
7. artikulua.- AUZOLAN KOPURUA ETA MAKINAK LAGATZEA

Kontzeju honetan egin beharreko auzolan kopuruari buruz hona-
koa ezartzen da:

7.1) Ohiko auzolan osoak: behar adina auzolan; urtean 3 auzo-
lanekoa da auzokideek eta egoiliardunek duten betebehar hori.

7.2) Ezohiko auzolanak: behar adina auzolan, ez gehienezkorik
ezta gutxienekorik ezarri gabe.

7.3) Garraio zerbitzua emateko ere ez da gehienezkorik ez eta
gutxienekorik ezartzen, baizik eta behar dena bakar-bakarrik.

8. artikulua.- ZERBITZUA EMATEAREN ORDAINA EDO INDEM-
NIZAZIOA.

Eskatu zaizkien motordun makineria eta ibilgailuak lagatzeko zer-
bitzua egin duten auzolaneko betebehardunek bereziki eta auzola-
netara joan direnek ordaina jaso ahal izango dute, horrek eragin diz-
kien galeren ordain edo indemnizazio gisa, Kontzejuak erabakitzen
duenaren arabera. Ordain hori ez da inolaz ere soldatatzat hartuko.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau 2002ko ekainaren 15ean egindako bilkuran onar-

tu zuen Auzokoen Batzarrak. Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean oso-osorik argitaratzen den egunaren biharamu-
nean sartuko da indarrean, eta hala jarraituko du aldatzea erabakitzen
den arte.

Bitoriano 2002ko urriaren 29a.– ERREGIDORE-BATZARBURUA–
IDAZKARIA.
Aprobación definitiva de la Ordenanza de Veredas

OLLÁVARRE

6.929
Iragarkia

Administrazio Batzar honek, 2002ko urriaren 20an egindako ohiko
bilkuran, El Vado izeneko mugartean dagoen zuhaitz lote bat enkan-
te bidez saltzea arautuko duten baldintza ekonomiko eta adminis-
tratiboen plegua onartu zuen. Arabako Foru Aldundiaren dagokion
baimenaz eta Toki Jaurbidearen arloan indarrean dauden lege xeda-
penen Testu Bateratuaren 122. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz
egingo da enkantea.

ENKANTEA
- HELBURUA: ondoren zehazten den zuhaitz lotea plegu itxiko

enkante bidez saltzea:
1. LOTEA.- Kokapena: 0N03 poligonoa, 3A zenbakiko lurzatia,

Langraiz Okako mugartean. Osaera: 119 zuhaitz zurgai, Populus
Canadensis espeziekoak; kubikazioa: 111,026 m3.

- KONTRATUAREN IRAUPENA:
1. EPEA: ondoko planoan zehazten den aprobetxamendua erauz-

teko epea hiru hilabetekoa izango da, esleipena egiten den egunetik
hasita.

2. EPEA: aurreko lerroaldean aipatutakoak hartzen ez duen apro-
betxamenduaren kasuan erauzteko epea esleipena egiten denetik
hasiko da.

- LIZITAZIO TASA: zuhaitz lotearen lizitazio tasa 6.671 eurokoa da,
BEZ kanpo. Lizitatzaileek tasa hori hobetu dezakete gorantz eginaz.

- BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO BERMEA: lehiaketa
honetan parte hartzeko, beharrezko izango da lehiatzeko eskaintzen
den prezioaz gainera, Administrazio Batzarraren izenean zuhaitz lote-
rako 667 euroko bermea ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztea
edo, bestela, horretarako aurkeztu den bankuko abalaren bitartez.

- AGIRIAK NON EGONGO DIREN AZTERGAI: espedientea
Administrazio Batzarburuaren etxean, Ollávarreko Camino Martínola
kaleko 1ean, egongo da aztergai, proposamenak aurkezteko ezarri
den epean eta ordutegian.

- PROPOSAMENAK AURKEZTEA: Ollávarreko Administrazio
Batzarburuaren etxean aurkeztuko dira, bederatzietatik ordu biak arte.
Zortzi eguneko epea egongo da horretarako, iragarki hau Arabako
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egu-
naren biharamunetik hasita.

Artículo 7.- NÚMERO DE VEREDAS Y PRESTACION DE MAQUI-
NARIA.

Respecto al numero de veredas a realizar en este Concejo se
establece lo siguiente:

7.1) Veredas ordinarias completas: se realizarán todas las nece-
sarias, si bien la obligación de realización por parte de los vecinos
y moradores se limita a tres al año.

7.2) Veredas extraordinarias: todas las necesarias, sin estable-
cer ni máximo ni mínimo.

7.3) La prestación del transporte tampoco tendrá máximo ni míni-
mo sino lo estrictamente necesario.

Artículo 8.- RESARCIMIENTO 0 INDEMNIZACION POR EL EJER-
CICIO DE LA PRESTACION.

Los asistentes a las veredas y especialmente quienes cumplie-
ran con la prestación de transporte o maquinaria requerida, podrán
percibir una compensación económica a modo de resarcimiento o
indemnización por los perjuicios que ello les cause, según lo acuer-
de el concejo. Tal compensación en ningún momento se podrá con-
siderar salario.

DISPOSICION FINAL
la presente Ordenanza, que fue aprobada por la Asamblea de

Vecinos de este Concejo en sesión de fecha 15 de Junio de 2002,
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su modificación.

En Bitoriano a 29 de octubre de 2002.– El REGIDOR-PRESI-
DENTE.– EL FIEL DE FECHOS.
Aprobación definitiva de la Ordenanza de Veredas

OLLÁVARRE

6.929
Anuncio

Aprobado por esta Junta Administrativa en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de octubre de 2002, el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, que habrá que regir la enajenación
mediante subasta de un lote de arbolado sito en el término de El
Vado, debidamente autorizado por la Diputación Foral de Álava y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

SUBASTA
- OBJETO: La enajenación mediante subasta, a pliego cerra-

do, del lote de arbolado que a continuación se detalla:
LOTE 1.- Situado en el polígono 0N03, parcela número 3A en el

término de Nanclares de la Oca. Compuesto por 119 árboles made-
rables, especie, Populus Canadensis cubicado en 111,026 m3.

- DURACIÓN DEL CONTRATO:
PLAZO 1: El plazo de extracción del aprovechamiento que se

detalla en plano adjunto, será de 3 meses a partir de la fecha de adju-
dicación.

PLAZO 2: El plazo de extracción del aprovechamiento no seña-
lado en el párrafo anterior, será a partir de la fecha de adjudicación.

- TIPO DE LICITACIÓN: El tipo de licitación se fija para el lote en
6.671 euros, IVA no incluido, mejorable al alza por los licitadores.

- FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA: Para tomar parte en el
presente concurso, será preciso acompañar a la licitación, docu-
mento acreditativo de haber depositado a nombre de la Junta
Administrativa de Ollávarre, una fianza de 667 euros para el lote, o
bien mediante aval bancario presentado al efecto.

- LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO LA DOCU-
MENTACIÓN PARA SU EXAMEN: El expediente podrá ser exami-
nado en la casa del presidente de la Junta Administrativa, sita en la
calle Camino Martínola número 1 de Ollávarre, durante el plazo y
en el horario de fijado para la presentación de proposiciones.

- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: En la casa del presi-
dente de la Junta Administrativa de Ollávarre, sito en la localidad de
Ollávarre, desde las nueve a las catorce horas, dentro del plazo de
ocho días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava.
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- GUTUNAZALAK IREKITZEA: Administrazio Batzarraren Kontzeju
Aretoan, proposamenak aurkezteko epea amaitu ondorengo egun
baliodunean, eguerdiko ordu batean.

- PROPOSAMEN EREDUA.- baldintza ekonomiko eta adminis-
tratiboen pleguan agertzen dena.

- BESTE ARGIBIDE BATZUK: ikusi baldintza ekonomiko eta admi-
nistratiboen plegua.

Ollávarre/Olabarri, 2002ko urriaren 22a.– Lehendakaria, FÉLIX
LÓPEZ DE TORRE FORONDA.

Euskal Autonomia Administrazioa

EUSKO JAURLARITZA

LURRALDE ANTOLAMENDU ETA
INGURUMEN SAILA

Lurralde Antolamendu eta Ingurumeneko
Bizkaiko Lurralde Bulegoa

6.878
Jendaurreko informazioa

Tubos Reunidos, S.A. (A48011555) enpresak, helbidea Amurrioko
(Araba), Sagarribai auzoan, 2.ean duenak, administrazioko baimena
eskatu du “Baskula-eraikina eta hiritartze-lanak egitea” deritzon proiek-
tuko lanak egiteko, Nerbioi ibaiko ibilguetako polizia-zonan, Amurrioko
udalerrian (Araba).

Aurreikusitako lanak dira baskula eta langileek lan egin deza-
ten baskulako eraikina lekuz aldatzea, eta Tubos Reunidos enpresa-
ko sarreraren iparreko aldera eramatea, Nerbioi ibaiko eskuineko
ertzeko ibilguetako polizia-zonara, Amurrioko udalerrian (Araba).

Era berean, 1986ko apirilaren 11ko Jabari Publiko Hidraulikoari
buruzko Legearen (apirilaren 30eko BOE) 245 artikuluaren eta ondo-
rengoen babespean, baimena eskatu du baskulako eraikineko hiriko
hondakin-urak isurtzeko, hain zuzen 0,225 m3/egun eta 83 m3/urte
isurtzeko, betiere aldez aurretik ur horiek bi zatiko hobi septiko bate-
an iragazi eta gero.

ISURKETA-PUNTUA: 
Nerbioi ibaia. IBAIAREN KODEA: 1.1000
(U.T.M.): X = 500.215; Y = 4.769.360; ORRIA: 21-6
Arazketan sortzen diren lohiak eta koipeak kudeatzaile baimen-

du batek kenduko ditu.
Araztutako efluenteari dagokionez, honako ezaugarri hauek aurrei-

kusi dira: 
pH: 6,5 eta 9,5 bitartean; Airean dauden solidoak < 80 mg/l.;

D.Q.O. < 160 mg/l.; Olio eta koipeak < 20 mg/l.; D.B.O. < 40 mg/l.
Hori guztia orok jakin dezan ematen da argitara, iragarkia Arabako

Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta bihara-
munetik aurrera kontatzen hasi eta hogeita hamar eguneko epean,
eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkietela irizten dutenek erre-
klamazioak aurkez ditzaten epe horren barruan, Amurrioko udale-
txean edo Bizkaiko Uren Zerbitzuan, Bilboko Agirre Lehendakariaren
9-6.ean. Espedientea han izango dute, nahi duenak azter dezan.

Bilbon, 2002ko urriaren 16a.– Bizkaiko Lurralde Bulegoko burua,
LUIS FERNANDO PICAZA CORTÉS.
GV-02042. Solicitud de autorización para la ejecución del proyecto de “Edificio de báscula y urbanización” en zona de policía de cauces de río Nervión, en el término municipal de Amurrio (Araba).

EUSKO JAURLARITZA

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

6.895
Iragarkia, 2002ko urriaren 10ekoa, Industria, Merkataritza eta

Turismo Sailaren Arabako Lurralde Bulegoko buruarena. Honen bitar-
tez, jendaurrean jartzen da Ribera Altako udalerrian egin asmo diren
13, 2 kV-eko lurpeko linea elektrikoaren eta Tuya izeneko transfor-
maziogunearen proiektua.

- APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Concejo de la Junta
Administrativa, a las trece horas del día hábil siguiente al que finali-
ce el plazo de presentación de proposiciones.

- MODELO DE PROPOSICIÓN.- La que figura en el Pliego de
Condiciones económico-administrativas.

- OTRAS INFORMACIONES: Ver pliego de condiciones econó-
mico-administrativas.

En Ollávarre/Olabarri, a 22 de octubre de 2002.– El Presidente,
FÉLIX LÓPEZ DE TORRE FORONDA.

Administración Autónoma Vasca 

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

Oficina Territorial de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Bizkaia

6.878
Información publica

Tubos Reunidos, S.A. (A48011555) con domicilio en el Barrio
Sagarribai, número 2 de Amurrio (Araba), solicita la correspondiente
autorización administrativa para la ejecución del proyecto de “Edificio
de báscula y urbanización” en zona de policía de cauces del río
Nervión, en el término municipal de Amurrio (Araba).

Consisten esencialmente las obras proyectadas en el traslado
de la báscula y el edificio para el personal necesario para su opera-
tividad a una nueva instalación ubicada al norte de la entrada a Tubos
Reunidos, en la zona de policía de cauces de la margen derecha del
río Nervión, en el término municipal de Amurrio (Araba).

Así mismo se solicita autorización de vertido, al amparo del artícu-
lo 245 y siguientes del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986 (B.O.E. de 30 de abril) de 0,225 m3/día y 83m3/año, de las aguas
residuales urbana procedentes de una caseta báscula, previa depu-
ración con un sistema formado por poza séptica dos cuerpos.

PUNTO DE VERTIDO:
Río Nerbioi. CODIGO RIO: 1.1000
(U.T.M.): X = 500.215; Y = 4.769.360; HOJA: 21-6
Los fangos y grasas que se originen en la depuración serán reti-

rados por gestor autorizado.
Para el efluente depurado se prevé cumpla con las siguientes

características:
pH entre 6,5 a 9,5; Sólidos en Suspensión < 80 mg/l.; D.Q.O. <

160 mg/l.; Aceites y grasas < 20 mg/l.; D.B.O.< 40 mg/l.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo

de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en que se publique este
anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la auto-
rización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en la Alcaldía de Amurrio (Araba), o en estas oficinas
sitas en Bilbao, Lehendakari Agirre, número 9-6º dcha., donde esta-
rá de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbao, 16 de octubre de 2002.– El jefe de la Oficina Territorial
de Bizkaia, LUIS FERNANDO PICAZA CORTÉS.
GV-02042. Solicitud de autorización para la ejecución del proyecto de “Edificio de báscula y urbanización” en zona de policía de cauces de río Nervión, en el término municipal de Amurrio (Araba)

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

6.895
Anuncio de 10 de octubre de 2002, del Jefe de la Oficina

Territorial en Álava, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por el que se somete a información pública la línea eléctri-
ca subterránea a 13, 2 kV. y centro de transformación denominado
Tuyo, en el término municipal de Ribera Alta.

III IIIBESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


