesto de con-
ductor como para el personal administrativo, no recoge la rela-
ción de trabajadores que prestan servicios en dicho puesto.

Aurkeztu den arrisku-ebaluazioa oso da orokorra, arris-
ku-zerrenda bera jasotzen baitu gidari lanposturako zein admi-
nistrazio langileentzat, eta ez du jasotzen, bestalde, aipatutako
lanpostuetan aritzen diren langileen zerrenda.

Se requiere a la empresa para que adopte las siguientes
medidas:

Errekerimendua egiten zaio enpresari honako neurriak har
ditzan:

a) - De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales y el Reglamento de servicios de Pre-
vención se deberá optar por la organización de la seguridad más
acorde con las características de la empresa entre las siguientes
alternativas:

a) Lan arriskuak prebenitzeko Legean eta Prebentzio zerbi-
tzuen Araudian ezarrita dagoenez, enpresaren ezaugarriei
ondoen egokitzen zaien segurtasun-antolamendua hautatu
beharko da, honako aukeren artean:

- Asunción por el propio empresario en empresas de menos
de seis trabajadores.

- Enpresariak berak hartzea horren ardura, sei langile baino
gutxiagoko enpresetan.

- Designar a uno o varios trabajadores para tal fin. - Langile bat edo batzuk eginbehar horretarako izendatzea.
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- Acudir a la contratación de un servicio de prevención
ajeno.

- Kanpoko prebentzio-zerbitzu bat kontratatzea.

Si la empresa tiene menos de 6 trabajadores: El empresario
podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención.

Enpresak 6 langile baino gutxiago badu, enpresariak berak
bete dezake prebentzio-jarduera.

Si la empresa cuenta con mas de 6 trabajadores: El empre-
sario designará a uno o más trabajadores para ocuparse de la
actividad preventiva de la empresa o bien podrá recurrir a un
servicio de prevención ajeno, o bien una combinación de
ambos.

Enpresak 6 langile baino gutxiago badu, enpresariak langile
bat edo batzuk izendatuko ditu enpresako prebentzio-jarduera
betetzeko, edo kanpoko prebentzio-zerbitzu bat kontrata dezake,
edo bi aukeren arteko konbinazio bat egin.

Plazo de cumplimiento de los anteriores requerimientos
hasta el 15 de enero del año 2000.

Arestiko errekerimenduak betetzeko epea 2000ko urtarrila-
ren 15a da.

b) Una vez adoptado el tipo de organización deseada con-
forme a la legislación citada, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 16 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales,
deberá de proceder a realizar la evaluación de riesgos de los dis-
tintos puestos de trabajo existentes en la empresa de conformi-
dad a lo anteriormente indicado. Plazo de cumplimiento 15 de
enero del año 2000.

b) Aipatutako legearen arabera nahiago den antolamen-
du-motari heldurik, eta Lan arriskuak prebenitzeko Legeko 16.
eta 23. artikuluetan ezarritakoa kontuan hartuta, enpresako lan-
postuen arrisku-ebaluazioa egin beharko da, lehen adierazitako
moduan. Betetzeko epea: 2000ko urtarrilaren 15a.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 del
Reglamento de Servicios de Prevención deberá de someter la
empresa su sistema de prevención al control de una auditoría
o evaluación externa. Plazo de cumplimiento 30-enero-1999.

Prebentzio zerbitzuen Araudiko 29.2. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, enpresak aztergai jarri behar du bere segurta-
sun-sistema, kanpoko auditoria edo ebaluazio batek kontrola
dezan. Betetzeko epea: 2000ko urtarrilaren 30a.

Tal como se ha indicado con anterioridad se ha constatado
que la empresa no ha realizado durante el año 1998 ni durante
el primer trimestre de 1999 los reconocimientos médicos obli-
gatorios tal como indica el artículo 22 de la LPRL Ley 21/1995
de 8 de noviembre y artículo 36 del Convenio Colectivo Provin-
cial de la Industria del Transporte de mercancías por Carretera.

Arestian aipatu bezala, egiaztatu ahal izan da enpresak ez
duela ez 1998an ez 1999ko lehen hiruhilekoan osasun-azterke-
tarik egin, nahiz eta derrigorrezkoak diren, azaroaren 8ko Lan
arriskuak prebenitzeko 21/1995 Legeko 22. artikuluaren eta erre-
pide bidezko merkantzia-garraioko industriaren probintziako
hitzarmen kolektiboko 36. artikuluaren arabera.

Los hechos anteriormente descritos constituyen infracción
a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-1995)
y en el artículo 36 del Convenio Colectivo Provincial de la Indus-
tria de Transporte de mercancías por Carretera.

Deskribaturiko gertakariok hautsi egiten dute azaroaren 8ko
Lan arriskuak prebenitzeko 21/1995 Legeko 22.1. artikuluan
(BOE, 1995-11-10) eta Errepide bidezko merkantzia-garraioko
industriaren probintziako hitzarmen kolektiboko 36. artikuluan
ezarritakoa.

No llevar a cabo los reconocimientos médicos previos y
periódicos a los trabajadores se califica como grave en el artí-
culo 47. 2 de la Ley 31/95 anteriormente indicada. Se propone
por dicha infracción una sanción de 5000.000 de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPRL Ley 31/95.

Langileei lanean hasi baino lehenago eta gero noizbehinka-
ko osasun-azterketarik ez egitea huts larritzat jotzen da aipatu
31/95 Legeko 47.2. artikuluan. Lege-hauste horretarako 500.000
pezetako zigorra proposatzen da, 31/95 Legeko 49. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

Se gradúan por tanto todas las sanciones en su grado míni-
mo en su tramo medio de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la LPRL Ley 31/95, teniendo en cuenta la conducta
seguida por la empresa manteniéndose dicho cumplimiento
desde el inicio de la actividad en diciembre de 1996.

Zigor guztiak, beraz, maila baxueneko erdialdeko tartera
ekarri dira, 31/95 Legeko 49. artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontuan izanik enpresaren lege-hausteak jarduerari ekin zionetik
iraun duela, hots, 1997ko abendutik.

Por lo que se propone la imposición de la multa total de qui-
nientas mil cien pesetas (500.100 pesetas) de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales.”

Hori dela eta, guztira bostehun mila eta ehun pezetako isuna
(500.100 pezeta) jartzea proposatzen da, azaroaren 8ko Lan arris-
kuak prebenitzeko 21/1995 Legeko 49. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Que al no haber podido ser notificada dicha resolución a la
empresa Transportes Glz. de Iñurreta, S.L. en el domicilio con-
signado en Vitoria, calle Elvira Zulueta, 10, al haber sido devuel-
ta por el Servicio de Correos, se procede a la aplicación del artí-
culo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92,
de 26 de noviembre, debiendo advertir a la Empresa interesada
el derecho que le asiste para interponer recurso de alzada ante
el ilustrísimo señor Director de Trabajo del Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por
conducto de esta Delegación Territorial, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente de la notificación. De no entablar
dicho Recurso, deberá abonar la sanción en la cuenta autorizada
que esta Delegación Territorial tiene en el Banco Bilbao-Vizcaya
(Oficina calle Dato) (0182-5685-01-0000232003) y justificarlo
documentalmente, dentro del plazo señalado para la interposi-
ción de aquél remitiendo copia del justificante de ingreso a esta
Delegación, (sita en Vitoria, calle Samaniego, 2, 2ª planta) de
conformidad con lo establecido en los artículos 94 y 138 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. De lo con-
trario se procederá a su exacción por la vía ejecutiva de apremio,
aplicándose el procedimiento previsto en el Decreto 212/1998,
de 31 de agosto del Gobierno Vasco.

Erabaki hori Transportes Glz. de Iñurreta, S.L. enpresari jaki-
narazi ezin izan zaionez (posta zerbitzuak itzuli egin du Gasteizko
helbidera -Elvira Zulueta kalea, 10- bidalitako jakinarazpena),
azaroaren 26ko 30/92 Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 59.4 artiku-
lua aplikatuko da, eta enpresari jakinaraziko zaio eskubidea due-
la gora jotzeko errekurtsoa jartzeko Eusko Jaurlaritzako Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuaren aurrean, Lurralde
Ordezkaritza honen bitartez, hilabeteko epean jakinarazpena
jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsorik jarri ezean, isuna
ordaindu behar du Lurralde Ordezkaritza honek Banco Bil-
bao-Vizcaya delakoan (Dato kaleko bulegoan) duen kontu bai-
menduan (0182-5685-01-0000232003); horrez gain, agiri baten
bitartez egiaztatu beharko du, errekurtsoa jartzeko ezarrita
dagoen epearen barruan, diru-sarreraren egiaztagiriaren kopia
Lurralde Ordezkaritza honetara bidaliz (Gasteizen, Samaniego
kalea 2, 2. solairuan), Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legeko 94. eta 138. artikuluen arabera (lege hori urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen). Hala egiten ez badu, pre-
miamendu bide betearazleaz ordainaraziko zaio, Eusko Jaurla-
ritzaren abuztuaren 31ko 212/1998 Dekretuan aurreikusitako
prozedura aplikatuz.



4.726 Lunes, 29 de mayo de 2000 L B.O.T.H.A. Núm. 60 2000ko maiatzaren 29a, astelehena L A.L.H.A.O. 60. zk.

Para que sirva de notificación a dicho interesado, se publi-
cará este edicto en la forma prevista en el citado artículo 59.4
de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Interesatuarentzako jakinarazpen balioa izan dezan, Ediktu
hau argitaratu egingo da, aipatutako azaroaren 26ko 30/92 Lege-
ko 59.4. artikuluan aurreikusitako moduan.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2000.— El Delegado Terri-
torial, REINALDO JAYO UGALDE.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko maiatzaren 19a.— Lurralde Ordezka-
ria, REINALDO JAYO UGALDE.

ADMINISTRACION DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Alava

3.327
Edicto de notificación de valoración de bienes inmuebles

embargados.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103,
de Alava.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Angel Martínez
Salazar, por deudas a la Seguridad Social y cuyo último domi-
cilio conocido fue en Paseo de la Zumaquera, 7-3º D de Vito-
ria-Gasteiz, se procedió con fecha 04/05/2000 a efectuar notifi-
cación de valoración de bienes inmuebles embargados, de
dicha notificación se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder
a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la pre-
vención de que en el caso de no personarse el interesado, se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamen-
to General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6
de octubre (B.O.E. del día 24).

Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— El Recaudador Eje-
cutivo, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA.

Notificación al deudor de valoración de bienes inmuebles
embargados (TVA-503)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido
con fecha 20/01/2000, el embargo de bienes inmuebles de su
propiedad. Como interesado se le notifica que los bienes embar-
gados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados, en el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de recibo de la presente notificación, que podrá
ser ampliado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en caso
necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplica-
rán las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de
la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% , queda
convocado en su calidad de deudor para dirimir las diferencias
en el plazo de los quince días siguientes al de la presentación
de la peritación contradictoria y, de no hacerse así o cuando no
exista acuerdo entre las partes, esta unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará una nueva valoración por perito adecuado y su
valoración de los bienes embargados, que deberá estar entre las

efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y
servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24) y 116 de su Orden
de Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996,
B.O.E. del día 29).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de
un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mis-
mo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31),
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, signifi-
cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2000.— El Recaudador Eje-
cutivo, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA.

RELACION DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(Con valoración de los mismos)

Deudor: Martínez Salazar, Angel.

Finca número: 01.

Datos finca urbana. Descripción finca: Piso 3º dcha. Pº
Zumaquera, 7. Superficie útil: 59,88 metros cuadrados. Tipo vía:
PS. Nombre vía: Zumaquera. Número vía: 7. Piso: 03. Puerta:
Dch. Código. Postal: 01006.

Datos Registro. Número Registro: 5. Número libro: 299.
Número folio: 25. Número finca: 13.145. Importe de tasación:
25.250.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2000.— El Recaudador Eje-
cutivo, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACION DE ALAVA

Unidad de Recaudación Ejecutiva

3.329
Citación para notificaciones pendientes

Mª Dolores del Escobal Susperregui, Jefa de la Dependencia
de Recaudación de la A.E.A.T. de Alava,

HACE SABER: Que ante la imposibilidad de realizar la noti-
ficación por causas no imputables a esta Administración Tribu-
taria, habiéndose intentado dos veces, y de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 105 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre,
General Tributaria, en redacción dada por Ley 65/1997 de 30 de
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1998, se
cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representan-
tes, según los casos, que se citan a continuación para ser noti-
ficados por comparecencia, que deberá producirse en el plazo
de diez días, contados desde el día siguiente al de la publicación
del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial, en esta Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Alava, sita en la calle Olaguibel número 7 de Vitoria-Gasteiz.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2000.
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IV IV
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA

NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

3.333
Procedimiento: Ex. dom. rean. trac. 236/00.
Sobre expediente de dominio reanudación de tracto suce-

sivo.
De doña Rosario Orue Velasco.
Procurador: don Iñaki Sanchiz Capdevila.

Edicto

Doña Raquel Pérez de Lazárraga Villanueva, Secretaria del
Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento sobre expediente de dominio número 236/00 a instancia
de Rosario Orue Velasco, para la reanudación del tracto suce-
sivo interrumpido de la siguiente finca:

RUSTICA: Viña majuelo sita en Laguardia y paraje que lla-
man San Pedro, compuesta de cincuenta y dos áreas y cuarenta
centiáreas, lindante: Norte, Plácido Almarza; Sur, Antonio Muro;
Este, regadera; y Oeste, camino.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2000.— LA SECRETARIA.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA

NUMERO 5 DE VITORIA-GASTEIZ

3.332
Procedimiento: J. menor cuantía 295/98.
Sobre reclamación de cantidad.
De Blanca María Noriega Zapata y José Luis Zaldibar Oribe.
Procuradora: doña Marta Paul Núñez y Marta Paul Núñez.
Contra don Alfredo Madinaveitia Asurmendi.

Edicto

Don Jesús Alfonso Poncela García, Magistrado-Juez de 1ª
Instancia número 5 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en dicho Juzgado y con el número
295/98 se tramite procedimiento de j. menor cuantía a instancia

de Blanca María Noriega Zapata y José Luis Zaldibar Oribe con-
tra Alfredo Madinaveitia Asurmendi, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar en la sala de
audiencia de este Juzgado, el día 14 de julio de 2000 a las 13
horas, con las prevenciones siguientes:

Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

Segundo: Que los licitadores para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. número 0004/00015/0295/98,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero: Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos de
propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del juzgado
donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licita-
dor acepta como bastante la titulación existente y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsisten-
tes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se enten-
derá que el rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 8
de septiembre de 2000 a las 13 horas, sirviendo de tipo el 75%
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 6 de octubre de 2000 a las 13 horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.
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El presente edicto servirá de notificación al deudor para el
caso de no poder llevarse a efecto personalmente, dado el para-
dero desconocido del mismo.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALOR

Mitad indivisa plaza de garaje número 8, sito en planta baja
de la confluencia de las calles Basoa y Gorbea, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz número 4, al tomo
2926, libro 62, folio 126, finca 2899, anotación A.

TIPO PARA LA SUBASTA: 1.400.000 pesetas (Un millón cua-
trocientas mil).

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— EL MAGIS-
TRADO-JUEZ.— EL SECRETARIO.

JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

3.345
Edicto

Don Julio Lucas Moral, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Vitoria-Gasteiz,

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número
729/99 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

”Sentencia número 148/00.
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2000.
Don Mariano Hebrero Méndez, Magistrado-Juez de Instruc-

ción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa juicio faltas 729/99, seguida por una falta de amenazas
contra Javier Cortés Cortés; habiendo sido parte en la misma el
Ministerio Fiscal.

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo a Javier Cortés Cortés, de la
falta de amenazas de que venía siendo acusado, 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 Juz-
gado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Alava en
el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José

Miguel García Morrás, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava, expido la presente en Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de
2000.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2000.— EL SECRE-
TARIO.

JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

3.403
Edicto

Don Julio Lucas Moral, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Vitoria-Gasteiz,

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número
897/99 se ha acordado citar a:

PERSONA QUE SE CITA Y OBJETO DE LA CITACION: Malie
Ardim en calidad de denunciado. Asistir al juicio de faltas segui-
do por amenazas.

LUGAR, DIA Y HORA DONDE DEBE COMPARECER: En la
sede de este Juzgado, sito en calle Avenida Gasteiz 18, Sala de
Vistas número 7 planta 1ª, el 30 de mayo de 2000 a las 10:00
horas.

PREVENCIONES LEGALES

1.- De residir en este término municipal, si no comparece
ni alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley
determina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en dere-

cho. En el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzg-
do 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 bién éste no
es preciso.

3.- Debe comparecer que en el acto del juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse.

Teniendo en cuenta que en caso de condena el importe de
la multa puede depender de su solvencia económica, deberá
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situa-
ción económica y cargas familiares (nómina, tarjeta del INEM en
caso de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de
familia, etc.).

RESUMEN DE LOS HECHOS OBJETO DE LA DENUNCIA
Hechos: Amenazas.
Lugar: Calle Monasterio de Iratxe de Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 28/10/1999.
Denunciante: Victor Castillo Gabiria.
Y para que conste y sirva de citación a Malie Ardim, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación el el BOLETIN
OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, expido el presente en
Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2000.— EL SECRETARIO.

JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ

3.364
Edicto

Doña Ascensión Inmaculada Galache Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz,

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número
117/00 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 176/00.
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2000.
Doña Carmen Capdevilla Salvat, Magistrada-Juez de Ins-

trucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la pre-
sente causa juicio faltas 117/00, seguida por una falta de hurto
contra Juan Carlos López Molero; habiendo sido parte en la mis-
ma el Ministerio Fiscal y Alberto Olalde Azcorreta.

FALLO:

Que debo condenar como condeno a Juan Carlos López
Molero, como autor responsable de una falta de hurto a la pena
de multa de 1 mes con una cuota diaria de 300 pesetas y de una
falta de amenazas a la pena de multa de 10 días con una cuota
diaria de 300 pesetas y al pago de las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juz-
gado, para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Vito-
ria-Gasteiz, en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Juan

Carlos López Molero, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava, expido la presente en Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de
2000.— LA SECRETARIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

3.365
Edicto

Cédula de citación a juicio y a confesión judicial

ORGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de lo Social núme-
ro 2 de Vitoria-Gasteiz.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio número 334/99 pro-
movido por Rachid Loukia y Brain Boualem sobre reclamación
de cantidad.
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PERSONA QUE SE CITA: Promociones y Construcciones
Colbur, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.

OBJETO DE LA CITACION: Asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, prestar declaración de confesión judicial.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: En la
sede de este Juzgado, sito en Avenida Gasteiz, 18-5º planta, Sala
de Vistas número 10, ubicada en la planta baja el día 6 de junio
de 2000, a las 11.05 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan de forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado
o representado por procurador o graduado social colegiado
debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos
días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2
LPL).

4. Si no comparece, sin causa justa, al acto de confesión
judicial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (artículo
91.2 LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma a la parte demandada que se encuentra en ignorado para-
dero.

Propuesta de providencia, S.Sª el Secretario Judicial, don
Luis Fernando Andino Axpe.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2000.
Habiéndose dictado la nulidad de actuaciones por auto de

fecha 13 de abril de 2000, es por lo que se debe reaperturar el
presente procedimiento y citar a las partes a los actos del juicio,
y en su caso, el de previa conciliación el día 6 de junio de 2000
a las 11:05 horas.

El acto tendrá lugar en única convocatoria en la Sala de
Audiencia de este Juzgado.

Cítese a las partes para dicho acto.
Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición

a presentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Conforme: La ilustrísima señora Magistrada, doña Carmen

Gómez Juarros. El Secretario Judicial.
DILIGENCIA.- Seguidamente se procede a cumplimentar lo

acordado. Doy fe.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría

del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2000.— EL SECRETARIO

JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

3.366
Edicto

Cédula de citación a juicio y a confesión judicial

ORGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de lo Social núme-
ro 2 de Vitoria-Gasteiz.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio número 334/99 pro-
movido por Rachid Loukia y Brain Boualem sobre reclamación
de cantidad.

PERSONA QUE SE CITA: Construcciones Parcol, S.C., en
concepto de parte demandada en dicho juicio.

OBJETO DE LA CITACION: Asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, prestar declaración de confesión judicial.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: En la
sede de este Juzgado, sito en Avenida Gasteiz, 18-5º planta, Sala
de Vistas número 10, ubicada en la planta baja el día 6 de junio
de 2000, a las 11.05 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan de forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado
o representado por procurador o graduado social colegiado
debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos
días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2
LPL).

4. Si no comparece, sin causa justa, al acto de confesión
judicial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (artículo
91.2 LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma a la parte demandada que se encuentra en ignorado para-
dero.

Propuesta de providencia, S.Sª el Secretario Judicial, don
Luis Fernando Andino Axpe.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2000.
Habiéndose dictado la nulidad de actuaciones por auto de

fecha 13 de abril de 2000, es por lo que se debe reaperturar el
presente procedimiento y citar a las partes a los actos del juicio,
y en su caso, el de previa conciliación el día 6 de junio de 2000
a las 11:05 horas.

El acto tendrá lugar en única convocatoria en la Sala de
Audiencia de este Juzgado.

Cítese a las partes para dicho acto.
Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición

a presentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Conforme: La ilustrísima señora Magistrada, doña Carmen

Gómez Juarros. El Secretario Judicial.
DILIGENCIA.- Seguidamente se procede a cumplimentar lo

acordado. Doy fe.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría

del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2000.— EL SECRETARIO

JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

3.367
Edicto

Cédula de notificación

Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en autos número 293/99 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de doña Ana Belén Pérez
Sanabria contra la empresa Pedro López de Eguileta Elejalde,
Dren Sociedad Civil, Nieves Fernández de Lafuente Alcalde y
Touch of Class, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia, S.Sª el Secretario Judicial, don
Luis Fernando Andino Axpe.
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En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2000.
Unase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las

otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 21 de
marzo de 2000, a la empresa Pedro López de Eguileta Elejalde,
Nieves Fernández de Lafuente Alcalde, Dren Sociedad Civil y
Touch of Class, S.L. en favor de la demandante doña Ana Belén
Pérez Sanabria y, previo a la resolución, se acuerda oír a las par-
tes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo
Social, sito en Avenida de Gasteiz, 18 - 5ª planta, el día 6 de junio
de 2000, a las 12.05 horas, que solo versará sobre la falta de
readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán
acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse
en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese la parte demandante
(por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida
de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario
(por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su
presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición

a presentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación el legal forma a Dren

Sociedad Civil y Touch of Class, S.L. en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava, en Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo
de 2000.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to.— EL SECRETARIO JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NUMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ

3.368
Edicto

Cédula de notificación

Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaría Judicial del
Juzgado de Social número 3 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en autos número 15/00 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de doña María Asunción
Rodríguez González, María Angeles Rico Magariño y Ana Rosa
Martínez de Antoñana Ochoa, contra la empresa Confecciones
Gasteiz, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2000.
Vistos por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado

de lo Social número 3, don Ignacio Martín Verona los presentes
autos número 15/00 seguidos a instancia de María Asunción
Rodríguez González, María Angeles Rico Magariño y Ana Rosa
Martínez de Antoñana Ochoa contra Confecciones Gasteiz, S.A.,
sobre cantidad.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia núme-
ro 195/00.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 17/01/2000 tuvo entrada demanda formulada por
María Asunción Rodríguez González, María Angeles Rico Maga-
riño y Ana Rosa Martínez de Antoñana Ochoa contra Confeccio-
nes Gasteiz, S.A., y admitida a trámite se citó de comparecencia
a las partes para el día 16/05/00 a las 11:00 horas, asistiendo en
nombre y representación de las demandantes la letrado doña
Nekane Asurmendi, no compareciendo la empresa demandada
Confecciones Gasteiz, a pesar de estar citada, y abierto el acto
de juicio por S.Sª, la comparecida manifestó cuantas alegacio-
nes creyó pertinentes en defensa de sus derechos practicándose
seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda
constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestó
sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

FALLO:

Que debo estimar como estimo totalmente la demanda for-
mulada por la representación sindical de María Asunción Rodrí-
guez González, María Angeles Rico Magariño y Ana Rosa Mar-
tínez de Antoñana Ochoa, frente a Confecciones Gasteiz conde-
nando a la empresa demandada a abonar las cantidades de:

- A Mª Asunción Rodríguez González: 515.109 pesetas.
- A Mª Angeles Rico Magariño: 567.395 pesetas.
- A Ana Rosa Martínez de Antoñana Ochoa: 1.012.196 pese-

tas.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co, debiendo ser anunciado tal propósito mediante compare-
cencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días
a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la deman-
dada ingresar en la cuenta número 0078.0068.0015/00 de la enti-
dad bancaria BBV, la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso; asi-
mismo deberá constituirse en la cuenta corriente número
0078.0065.0015/00 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 esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Confec-
ciones Gasteiz, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico
de Alava, en Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2000.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to.— LA SECRETARIA JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NUMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ

3.369
Edicto

Cédula de notificación

Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaría Judicial del
Juzgado de Social número 3 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en autos número 14/00 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de doña María Asunción
Rodríguez González, María Angeles Rico Magariño y Ana Rosa
Martínez de Antoñana Ochoa, contra la empresa Confecciones
Gasteiz, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2000.
Vistos por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado

de lo Social número 3, don Ignacio Martín Verona los presentes
autos número 14/00 seguidos a instancia de María Asunción
Rodríguez González, María Angeles Rico Magariño y Ana Rosa
Martínez de Antoñana Ochoa contra Confecciones Gasteiz, S.A.,
sobre cantidad.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia núme-
ro 194/00.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 17/01/2000 tuvo entrada demanda formulada por
María Asunción Rodríguez González, María Angeles Rico Maga-
riño y Ana Rosa Martínez de Antoñana Ochoa contra Confeccio-
nes Gasteiz, S.A., y admitida a trámite se citó de comparecencia
a las partes para el día 16/05/00 a las 10:45 horas, asistiendo en
nombre y representación de las demandantes la letrado doña
Nekane Asurmendi, no compareciendo la empresa demandada
Confecciones Gasteiz, a pesar de estar citada, y abierto el acto
de juicio por S.Sª, la comparecida manifestó cuantas alegacio-
nes creyó pertinentes en defensa de sus derechos practicándose
seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda
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constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestó
sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

FALLO:

Que debo estimar como estimo totalmente la demanda for-
mulada por la representación sindical de María Asunción Rodrí-
guez González, María Angeles Rico Magariño y Ana Rosa Mar-
tínez de Antoñana Ochoa, frente a Confecciones Gasteiz conde-
nando a la empresa demandada a abonar las cantidades de:

- A Mª Asunción Rodríguez González: 557.185 pesetas.
- A Mª Angeles Rico Magariño: 557.185 pesetas.
- A Ana Rosa Martínez de Antoñana Ochoa: 905.096 pesetas.
Más los intereses legales de mora previstos en el artículo

29.3 E.T. desde la fecha de la reclamación extrajudicial hasta la
del total pago, de conformidad a lo establecido en los artículo
4 f) y 50 E.T. y 29.3 del mismo cuerpo legal y 91.2 de la L.P.L.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vas-

co, debiendo ser anunciado tal propósito mediante compare-
cencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días
a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la deman-
dada ingresar en la cuenta número 0078.0065.0014/00 de la enti-
dad bancaria BBV, la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso; asi-
mismo deberá constituirse en la cuenta corriente número
0078.0068.0014/00 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 esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Confec-
ciones Gasteiz, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico
de Alava, en Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2000.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to.— LA SECRETARIA JUDICIAL.

V VVARIOS
BESTELAKOAK

CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA

3.406
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institu-
ción, adoptado en su reunión de fecha 18 de mayo de 2000, se
convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Conse-
jeras Generales de la misma, a la Asamblea General Extraordi-
naria que se celebrará el próximo día 16 de junio (Viernes), a las
18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en
segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por
Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente

ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

3.406
Aparteko Batzar Nagusirako deialdia

2000ko maiatzaren 18ko Administrazio Kontseiluaren bile-
ran hartutako akordioaren arabera, Kontseilari Orokor jaun-an-
dre guztiei dei egiten zaie datorren ekainaren 16an (ostirala)
izango den Aparteko Batzar Nagusira. ”Caja Vital Kutxa Funda-
zioa” Kultur Aretoan (Posta, Bakea, eta Independentzia kaleeta-
tik sarrera) izango da arratsaldeko 18:30tan lehen deialdian eta
ordu erdi geroago bigarrenean, honako

ORDEN DEL DIA

1º.- Constitución de la Asamblea General.

EGUNEKO GAI-ZERRENDAREKIN

1. Batzar Nagusiaren eraketa.
2º.- Discurso del Presidente de la Caja. 2. Kutxaren Lehendakariaren hitzaldia.
3º.- Informe de la Comisión de Control. 3. Kontrol-Batzordearen txostena.
4º.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resulta-

dos del ejercicio 1999 a los fines propios de la Caja.
4. 1999ko ekitaldiko Etekinen aplikazioaren onarpena Kutxa-

ren helburuetara.
5º.- Obra Benéfico Social: Aprobación del presupuesto para

el ejercicio 2000.
5. Gizarte eta Kultur Ekintza: 2000ko ekitaldirako aurrekon-

tuaren onarpena.
6º.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión. 6. Bileraren akta onartzeko akordioa.
* RUEGOS Y PREGUNTAS. * GALDE-ESKEAK.
Vitoria-Gasteiz, 19 de mayo de 2000.— El Presidente del

Consejo de Administración, PASCUAL JOVER LAGUARDIA.
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