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I

Disposiciones Administrativas

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

Decretos Forales del Consejo de Diputados

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES
1746

1746

Martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluaren 19/2011 FORU
DEKRETUA, Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol
klub eta elkarteei 2011ko jardueretarako, joan-etorrietarako
eta emakumeen eta gazteen kirolerako emango zaizkien
dirulaguntzen deialdiaren oinarriak onartzen dituena.

DECRETO FORAL 19/2011, del Consejo de Diputados de 15 de
marzo, que aprueba la convocatoria de subvenciones a clubes
y agrupaciones deportivas adscritos/as a Federaciones
Deportivas Alavesas para actividades, desplazamientos,
deporte femenino y deporte juvenil durante el año 2011.

Euskara, Kultura eta Kirol Sailak Arabako kirol federazioetara
atxikitako kirol klub eta elkarteei jardueretarako, joan-etorrietarako,
emakumeen kirolerako eta gazteen kirolerako laguntza ekonomikoak
eman nahi dizkie, 2011n.
Horretarako, Sailak dirulaguntza egokiak emate aldera hain zuzen,
beharrezkoa da jarduerak, joan-etorriak, emakumeen eta gazteen
kiroleko lizentzia federatuak arautzeko berariazko markoa ezartzea.

El Departamento de Euskera, Cultura y Deportes contempla apoyar
económicamente a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a
Federaciones Deportivas Alavesas para actividades, desplazamientos,
deporte femenino y deporte juvenil durante el año 2011.
A tal fin, es preceptivo establecer el marco regulador específico
al que han de ajustarse las actividades,desplazamientos, las licencias
de deporte femenino y deporte juvenil federadas para las que el
Departamento arbitre las oportunas subvenciones.
En su virtud a propuesta de la Diputada Foral Titular del Departamento de Euskera, Cultura y Deportes y previa deliberación del Consejo
de Diputados, en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy

Horregatik, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuak
hala proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako
bileran gaia aztertu eta gero, ondoko hau
XEDATU DUT

DISPONGO

Lehenengoa.- 2011n Arabako kirol federazioei atxikita dauden
kirol klub eta elkarteei jardueretarako, joan-etorrietarako, emakumeen
kirolerako eta gazteen kirolerako emango zaizkien dirulaguntzen
deialdia onartuko da. Deialdiak, gehienez ere, laurehun eta hogeita
hamaika mila hirurehun eta hirurogeita hamar (431.370 euro) izango ditu.
Hori dena, 2009ko urriaren 19ko ALHAOn (119 zenbakia) argitaratu zen
Diputatuen Kontseiluaren urriaren 6ko 69/2009 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera arautuko da. Foru Dekretu honen bidez, Euskara,
Kultura eta Kirol Sailaren eskumen esparruan lehiaketa bidez emango
diren dirulaguntzei aplikatuko zaizkien oinarri orokor arautzaileak eta
foru agindu honen eranskinean jasotako oinarri zehatzak onartu ziren.

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a Federaciones Deportivas Alavesas
para actividades, desplazamientos, deporte femenino y deporte juvenil
que regirán en el ejercicio 2011, con una dotación máxima de cuatrocientos treinta y un mil trescientos setenta euros (431.370 euros), que
se regulará por lo previsto en el Decreto Foral 69/2009, de 6 de
octubre, del Consejo de Diputados, publicado en el BOTHA nº 119 de
19 de octubre de 2009, que aprobó las bases generales reguladoras
aplicables a las subvenciones que se otorguen en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de las competencias del Departamento de Euskera, Cultura y Deportes y las bases especificas que
se incluyen en el Anexo a éste Decreto Foral.
Segundo.- La partida presupuestaria que ampara este gasto es
la 70.1.06.73.00.461.00.05 “Ayuda a Clubes”, línea 70-0.130, contraído
105/878, del Presupuesto de Gastos de la Diputación Foral de Álava
para el ejercicio 2011.
Tercero.- El órgano competente, y a la vista de la propuesta del
Servicio de Deportes, dictará la resolución que proceda, en el plazo
máximo de de dos meses contados a partir del cierre del plazo para las
solicitudes. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución
expresa, los interesados podrán entender desestimada la solicitud.
Cuarto.- La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la notificación de este acto, ante la Diputada Foral titular del
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación
de este acto, ante la Jurisdicción competente.
Quinto.- La resolución de concesión o denegación de la ayuda
será notificada a los/as solicitantes según las formas previstas en el
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto.- Publicar la presente convocatoria en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2011.– El diputado general,
XABIER AGIRRE LÓPEZ y la Diputada de Euskera, Cultura y Deportes,
MALENTXO ARRUABARRENA JULIÁN.

Bigarrena.- Dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2010eko
gastu aurrekontuko partida honen kargura emango dira: 70.1.06.73.00.461.00.05 (“Klubentzako laguntza”); lerroa: 70-0.130; xedapen erreferentzia: 105/878.
Hirugarrena.- Kirol Zerbitzuaren proposamena aztertu ondoren,
organo eskudunak bidezko ebazpena emango du; horretarako bi
hilabete izango ditu, eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik
aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.
Laugarrena.- Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du
eta Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari, egintza hau
jakinarazi den egunaren hurrengotik kontatzen hasi eta hilabeteko
epean, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. artikuluaren arabera. Bestela, zuzenean aurka egin daiteke administrazioarekiko
auzietarako dagokion jurisdikzioaren aurrean, egintza hau jakinarazi
den egunaren hurrengotik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epean.
Bosgarrena.- Laguntza eman ala ukatu den jakinaraziko zaie
eskatzaileei, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59. artikuluan jasotzen diren
moduei jarraiki.
Seigarrena.- Deialdi hau ALHAOn argitaratzea.
Gasteiz, 2011ko martxoaren 15a.– Diputatu nagusia, XABIER
AGIRRE LÓPEZ eta Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua,
MALENTXO ARRUABARRENA JULIÁN.
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Foru dekretuaren Eranskina

Anexo al Decreto Foral

2011n Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub
eta elkarteei jardueretarako, joan-etorrietarako,
emakumeen kirolerako eta gazteen kirolerako
emango zaizkien dirulaguntzen deialdia.

Convocatoria de subvenciones a Clubes y Agrupaciones
Deportivas adscritos/as a Federaciones Deportivas Alavesas,
para actividades, desplazamientos, deporte femenino
y deporte juvenil durante el año 2011.

Lehenengoa. Xedea eta helburua.
Deialdiaren helburua da, Arabako kirol federazioei atxikitako kirol
klubei eta elkarteei dirulaguntzak ematea, lurraldean, autonomia erkidegoan eta autonomia erkidegotik kanpo txapelketa edo jarduera
federatuetan parte hartzeko eta horretarako joan-etorriak egiteko,
emakumeen eta gazteen kirol federatua sustatzeko laguntza ematea
2011n.

Primera. Objeto y finalidad.
La convocatoria tiene por objeto colaborar, en la dotación a
clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a las respectivas
Federaciones Deportivas Alavesas, de los medios económicos para
la participación en campeonatos o actividades federadas de carácter
territorial, autonómico y supraautonómico y sus desplazamientos,
así como para el fomento del deporte femenino y juvenil federados
para el año 2011.
Segunda. Imputación presupuestaria.
El cómputo total de las subvenciones no podrá superar en ningún
caso la dotación destinada al efecto, 431.370 euros, imputables a la
partida 70.1.06.73.00.4.6.1.00.05 denominada “Ayuda a Clubes”, del
Presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio
2011.
Tercera. Entidades beneficiarias.
Serán entidades beneficiarias los clubes y agrupaciones deportivas
adscritos/as a las respectivas Federaciones Deportivas Alavesas y/o
las propias Federaciones Deportivas Alavesas, cuando hayan asumido
total o parcialmente el costo de su participación o realización, tanto de
actividades como sus desplazamientos y los clubes y agrupaciones
deportivas para el fomento del deporte femenino y juvenil federados.
Las peticiones de ayuda deberán realizarse, únicamente, por
las Federaciones Deportivas Alavesas (no por los clubes y agrupaciones
deportivas).
Quedan excluidas aquellas entidades que se encuentren en las
situaciones de exclusión contempladas en la Base Tercera del Decreto
Foral 69/09, del Consejo de Diputados, de 6 de octubre, que aprobó
las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones del
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes.
Cuarta. Actividades subvencionables y cuantías por programa.

Bigarrena. Aurrekontua egoztea.
Dirulaguntzen zenbateko osoa ezin izango da izan inoiz ere
helburu horretara bideratu den zuzkidura baino gehiago, 431.370
euro. Zenbateko hori Arabako Foru Aldundiaren 2011rako gastu aurrekontuko “Klubentzako laguntza” izeneko 70.1.06.73.00.4.6.1.00.05
partidaren kontura ordainduko da.
Hirugarrena. Erakunde onuradunak.
Erakunde onuradunak izango dira Arabako kirol federazioei atxikitako kirol klub edo elkarteak edota Arabako kirol federazioak, baldin
eta jardueretarako zein joan-etorrietarako kostuak osorik edo zati
batean bere gain hartu badituzte, bai eta emakumeen eta gazteen kirol
federatua sustatzen duten kirol klubak eta elkarteak ere.
Dirulaguntzetarako eskaerak Arabako Kirol Federazioek bakarrik
egin ahal izango dute (ezin izango dituzte kirol klub eta elkarteek
egin).
Deialditik kanpo geratuko dira Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren
dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak onartu zituen urriaren
6ko Diputatuen Kontseiluaren 69/2009 Foru Dekretuaren hirugarren
oinarrian zehaztutako egoeretan dauden elkarteak.
Laugarrena. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta dirulaguntzen zenbatekoa programako.
Kirol klub eta elkarteek eta, egoki denean, Arabako kirol federazioek
jaso ditzakete dirulaguntzak programa hauengatik:
a) Federatutako txapelketa edo jardueretan parte hartzeko
jarduerak (federazioko lizentzia daukaten taldeak), “ofizialak” direnean,
hau da, federazioaren egutegian sartutakoak (“lagun arteko” txapelketak edo jarduerak, eta kirol elkarteen eta kluben barruko jarduerak
ez dira aintzat hartuko: 270.000 euro.
b) Federatutako txapelketa edo jardueretan parte hartzeko joanetorriak (federazioko lizentzia daukaten taldeak), “ofizialak” direnean,
hau da, federazioaren egutegian sartutakoak (“lagun arteko” txapelketa
edo jardueretan eta kluben barruko jardueretan egindako joan-etorriak
ez dira aintzat hartuko): 86.370 euro.
c) Emakumeen kirol federatuaren sustapena, diskriminazio positiboaren alde egiteko: 30.000 euro.
d) Gazteen kirol federatuaren sustapena, eskola kirolaren jarraipena den kirol kategoria honen alde egiteko: 45.000 euro.
Bosgarrena.- Eskaerak aurkeztea.
Eskaerak Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari bidali
behar zaizkio, ondoren erantsitako ereduari jarraituz eta, laugarren
oinarrian aipatutako diruz laguntzeko modukoak diren programen
arabera:
a) Kirol klub eta elkarteek jarduerak egiteko laguntzetarako:
a.1.- Arauzko eskaera inprimakia behar bezala beteta (jardueren
atala markatuz)
a.2.- Araban, autonomia erkidegoan eta autonomia erkidegotik
kanpo 2010. urtean zehar (urtarriletik abendura) egin diren jarduerei

Podrán ser objeto de subvención los clubes y agrupaciones
deportivas y, en su caso, las Federaciones Deportivas Alavesas,
sobre la base de los siguientes programas:
a) Actividades correspondientes a la participación en campeonatos o actividades federadas (colectivos con licencia federada) y
“oficiales”, es decir incluidas en el correspondiente calendario federativo (se excluyen actividades o encuentros “amistosos” y actividades internas de clubes y agrupaciones deportivas), con una
dotación de 270.000 euros.
b) Desplazamientos realizados para la participación en campeonatos o actividades federadas (colectivos con licencia federada) y
“oficiales”, es decir incluidas en el correspondiente calendario federativo (se excluyen los desplazamientos realizados para actividades
o encuentros “amistosos” y actividades internas de clubes), con una
dotación de 86.370 euros.
c) Fomento del deporte femenino federado, como apoyo a su
discriminación positiva, con una dotación de 30.000 euros.
d) Fomento del deporte juvenil federado, como apoyo a esta
categoría deportiva continuadora del deporte escolar, con una
dotación de 45.000 euros.
Quinta. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán ser dirigidas a la Diputada de Euskera,
Cultura y Deportes y ajustadas al modelo correspondiente que se
señala a continuación y de acuerdo con los programas subvencionables
citados en la Base cuarta:
a) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para actividades:
a.1.- Impreso - normalizado de petición debidamente cumplimentado (marcando, en su caso, el apartado de actividades):
a.2.- Memoria anual de actividades correspondientes a actividades realizadas a lo largo de 2010 (enero a diciembre), reseñadas
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buruzko urteko memoria. Jarduera horiek arauzko inprimakietan adierazitakoak izango dira.
Memorian sartu beharreko jarduerak kirol federatukoak izango dira
(federazioko lizentzia duten taldeak) bai eta jarduera “ofizialak” ere,
hau da, dagokien federazioaren egutegian sartutakoak (“lagun arteko”
jarduerak edo topaketak eta kluben barneko jarduerak ez dira sartzen).
Arabako Federazioari atxikitako lizentzia duten parte hartzaileak
baino ez dira aipatu behar. Banakako kirol federazioek jardunaldi bakoitzeko parte hartzaile kopurua zehaztu beharko dute eta parte
hartzaile bakoitza behin bakarrik agertu ahalko da, jardunaldi berean
proba bat baino gehiagotan aritu bada ere. Taldeko kirol federazioek,
aldiz, jardunaldi bakoitzeko topaketa edo partiden kopurua zehaztu
beharko dute (partidu bana jardunaldi bakoitzean parte hartutako
Arabako talde bakoitzeko)
Lurralde (probintzia) jardueratzat hartuko dira dagokion Arabako
kirol federazioaren jardueren egutegi ofizialean jasotzen direnak.
Autonomia erkidegoko jardueratzat hartuko dira Euskadiko dagokion
kirol federazioaren jardueren egutegi ofizialean jasotzen direnak.
Autonomia erkidegotik kanpoko jarduera izango dira estatuko
kirol federazioen egutegi ofizialetako jarduerak.
Nazioarteko jarduerak edota estatutik kanpo egindakoak ez dira
aintzat hartuko.
b) Kirol klub eta elkarteei joan-etorrietarako emandako laguntza.
b.1.- Arauzko eskaera inprimakia behar bezala beteta (joanetorrien atala markatuz)
b.2.- 2010. urtean zehar (urtarriletik abendura) Araban, autonomia
erkidegoan eta autonomia erkidegotik kanpo egin diren jardueretan
parte hartzeko egin dituzten joan-etorriei buruzko urteko memoria.
Jarduera horiek arauzko inprimakietan adierazitakoak izango dira.
Memorian sartu beharreko joan-etorriak honako jarduera hauetan
parte hartzeko egindakoak izango dira: txapelketa edo jarduera federatuak (federazioko lizentzia duten taldeak) eta jarduera “ofizialak”, hau
da, dagokien federazioaren egutegian sartutakoak (“lagun arteko”
jardueretarako edo topaketetarako eta kluben barneko jardueretarako
joan-etorriak ez dira sartzen).
Arabako Federazioari atxikitako lizentzia duten parte hartzaileen
joan-etorriak baino ez dira aipatu behar. Banakako kirol federazioek
jardunaldi edo proba bakoitza egiteko Arabako parte hartzaileek
egindako joan-etorriak aipatuko dituzte. Taldeko kirol federazioek
aldiz, partida edo topaketaren aktan islatu daitekeen gehieneko parte
hartzaile kopurua (garraiatutakoak) azaldu beharko dute. Hori modalitate edo kirol espezialitate bakoitzak duen arautegiari jarraituta
egingo da.
Lurralde barruko joan-etorriak lurraldean (probintzian) egiten
diren jardueretan parte hartzeko egiten direnak izango dira, Arabako
kirol federazio egokiaren egutegi ofizialean sartuta daudenak.
Autonomia erkidegoko joan-etorriak autonomia erkidegoan egiten
diren jardueretan parte hartzeko egiten direnak izango dira, Euskal kirol
federazio egokiaren egutegi ofizialean sartuta daudenak.
Autonomia erkidegotik kanpoko joan-etorriak autonomia erkidegotik kanpo egiten diren jardueretan parte hartzeko egiten direnak
izango dira, Estatuko kirol federazio egokiaren egutegi ofizialean
sartuta daudenak.
Nazioarteko jardueretarako edota estatutik kanpo egindakoetarako bidaiak ez dira aintzat hartuko.
c) Kirol klub eta elkarteek emakumezkoen kirol federatua
sustatzeko laguntzetarako:
c.1.- Arauzko eskaera inprimakia behar bezala beteta (emakumeen kirol federatuaren atala markatuz)
c.2.- Egoera orria, non 2011n lizentzia indarrean duten kategoria
guztietako emakume federatuen lizentzia kopurua (eskola kirolaz
kanpokoak) eta zein kirol klub edo elkartetakoak diren adieraziko
baita. Adierazitako lizentzia kopuruak bat egin behar du atal honetako
c.3) puntuan adierazitako ziurtagiriak adierazitakoarekin.
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en los impresos normalizados y relativas a actividades de carácter territorial, autonómico y supraautonómico.
Las actividades a incluir en la memoria se refieren a las de deporte
federado (colectivos con licencia federada) y las “oficiales”, es decir
incluidas en el correspondiente calendario federativo (se excluyen
actividades o encuentros “amistosos” y actividades internas de clubes).
Deberán reseñarse únicamente los participantes con licencia
federada adscrita a la Federación Alavesa. Las Federaciones de
deporte individual deberán reseñar el número de participantes
alaveses en cada jornada, debiendo figurar solo una vez un mismo
participante, aunque haya participado en distintas pruebas en una
misma jornada. Las Federaciones de deporte colectivo deberán
reflejar el número de encuentros o partidos en cada jornada (un
partido por cada equipo alaves participante en cada jornada).
Se entienden por actividades de carácter territorial (provincial) las
incluidas en el calendario oficial de la respectiva Federación Deportiva
Alavesa.
Se entienden por actividades de carácter autonómico las
incluidas en el calendario oficial de la respectiva Federación Vasca.
Se entienden por actividades de carácter supraautonómico las
incluidas en el calendario oficial de la respectiva Federación Estatal.
Se excluyen la actividades de carácter internacional y, o realizadas fuera del territorio estatal.
b) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para desplazamientos:
b.1.- Impreso - normalizado de petición, debidamente cumplimentado (marcando, en su caso, el apartado de desplazamientos).
b.2.- Memoria anual de los desplazamientos correspondientes a
actividades realizadas a lo largo de 2010 (enero a diciembre), reseñadas en los impresos normalizados y relativas a desplazamientos
de carácter territorial, autonómico y supraautonómico.
Los desplazamientos a incluir en la memoria se refieren a los
realizados para la participación en campeonatos o actividades
federadas (colectivos con licencia federada) y a las “oficiales”, es
decir incluidas en el correspondiente calendario federativo (se
excluyen los desplazamientos realizados para actividades o encuentros “amistosos” y actividades internas de clubes).
Deberán reseñarse únicamente los desplazamientos realizados
por los participantes con licencia federada adscrita a la Federación
Alavesa. Las Federaciones de deporte individual deberán reseñar el
número de participantes alaveses desplazados en cada jornada o
prueba. Las Federaciones de deporte colectivo deberán reflejar el
número de participantes desplazados, que como máximo, deberán
ser los que puedan reflejarse en Acta del partido o encuentro, de
acuerdo con el Reglamento de competición de cada modalidad o
especialidad deportiva.
Se entienden por desplazamientos de carácter territorial, los
realizados para la participación en actividades de carácter territorial
(provincial), incluidas en el calendario oficial de la respectiva Federación
Deportiva Alavesa.
Se entienden por desplazamientos de carácter autonómico, los
realizados para la participación en actividades de carácter autonómico,
incluidas en el calendario oficial de la respectiva Federación Vasca.
Se entienden por desplazamientos de carácter supraautonómico,
los realizados para la participación en actividades de carácter
supraautonómico, incluidas en el calendario oficial de la respectiva
Federación Estatal.
Se excluyen los desplazamientos para la participación en actividades de carácter internacional y, o realizadas fuera del territorio
estatal.
c) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para fomento
del deporte femenino federado.
c.1.- Impreso - normalizado de petición, debidamente cumplimentado (marcando, en su caso, el apartado de deporte femenino).
c.2.- Estadillo con indicación del número de licencias femeninas
federadas (no escolares), de todas las categorías, con licencia en
vigor en el año 2011 con indicación del club o agrupación deportiva
al que pertenecen. El numero de licencias señaladas deberá coincidir
con la certificación señalada en el punto c.3) de este apartado.
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Ez dira kontuan hartuko Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak
eman beharreko baimenik eskatu edo lortu ez duten eskoletako kirolarien lizentziak.
c.3.- Euskal edo Espainiar Federazioaren ziurtagiria, 2011ko
maiatzaren 31ko data baino lehenagokoa, eta c.2) puntuan adierazitako
ezaugarriak dituzten lizentzia kopurua adierazten duena. Aitzitik, ez
dira honakoak agertuko: lizentzia independenteak edo inongo kirol klub
edo elkartekoak ez direnak.
d) Kirol klub eta elkarteek gazteen kirol federatua sustatzeko
laguntzetarako:
d.1.- Arauzko eskaera inprimakia behar bezala beteta (gazteen
kirol federatuaren atala markatuz)
d.2.- Egoera orria, non 2011n lizentzia duten “senior” kategoriaz
beherako edo nagusien kategoriako zenbat elkarte federatu (eskolakoaz
kanpokoak) dagoen eta zein kirol klub edo elkartetakoak diren adieraziko baita. Adierazitako lizentzia kopuruak bat egin behar du atal
honetako d.3) puntuan adierazitako ziurtagiriak adierazitakoarekin.
Ez dira kontuan hartuko Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak
eman beharreko baimenik eskatu edo lortu ez duten eskoletako kirolarien lizentziak.
d.3.- Euskal edo Espainiar Federazioaren ziurtagiria, 2011ko
maiatzaren 31ko data baino lehenagokoa, eta d.2) puntuan adierazitako
ezaugarriak dituzten lizentzia kopurua adierazten duena. Aitzitik, ez
dira honakoak agertuko: lizentzia independenteak edo inongo kirol klub
edo elkartekoak ez direnak.
Seigarrena. Aurkezteko epea.
Eskaerak eta bosgarren oinarrian zehazten diren agiriak deialdi
hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahalko
dira 2011ko ekainaren 10era arte (egun hori barne).
Zazpigarrena.- Prozeduraren bideratzea eta balorazio irizpideak.
Espedientearen instrukzioa egiteko organo eskuduna Arabako Foru
Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzua izango da.
Prozedurak fase bi izango ditu:
1. fasea: Arabako kirol federazio eskatzaile bakoitzari dagokion
zenbatekoa esleitzea, ondoren jardueretarako, joan-etorrietarako,
emakumeen eta gazteen kirolaren sustapenerako dirulaguntzen
onuradun diren klub, elkarte eta Arabako Kirol Federazioen artean
banatzeko.
Laugarren oinarrian zehaztutako programa bakoitzeko zenbatekoak finkatzeko, irizpide orokor eta zehatz hauek hartuko dira
kontuan:
A) Kirol klub eta elkarteek jarduerak egiteko laguntzetarako:
A.1.- Administrazio publikoen eskumenen hurrenkera kontuan
izanik, honako zenbatekoak ematen dira:
- Lurraldeko jarduerak diruz laguntzeko: laugarren oinarrian,
a) puntuan, zehaztutakoaren ehuneko 75.
- Autonomia erkidegoko eta autonomia erkidegotik kanpoko
jarduerak diruz laguntzeko: laugarren oinarrian, a) puntuan, zehaztutakoaren ehuneko 25. Autonomia erkidego barruko jarduerei dagokien
zenbatekoa eta autonomia erkidegotik kanpo egindakoei dagokiena
era proportzionalean banatuko da bakoitzaren puntu kopuruaren arabera.
Bi egoeretan puntu bakoitzeko emango dena berdina izango da.
A.2.- Dirulaguntzak esleitzeko irizpide hauek hartuko dira kontuan:
a) Puntuak ondoko puntuazio baremoaren arabera banatuko
dira:
- Taldeko kirol jarduera bakoitzean parte hartzen duen talde
bakoitzeko bost puntu emango dira, egun bakoitzeko, kirol modalitatea
edozein izanda ere.
- Banakako kirol jarduera bakoitzean parte hartzen duen lagun
bakoitzeko eta egun bakoitzeko puntu bat emango da.
- Ekitaldi bakoitzean (eguna) kirolari edo talde batek proba baten
baino gehiagoan parte hartzen badu, behin baino ez da kontuan hartuko.
b) Federazio bakoitzari jarduera mota bakoitzerako (hau da,
lurraldeko, autonomia erkidegoko eta autonomia erkidegotik kanpoko
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No se considerarán las licencias de deportistas de categorías
escolares que no hayan solicitado y obtenido la preceptiva autorización
del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Álava para federarlos.
c.3.- Certificación de la Federación Vasca o Española del número
de licencias con las características señaladas en el punto c.2) y a
fecha anterior al 31 de mayo de 2011. No deberán reseñarse las
licencias de carácter independiente o que no pertenezcan a un club
o agrupación deportiva.
d) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para fomento
del deporte juvenil federado:
d.1.- Impreso - normalizado de petición, debidamente cumplimentado (marcando, en su caso, el apartado de deporte juvenil).
d.2.- Estadillo con indicación del número de licencias de
colectivos federados (no escolares) con categoría inferior a “senior”
o categoría absoluta, con licencia en vigor en el año 2011 con indicación del club o agrupación deportiva al que pertenecen. El numero
de licencias señaladas deberá coincidir con la certificación señalada
en el punto d.3) de este apartado.
No se considerarán las licencias de deportistas de categorías
escolares que no hayan solicitado y obtenido la preceptiva autorización
del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Álava para federarlos.
d.3.- Certificación de la Federación Vasca o Española del numero
de licencias con las características señaladas en el punto d.2) y a fecha
anterior al 31 de mayo de 2010. No deberán reseñarse las licencias
de carácter independiente o que no pertenezcan a un club o agrupación
deportiva.
Sexta. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación a que hace referencia la base quinta, comenzará el día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el BOTHA, y
terminará el día 10 de junio de 2011 (inclusive).
Séptima.- Instrucción del procedimiento y criterios de valoración.
El órgano competente para la instrucción del expediente es el
Servicio de Deportes del Departamento de Euskera, Cultura y
Deportes de la Diputación Foral de Álava.
El procedimiento constará de 2 fases:
1ª fase: Asignación de las cantidades correspondientes a cada
Federación Deportiva Alavesa solicitante para su reparto posterior entre
los clubes y agrupaciones deportivas beneficiarias y/o las propias
Federaciones Deportivas Alavesas como Ayuda a clubes para actividades, desplazamientos, fomento del deporte femenino y fomento
del deporte juvenil.
Para la fijación de las cuantías de cada uno de los programas,
señalados en la Base cuarta, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios generales y particulares:
A) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para actividades:
A.1.-Teniendo en cuenta el orden competencial entre las distintas
administraciones públicas se asignan las siguientes cantidades:
- 75 por ciento del importe expresado en la base cuarta, punto
a), para subvencionar las actividades de carácter territorial.
- 25 por ciento del importe expresado en la base cuarta, punto a),
para subvencionar las actividades de carácter autonómico y supraautonómico. La cantidad que corresponde a actividades de carácter autonómico y la correspondiente a actividades de carácter supraautonómico se realizará proporcionalmente al numero de puntos de cada
carácter, resultando un mismo valor del punto para ambos casos.
A.2.- Para la asignación de las subvenciones se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a) Los puntos se obtendrán de acuerdo con el siguiente baremo
de puntuación:
- Cada equipo participante, en una actividad de deporte de
equipo, se valorará con cinco puntos, con independencia de la
modalidad deportiva y por cada jornada.
- Cada participante, en una actividad de deporte individual, se
valorará con un punto por participante y por cada jornada.
- Cuando en una misma jornada (día) un deportista o equipo
participe en distintas pruebas solo se computará una vez.
b) La cuantía de la ayuda destinada a cada Federación, para
cada tipo de actividades (territorial, autonómico y supraautonómico),
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jardueretarako) eman behar zaion laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, bi hauen artean zatiketa egingo da: jarduera mota bakoitzerako
bideratzen den diru zenbatekoa (oinarri honetako A.1. atalean jasotako
ehunekoen arabera) eta eskaera guztiek jarduera bakoitzerako
jasotako puntu kopuru osoa.
Zatiketa honen bitartez, jarduera mota bakoitzerako (lurraldekoak,
autonomia erkidegokoak eta autonomia erkidegotik kanpokoak)
puntuak lortuko dira. Hori, federazio eskatzaile bakoitzaren eta jarduera
mota bakoitzaren puntuekin biderkatuaz gero, dirulaguntzaren
zenbatekoa izango dugu.
B) Kirol klub eta elkarteei joan-etorrietarako emandako laguntza.
B.1.- Administrazio publikoen eskumenen hurrenkera kontuan
izanik, honako zenbatekoak ematen dira:
- Lurralde barruko joan-etorrietarako: laugarren oinarrian,
b) puntuan, zehaztutakoaren ehuneko 75.
- Autonomia erkidego barruko eta autonomia erkidegotik kanpoko
joan-etorrietarako: laugarren oinarrian, b) puntuan, zehaztutakoaren
ehuneko 25. Autonomia erkidego barruko joan-etorriei dagokien
zenbatekoa eta autonomia erkidegotik kanpoan egindakoei dagokiena
era proportzionalean banatuko da izaera bakoitzean egindako
kilometro kopuruaren arabera. Bi egoeretan kilometro bakoitzeko
emango dena berdina izango da.
B.2.- Dirulaguntzak esleitzeko irizpide hauek hartuko dira kontuan:
Federazio bakoitzari joan-etorri mota bakoitzerako (hau da,
lurraldeko, autonomia erkidegoko eta autonomia erkidegotik kanpoko
joan-etorrietarako) eman behar zaion laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, bi hauen artean zatiketa egingo da: jarduera mota bakoitzerako
bideratzen den diru zenbatekoa (oinarri honetako B.1. atalean jasotako
ehunekoen arabera) eta kilometro kopurua guztira (kirolari bakoitzak
egun bakoitzean egindako kilometro kopurua alegia), eskatzaile
guztiek joan-etorri mota bakoitzerako lortutakoa.
Zatiketa honen bitartez, jarduera mota bakoitzerako (lurraldekoak,
autonomia erkidegokoak eta autonomia erkidegotik kanpokoak) kilometroak lortuko dira. Hori, federazio eskatzaile eta jarduera mota
bakoitzaren kilometro kopuruarekin biderkatuaz gero, dirulaguntzaren
zenbatekoa izango dugu.
C) Kirol klub eta elkarteek emakumezkoen kirol federatua
sustatzeko laguntzetarako:
Federazio bakoitzari eman behar zaion laguntza kalkulatzeko,
honako hauek zatituko dira: programa honetarako 4. oinarriaren
c) puntuan zehaztutako zenbatekoa eta eskaera guztietako kategoria
guztiei dagozkien emakumeen lizentzia federatuen kopurua. Gero,
hori federazio bakoitzaren lizentzien kopuruarekin biderkatuko da.
D) Kirol klub eta elkarteek gazteen kirol federatua sustatzeko
laguntzetarako:
Federazio bakoitzari eman behar zaion laguntza kalkulatzeko,
honako hauek zatituko dira: programa honetarako 4. oinarriaren
c) puntuan zehaztutako zenbatekoa eta eskaera guztietako “ senior” kategoriaz beherako edo nagusien kategoriako lizentzia federatu kopurua.
Gero, hori federazio bakoitzaren lizentzien kopuruarekin biderkatuko da.
2. fasea: Arabako kirol federazio bakoitzak lortutako zenbatekoa
banatzea, dela berari atxikitako kirol klub eta elkarteen artean dela federazioaren beraren barnean. Hori egiteko kirol klubei jardueretarako, joanetorrietarako, emakumeen eta gazteen kirolaren sustapenerako dirulaguntzaren oinarri hauetako 1. fasean xedatutakoa beteko da.
Aipatutako 1. fase horretan ipinitakoaren ondorioz zenbatekoak
esleitu zaizkien Arabako kirol federazioek diru hori banatu egin beharko
dute beraiei atxikitako kirol klub edo elkarteen artean edo/eta federazioaren beraren barnean, jardueretarako, joan-etorrietarako, emakumeen eta gazteen kirolaren sustapenerako klubentzako dirulaguntza gisa:
a) Kirol Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio behar bezala betetako
arauzko inprimakiaren bidez, kirol klub edo elkarte bakoitzari edo
federazioari berari esleitutako zenbatekoak zeintzuk diren eta zein
programetarako eman diren. Gainera, zenbateko osoa ere ipini behar
da. Hau guztia, 1. fasea ebazteko Foru Aginduak zehaztuko duen
epean. Halaber, ondoko agiriak erantsi beharko dituzte: b.1, b.2 eta
hurrengo puntuetan adierazitakoaren arabera egindako banaketa
onartu zuen Batzar Nagusiaren aktaren fotokopia eta, hala badagokio,
b.2 puntuan aipatutako agiriak.
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se calculará dividiendo el importe destinado a cada tipo de de
actividad, según los porcentajes recogidos en el apartado A.1. de
esta Base, entre la totalidad de puntos obtenidos por todas las solicitudes y para cada tipo de actividad.
Estas divisiones nos darán el valor del punto para cada tipo de
actividad (territorial, autonómico y supraautonómico), que multiplicado
por los puntos de cada Federación solicitante y tipo de actividad nos
dará el importe de la ayuda destinada a cada una de ellas.
B) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para desplazamientos:
B.1.-Teniendo en cuenta el orden competencial entre las distintas
administraciones públicas se asignan las siguientes cantidades:
- 75 por ciento del importe especificado en la base cuarta,
punto b), para subvencionar los desplazamientos de carácter territorial.
- 25 por ciento del importe especificado en la base cuarta,
punto b), para subvencionar los desplazamientos de carácter autonómico y supraautonómico. La cantidad que corresponde a desplazamientos de carácter autonómico y la correspondiente a desplazamientos de carácter supraautonómico se realizara proporcionalmente
al numero de kilómetros de cada carácter, resultando un mismo valor
por kilometro para ambos casos.
B.2.- Para la asignación de las subvenciones, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
La cuantía de la ayuda destinada a cada Federación, para cada
tipo de desplazamiento (territorial, autonómico y supraautonómico),
se calculará dividiendo el importe destinado a cada tipo de actividad,
según los porcentajes recogidos en el apartado B.1. de esta Base, entre
la totalidad de kilómetros (kilómetros recorridos por deportista y
jornada) obtenidos por todas las solicitudes y para cada tipo de
desplazamiento.
Estas divisiones nos darán el valor del kilometro para cada tipo
de actividad (territorial, autonómico y supraautonómico), que multiplicado
por los kilómetros de cada Federación solicitante y tipo de actividad
nos dará el importe de la ayuda destinada a cada una de ellas.
C) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para
fomento del deporte femenino federado:
La cuantía de la ayuda destinada a cada Federación se calculará
dividiendo el importe expresado en la base cuarta, punto c) para
este programa entre el número de licencias femeninas federadas de
todas las categorías, correspondientes a todas las solicitudes y multiplicada por el número de licencias de cada federación.
D) Para la ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para
fomento del deporte juvenil federado:
La cuantía de la ayuda destinada a cada Federación se calculará
dividiendo el importe expresado en la base cuarta, punto d) para este
programa entre el número de licencias federadas con categoría inferior
a senior o categoría absoluta, correspondientes a todas las solicitudes
y multiplicada por el número de licencias de cada federación.
2ª fase: Reparto realizado por cada Federación Deportiva Alavesa
entre los clubes y agrupaciones deportivas adscritas y/o la propia federación de las cantidades asignadas en aplicación de lo señalado en la
1ª fase de esta Base como Ayuda a clubes para actividades, desplazamientos, fomento del deporte femenino y fomento del deporte juvenil.
Cada Federación Deportiva Alavesa a que se le hayan asignados
cantidades en aplicación de lo señalado en la 1ª fase deberá realizar
el reparto entre los clubes y agrupaciones deportivas adscritas y/o la
propia federación, en su caso, como Ayuda a clubes para actividades,
desplazamientos, fomento del deporte femenino y fomento del deporte
juvenil de acuerdo con las siguientes condiciones y procedimiento:
a) Deberá comunicar al Servicio de Deportes, en el impreso
normalizado, debidamente cumplimentado, las cantidades asignadas
a cada club o agrupación deportiva y/o la propia federación por cada
uno de los programas y la cantidad total y en el plazo que se señalará
en la Orden Foral resolutiva de la 1ª fase. Se deberá acompañar con
la fotocopia del Acta de la Asamblea General donde se apruebe el
reparto de acuerdo con lo señalado en los puntos b.1 y b.2 siguientes
y la documentación señalada en el punto b.2, en el caso que proceda.
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b.1) Jarduera eta joan-etorrietarako esleitutako zenbatekoa kirol
klub eta elkarteen artean banatu beharko da Batzar Nagusian federazio
bakoitzak onartutako balorazio baremo edo irizpideak aplikatuta.
Errespetatu egin behar dira jarduera bakoitzerako (lurraldekoa,
autonomia erkidegokoa eta autonomia erkidegotik kanpokoa) eta
joan-etorri mota bakoitzerako (lurraldekoa, autonomia erkidegokoa eta
autonomia erkidegotik kanpokoa) esleitutako zenbatekoak.
b.2) Arabako kirol federazioak jardueretarako eta joan-etorrietarako dirulaguntzen onuradun izan daitezke 2011n txapelketa edo
jarduera federatuak aurrera eramateko gastuak (jarduerei edo joanetorriei dagozkienak) bere gain hartu badituzte eta Batzar Nagusian
onartu badira. Kasu horretan baino ez. Egoera hori ematen bada,
zehatz agertu beharko dituzte arauzko inprimakiaren atzeko aldean
eta dagokion atalean (jarduerak eta joan-etorriak) jarduera edo joanetorrien zerrendak eta federazioak lortu nahi duen diru zenbatekoa.
Jarduerak eta gastuen ziurtagiriak 2011koak baino ez dira izango.
Gastuon ordainagiri edo faktura originalak ere azaldu beharko dira.
Fakturekin batera, ordaindu direla egiaztatzeko egiaztagiria aurkeztu
behar da.
b.3) Kirol klub edo elkarteentzako zenbatekoen eta federazioarentzako zenbatekoen batura (halakorik balego) bat etorriko da 1. fasea
ebazteko Foru Aginduan esleitutako zenbatekoarekin.
c) Emakumeen kirol federatua sustatzeko kirol klub edo elkarte
bakoitzari esleitutako zenbatekoak lortzeko klub bakoitzak dituen
mota honetako lizentzien kopurua honakoarekin bidertu beharko da:
federazio bakoitzari programa honengatik esleitutako zenbatekoa
eta 1. fasean kontuan hartu diren mota horretako lizentzia kopurua
zatitzetik eratorritako kozientea.
d) Gazteen kirol federatua sustatzeko kirol klub edo elkarte
bakoitzari esleitutako zenbatekoak lortzeko klub bakoitzak dituen
mota honetako lizentzien kopurua honakoarekin bidertu beharko da:
federazio bakoitzari programa honengatik esleitutako zenbatekoa
eta 1. fasean kontuan hartu diren mota horretako lizentzia kopurua
zatitzetik eratorritako kozientea.
e) Arabako kirol klub edo elkarte bakoitzari edo/eta Arabako kirol
federazio bakoitzari esleituko zaion zenbateko osoa honakoa izango
da: jardueretarako, joan-etorrietarako, emakumeen eta gazteen kirola
sustatzeko esleitutako zenbateko guztien batura.
f) Eskaera aurkeztu baino lehen ezin izan badira kirol klub edo
elkarte onuradunaren identifikazio datuak aurkeztu, eta alta eman
ahal izateko, edo kontabilitateko hirugarrenen fitxategian alta emateko
edo datuak eguneratzeko, pertsona baimenduak sinatutako agiri
batean ondoko datu hauek ekarriko dira:
Egungo egoitza soziala, telefonoa, faxa edota posta elektronikoa.
Banku kontuaren zenbakia, hogei digituekin.
Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia (IFZ).
g) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta
edukitzearen ziurtagiria:
Erakunde eskatzaileak soldatapeko langilerik balu, bere zerga
betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela eta
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak
13.2 artikuluan jasotako debekuren batek eragiten ez diola egiaztatu
beharko luke. Horretarako, gai horietan eskumena duten erakundeen
egiaztagiriak aurkeztuko lituzke. Dirulaguntza 800 euro baino gutxiago
bada, ordea, ez ditu aipatutakoak egiaztatu beharko, 58/2004 Foru
Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz. Zerga betebeharrei dagokienez, nahikoa izango da egunean dituela adieraztea, eta Foru
Aldundiaren zeregina izango da hori egiaztatzea, Foru Ogasunari
dagokion agiria eskatuz.
Zortzigarrena. Ebazpena.
1.- Eskaerak Balorazio Batzordeak aztertuko ditu. Batzordeburua
Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria izango da, eta honako hauek
izango dira batzordekide: Kirol Zerbitzuaren burua eta zerbitzu horri
atxikitako bi teknikari. Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Idazkaritza
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b.1) La cantidad asignada para actividades y desplazamientos
deberá repartirse entre los clubes y agrupaciones deportivas de
acuerdo con el baremo o criterio de valoración propio de cada federación aprobado en Asamblea General. Deben respetarse las
cantidades asignadas para cada tipo de actividad (territorial, autonómica y supraautonómica) y para cada tipo de desplazamiento
desplazamientos (territorial, autonómico y supraautonómico).
b.2) Las Federaciones Deportivas Alavesas también podrán
beneficiarse de las subvenciones para actividades y desplazamientos,
únicamente, cuando hayan asumido gastos (de actividades y desplazamientos) para el desarrollo de campeonatos o actividades federadas
correspondientes al año 2011 y sea aprobado en Asamblea General.
En este caso, especificarán en el reverso del impreso normalizado y
en el apartado correspondiente (actividades y desplazamientos) la
relación concreta de actividades y/o relación de desplazamientos y
las cuantías que la Federación pretende beneficiarse. Las actividades
y desplazamientos y los correspondientes justificantes de gasto
corresponderán exclusivamente al año 2011. Se acompañarán los
recibos y/o facturas originales de dichos gastos. Las facturas vendrán
acompañadas de la justificación de su abono.
b.3) La suma de las cantidades para los clubes y agrupaciones
deportivas y la cantidad para la federación (en su caso), debe corresponder a la cantidad asignada en la Orden Foral resolutiva de la
primera fase.
c) Las cantidades asignadas a cada club o agrupación deportiva
para fomento del deporte femenino federado será el resultado de
multiplicar el número de licencias de este carácter de cada club por
el cociente de dividir la cantidad asignada a cada federación, para este
programa, entre el número de licencias de este carácter consideradas
en la 1ª fase.
d) Las cantidades asignadas a cada club o agrupación deportiva
para fomento del deporte juvenil federado será el resultado de multiplicar el número de licencias de este carácter de cada club por el
cociente de dividir la cantidad asignada a cada federación, para este
programa, entre el número de licencias de este carácter consideradas
en la 1ª fase.
e).- La cuantía total de la subvención a cada club o agrupación
deportiva y/o federación alavesa será la suma de las cantidades que
le corresponda para actividades, desplazamientos, fomento del
deporte femenino y fomento del deporte juvenil.
f).- En el supuesto de no haber sido aportados con anterioridad
a esta solicitud los datos identificativos de cada club o agrupación
deportiva beneficiaria, y al objeto de poder dar de alta a la misma o
actualizar los datos obrantes en el fichero de Terceros de contabilidad, se aportarán en un mismo documento firmado por persona
autorizada, los siguientes datos:
Domicilio social actual, teléfono, fax y/o correo electrónico.
Cuenta bancaria con expresión de los veinte dígitos.
Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (NIF).
g).- Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones fiscales
y con la Seguridad Social:
En el supuesto de que la solicitante contara con personal
asalariado, salvo que por tratarse de una subvención de cuantía
inferior a 800 euros se encuentre eximida de su acreditación, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 58/2004, deberá
acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social, mediante la aportación de los certificados
justificativos de tales extremos expedidos por los organismos competentes, así como no incurrir en las prohibiciones contenidas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de
noviembre. Con respecto a las obligaciones tributarias, bastará la
afirmación de tal situación, quedando a cargo de la Diputación la
emisión del certificado a través de la Hacienda Foral.
Octava. Resolución.
1.- Las solicitudes serán examinadas por la Comisión de
Valoración presidida por el Director de Euskera, Cultura y Deportes
de la que formarán parte, como vocales, el Jefe del Servicio de
Deportes y dos técnicos adscritos al mencionado Servicio, actuando
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Teknikoaren buruak jardungo du idazkari lanetan, hitzarekin baina
botorik gabe.
Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, egoki irizten dion kasuetan,
aurkeztutako agiriei buruzko datuak edo azalpenak eskatzeko
ahalmena izango du. Espedientea atzeratu, eta are artxibatu egin
daiteke, baldin eta datu nahiz azalpen horiek ez badira bideratzen
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatua) ezarritako epeetan.
Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera
erkatu ondoren, Balorazio Batzordeak txostena egingo du eta bertan
ebaluazioaren emaitza zehaztuko du eta, hala badagokio, eskaeren
arteko lehentasuna ezarriko du.
2.- Ez da egongo entzunaldiko izapiderik, ebazpena emateko
ez baitira aintzat hartuko eskatzaileek aurkeztutako agiriak eta
gertaerak baino.
3.- Organo eskudunak zazpigarren oinarrian aurreikusitako
1. faseari buruz egoki deritzon ebazpena emango du, seigarren oinarrian adierazitako eskaeretarako epea bukatzen denetik aurrera,
gehienez, bi hilabeteko epean. Epe horretan esanbidezko ebazpenik
ematen ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.
1. fasearen ebazpenean adierazitako epean organo eskudunak
Arabako kirol federazioek egindako banaketa onartuko du, betiere
zazpigarren oinarrian 2. faserako aurreikusitako baldintzak bete eta
agiriak aurkeztu badituzte.
4.- Esleipen ebazpenean nori eman zaion dirulaguntza zehaztu
behar da, eta berariaz adierazi behar da gainerako eskaerak ezetsi
direla.
5.- Baiezkoa bada, ebazpenean datu hauek agertuko dira: dirulaguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua, laguntzaren xede den
programa edo jarduera, aurkeztu beharreko agiriak eta dirulaguntza
zein baldintzatan eman den. Gainera, onuradunei jakinaraziko zaie, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatua) 59. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.
6.- Dirulaguntza eman ala ukatu den jakinaraziko zaie eskatzaileei,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 59. artikuluan jasotzen diren moduei jarraiki.
7.- Ebazpenak administrazio bidea agortuko du. Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legeak 8. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, haren kontra
administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegietan, eta horretarako
bi hilabeteko epea egongo da ebazpena jakinarazten denetik.
Zuzenean aurka egin ezean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketa)
116. eta 117. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, hilabeteko
epean berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena
eman duen organoari.
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como secretaria, con voz pero sin voto, la Jefa de la Secretaría Técnica de Euskera, Cultura y Deportes.
El Departamento de Euskera, Cultura y Deportes en aquellos
casos que lo estime oportuno, podrá solicitar datos o pedir aclaraciones
sobre las documentaciones presentadas que, caso de no evacuarse
en los plazos que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrían retrasar el expediente e incluso dar lugar al archivo del mismo.
La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de su
evaluación y una prelación de las mismas, en su caso.
2.- Se prescindirá del trámite de audiencia, al no tenerse en
cuenta en orden a dictar la resolución otros hechos y documentos que
los presentados por los solicitantes.
3.- El órgano competente, a propuesta del Servicio de Deportes,
dictará la resolución que proceda relativa a la 1ª fase prevista en la
base séptima, en el plazo máximo de de dos meses contados a partir
del cierre del plazo para las solicitudes señalado en la base sexta.
Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa,
los interesados podrán entender desestimada la solicitud.
En el plazo que se señale en la resolución de la 1ª fase, el órgano
competente aprobará el reparto realizado por las federaciones
deportivas alavesas siempre que cumplan las condiciones y presenten
la documentación prevista para la 2ª fase en la Base séptima.
4.- La resolución de concesión deberá contener los solicitantes
a los que se conceda la subvención, y la desestimación expresa de
las restantes solicitudes.
5.- En la resolución, caso de ser positiva, se hará constar cuantía
de la subvención, forma de pago, programa o actividad afectada,
documentación a presentar y condiciones en que se otorga, notificándose a las beneficiarias, conforme a lo previsto en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
6.- La resolución de concesión o denegación de la subvención
será notificada a los solicitantes según las formas previstas en el
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz
conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses desde su notificación.
En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida
potestativamente, en reposición, ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Bederatzigarrena.- Dirulaguntza ordaintzea.
Dirulaguntzaren ordainketa irmoa 2. fasea ebatzi ondoren egingo da.

Novena.- Abono de la subvención.
El abono de la subvención se efectuará, en firme, una vez se
dicte la resolución relativa a la 2ª fase.

Hamargarrena.- Bateraezintasunak.
Deialdi honetan emandako dirulaguntzak bateraezinak izango
dira Arabako Foru Aldundiko beste sailetatik edo honi atxikitako
erakundeetatik jaso ditzaketen dirulaguntzekin. Salbuespen bakarra
da bi erakundeek batera eta espresuki horretarako baimena eman
izana. Hala ere, dirulaguntzaren emakida arautu duten oinarri orokorretan ezarritakoa beteko da.

Décima.- Incompatibilidades.
Las subvenciones concedidas en esta convocatoria, con independencia de lo establecido al efecto en las bases generales reguladoras de concesión de las mismas, serán incompatibles con cualquier otra ayuda económica o subvención a que puedan acogerse en
otros Departamentos de la propia Diputación Foral u Organismos
adscritos a éstos, salvo que expresamente hayan sido autorizadas por
las partes de forma conjunta.
Undécima.- Publicidad.
1.- La presente Convocatoria será publicada en el BOTHA.
2.- Asimismo, se expondrá en la página web de la Diputación Foral
de Álava: www.alava.net, en el apartado señalado como Servicios a
la ciudadanía/ Ayudas y subvenciones.

Hamaikagarrena.- Publizitatea.
1.- Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.
2.- Era berean, Arabako Foru Aldundiaren web orrian ikusgai
egongo da: www.alava.net, Herritarrentzako Zerbitzuak/Laguntzak
eta dirulaguntzak izeneko atalean.
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ARABAKO _____________________ FEDERAZIOA
IFK: ______________________

ARABAKO FORU ALDUNDIA
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA
Kirol Zerbitzua
Probintzia plaza 5, 3.a
VITORIA-GASTEIZ

Gorago adierazitako erakundeak, Arabako kirol federazioei atxikitako kirol klub eta elkarteei 2011.
urtean jardueretarako, joan-etorrietarako, emakumeen kirolerako eta gazteen kirolerako emango
zaizkien dirulaguntzen deialdiko oinarriak onartzen dituen uztailaren ……/11 Foru Dekretuaren
arabera, zera eskatzen du:

a) Kirol klub eta elkarteei jardueretarako emandako laguntza.
Aipatutako deialdiko bosgarren oinarriaren arabera, honekin batera doa:
 2010. urtean (urtarriletik abendura) egindako jarduerei buruzko urteko memoria.
Jarduera horiek inprimaki-ereduetan idatzi direnak izango dira, eta lurraldean edo
probintzian, autonomia erkidegoan edo erkidegotik kanpo egindakoak.
b) Kirol klub eta elkarteei joan-etorrietarako emandako laguntza.
Aipatutako deialdiko bosgarren oinarriaren arabera, honekin batera doa:
 2010. urtean (urtarriletik abendura) egindako joan-etorrien urteko zerrenda.
Lurraldeko edo probintziako, autonomia erkidegoko edo erkidegotik kanpoko
jardueretarako egindako joan-etorriak izango dira.
c) Kirol klub eta elkarteei emakumeen kirol federatua sustatzeko emandako laguntza.
Aipatutako deialdiko bosgarren oinarriaren arabera, honekin batera doa:
 Egoera orria, non adierazita baitago 2011n lizentzia indarrean duten kategoria
guztietako emakume federatuen lizentzia kopurua (eskola kirolaz kanpokoak) eta zein
kirol klub edo elkartetakoak diren.
d) Kirol klub eta elkarteei gazteen kirol federatua sustatzeko emandako laguntza.
Aipatutako deialdiko bosgarren oinarriaren arabera, honekin batera doa:
 Egoera orria, non adierazita baitago 2011n lizentzia indarrean duten “senior”
kategoriaz beherako edo nagusien kategoriako talde federatuen lizentzia kopurua
(eskola kirolaz kanpokoak) eta zein kirol klub edo elkartetakoak diren.
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e) Federazioaren IFKren fotokopia eta bankuko kontuaren datuak (datu horiek aurretik eman ez
badira edo inskribatu zirenetik aldatu badira).
f) Federazioak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izanaren ziurtagiria:

 Federazioak ez dauka soldatapeko langilerik.
 Zerga betebeharrak egunean ditu.
 Federazioak soldatapeko langileak dauzka.
 Zerga betebeharrak egunean ditu.
 Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ditu.
 Gizarte Segurantzaren egiaztagiria erantsita doa.
___________ , 2011ko ____________ren ____(a)
Presidentea:
zigilua
Izpta.: __________________
NAN: _________________
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JARDUERA

HERRIA

adierazi..
* Banakako kiroleko Federazioek jardunaldi bakoitzeko parte hartzaileen kopurua adierazi beharko dute. Partehartzaile berbera behin bakarrik agertu
beharko da, jardunaldi berean hainbat probatan parte hartu badu ere.
* Talde kiroleko Federazioek jardunaldi bakoitzeko neurketa edo partida kopurua adierazi beharko dute.

* Egutegi ofizialaren barruan diren lurralde edo probintzia mailako txapelketa edo jarduera "ofizialetan" Arabako lizentziarekin parte hartzen dutenak
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Oharrak:

BANAKAKOKIROLEKOF.
PARTEHARTZAILE KP.
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LURRALDE EDO PROBINTZIA MAILAKO JARDUERAK GUZTIRA (Azken orria bakarrik)..................................

TALDE KIROLEKO F.
PARTIDA KP.

ALHAO

ORRI HONETAKO BATURA PARTZIALA......................................................................................................

EGUNA HILA

Jarduerak:

ARABAKO LURRALDEKO ______________________
FEDERAZIOA

2010EKO JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
LURRALDE EDO PROBINTZIA MAILAKO JARDUERETAN
PARTEHARTZEA
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JARDUERA

HERRIA

adierazi..
* Banakako kiroleko Federazioek jardunaldi bakoitzeko parte hartzaileen kopurua adierazi beharko dute. Partehartzaile berbera behin bakarrik agertu
beharko da, jardunaldi berean hainbat probatan parte hartu badu ere.
* Talde kiroleko Federazioek ihardunaldi bakoitzeko neurketa edo partida kopurua adierazi beharko dute.

* Egutegi ofizialaren barruan diren erkidego mailako txapelketa edo jarduera "ofizialetan" Arabako lizentziarekin parte hartzen dutenak
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Oharrak:

BANAKAKOKIROLEKOF.
PARTEHARTZAILE KP.
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TALDE KIROLEKO F.
PARTIDA KP.
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EGUNA HILA

Jarduerak:

ARABAKO LURRALDEKO ______________________
FEDERAZIOA

2010EKO JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
ERKIDEGO MAILAKO JARDUERETAN PARTEHARTZEA
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HERRIA

adierazi..
* Banakako kiroleko Federazioek jardunaldi bakoitzeko parte hartzaileen kopurua adierazi beharko dute. Partehartzaile berbera behin bakarrik agertu
beharko da, jardunaldi berean hainbat probatan parte hartu badu ere.
* Talde kiroleko Federazioek jardunaldi bakoitzeko neurketa edo partida kopurua adierazi beharko dute.

* Egutegi ofizialaren barruan diren erkidegotik kanpoko txapelketa edo jarduera "ofizialetan" Arabako lizentziarekin parte hartzen dutenak
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2010EKO JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
ERKIDEGOTIK KANPO EGINDAKO JARDUERETAN PARTEHARTZEA
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IZENA

LEHIAKETAREN
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KILOMETROAK

KM.

JOATEANITZULERAN GUZTIRA
GUZTIRA

BIDAIARRIAK x KM.
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desplazamientos-euskera

b) Kirol mota bakoitzaren araudiarekin bat, aktan ager daitezkeen kirolarien kopurua, talde kiroleko Federazioentzat.

PROBINTZIA MAILAKOAK GUZTIRA (Azken orria bakarrik) ............................

ABIALEKUA

BOTHA

ORRIKO BATURA PARTZIALA..............................................................................

HILEA
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a) Ihardunaldi edo proba bakoitzeko partehartzaile kopurua, Banakato Koroleko Federazioentzat.

DATA

Orri zbk.

ALHAO

Azaldu beharreko bidaiari kopurua honako hau uzango da:

EGUNA

ARABAKO ___________________________________________________FEDERAZIOA

PROBINTZIA MAILAKO "IHARDUERA OFIZIALAK" BURUTZEKO 2010EAN EGINDAKO
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HELBURU LEKUA

BIDAIA
IZENA

LEHIAKETAREN
KOPURUA
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KILOMETROAK
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JOATEANITZULERAN GUZTIRA
GUZTIRA

BIDAIARRIAK x KM.
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b) Kirol mota bakoitzaren araudiarekin bat, aktan ager daitezkeen kirolarien kopurua, talde kiroleko Federazioentzat.

AUTONOMIA MAILAKOAK GUZTIRA (Azken orria bakarrik) ...........................

ABIALEKUA

BOTHA

ORRIKO BATURA PARTZIALA..............................................................................

HILEA
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a) Ihardunaldi edo proba bakoitzeko partehartzaile kopurua, Banakato Koroleko Federazioentzat.

DATA

Orri zbk.

ALHAO

Azaldu beharreko bidaiari kopurua honako hau uzango da:

EGUNA

ARABAKO ___________________________________________________FEDERAZIOA

AUTONOMIA ELKARTEAREN MAILAKO "IHARDUERA OFIZIALAK" BURUTZEKO 2010EAN
EGINDAKO BIDAIEN ZERRENDA
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b) Kirol mota bakoitzaren araudiarekin bat, aktan ager daitezkeen kirolarien kopurua, talde kiroleko Federazioentzat.
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a) Ihardunaldi edo proba bakoitzeko partehartzaile kopurua, Banakato Koroleko Federazioentzat.

DATA

Orri zbk.

ALHAO

Azaldu beharreko bidaiari kopurua honako hau uzango da:

EGUNA

ARABAKO ___________________________________________________FEDERAZIOA

AUTONOMIA ELKARTEZ GAINDIKO "IHARDUERA OFIZIALAK" BURUTZEKO 2010EAN
EGINDAKO BIDAIEN ZERRENDA
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FEDERATUAK

36
BOTHA

(1) kadeteak, gazteak, etab.Jarri EZ soldatapeko langilerik ez badu; jarri BAI soldatapeko langilerik badu.

ALHAO

GUZTIRA (azken orria bakarrik)..

A) Euskadiko edo Espainiako Federazioak kategoria guztietako emakumezko kirolariei eta “senior” edo maila absolutuaz beherako talde federatuei (eskola-kirolekoei ez) emandako
lizentziak, 2011n indarrean daudenak.
LIZENTZIA KOPURUA
S. L.
KIROL KLUB EDO ELKARTEA …………………………………..………………………...
EMAKUME
GAZTEAK
MAILAK (1)
IFK
(2)

ARABAKO ________________________ FEDERAZIOA

KLUBENTZAKO LAGUNTZAK 2011, EMAKUMEEN ETA GAZTEEN KIROL FEDERATUA SUSTATZEKO
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FEDERACION ALAVESA DE _____________________
C.I.F. _____________________

DIPUTACION FORAL DE ALAVA
DEP. DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES
Servicio de Deportes
Plaza de la Provincia, nº 5-3º
VITORIA-GASTEIZ

Se solicita de acuerdo con el Decreto Foral .…/2011, que aprueba las bases de la convocatoria de
subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas, adscritos/as a Federaciones Deportivas
Alavesas para actividades, desplazamientos, deporte femenino y deporte juvenil durante el año
2011:

a) Ayuda a clubes y agrupaciones deportivas por actividades.
De acuerdo con la base quinta de dicha convocatoria, adjunto se envía:
 Memoria anual de actividades correspondientes a actividades realizadas a lo largo
del año 2010 (enero a diciembre), reseñadas en los impresos-modelo,relativas a
actividades de carácter territorial o provincial , autonómico y supraautonómico.
b) Ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para desplazamientos.
De acuerdo con la base quinta, de dicha convocatoria, adjunto se envía:
 Relación anual de desplazamientos realizados a lo largo de 2010 (enero a
diciembre), para el desarrollo de actividades de carácter territorial o provincial,
autonómico y suprautonómico.
c) Ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para fomento del deporte femenino
federado.
De acuerdo con la base quinta, de dicha convocatoria, adjunto se envía:
 Estadillo con indicación del número de licencias femeninas federadas (no
escolares), de todas las categorías, con licencia en vigor en el año 2011 con indicación
del club o agrupación deportiva al que pertenecen.
d) Ayuda a clubes y agrupaciones deportivas para fomento del deporte juvenil
federado.
De acuerdo con la base quinta, de dicha convocatoria, adjunto se envía:
 Estadillo con indicación del número de licencias de colectivos federados (no
escolares) con categoría inferior a "senior" o categoría absoluta, con licencia en vigor
en el año 2011 con indicación del club o agrupación deportiva al que pertenecen.
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e) Fotocopia del C.I.F. y datos de la cuenta bancaria de la Federacion(solo si no se ha
presentado anteriormente o ha sufrido modificación desde su inscripción).

f) Certificacion del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de la
Federacion :

 La Federacion no tiene personal asalariado.
 Se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales.
 La Federacion tiene personal asalariado.
 Se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales.
 Se encuentra al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social.
 Se acompaña certificado de la Seguridad Social.
___________ a ____ de ____________ de 2011
El/La Presidente/a:
sello
Fdo.: __________________
D.N.I. _________________
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MES

ACTIVIDAD

O

PROVINCIAL

última

Notas: * Reseñar los participantes con licencia alavesa en campeonatos o actividades "oficiales" de carácter territorial o provincial incluidos en el calendario
oficial.
* Las Federaciones de deporte individual deberán reseñar el número de participantes en cada jornada. Unicamente deberá figurar una vez un mismo
participante, aunque haya participado en distintas pruebas en una misma jornada.
* Las Federaciones de deporte colectivo deberán reflejar el número de encuentros o partidos en cada jornada.

TERRITORIAL

F.DEPORTE INDIVIDUAL
Nº PARTICIPANTES

BOTHA

TOTAL
ACTIVIDADES
DE
CARÁCTER
hoja)...................................................…….........

F.DEPORTE COLECTIVO Nº
ENCUENTROS O PARTIDOS

36

(Sólo

LOCALIDAD

ALHAO

SUMA PARCIAL HOJA ......................................................................................................................................

DIA

FEDERACION TERRITORIAL ALAVESA DE: ______________________

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER
TERRITORIAL O PROVINCIAL
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MES

ACTIVIDAD

LOCALIDAD

participante, aunque haya participado en distintas pruebas en una misma jornada.
* Las Federaciones de deporte colectivo deberán reflejar el número de encuentros o partidos en cada jornada.

* Reseñar los participantes con licencia alavesa en campeonatos o actividades "oficiales" de carácter autonómico, incluidos en el calendario oficial.
* Las Federaciones de deporte individual deberán reseñar el número de participantes en cada jornada. Unicamente deberá figurar una vez un

mismo

BOTHA

Notas:

F.DEPORTE INDIVIDUAL
Nº PARTICIPANTES

36

TOTAL ACTIVIDADES DE CARÁCTER AUTONOMICO(Sólo última hoja)..............................................................

F.DEPORTE COLECTIVO Nº
ENCUENTROS O PARTIDOS

ALHAO

SUMA PARCIAL HOJA ......................................................................................................................................

DIA

FEDERACION TERRITORIAL ALAVESA DE: ______________________

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER
AUTONÓMICO
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MES

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

CARÁCTER

SUPRAAUTONÓMICO(Sólo

* Reseñar los participantes con licencia alavesa en campeonatos o actividades "oficiales" de carácter supraautonómico, incluidos en el calendario oficial.
* Las Federaciones de deporte individual deberán reseñar el número de participantes en cada jornada. Unicamente deberá figurar una vez un mismo

DE

participante, aunque haya participado en distintas pruebas en una misma jornada.
* Las Federaciones de deporte colectivo deberán reflejar el número de encuentros o partidos en cada jornada.

Notas:

hoja)..........................................................

F.DEPORTE INDIVIDUAL
Nº PARTICIPANTES

BOTHA

TOTAL

F.DEPORTE COLECTIVO Nº
ENCUENTROS O PARTIDOS

36

última

LOCALIDAD

ALHAO

SUMA PARCIAL HOJA ......................................................................................................................................

DIA

FEDERACION TERRITORIAL ALAVESA DE: ______________________

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE CARACTER
SUPRAAUTONÓMICO
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FECHA

MES

DESPLAZAMIENTO

LOCALIDAD ORIGEN LOCALIDAD DESTINO

TOTAL

TOTAL CARACTER PROVINCIAL (Sólo última hoja) ........................................

SUMA PARCIAL HOJA.............................................................................................

Viernes, 25 de marzo de 2011

desplazamientos-castellano

TOTAL

VUELTA KILOMETROS DESPLAZADOS X KMS.

KILOMETROS
IDA

BOTHA

b) El número de deportistas que puedan reflejarse en acta, de acuerdo con el reglamento de cada modalidad deportiva, para las Federaciones de deporte de equipo.

Nº
DESPLAZADOS

36

a) El número de participantes en cada jornada o prueba para las Federaciones de Deporte Individual

COMPETICION

NOMBRE DE LA

Hoja nº ___________

ALHAO

El número de desplazados que debe reflejarse será:

DIA

FEDERACION ALAVESA DE ___________________________________________________

RELACION DE DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS DURANTE 2010 PARA EL DESARROLLO DE
"ACTIVIDADES OFICIALES" DE CARACTER PROVINCIAL
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FECHA

MES

DESPLAZAMIENTO
LOCALIDAD ORIGEN LOCALIDAD DESTINO

TOTAL CARACTER AUTONOMICO (Sólo última hoja) ...............................…

Viernes, 25 de marzo de 2011

desplazamientos-castellano

b) El número de deportistas que puedan reflejarse en acta, de acuerdo con el reglamento de cada modalidad deportiva, para las Federaciones de deporte de equipo.

KILOMETROS
TOTAL
TOTAL
IDA
VUELTA KILOMETROS DESPLAZADOS X KMS.

BOTHA

SUMA PARCIAL HOJA............................................................................

Nº
DESPLAZADOS

36

a) El número de participantes en cada jornada o prueba para las Federaciones de Deporte Individual.

NOMBRE DE LA
COMPETICION

Hoja nº ___________________

ALHAO

El número de desplazados que debe reflejarse será:

DIA

FEDERACION ALAVESA DE ___________________________________________________

RELACION DE DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS DURANTE 2010 PARA EL DESARROLLO DE
"ACTIVIDADES OFICIALES" DE CARACTER AUTONOMICO
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FECHA

MES

DESPLAZAMIENTO
LOCALIDAD ORIGEN LOCALIDAD DESTINO

TOTAL CARACTER SUPRAUTONOMICO (Sólo última hoja) .......................…

Viernes, 25 de marzo de 2011

desplazamientos-castellano

b) El número de deportistas que puedan reflejarse en acta, de acuerdo con el reglamento de cada modalidad deportiva, para las Federaciones de deporte de equipo.

KILOMETROS
TOTAL
TOTAL
IDA
VUELTA KILOMETROS DESPLAZADOS X KMS.

BOTHA

SUMA PARCIAL HOJA......................................................................…

Nº
DESPLAZADOS

36

a) El número de participantes en cada jornada o prueba para las Federaciones de Deporte Individual.

NOMBRE DE LA
COMPETICION

Hoja nº ___________________

ALHAO

El número de desplazados que debe reflejarse será:

DIA

FEDERACION ALAVESA DE ___________________________________________________

RELACION DE DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS DURANTE 2010 PARA EL DESARROLLO DE
"ACTIVIDADES OFICIALES" DE CARACTER SUPRAUTONOMICO
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FEDERADAS

36
BOTHA

(1) Cadete, juvenil, etc.
(2) Poner NO en el caso de que no tenga personal asalariado y poner SI en el caso de que tenga personal asalariado.

ALHAO

TOTAL ( solo ultima hoja)..

A) Licencias expedidas (por la Federación Vasca o Española) de colectivos federados (no escolares), de deportistas femeninas de todas las categorías y de deportistas con categoria
inferior a “senior” o categoria absoluta, en vigor en 2011.
NUMERO DE LICENCIAS
P.A.
CLUB O AGRUPACION DEPORTIVA………………………………………………………
FEMENINAS
DEPORTE JUVENIL
CATEGORIAS (1)
(2)
C.I.F.

FEDERACION ALAVESA DE: ________________________

AYUDA A CLUBES PARA FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO Y DEPORTE JUVENIL FEDERADO 2011

2011ko martxoaren 25a, ostirala
Viernes, 25 de marzo de 2011
4298

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL
1781

1781

18/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena, Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko
karrerako funtzionarioentzat eta behin-behineko langileentzat
gordetako lanpostuen zerrenda aldatzen duena.

DECRETO FORAL 18/2011, del Consejo de Diputados de 15 de
marzo, que modifica la la Relación de Puestos de Trabajo
reservados a funcionarios/as de carrera y personal eventual
de la Administración General de la Diputación Foral de Álava.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartu zuen apirilaren
12ko 7/2007 Legearen 74. artikuluak xedatu bezala: “Herri Administrazioek lanpostuen zerrenden bitartez edo antzeko antolaketa-tresnak
erabilita egituratuko dute beren antolamendua”.
Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legeak honela dio zioen adierazpenean: “Legeak sistemaren egituraketak oinarri duen muintzat
jartzen ditu lanpostu zerrendak, administrazio karrerako funtsezko
elementu, lansari sistemaren ardatzik garrantzizkoen eta, batez ere,
administrazio egiturak arrazoibideratzeko eragile bilakatuz. Lanpostuak
eratzeko erabili behar diren funtsezko irizpideak eta prozedura bideak
zehazten ditu legeak, baina lanpostu zerrendek erakundearen beharren
benetako adierazpide izan behar dute beti eta horretan datza horien
indarra. Ondorioz, lanpostu zerrenda horiek izaera dinamikoa dute
eta horrek Administrazio Publikoaren helburuak betetzeak eskatzen
duen etengabeko egokitze prozesuari jarraitu beharra dakar, beharrak
aldatuz baitoaz”.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprobó el Estatuto Básico
del Empleado Público señala en su artículo 74 que “las Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de las Relaciones de
Puestos de Trabajo u otros instrumentos organizativos similares”.
La Ley 6/89 de la Función Pública Vasca señala en su Exposición
de Motivos que “la ley erige a las relaciones de puestos de trabajo
como la columna vertebral sobre la que descansa la estructuración
del sistema, convirtiéndolas en el elemento esencial de la carrera
administrativa, núcleo fundamental del sistema retributivo y, sobre todo,
factor de racionalización de las estructuras administrativas. La ley marca
los principios básicos y cauces procedimentales a que debe atenerse
su formación, pero las relaciones de puestos de trabajo, y en ello
radica su virtualidad, deben ser en todo momento la expresión real
de las necesidades de la organización, y que, por tanto, tienen una
naturaleza dinámica, que obliga a un proceso constante de
adecuación a las cambiantes necesidades que demanda el cumplimiento de los fines de la Administración Pública”.
La evolución propia de las estructuras organizativas ha originado
una serie de cambios que requieren la oportuna modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo.
En este sentido, se da curso a la propuesta de amortizaciones
de los puestos de trabajo señalados en el Anexo I, basada en su
pérdida de operatividad, y a la propuesta de creación contenida en
el Anexo II, en respuesta a las necesidades actuales.
Por otra parte, se modifica el requisito de desempeño vinculado
a las titulaciones asignadas al puesto de trabajo 1099.001 Jefe/a
Sección Infraestructura Rural, incluyendo las titulaciones de
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola e Ingeniero/a Agrónomo/a, en consonancia con aquellas exigibles a los puestos de Técnico/a de él dependientes y posibilitando así un tratamiento homogéneo respecto a
puestos de una misma área funcional.
Así mismo, y a fin de dar respuesta a una reestructuración de
funciones del personal eventual, se modifica la adscripción del puesto
1122.005 Técnico/a Asesor/a, trasladándolo del Departamento de
Medio Ambiente al Departamento del Diputado General.
Igualmente, se publica la nueva tabla de literales que contiene
modificaciones en las codificaciones, introducidas en concordancia
con el nuevo sistema informático.
Los cambios introducidos se perfilan tomando en consideración
la información facilitada por los distintos Departamentos y la
adecuación de la misma al marco general y al actual sistema retributivo.
El artículo 18 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función
Pública Vasca, establece que en todo caso, la creación, modificación
o supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones
de puestos.
Efectuado el trámite de audiencia a los interesados según lo
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Consultadas las organizaciones sindicales, conforme a lo
dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 86/97, de 15 de abril, por
el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
y concluido el proceso negociador con las mencionadas organizaciones, según lo previsto por la Ley 9/87, de 12 de junio, de los
órganos de representación, determinación de las condiciones de
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprobó el
Estatuto Básico del Empleado Público.

Antolamendu egituren berariazko eboluzioak zenbait aldaketa
eragin ditu, eta horiek lanpostu zerrendaren moldaketa eskatzen dute.
Hartara, I. eranskinean azaldutako lanpostuak kentzeari buruzko
proposamena betearaziko da, eraginkortasuna galdu dutelako, baita
II. eranskinean azaldutako lanpostuak sortzeari buruzko proposamena
betearazi ere, egungo beharrizanei aurre egiteko.
Bestalde, aldatu egiten da 1099.001 lanposturako (Landa Azpiegitura Atalaren burua) eskatutako titulazioari lotutako betekizuna,
aurrerantzean nekazaritzako ingeniari tekniko eta nekazaritzako
ingeniari ikasketak eskatuko dira, haren mendeko lanpostuei eskatzen
zaizkienekin bat etorriz, horrela eremu funtzional bereko lanpostuak
bateratsu gobernatuz.
Era berean, behin-behineko langileen funtzioak berregituratzeko,
1122.005 lanpostuaren (aholku-teknikaria) atxikipena aldatu egiten
da, eta aurrerantzean Diputatu Nagusiaren Sailari atxikita egongo da,
eta ez Ingurumen Sailari.
Horren harira, literalen taula berria argitaratzen da. Taula horrek
aldaketak jasotzen ditu kodeetan, informatika sistema berriarekin bat
etorriz sartuak.
Egindako aldaketak sailek emandako informazioa eta esparru
orokorrerako zein egungo ordainsari sistemarako egokitzapena
kontuan izanda zehaztu dira.
Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen
18. artikuluak dio, nolanahi ere, lanpostuen zerrenden bidez sortu, aldatu
edo kenduko direla lanpostuak.
Interesdunei entzunaldiaren izapidea egin zaie, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 84. artikuluak (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatu zuen) agintzen duen moduan.
Erakunde sindikalak kontsultatu dira, Eusko Jaurlaritzaren
apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak (bertan arautzen da Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua) ezartzen duen moduan, eta erakunde horiekiko
negoziazio prozesua amaitu da, ekainaren 12ko 9/1987 Legeak (herri
administrazioetako langileen parte hartzeari, lan baldintzei eta ordezkaritza organoei buruzkoa) eta apirilaren 12ko 7/2007 Legeak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartu zuena) ezartzen duten
moduan.
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Diputatu nagusiaren abuztuaren 8ko 186/2007 Foru Dekretuaren
bidez foru aldundiaren sailak zehaztu ziren. Beste alde batetik, uztailaren
30eko Diputatuen Kontseiluaren 154/1993 Foru Dekretuaren bidez, funtzio
publikoaren arloko eskumenak ezarri ziren eta, maiatzaren 20ko Diputatuaren Kontseiluaren 40/2008 Foru Dekretuaren bidez, funtzio publikoaren gaietan eskumena duen sailaren egitura organiko eta funtzionala
onartu ziren. Horietan guztietan ezarritakoarekin bat etorriz, hauxe

De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral del
Diputado General 186/2007, de 8 de agosto, por el que se determinan
los Departamentos de la Diputación Foral, y con los Decretos
Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que
se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 40/2008,
de 20 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional
del Departamento competente en materia de Función Pública.

XEDATU DUT

DISPONGO

Lehenengoa. Arabako Foru Aldundiaren karrerako funtzionarioentzat gordetako lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea,
ondoren xedatutakoaren arabera:
I. eranskinean agertutako lanpostuak amortizatzea.
II. eranskinean zerrendatzen diren lanpostuak sortzea. 1238.001
lanpostuari (larrialdiak kudeatzeko teknikaria) esleitutako ordainsariak
behin-behineko balioespenaren ondorio dira.

Primero. Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo reservada a funcionarios de carrera de la Diputación Foral de
Álava, según lo a continuación dispuesto:
Amortizar los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I.
Crear los puestos de trabajo que figuran en el Anexo II. Las retribuciones fijadas para el puesto 1238.001 Técnico/a Gestión
Emergencias son el resultado de la valoración provisional asignada
al mismo.
Modificar el requisito de desempeño vinculado a las titulaciones
asignadas al puesto de trabajo 1099.001 Jefe/a Sección Infraestructura Rural, incluyendo las titulaciones de Ingeniero/a Técnico/a
Agrícola (314) e Ingeniero/a Agrónomo/a (250).
Modificar la adscripción del puesto 1122.005 Técnico/a Asesor/a,
trasladándolo del Departamento de Medio Ambiente al Departamento
del Diputado General.
Segundo. Publicar la nueva tabla de literales de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Tercero. El presente Decreto Foral surtirá efectos al día siguiente
de su aprobación por el Consejo de Diputados, sin perjuicio de su
posterior publicación en el BOTHA.
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2011.– El Diputado General,
XABIER AGIRRE LOPEZ.– El Diputado Foral de Administración Foral,
CLAUDIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ.– La Directora de Función
Pública, LOURDES MARTÍNEZ DE LAGOS MANZANA.

1099.001 lanposturako (Landa Azpiegitura Atalaren burua) eskatutako titulazioari lotutako betekizuna aldatzea, aurrerantzean nekazaritzako ingeniari tekniko (314) eta nekazaritzako ingeniari (250)
ikasketak eskatuko dira.
1122.005 lanpostuaren (aholku-teknikaria) atxikipena aldatzea;
aurrerantzean Diputatu Nagusiaren Sailari atxikita egongo da, eta ez
Ingurumen Sailari.
Bigarrena. Lanpostu zerrendaren literalen taula berria argitaratzea.
Hirugarrena. Foru dekretu honek Diputatuen Kontseiluak onartu
eta hurrengo egunetik aurrera izango du indarra, ALHAOn geroago argitaratzen bada ere.
Gasteiz, 2011ko martxoaren 15a.– Diputatu nagusia, XABIER AGIRRE
LOPEZ.– Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua, CLAUDIO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ.– Funtzio Publikoko zuzendaria, LOURDES
MARTÍNEZ DE LAGOS MANZANA.
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TABLA DE LITERALES RPT

DEDIKAZIO ERREGIMENA

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN

MOTA
B: Bakuna
EB: Ez bakuna
BATERAEZINTASUNA (BTZ)
B: Bateraezina
E: Bateragarria
EZORDUETAKO JARDUNA (EZOR. JAR.)
1: Kultura etxea
2: Museoetako mandataria
3: Baso zaintza
4: Museoetako mandataria (aztarnategiak)
ORDU PRESTASUNA (OR. PRES.)

TIPO
S: Singularizado
N: No singularizado
INCOMPATIBILIDAD (INC)
S: Incompatible
N: Compatible
PENOSIDAD HORARIA (PEN. HOR.)
1: Casa de Cultura
2: Ordenanza de Museos
3: Guardería Forestal
4: Ordenanza de Museos (Yacimientos)
DISPONIBILIDAD (DISP)

1.

20 ordu

1.

20 horas

2.

40 ordu

2.

40 horas

3.

60 ordu

3.

60 horas

4.

90 ordu

4.

90 horas

5.

120 ordu

5.

120 horas

6.

Ordutegi irekia

6.

Horario abierto

BETETZEKO ERA (BET. ERA)
L: Lehiaketa
I: Izendapen askea
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FORMA PROVISIÓN (F. PROV.)
C: Concurso
L: Libre Designación

LANPOSTUAN JARDUTEKO BETEBEHARRAK

REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO

ADMINISTRAZIOA (ADM)
AFA: Arabako Foru Aldundia
EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa
GN: Gaikuntza Nazionala
ESKALA, AZPIESKALA, KLASEA
1: Administrazio Orokorra
2: Administrazio Berezia
3: Gaikuntza Nazionala
11: Administrazio Orokorra – Teknikariak
12: Administrazio Orokorra – Administrariak
13: Administrazio Orokorra – Laguntzaileak
14: Administrazio Orokorra – Menpekoak
15: Administrazio Orokorra – Kudeatzaileak
211: Administrazio Berezia – Teknikariak – Goi-mailako Teknikariak
212: Administrazio Berezia – Teknikariak – Erdi-mailako Teknikariak
213: Administrazio Berezia – Teknikariak – Teknikari Laguntzaileak
221: Administrazio Berezia – Zerbitzu Bereziak – Eginkizun
Bereziak
222: Administrazio Berezia – Zerbitzu Bereziak – Lanbideetako
Kideak
32: Gaikuntza Nazionala - Kontuhartzailetza - Diruzaintza
IKASKETA TITULUA
213 Geografia eta Historiako Lizentzia
214 Albaitaritzako Lizentzia
216 Biologiako Lizentzia
219 Kimika Zientzietako Lizentzia
220 Geologiako Lizentzia
223 Euskal Filologiako Lizentzia
224 Medikuntzako Lizentzia
225 Arte Ederretako (Zaharberrikuntza) Lizentzia
230 Ekonomia eta Enpresa Zientzietako Lizentzia
240 Zuzenbideko Lizentzia
241 Ingurumen Zientzietako Lizentzia
242 Giza Zientzietako Lizentzia. Dokumentazioko Lizentzia.
250 Nekazaritzako Ingeniaria
251 Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria
252 Industriako Ingeniaria
253 Mendietako Ingeniaria
260 Arkitektura
262 Arte Ederretako Lizentzia
263 Artearen Historiako lizentzia

ADMINISTRACIÓN (ADM)
D.F.A.: Diputación Foral de Álava
C.A.V.: Comunidad Autónoma Vasca
H.E.: Habilitación Estatal
ESCALA, SUBESCALA, CLASE
1: Administración General
2: Administración Especial
3: Habilitación Estatal
11: Administración General – Técnica
12: Administración General – Administrativa
13: Administración General – Auxiliar
14: Administración General – Subalterna
15: Administración General – Gestión
211: Administración Especial – Técnica – Técnico/a Superior
212: Administración Especial – Técnica – Técnico/a Medio/a
213: Administración Especial – Técnica – Técnico/a Auxiliar
221: Administración Especial – Servicios Especiales – Cometidos
Especiales
222: Administración Especial – Servicios Especiales – Personal
de Oficios
32: Habilitación Estatal - Intervención - Tesorería
TITULACIÓN ACADÉMICA
213 Licenciatura Geografía e Historia
214 Licenciatura Veterinaria
216 Licenciatura Biología
219 Licenciatura Ciencias Químicas
220 Licenciatura Geología
223 Licenciatura Filología Vasca
224 Licenciatura Medicina
225 Licenciatura Bellas Artes/Restauración
230 Licenciatura Ciencias Económicas/Empresariales
240 Licenciatura Derecho
241 Licenciatura Ciencias Ambientales
242 Licenciatura área Humanidades.Licenciatura Documentación.
250 Ingeniería Agrónoma
251 Ingeniería Caminos, Canales y Puertos
252 Ingeniería Industrial
253 Ingeniería Montes
260 Arquitectura
262 Licenciatura Bellas Artes
263 Licenciatura Historia del Arte
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314 Nekazaritzako Ingeniari Teknikoa
315 Basogintzako Ingeniari Teknikoa
316 Industriako Ingeniari teknikoa
317 Herri Lanetako Ingeniari Teknikoa
320 Topografiako Ingeniari Teknikoa
321 Arkitekto Teknikoa
323 Meategietako Ingeniari Teknikoa
333 Euskal Filologiako Diploma
343 OLT/EUD (Enpresa Medikuntzako Espezialitatea)
349 Geografia eta Historiako Diploma
350 Zaharberrikuntzako Diploma
353 Giza Zientzietako Diploma. Bibliotekonomia eta Dokumentazioko Diploma.
410 LH II Basogintza
411 LH II Nekazaritza
413 LH II Elektrizitatea/Elektronika
415 LH II Kimika
416 LH II Metala-Mekanika
418 LH II Arte Grafikoak
419 LH II Delineazioa
427 LH II Enologia
428 LH II Automozioa
BERARIAZKO EZAUPIDEAK
102 Ingelesa (Advanced edo baliokidea)
200 B Gidabaimena
201 C Gidabaimena
202 D Gidabaimena
203 C E Gidabaimena
204 D E Gidabaimena
205 B E Gidabaimena
300 Laneko Arriskuen Prebentzioko Goi-mailako ikastaroa
301 Laneko Arriskuen Prebentzioko Goi-mailako ikastaroaren 3
espezialitateetako bat (urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren
37.2 artikuluan eta VI. eranskinean xedatutakoaren arabera)

314 Ingeniería Técnica Agrícola
315 Ingeniería Técnica Forestal
316 Ingeniería Técnica Industrial
317 Ingeniería Técnica Obras Públicas
320 Ingeniería Técnica Topografía
321 Arquitectura Técnica
323 Ingeniería Técnica de Minas
333 Diplomatura Filología Vasca
343 ATS/DUE (Especialidad Medicina de Empresa)
349 Diplomatura Geografía e Historia
350 Diplomatura Restauración
353Diplomaturas área Humanidades.Diplomatura Biblioteconomía y Documentación.
410 FP II Forestal
411 FP II Agraria
413 FP II Electricidad/Electrónica
415 FP II Química
416 FP II Metal-Mecánica
418 FP II Artes Gráficas
419 FP II Delineación
427 FP II Enología
428 FP II Automoción
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
102 Inglés (Advanced o equivalente)
200 Carnet Conducir B
201 Carnet Conducir C
202 Carnet Conducir D
203 Carnet Conducir C E
204 Carnet Conducir D E
205 Carnet Conducir B E
300 Curso Superior Prevención y Riesgos Laborales
301 Una de las 3 especialidades Curso Superior Prevención
Riesgos Laborales (Según art. 37.2 y Anexo VI del R.D. 39/1997, de
17 de enero)

Foru Aginduak

Órdenes Forales

TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETA
LURRALDE OREKAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
1593

1593

121/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Bilargo Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedientea zenbait baldintzarekin behin betiko onartzen duena.

ORDEN FORAL 121/2011, de 9 de marzo, de aprobación definitiva con condiciones del expediente de Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Elvillar.

I.- AURREKARIAK

I.- ANTECEDENTES

Lehenengoa.- 2010eko azaroaren 2an Bilargo Udalak bidalitako
ofizioa jaso zen. Ofizio horren bidez, Hiri Antolamendurako Plan
Orokorraren espedientea bidali zen, hala bazegokion, behin betiko
onarpena eman ziezaion.
2010eko abenduaren 17an, udalak Bilargo Hiri Antolamendurako
Plan Orokorraren behin betiko onarpenerako epearen zenbaketa
eteteko eskatu zuen. Abenduaren 28ko 707/2010 Foru Aginduaren
bitartez, Toki Administrazioaren eta Lurralde Orekaren Saileko diputatuak Bilargo Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedientean
ebazpena emateko epea bertan behera utzi zuen.
Bigarrena.- Espedientea osatzen duten agiriak aztertuta, honako
funtsezko gertakariak ondorioztatzen dira horien izapidetzean:

Primero.- Con fecha 2 de noviembre de 2010 se recibió un oficio
del Ayuntamiento de Elvillar mediante el cual se remitía el expediente
de Plan General de Ordenación Urbana con el fin de que le fuera
concedida su aprobación definitiva si procediera.
Con fecha 17 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento solicitó la
suspensión del cómputo del plazo para la aprobación definitiva del
Plan General de Ordenación de Elvillar. Por Orden Foral 707/2010, de
28 de diciembre, el Diputado de Administración Local y Equilibrio
Territorial suspendió el plazo para dictar resolución en el expediente
de Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Elvillar.
Segundo.- Del examen de los documentos que componen el
expediente se desprenden los siguientes hechos fundamentales en
su tramitación:
A) Una vez elaborado el Avance del Plan General de Ordenación
Urbana de Elvillar, la Corporación decidió en fecha 2 de mayo de
2006 a proceder a su publicación, por un periodo de un mes, en el
BOTHA número 57, de 24 de mayo de 2006, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, y en el periódico El Correo de 9 de mayo de 2006.
Analizadas las sugerencias y alternativas formuladas durante el
plazo de exposición al público, el Ayuntamiento las resolvió en Sesión
de 22 de octubre de 2007.

A) Bilargo Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aurrerapena
behin eginda, 2006ko maiatzaren 2an udalbatzak argitaratzea erabaki
zuen, hilabeteko denboraldian zehar, ALHAOren 57. alean, 2006ko
maiatzaren 24koa, bai eta udalaren iragarki taulan eta 2006ko maiatzaren 9ko El Correo egunkarian ere.
Jendaurrean jartzeko aurkeztu ziren iradokizunak eta aukerak
aztertu eta gero, udalak 2007ko urriaren 22ko bilkuran ebatzi zituen.
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B) 2007ko azaroaren 21eko bilkuran, udalak adostu zuen Bilargo
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedienteari hasierako
onarpena ematea eta hilabeteko denboraldian zehar jendaurrean
jartzea. Horretarako iragarki bana argitaratu zuen ALHAOren 143. alean,
2007ko abenduaren 5ekoa eta 2007ko azaroaren 28ko Diario de
Noticias de Álava egunkarian.
C) Jendaurrean jartzeko epearen barruan zortzi alegazio aurkeztu
ziren; testua idatzi duen taldeak horiei buruzko irizpena eman eta
gero, udalbatzak ebatzi egin zituen.
D) 2010eko martxoaren 3an egindako bilkuran, udalak adostu
zuen Bilargo Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren espedienteari
eta zegokion ingurumen eraginaren azterlanaren aurreko txotenari
hasierako onarpena berriro ematea. Izan ere, egituraren antolamenduan
funtsezko aldaketak egin zirela uste zuen. Modu berean, berriro ere
ALHAOn argitaratu zuen, 31. alean, 2010eko martxoaren 17koa, bai eta
2010eko martxoaren 10eko Diario de Noticias de Álava egunkarian ere.
Jendaurrean jartzeko epearen barruan hiru alegazio aurkeztu
ziren eta udalbatzak, bat balioetsi eta bi gaitzetsi eta gero, 2010eko
maiatzaren 28ko bilkuran behin-behineko onarpena adostu zuen.
Hirugarrena.- 183/2003 Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz,
Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzuak
Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren Prozedurari zegokion
ingurumen eraginaren behin betiko txostena egin zuen, 2010eko
uztailaren 30ean.
Laugarrena.- Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek hirigintza arloko zerbitzuak Arabako Lurralde Historikoaren esku uzteari
buruzko martxoaren 5eko 35/1985 Dekretuaren Eranskinaren a) idatz
zatiko hirugarren puntuan xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak espedienteari
buruzko irizpena eman zuen, martxoaren 13an egindako 2/2009 bilkuran.
Bosgarrena.- Era berean, Arabako Hirigintza Batzordeak espedienteari buruzko txostena egin zuen otsailaren 16an egindako 2/2007
bilkuran, Diputatuen Kontseiluak 1999ko abenduaren 14an onartutako 155/99 Foru Dekretuan agindutakoa betetzeko.

B) En sesión de fecha 21 de noviembre de 2007, el Ayuntamiento
acordó aprobar inicialmente el expediente de Plan General de
Ordenación Urbana de Elvillar y someterlo a información pública por
el plazo de un mes, haciéndose efectivo mediante la inserción del anuncio en el BOTHA número 143, de 5 de diciembre de 2007, y, en el Diario
de Noticias de Álava de fecha 28 de noviembre de 2007.
C) Dentro del plazo de exposición al público se presentaron
ocho alegaciones que, tras ser informadas por el equipo redactor
fueron resueltas por la Corporación.
D) En sesión celebrada el 3 de marzo de 2010, el Ayuntamiento
acordó aprobar de nuevo inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbana de Elvillar y el correspondiente informe preliminar de impacto
ambiental, al considerar que se habían producido cambios sustanciales
en la ordenación estructural. Asimismo procedió de nuevo a su publicación en el BOTHA núm. 31, de 17 de marzo de 2010, y, en el Diario
de Noticias de Álava de 10 de marzo de 2010.
Durante la exposición pública se presentaron tres alegaciones, y
la Corporación, después de estimar una y desestimar dos de ellas,
acordó la aprobación provisional en sesión de fecha 28 de mayo de 2010.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
183/2003, el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la
Diputación Foral de Álava emitió en fecha 30 de julio de 2010 el
Informe Definitivo de Impacto Ambiental correspondiente al Procedimiento de Evaluación Conjunta de dicho Impacto.
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero del
apartado a) del Anexo al Decreto 35/1985, de 5 de marzo, de Transferencias de Servicios de las Instituciones Comunes a la Comunidad
Autónoma al Territorio Histórico de Álava en materia de Urbanismo,
el expediente fue informado por la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco, en su sesión 2/2009 del día 13 de marzo.
Quinto.- Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el
Decreto Foral del Consejo de Diputados núm. 155/99, de 14 de
diciembre, este expediente fue informado por la Comisión de
Urbanismo de Álava en su Sesión 1/2011, de 24 de febrero.

II.- OINARRIAK

II.- FUNDAMENTOS

Lehenengoa.- Espediente hau Bilargo Hiri Antolamendurako Plan
Orokorra da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legean xedatutakoari jarraiki, haren lurralde eremua Bilar da.
Orain arte Bilarren Arabako Probintziako Arau Subsidiarioak indarrean
zeuden, aipatutako udalerriak “Hiri Lurzorua Mugatzeko Proiektua” soilik
zeukalako.

Primero.- El presente expediente constituye el Plan General de
Ordenación Urbana de Elvillar, en cumplimiento de lo especificado en
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, siendo su
ámbito territorial el municipio de Elvillar. Hasta la fecha en el municipio
de Elvillar estaban vigentes las Normas Subsidiarias Provinciales de
Álava, ya que el citado municipio únicamente constaba de “Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano”.
Segundo.- Descripción y objetivos.
El municipio de Elvillar tiene una superficie de 17,59 Km2 y se
encuentra situado en el Sur del territorio histórico de Álava, en la
comarca de Rioja Alavesa. Se trata de un municipio mononuclear
que se sitúa en la parte central de la comarca, que consta de 356 habitantes. Linda al Norte con el término municipal de Kripán y Laguardia,
al Este con el de Kripán y Lanciego, al Oeste con Laguardia y al Sur
con Lanciego y Laguardia.
Elvillar-Billar como núcleo principal de su municipio se encuadra
en el PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), en el tercer nivel en lo relativo
al sistema urbano, centralizando los servicios de rango municipal y
apoyándose en las cabeceras y subcabeceras correspondientes de
Lanciego y Laguardia para los servicios de tipo supramunicipal
El documento, además de constar de la documentación exigible
y las prescripciones que abarca un planeamiento general, adapta el
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano a la nueva normativa
vigente, y al planeamiento territorial, estableciendo así un modelo territorial que se plantea con los siguientes criterios y pautas de actuación:
• Plantear un pequeño crecimiento en suelo urbano, dando
respuesta a las nuevas necesidades estableciendo un control municipal sobre la calidad del futuro crecimiento urbano.
• Señalar el suelo para los futuros desarrollos urbanos así como
el suelo para actividades económicas.
• Fomentar la integración y la participación en la vida social y
comunitaria.

Bigarrena.- Deskripzioa eta helburuak.
Bilargo azalera 17,59 Km2-koa da; Arabako Lurralde Historikoko
hegoaldean dago, Arabako Errioxa eskualdean. Gune bakarreko udalerria da, eskualdearen erdiko partean kokatuta dagoena eta 356
biztanle dituena. Honako muga hauek ditu: iparraldean Kripan eta
Guardia, ekialdean Kripan eta Lantziego, mendebaldean Guardia eta
hegoaldean Lantziego eta Guardia.
Bilar, haren udalerriko gune nagusi gisa, Guardiako (Arabako
Errioxa) LPPren barruan dago, hirugarren mailan hiriko sistemari dagokionez, udaleko mailako zerbitzuak zentralizatuz eta Lantziegoko
eta Guardiako burutzan eta azpiburutzan oinarrituz udalez gaindiko
zerbitzuetarako.
Agiriak eskatu daitezkeen agiriak eta plangintza orokor batek
barne hartzen dituen preskripzioak edukitzeaz gain, Hiri Lurzorua
Mugatzeko Proiektua indarrean dagoen araudi berrira eta lurraldeko
plangintzara egokitzen du. Horrela, lurraldeko eredu bat ezartzen du,
honako irizpide eta jarduera jarraibide hauekin:
• Hiri lurzoruan hazkunde txikia planteatzea, behar berriei
erantzunez eta etorkizuneko hiri hazkundearen kalitatearen gainean
udalaren kontrola ezarriz.
• Etorkizuneko hiri garapenentzako lurzorua eta jarduera ekonomikoentzako lurzorua markatu.
• Gizarte bizitzan eta komunitate bizitzan integrazioa eta parte
hartzea sustatzea.
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• Zona bakoitzean exijitu daitekeen urbanizazioa definitzea, bai
eta lagapenak erregulatzea ere.
• Eraikinen eta beste elementuen, hala nola, bideak, espaloiak,
aparkalekuak, etab. arteko distantziei dagokienez, irizpideak bateratu.
• Urbanizagarria ez den lurzorua zonifikatu, eraikitzeko aukerak
kontrolatuz.
• Onartutako arloko lurralde planetan eta lurralde planetan derrigorrezko neurriak hartu.
• Irudia bateratu hesietan eta itxituretan erabili beharreko altuerak
eta materialak definituz.
• Gutxieneko lurzatiak ezarri.
• Hiri ingurunean eta espazio publikoetan irisgarritasuna bermatu.
• Katalogatutako eraikinen babes maila berraztertu.
• Eraikinen erabileren bateragarritasunari, lurzoruaren sailkapenari, lagapenen erregulazioari, sailkatutako jarduerei eta abarrei
dagokienez, araudi berrietara egokitu.
HAPO hau “Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistema”, Norplan, deituriko aplikazio informatikoaren bidez burutu da,
Arabako Foru Aldundiak eskainita. Plangintza orokorra bideratzeko
informazio geografikoa lantzen duen sistema egokitu eta berritzailea
da. Bertan, hainbat gai -lurraldearen eta sistema orokorren kalifikazio
orokorra, lurzoruaren sailkapena, hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarriaren kalifikazioa, kalifikazio xehakatua, eraikuntza baldintzak eta
antolamendu xehakatua garatzeko eta burutzeko baldintzak eta azpiegitura orokorrak edo gainjarritako baldintzak- jorratzen dituzten herriko
plano bildumak normalizatuta geratzen dira, eskala egokian guztiak,
Arabako Foru Aldundiak eskainitako azken kartografiarekin berariaz
zehaztu eta interpretatu ahal izateko.

Hirugarrena.- Plan orokorra izapidetzearekin batera eta indarrean
dauden legeei eta arauei jarraiki, egoki izapidetu da ingurumen
eraginaren gaineko azterlana, 183/2003 Dekretuarekin bat eginez.
Laugarrena.- Lurzoruaren sailkapenari dagokionez.
1. Agiriak hiri lurzorua areagotzea proposatzen du, horrek 120
etxebizitza berri eraikitzea ahalbidetuko du, Guardia-Arabako Errioxako
LPPk eta Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek ezartzen duten
bizitegirako edukierarako gehienezko mugara egokituz. Beraz, dagoen
hiri lurzorua jasotzeaz gain, mugak behar bezala birdoituz, lurzoru urbanizagarrian bizitegitarako eremu berriak proposatzen ditu EL.10 eta
EL.11 eremuetan. Lehenengoa 24 etxebizitzakoa eta bigarrena 47 etxebizitzakoa. Horiek Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
77. artikuluan ezarritako eraikigarritasuna errespetatzen dute.
Bizitegitarako lurzoruaren sailkapenari dagokionez, Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 10. artikuluarekin eta hurrengoekin bat eginez, hiri lurzoruaren izaera arautua hiri zerbitzuen erabilgarritasunaren eta hiri sarean horiek integratzearen bitartez finkatzen
da. Ildo horretan, agiriak xeheki justifikatzen du zerbitzu horiek
badaudela dagozkion azpiegituren planoetan, eta, horrenbestez,
lurzati horiei bizitegirako hiri lurzoruaren sailkapen berria ematea
ontzat jo da.
2. Bestalde, lurzoru industrialaren sailkapenari dagokionez, agiriak
EL.06, EL.07, EL.08 eta EL.09 areetan dauden hiri lurzoruak jasotzen
ditu, bai eta EL.12 lurzoru urbanizagarria ere, 32.749,17 m2-koa,
gunearen ipar ekialdean, Bilargo A-3228 errepidearen beste aldean.
Horri dagokionez, EL.07 eta EL.08 areak finkatuta daude eta
oraindik ere hutsik dagoen lurzorua daukaten arren, horien sailkapena,
hiri lurzoru finkatu gisa, egokia da. Izan ere, hiri sarearen egituraren
barruan kokatuta daude.
EL.09 arearen sailkapenari dagokionez, Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak aurkako txostena eman du modu loteslean,
jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioaren balorazioa
egin eta gero. Izan ere, proposamen berriak plangintzatik proposatutako
3 ha-tara mugatu behar dira. Beraz, EL.09 eremuaren sailkapen berria
ezabatu beharko da.
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• Definir la urbanización exigible en cada zona, así como la regulación de las cesiones.
• Unificar criterios en lo referente a distancias entre edificaciones
y otros elementos, tales como viales, aceras, aparcamientos, etc.
• Zonificar el suelo no urbanizable controlando las posibilidades
edificatorias.
• Adoptar las medidas preceptivas en los Planes Territoriales
Sectoriales y Territoriales aprobados.
• Unificar la imagen visual mediante la definición de las alturas
y los materiales a emplearen vallados y cierres.
• Establecer las parcelas mínimas.
• Garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y en los
espacios públicos.
• Revisar el grado de protección de los edificios catalogados
• Adaptación a las nuevas normativas en lo referente a la compatibilidad de usos de la edificación, clasificación de suelo, regulación
de cesiones, actividades clasificadas, etc.
El presente PGOU ha sido realizado con la aplicación informática
denominada “Sistema de normalización del planeamiento urbanístico
de Álava”, Norplan, suministrado por la Diputación Foral de Álava. Se
trata de un sistema adaptado de información geográfica novedoso para
la redacción del planeamiento general, en el cual quedan normalizadas las colecciones de planos de todo el municipio referentes a
la calificación global del territorio y sistemas generales, la clasificación del suelo, la calificación global del suelo urbano y urbanizable,
la calificación pormenorizada, las condiciones de la edificación y las
condiciones de desarrollo de la ordenación pormenorizada y su
ejecución así como las infraestructuras generales y condicionantes
superpuestos, todos ellos a una escala adecuada para su concreción
expresa y su interpretación y con la última cartografía suministrada
a su vez por la Diputación Foral de Álava.
Tercero- Paralelamente a la tramitación del Plan General y,
conforme a la legislación y normativa vigentes, se ha tramitado correctamente el correspondiente estudio de impacto ambiental, en cumplimiento del Decreto 183/2003.
Cuarto.- Respecto a la clasificación del suelo.
1. El Documento propone un incremento del suelo urbano posibilitando la construcción de 120 nuevas viviendas, ajustándose al
límite máximo de capacidad residencial fijado por el PTP de
Laguardia-Rioja Alavesa y las Directrices de Ordenación del Territorio.
Por tanto, además de recoger el suelo urbano existente reajustando
los límites oportunamente, propone nuevos ámbitos residenciales
de suelo urbanizable en los ámbitos EL.10 y EL.11, de 24 y 47
viviendas respectivamente, las cuales respetan las edificabilidades establecidas en el artículo 77 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
En lo referente a la clasificación de suelo residencial, de
conformidad con los artículos 10 y siguientes de la Ley 2/2006, de Suelo
y Urbanismo, el carácter reglado del suelo urbano se fija mediante la
disponibilidad de los servicios urbanos y la integración de éstos en
la malla urbana. En este sentido, el documento justifica pormenorizadamente la existencia de dichos servicios en los correspondientes
planos de infraestructuras, y, por tanto, la nueva clasificación de
estas parcelas de suelo urbano residencial se considera correcta.
2. Por otra parte, en cuanto a la clasificación de suelo industrial,
el documento recoge los suelos urbanos en las áreas EL.06, EL.07,
EL.08 y EL.09 y el suelo urbanizable EL.12 de 32.749,17 m2, en la parte
nordeste del núcleo, al otro lado de la A-3228 de Elvillar.
A este respecto, las áreas EL.07 y EL.08 se encuentran consolidadas y, si bien todavía cuentan con suelo vacante, su clasificación
como suelo urbano consolidado se considera correcta, dada su localización inserta en la estructura existente de la malla urbana.
En cuanto al área EL.09, la Comisión de Ordenación del Territorio
ha informado desfavorablemente de manera vinculante la clasificación de este ámbito, desde la valoración de la cuantificación de suelo
de actividades económicas, ya que las nuevas propuestas deben
limitarse a 3 Has vacantes propuestas desde el planeamiento. Por tanto,
la reclasificación del ámbito EL.09 deberá suprimirse.
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EL.06 areari dagokionez, gunearen iparraldean kokatuta dago,
isolatuta eta, gainera, ez dago hiri sarearen barruan. Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak aurkako
txostena eman du, eremu hori hiri lurzoru gisa sailkatzeari dagokionez, ez baita Arabako Errioxaren LPPn proposatu. Bertan, nekazaritzako jarduera jatorri duten zenbait pabilioi daude. Area hori
ezabatzeko beste arrazoi bat da hirigunearekin loturarik ez daukan
eremua dela, hortaz, eremu hori onartzea aurrekari bat izango litzateke
hiri lurzoruan pabilioiak eta upategiak kokatzeri dagokionez. Horrez
gain, horrek eragingo luke horrelako ezarketen orokortzea lurraldean.
Horregatik guztiagatik eta aurreko paragrafoetan azaldutako
argudiaketari jarraiki, EL.06 eta EL.09 eremuei hiri lurzoruaren sailkapena
kendu behar zaie.
3. Bestalde, hiri lurzoru finkatuaren eta finkatugabearen sailkapenari
dagokionez, agiriak mekanismo bat ezarri beharko du hiri lurzoru
finkatugabean lizentziak emateko uneko nahitaezko lagapenak
arautzeko; izan ere, Bilargo lurzoruaren zati handi bat Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 11.3.b) 2. artikuluko kasuan
egon daiteke, eta kasu horretan lurzatiari hirigintza eraikigarritasun
haztatu handiagoa ematen zaio, lehendik zegoenaren aldean.
Bosgarrena.- Zonifikazioa eta LUE kalifikazio orokorra.
Plan orokorrak lurzoru urbanizaezina sailkatzea eta zonakatzea
proposatzen du, Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sisteman
ezarritakoaren arabera, P-1 plano bilduman eta P1-1 planoaren “gainjarritako baldintzetan” islatuta. Halaber, lurzoru urbanizaezinarentzat,
seigarren tituluan, lurzoru mota horren kategorien araberako berariazko ordenantzak ezartzen dira. Bertan, kalifikazio orokorrerako
zuzenean baimendu daitezkeen eraikuntza erabileren eta jardueren
mugak eta gainjarritako lotesleen eremuetan erabilerei ezarritako
bestelako mugak arautzen dira.
Ezarritako zonifikazioa zuzentzat jotzen da eta Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideei eta Guardiako (Arabako Errioxa) LPPri
bikain moldatzen da.
Ildo horri jarraiki, lurzoru urbanizaezinaren erabileren araudian
irailaren 22ko 515/2009 Dekretua betetzeak duen garrantzia gaineratu
beharra adierazi nahi dugu. Dekretu horren bidez, abeltzaintzako
ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak xedatzen dira.
Espedientea aztertu duen Ingurumen Eraginaren Baterako
Ebaluazioaren (IEBE) prozedurari dagokionez, Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzuak, 2010eko uztailaren 30ean emandako ingurumen
eragineko behin betiko txostenean, aldeko balorazioa egin zuen
ondoren argitzen diren hainbat gogoetekin:
1. “Plan orokorraren araudiak modu orokorrean debekatu beharko
luke edozein eraikuntzarako erabilera J11-Daukan Balio Naturala
dela eta Babes Berezikoak diren Eremu gisa zonifikatutako lurzoru urbanizaezinen eremuetan. Baso pistetan soilik baimendu beharko lituzkete
gaur egungo zorua hobetzea eta bideak drainatzea helburutzat duten
jarduerak, zeharkako zein luzetarako profilak modu esanguratsuan
aldatuko ez dituztenak. Salbuespen gisa onartu daitezkeen eraikuntzako erabilera bakarrak udaleko zerbitzurako oinarrizko ekipamenduak dira, betiere, erabilera publikokoak deklaratzen badira eta
ingurumenari dagokionez, aukera guztiak ebaluatzen badira, eragin
ekologiko edo paisaia eragin txikiena daukana hautatze aldera. Hala
ere, onargarriak izango lirateke nekazaritzako eta abeltzaintzako
jarduera tradizionalak, betiere, zuhaitz masaren garapenarekin bateragarriak badira. Tokiko basoak zaintzea eta hobetzea helburu duten
basoko jarduerak ere onargarriak izango lirateke”.
Kasu horretan, J11 araudiak, hirigintzako araudiaren 1.6.1.2. idatz
zatian zehazten denak, eraikuntzako erabilerak mugatzen ditu baina
soilik erabilera publikokoak deklaratzen direnei dagokienez. Beraz,
Bilargo HAPOk lehenengo baldintza hori betetzen duela esan
dezakegu.
2. “Udalerrian dauden baso interesagatik babestutako zonen
(J24) erabileren arauketan nekazaritzako erabilera debekatu behar da.
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En lo que respecta al área EL.06, se encuentra situada de forma
aislada al norte del núcleo y además, no se encuentra inserta en la
malla urbana. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
ha informado desfavorablemente la clasificación como urbano de este
ámbito ya que, además, no se encuentra propuesto en el PTP de la Rioja
Alavesa, en el cual se localizan unos pabellones cuyo origen es de la
actividad agrícola. La motivación de la eliminación de esta área viene
dada, además, porque se trata de un ámbito desconexo con el núcleo
urbano y admitirlo podría suponer un precedente para pabellones y
bodegas en el suelo urbano, con el consiguiente deterioro que supondría
la generalización de este tipo de implantaciones en el territorio.
Por tanto, y de acuerdo con la argumentación de los anteriores
párrafos, los ámbitos EL.06 y EL.09 deberán desclasificarse como
suelos urbanos.
3. Por otra parte, en cuanto a la categorización de suelo urbano
consolidado y no consolidado, el documento deberá fijar un
mecanismo para regular las cesiones obligatorias en el suelo urbano
no consolidado en el momento de las concesiones de licencias, ya que
gran parte del suelo en Elvillar es susceptible de encontrarse en el
supuesto del artículo 11.3.b) 2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo,
en el cual la ordenación atribuye a la parcela una edificabilidad urbanística ponderada superior respecto a la previa existente.
Quinto.- Zonificación y calificación global SNU.
El Plan General propone una categorización y zonificación del suelo
no urbanizable adaptado a lo establecido en el Sistema de
Normalización del Planeamiento Urbanístico de Álava, reflejados en
la colección de planos P-1, así como los “condicionantes superpuestos” del Plano P1-1. Asimismo, para el suelo no urbanizable,
se establecen en el título sexto, las ordenanzas específicas según las
diferentes categorías de esta clase de suelo, regulando las limitaciones de usos y actividades constructivas autorizables directamente
para la calificación global y las limitaciones adicionales impuestas a
los usos en las áreas de vinculantes superpuestos.
La zonificación establecida se considera correcta y adaptada
perfectamente a las Directrices de Ordenación Territorial y la PTP de
Laguardia (Rioja Alavesa).
En este sentido, únicamente indicar que en el régimen de usos
del suelo No Urbanizable se deberá incluir una mención expresa al
cumplimiento del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que
se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.
Respecto del procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental (ECIA) al que ha estado sometido el expediente, el Servicio
de Medio Ambiente y biodiversidad, en su informe definitivo de impacto
ambiental, de fecha 30 de julio de 2010, hace una valoración positiva
con algunas consideraciones que se aclaran a continuación:
1. “La normativa del Plan General debería prohibir de modo
general cualquier uso constructivo en los ámbitos del Suelo No
Urbanizables zonificados como J11-Zona de Especial Protección por
su Valor Natural, limitando las actuaciones permitidas en las pistas
forestales únicamente a las mejoras de firmes y drenajes de caminos
actuales, sin variación significativa de los perfiles transversales y
longitudinales. Excepcionalmente los únicos usos constructivos admisibles podrían ser los equipamientos básicos para servicio municipal
que sean declarados de utilidad pública y siempre que se evalúen
ambientalmente las diferentes alternativas a los efectos de seleccionar la de menor impacto ecológico y/o paisajístico. En cambio, sí
podrían ser admisibles las actividades agropecuarias tradicionales
siempre que sean compatibles con el desarrollo adecuado de las
masas arbóreas, así como aquellas actuaciones silvícolas cuyo fin
sea la conservación y mejora de los bosques autóctonos”.
En este caso la normativa de la J11 especificada en el apartado 1.6.1.2 de la normativa urbanística ya limita los usos constructivos
referentes únicamente a los que sean declarados de utilidad pública.
Por tanto, se considera que el PGOU de Elvillar cumple con esta primera
condición.
2. “En la regulación de usos de las Zonas Preservadas por su
Interés Forestal (J24) del municipio debe prohibirse el uso agrícola.
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Zera eskatzen da: berariaz debekatzea nekazaritzako elikagaien
industriak nekazaritza eta abeltzaintzako balioa dela eta babes berezikoak diren zonetan kokatzea. Salbuespena ardoa egiteko instalazioak dira. Izan ere, Arabako Errioxako ezaugarri sozioekonomikoak
aintzat hartuta, onargarriak dira Guardiako (Arabako Errioxa) LPPk
jasotzen dituen zehaztapenei jarraiki.”
Bigarren kontu horri dagokionez, J24 zonako araudian nekazaritzako erabilera ez dago baimendutako erabileren artean. Modu
berean, nekazaritzako elikagaien industriak ez daude baimendutako
erabileren artean. Hortaz, bigarren baldintza hori ere betetzat jo da.
3. “Plan orokorraren kartografian (P-1.1 planoa), gainjarritako
baldintza gisa, lotura korridoreak barne hartu behar dira, “Euskal
Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarearen” proposamenaren arabera. Sare hori 2005. urtean eratu zuen Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen eta Lurraldearen Antolamendu Sailak, ingurumen eraginaren
azterlanaren aurreko txostenean hala eskatu baitzen.”
Hirugarren kontu horri dagokionez, udalarentzako gomendiotzat
hartu daitekeen arren, ezin da “Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore
Ekologikoen Sarea” derrigorrezko gainjarritako baldintza gisa exijitu.
Izan ere, proposamen bat besterik ez da, oraindik ere eskumena
duen organoak berariazko behin betiko onarpena eman behar baitu.
4. “Bilargo Plan Orokorraren hirigintzako agirian zehazki nekazaritzako lurzatien mugan kokatuta dauden landaretza zatien babesa
bermatzera zuzenduta dagoen neurria jaso behar da eta berariaz
debekatu behar da horien luberriketa eta horrek eragiten duen
habitaten sinplifikatzea.”
Azken puntu horri dagokionez, kontu hori ez da hirigintzako plangintzaren eskumenekoa, beraz, debeku hori Hirigintzako Antolamenduko Plan Orokorraren araudian islatzea ez da egokitzat jotzen.
Seigarrena.- Antolamendu xehakatuko eremuak
EL-01 zonari dagokion A1-01 area, antzinako hiri ezarpenetakoa,
Birgaitze Integratuko Arearen mugaketa lerroari egokitu behar da.
Mugaketa hori Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailaren 2008ko martxoaren 3ko BIAren hasiera dekretuan aipatzen da.
Zazpigarrena.- Hiri azpiegiturak.
Hiri azpiegituren planoak osaturik entregatu dira eta, zehatzmehatz, Arabako Foru Aldundiak egindako informaziora leialki egokitu
dira. Informazio hori “Bilargo saneamenduaren, hornikuntzaren, sare
elektrikoaren eta herriko argien inbentarioa hirigintza plangintzan
sartzeko” izenekoaren agirietan ageri da.
Bestalde, Uraren Euskal Agentzia-URAk agiriaren aldeko txostena
eman du baldintza bakar batekin: agiriak ur beltzen saneamendurako
konponbidea zehaztu behar du eta saneamenduaren kudeatzailearen
(Arabako Errioxako Partzuergoa) aldeko txostena eduki behar du.
Izan ere, hori da Lantziegoko eta Bilargo urak biltzen dituen araztegiaren organo kudeatzailea.
Zortzigarrena.- Zonifikazio orokorra hiri lurzoruan eta lurzoru
urbanizagarrian.
Hori argi eta garbi islatzen da P3 planoen bilduman, eremu
pribatuak publikoetatik, erabileretatik eta intentsitatetatik bereiziz:
bizitegikoak, hirugarren mailakoak, industria, ekipamendua, eremu
askeak, bidezaintza, hiri zerbitzuak, etab.
EL-06 eta EL-09 eremuak kanpoan utzi beharko dira, laugarren
oinarrian zehaztu den moduan.
Bederatzigarrena.- Zonifikazio xehakatua. P-4 plano bilduman
definituta dago. EL-06 eta EL-09 eremuak kanpoan utzi beharko dira,
laugarren oinarrian zehaztu den moduan.
Hamargarrena.- Hirigintza kudeaketari dagokionez.
P6 planoa, garapen eta gauzatze erregimenei buruzkoa, jasotako
jardueren mugaketak barne hartu behar ditu, 56.b) artikuluarekin bat
eginez, kudeaketaren etorkizuneko garapenarentzako; horren denborazko antolamendua zehaztuz. Antolamenduak urbanizatze jarduera
programa (2/2006 Legearen 135. artikulua), urbanizazio proiektua eta
lurra sailkatzeko proiektua onartzea behar du, banaketa eremuei erreferentziarik egin gabe.
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Se solicita que se prohiba de manera expresa la ubicación de
industrias agroalimentarias en las zonas preservadas de interés agroganadero (J25), a excepción de las instalaciones para la elaboración
del vino que dadas las características socioeconómicas de la Rioja
Alavesa podrían ser admisibles con las determinaciones que recoge
el PTP de Laguardia (Rioja Alavesa).”
Referente a esta segunda cuestión, en la normativa correspondiente a la zona J24 el uso agrícola no se encuentra entre los usos
permitidos. De la misma manera, no se encuentran entre los usos
permitidos las industrias agroalimentarias. Por tanto, esta segunda
condición se considera también cumplida.
3. “Debe incluirse también en la cartografía del Plan General
(Plano P-1.1) como Condicionante Superpuesto la delimitación de los
Corredores de Enlace según la propuesta de “Red de Corredores
Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi” elaborado en 2005
por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco, tal y como se solicitó en el Informe Preliminar de
Impacto Ambiental.”
Con respecto a esta tercera cuestión, aunque se pueda considerar como recomendación al Ayuntamiento, no se debe exigir como
condicionante superpuesto preceptivo la “Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV” en tanto en cuanto se trata de una propuesta,
aún sin aprobación expresa definitiva por el órgano competente.
4. “Debe recogerse en el documento urbanístico del Plan General
de Elvillar una medida dirigida específicamente a garantizar la
protección de las franjas de vegetación situadas en los lindes de las
parcelas agrícolas, prohibiéndose específicamente su roturación y
la simplificación de hábitats que ello ocasiona.”
En cuanto a este último punto, es una cuestión que no es competencia del planeamiento urbanístico, por lo que no se considera
adecuado reflejar tal prohibición en la normativa del Plan General de
Ordenación Urbana.
Sexto.- Ámbitos de ordenación pormenorizada.
El área A1-01 que corresponde a la zona EL-01, de asentamientos antiguos urbanos deberá adaptarse a la línea de delimitación de Área de Rehabilitación Integrada, señalada en el Decreto de
Incoación de A.R.I del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco, de fecha 3 de marzo de 2008.
Séptimo.- Infraestructuras urbanas.
Los planos de infraestructuras urbanas se ha entregado
completos y concretamente se han adaptado fielmente a la información elaborada por la Diputación Foral de Álava en la documentación del “Inventario de Redes de Saneamiento, Abastecimiento,
Red Eléctrica y Alumbrado público en el municipio de Elvillar para su
incorporación al Planeamiento Urbanístico”.
Por otra parte, la Agencia Vasca del Agua URA ha informado
favorablemente el documento con una única condición: el documento
debe concretar la solución al saneamiento de las aguas fecales y
contar con un informe de conformidad del órgano gestor de saneamiento (Consorcio de Rioja Alavesa), ya que es éste el órgano gestor
de la depuradora existente que recoge las aguas de Lanciego y Elvillar.
Octavo.- Zonificación global en suelo urbano y urbanizable.
Esta se encuentra claramente reflejada en la colección de planos
P3, diferenciando las zonas privadas de las públicas y los usos y
sus intensidades: residencial, terciario, industria, equipamiento,
espacios libres, vialidad, servicios urbanos, etc.
Deberán excluirse los ámbitos EL-06 y EL-09, tal y como se ha
especificado en el fundamento cuarto.
Noveno.- Zonificación pormenorizada. Se encuentra definida en
la colección de planos P-4. Deberán excluirse los ámbitos EL-06 y EL09, tal y como se ha especificado en el fundamento cuarto.
Décimo.- Con respecto a la gestión urbanística.
El plano P6 de regímenes de desarrollo y de ejecución deberá
incluir las delimitaciones de las actuaciones reflejadas conforme al
artículo 56.b) para el futuro desarrollo de la gestión, fijando la ordenación temporal de la misma, la cual requerirá la aprobación del
programa de actuación urbanizadora (artículo 135 de la Ley 2/2006),
el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación, eliminando
las referencias a áreas de reparto.
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Herrigune historikoari dagokion EL-01 antolamendu xehakatuko
eremuaren barruan dauden AED.EL.01.01 eta AED.EL-01.02 izenekoei
dagozkien jarduera publiko isolatuak argitu beharko dira.
Hamaikagarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeari dagokionez.
Honako ebazpen honek zenbait alderdi mahaigaineratu ditu.
Alderdi horiek duten Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen
txosten izaera loteslea da eta, laburpena eginez, hemen zerrendatu dira:
1. Etxebizitza kopurua. EAELABek Bilargo HAPOren espedientearen aldeko txostena eman zuen, etxebizitzen eskaintza eraikigarritasunaren kuantifikazioaren eta betetzearen barruan baitzegoen.
2. Ekonomia jardueretarako lurzorua. EL.09 eta El.06 eremuen
sailkapen berriari dagokionez, aurkako txostena eman da laugarren
oinarrian azaltzen den moduan.
3. Azpiegiturak eta zerbitzuak.
Aldeko txostena eman da.
4. Ekipamenduak eta eremu askeak.
Aldeko txostena eman da.
5. Ertzen eta erreken antolamendua.
Araudiak 1. mailako (10cc≤50 Km2) tarteek bete behar duten
30 metroko banantzea (ibilgu publikoaren mugaketa lerrotik) zehaztu
beharko du.
Hamabigarrena.- Alegazioei dagokienez.
Alegazioak udalak behin-behineko onarpenean egin zuen moduan
berretsi behar dira, betiere, ebazpen honen edukia aintzat hartuta.
Hamahirugarrena.- Ekonomia eta finantza bideragarritasunari
eta iraunkortasun ekonomikoari buruzko azterlanari dagokionez.
Ekonomia eta finantza azterlanaren IV. kapituluak 2011. urtetik
2014. urtera arte aurreikusitako beharren laburpena jasotzen du,
udaleko aurrekontuetan gaineratu behar dena.
Kapitulu horrek eremu askeetarako eta plangintzan aurreikusi
diren urbanizazio lanentzako azaleren justifikazio zehatzagoa eta
zabalagoa barne hartu behar du. Hurrengo lau urtetarako aurrekontu
partidek plangintza horri erreferentzia egiten diote, argi eta garbi
adieraziz zonak, azpizonak eta azalerak, HAPO honek aurreikusitako
sistema orokorren kudeaketa eta etorkizuna bermatu dezan.
Hamalaugarrena.- Interes Historikoa eta Arkitektonikoa duten
Ondasunen Katalogoari buruz.
Hirigintzako araudiaren 3.1.2. kapituluak, katalogoari dagokionez,
interes historikoa eta arkitektonikoa duten ondasun kalifikatuen, inbentariatutakoen eta udalaren babesa dutenen zerrenda barne hartzen du.
Modu berean, kalifikatutako edo kalifikatu daitezkeen zona arkeologikoen, arkeologikoak izan daitezkeen zonen eta naturari dagokionez
ondare interesgarria duten areen zerrenda jasotzen du.
Zerrenda horietaz gain, I. eranskina gaineratu da. Bertan, babestutako ondasun bakoitzaren banakako fitxa dago eta fitxa horietan haren
deskripzioa, argazkia eta baimenduta dauden eraikuntzako esku
hartzeak azaltzen dira.
Kontu horren inguruan, katalogoaren fitxaren egitura egokia eta
zuzena bada ere, horietako bakoitzean jasotzen den informazioa osatu
gabea da, baimenduta dauden eraikuntzako esku hartze zehatzei eta
zaindu beharreko elementuen berariazko babesari dagokienez.
Zentzu horretan, agiriak I. eranskina barne hartu beharko du, fitxa
osatuekin batera eta memorian sartu, argi eta garbi, zalantzarik gabe,
horietako bakoitzean baimenduta dauden eraikuntzako esku hartzeak
zehaztuz eta mantendu behar diren berariazko elementuak eta eman
zaion babesa eragin duen eraikinaren zaintzearen justifikazioa azalduz.
Hamabosgarrena.- Hirigintzako araudiaren eta memoriaren
gaineko alderdi zehatzei buruz.
1. Indargabetutako hirigintzako lege eta araudiei egindako erreferentzia guztiak ezabatu behar dira, hala nola, 6/98 Legea, memorian
ageri dena.
2. Aparkalekuei buruzko 1.3.1.15. puntuan, 2/2006 Legearen
gaineko erreferentziak gaineratu behar dira.
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Se deberán aclarar las actuaciones públicas aisladas referentes
a las AED.EL.01.01 y AED.EL-01.02, insertas en el ámbito de ordenación pormenorizada EL-01 correspondiente al centro histórico.
Undécimo.- Con respecto a la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco.
La presente resolución ha expuesto los aspectos cuyo carácter
de informe es vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio
y que, a modo de resumen, se citan a continuación:
1. Cuantificación residencial. La COTPV informó favorablemente
el expediente de PGOU de Elvillar al encuadrarse la oferta residencial
dentro de la cuantificación y cumplimiento de edificabilidades.
2. Suelo de actividades económicas. Se informa desfavorablemente la reclasificación del ámbito EL.09 y EL.06, tal y como se
explica en el fundamento cuarto.
3. Infraestructuras y servicios.
Se informa favorablemente.
4. Equipamiento y espacios libres.
Se informa favorablemente.
5. Ordenación de Márgenes y Arroyos.
La normativa deberá indicar el retiro a cumplir por los tramos de
Nivel 1 (10cc≤50 Km2) de 30 m. respecto de la línea de deslinde del
cauce público.
Duodécimo.- Respecto a las alegaciones.
En cuanto a las alegaciones procede ratificarlas en el sentido efectuado por el Ayuntamiento en la aprobación provisional, teniendo en
consideración el contenido de esta resolución.
Decimotercero.- Respecto al estudio de viabilidad económicofinanciera y de sostenibilidad económica.
El capítulo IV del estudio económico-financiero, presenta un
escaso resumen de las necesidades estimadas del año 2011 al año
2014, a incluir en los presupuestos municipales.
Este capítulo deberá incluir una justificación más específica y
extensa de superficies destinadas a espacios libres y las labores de
urbanización previstas en el planeamiento a que se refieren estas
partidas presupuestarias previstas en los próximos cuatro años,
indicando claramente zonas, subzonas y superficies, con el fin de que
el presente PGOU pueda garantizar la gestión y ejecución a futuro de
los sistemas generales previstos en él.
Decimocuarto.- Con respecto al catálogo de los Bienes de Interés
Histórico y Arquitectónico.
El capítulo 3.1.2 de la normativa urbanística referente al catálogo
incluye un listado de los Bienes de Interés histórico y arquitectónico
calificados, los inventariados y los de protección municipal.
Asimismo, incluye el listado de zonas arqueológicas calificadas
o calificables, las zonas de presunción arqueológica y las áreas de
patrimonio de interés naturalístico.
Además de estos listados, se incluye el anexo I que incluye las
fichas individualizadas de cada Bien Protegido en las que se incluye
su descripción, fotografía y las intervenciones constructivas permitidas.
En cuanto a esta cuestión, si bien la estructura de la ficha del
catálogo se encuentran adecuada y correcta, la información que
consta en cada una de ellas se presenta incompleta en cuanto a las
intervenciones constructivas concretas que se permiten y la protección específica de los elementos a conservar.
En este sentido, el documento deberá incluir el Anexo I con las
fichas completas e incluirlas en la memoria, indicando claramente y,
sin lugar a dudas, las intervenciones constructivas permitidas en cada
una de ellas, los elementos específicos a mantener y la justificación
de la conservación del edificio que den lugar la protección otorgada.
Decimoquinto.- Con respecto a aspectos puntuales de la normativa urbanística y la memoria:
1. Deberán eliminarse todas las referencias a leyes y normativas
urbanísticas derogadas tales como la Ley 6/98, que consta en la
memoria.
2. Deberán incluirse las referencias a la Ley 2/2006 en el punto
1.3.1.15 referente a los aparcamientos.
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3. Erantsitako I. agiriari egindako erreferentziak ezabatuko dira,
“Txostenak” izenekoa hain zuzen ere, ez baita aurkeztu (1.3.23. artikulua
eta hurrengoak).
4. 1.61.3.5) artikuluan – Errioxako LPPn jasotako ibilbideak,
honako zehaztapen hau barne hartuko da: “urbanizagarria ez den
lurzoruan, eraikuntzek eta instalazioek gutxienez 20 metroko tartea
errespetatuko dute”.
5. 1.3.2.1. artikuluan eta hurrengoetan “hirigintzako aprobetxamenduari” buruzko erreferentziak ezabatu behar dira eta Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen nomenklaturara egokitu
behar dira.
6. Urbanizagarria ez den lurzoruaren araudiak Guardiako (Arabako
Errioxa) LPPren aldaketaren preskripzioak islatu behar ditu. Azken
horrek upategiak eta nekazaritzarako eraikinak jartzeko baldintzak
erregulatzen ditu.
Hamaseigarrena.- Aldundi honetako Herri Lan eta Garraio Sailak
honen berri eman du:
1. “A-3218 errepidean 71,54 P.K.-tik (A-124 errepidearekin duen bidegurutzea) 77,84 P.K.-ra (Bilarren A-3228 errepidearekin duen bidegurutzea) plataformaren trazadura hobetzeko eta handitzeko eraikuntza
proiektua” jaso behar da, Bilarren eragina duen guztiari dagokionez.
2. EL-12 gisa markatutako zonarentzat honako hau justifikatu
behar da: udalerrian urbanizatzeko lurzoruaren azalera garatzeko
beharra eta bideragarritasuna, bai eta lurzoru horren justifikazioa ere,
interes orokorreko edo gizarte intereseko arrazoiak direla eta. Horrez
gain, lurzoru mota hori saihesbidearen beste ertzean garatzeko zailtasuna ere azaldu behar da.
Gizarte intereseko arrazoi horiek existitzen badira, soilik zona
industrial horren kasuan, eraikinek errespetatu behar duten tartearen
inguruan salbuespen bat egin ahalko litzateke. Hala ere, ertz horretan
saihesbidearen gainontzeko trazaduran errepideen foru arauak
ezartzen duen 100 metroko distantzia mantendu beharko litzateke.
Aurreko baldintzak betez gero eta urbanizagarria den lurzoru
industrial horren garapena onartu ahal bada: horren eta saihesbidearen artean proposatzen den lotura zuzena desagerrarazi beharko
litzateke. Lotura hori dagoeneko existitzen diren bideen bitartez egin
beharko litzateke. Izan ere, bide horiek saihesbidearekin lotuta daude
eremu horretatik 120 metrotara hegoaldera, bai bide horien bidez,
bai errepidearen paraleloan zerbitzu bide bat eraikiz, bidea aurretik
aipatu dugunarekin lotuz, errepidearen menpekotasun zonatik kanpo.
Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak baliatuz, honakoa

3. Se eliminarán las referencias a un documento anexo I, denominado “Informes”, el cual no ha sido presentado (Artículos 1.3.23 y
siguientes).
4. En el artículo 1.61.3.5) – Rutas contempladas en el PTP de La
Rioja, se incluirá la especificación: “las edificaciones, construcciones
e instalaciones guardarán un retiro mínimo de 20 m. en el suelo no
urbanizable.”
5. Deberán eliminarse las referencias al “aprovechamiento urbanístico” del artículo 1.3.2.1. y siguientes y adaptarlos a la nomenclatura de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo.

XEDATU DUT

DISPONGO

Lehenengoa.- Bilargo Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra
behin betiko onartzea, honako baldintza hauekin:
1. EL.09 eta EL.06 eremuen sailkapena baliogabetzea laugarren
oinarriarekin bat eginez.
2. Finkatu gabeko hiri lurzoruan beharrezkoak diren lagapenak erregulatzeko mekanismoa ezartzea.
3. Lurzoru urbanizaezinaren erabileren erregimenean irailaren
22ko 515/2009 Dekretua betetzearen berariazko aipamena gaineratzea. Dekretu horren bidez, abeltzaintzako ustiategietako arau
teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak xedatzen dira.
4. A1-01 antolamendu xehakatuko area, Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren 2008ko martxoaren 3ko
BIAren dekretuan aipatutako Birgaitze Integratuko Arearen mugaketa
lerrora egokitu.
5. Ur beltzen saneamenduari buruzko konponbidea zehaztu.
6. EL-06 eta EL-09 eremuen zonifikazio orokorrak eta xehakatuak
aldatu.
7. Banaketa areei buruzko erreferentziak ezabatu, P6 kudeaketa
planoak aldatuz.
8. Herrigune historikoari dagokion A1-01 antolamendu xehakatuaren eremuaren barruan dauden AED.EL-01.01 eta AED.EL-01.02
izenekoen inguruko eta aurretik aipatutako jarduera publikoak argitzea.
9. Araudian 1. mailako (10cc≤50 Km2) tarteek bete behar duten
30 metroko banantzea (ibilgu publikoaren mugaketa lerrotik) zehaztea.

Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de Plan General
de Ordenación Urbana de Elvillar, con las siguientes condiciones:
1. Desclasificar los ámbitos EL.09 y EL.06 conforme al fundamento cuarto.
2. Fijar un mecanismo para regular las cesiones obligatorias en
el suelo urbano no consolidado.
3. Incluir una mención expresa al cumplimiento del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas
técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones
ganaderas, en el régimen de usos del Suelo No Urbanizable.
4. Adaptar el área de ordenación pormenorizada A1-01 a la línea
de delimitación de Área de Rehabilitación Integrada señalada en el
Decreto de ARI del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, de 3 de marzo de 2008.
5. Concretar la solución al saneamiento de las aguas fecales.
6. Modificar las zonificaciones global y pormenorizada de los
ámbitos EL-06 y EL-09.
7. Eliminar las referencias a las áreas de reparto, modificando los
planos de gestión P6.
8. Aclarar las actuaciones públicas citadas referentes a las
AED.EL-01.01 y AED.EL-01.02, insertas en el ámbito de ordenación
pormenorizada A1-01, correspondiente al casco histórico.
9. Indicar en la normativa el retiro a cumplir por los tramos de
Nivel 1 (10cc≤50 Km2) de 30 m. respecto de la línea de deslinde del
cauce público.

6. La normativa del suelo no urbanizable deberá reflejar las prescripciones de la Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa),
que regula las condiciones de implantación de bodegas y de construcciones agrícolas.
Decimosexto.- El Departamento de Obras Públicas y Transportes
de esta Diputación ha informado:
1. Deberá recogerse el “Proyecto de construcción de mejora de
trazado y ampliación de plataforma de la carretera A-3218 del P.K. 71,54
(intersección con la A-124) al P.K. 77,84 (intersección con la A-3228
en Elvillar)”, en todo lo que afecte al término municipal de Elvillar.
2. Para la zona marcada como EL-12 se deberá justificar la
necesidad y viabilidad de desarrollar en el municipio la superficie de
suelo para urbanizar, así como justificación del mismo por razones de
interés general o social y la dificultad manifiesta de desarrollar este
tipo de suelo en la otra margen de la circunvalación.
En el caso de que existan estas razones de interés social, podría
excepcionarse la distancia de edificación exclusivamente para esta
zona industrial, manteniéndose en el resto del trazado de la circunvalación en esa margen la distancia de 100 metros establecida por
la Norma Foral de Carreteras.
En el caso de que se cumplan las condiciones anteriores y pueda
admitirse el desarrollo de este suelo apto para urbanizar industrial:
deberá eliminarse la conexión directa que se propone del mismo con la
circunvalación, realizándose la misma a través de los caminos ya existentes que tienen su conexión con la circunvalación unos 120 metros al
sur de este ámbito, bien a través de dichos caminos o con la construcción de una vía de servicio en paralelo a la carretera que conecte con
el camino antedicho, fuera de la zona de servidumbre de la carretera.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
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10. Ekonomia eta finantza bideragarritasunari eta iraunkortasun
ekonomikoari buruzko azterlana osatzea, hamahirugarren oinarriarekin
bat eginez.
11. I. eranskina fitxa osatuekin edo Interes Arkitektonikoa duten
Ondasunen katalogoari erreferentzia egiten diona gaineratzea.
12. Indargabetutako hirigintzako lege eta araudiei egindako erreferentzia guztiak ezabatzea, hala nola, 6/98 Legea, memorian ageri dena.
13. Aparkalekuei buruzko 1.3.1.15. puntuan, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen gaineko erreferentziak gaineratzea.
14. Erantsitako I. agiriari egindako erreferentziak ezabatzea,
“Txostenak” izenekoa hain zuzen ere, ez baita aurkeztu (1.3.23.
artikulua eta hurrengoak).
15. Honako zehaztapen hau gaineratzea:
“urbanizagarria ez den lurzoruan, eraikuntzek eta instalazioek
gutxienez 20 metroko tartea errespetatuko dute” 1.61.3.5) artikuluan
– Errioxako LPPn jasotako ibilbideak.
16. 1.3.2.1. artikuluan eta hurrengoetan “hirigintzako aprobetxamenduari” buruzko erreferentziak ezabatzea eta Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen nomenklaturara egokitzea.
17. Urbanizagarria ez den lurzoruaren araudiak Guardiako
(Arabako Errioxa) LPPren aldaketaren preskripzioak islatzea. Azken
horrek upategiak eta nekazaritzarako eraikinak jartzeko baldintzak
erregulatzen ditu.
18. “A-3218 errepidean 71,54 P.K.-tik (A-124 errepidearekin duen
bidegurutzea) 77,84 P.K.-ra (Bilarren A-3228 errepidearekin duen bidegurutzea) plataformaren trazadura hobetzeko eta handitzeko eraikuntza proiektua” jasotzea, Bilarren eragina duen guztiari dagokionez.
19. EL-12 eremua urbanizagarri gisa sailkatzeko beharra eta
bideragarritasuna eta lurzoru mota hori saihesbidearen beste ertzean
garatzeko zailtasuna justifikatzea, interes orokorreko edo gizarte intereseko arrazoiak direla eta.
Bigarrena.- Aipatutako baldintzak ez dira funtsezkoak. Beraz,
haiek zuzendutakoan espedientea foru aldundiari igorriko zaio, berriro
jendaurrean jarri gabe, betearazi beharrekoa dela adieraz dezan,
izapideak egin daitezen eta argitara dadin.
Hirugarrena.- Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.
Laugarrena.- Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du.
Beraz, interesdunek abiaraz dezaketen beste edozein neurriz gain, ebazpenaren kontra ondoko errekurtsoak aurkeztu ahal izango dituzte
euren interesak defendatze aldera:
a) Administrazioarekiko auzi errekurtsoa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko auzietarako salan zuzenean. Horretarako, bi hilabete izango dira, egintza jakinarazi edo argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera.
b) Nahi izanez gero, eta aipatutako errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke (administrazioen kasuan, errekerimendua), ebazpena eman duen organoari. Horretarako, berriz, hilabeteko epea izango da, honako hau jakinarazi edo argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 9a.– Toki Administrazioaren
eta Lurralde Orekaren Saileko Foru Diputatua, IÑAKI NAFARRATE
KORTABARRIA.
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10. Completar el estudio de viabilidad económico financiero y de
sostenibilidad económico, de acuerdo al fundamento decimotercero.
11. Incluir el anexo I con las fichas completas o referente al
catálogo de Bienes de Interés Arquitectónico.
12. Eliminar todas las referencias a leyes y normativas urbanísticas derogadas tales como la Ley 6/98, que consta en la memoria.
13. Incluir las referencias a la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo,
en el punto 1.3.1.15 referente a los aparcamientos.
14. Excluir las referencias al documento anexo I, denominado
“Informes”, el cual no ha sido presentado (Artículos 1.3.23 y siguientes).
15. Incluir la especificación: “las edificaciones, construcciones e
instalaciones guardarán un retiro mínimo de 20 m. en el suelo no
urbanizable” en el artículo 1.61.3.5) – Rutas contempladas en el PTP
de La Rioja.
16. Eliminar las referencias al “aprovechamiento urbanístico” del
artículo 1.3.2.1. y siguientes y adaptarlos a la nomenclatura de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
17. Reflejar las prescripciones de la Modificación del PTP de
Laguardia (Rioja Alavesa), que regula las condiciones de implantación de bodegas y de construcciones agrícolas, en la normativa del
suelo no urbanizable.
18. Incluir el “Proyecto de construcción de mejora de trazado y
ampliación de plataforma de la carretera A-3218 del P.K. 71,54 (intersección con la A-124) al P.K. 77,84 (intersección con la A-3228 en
Elvillar)”, en todo lo que afecte al término municipal de Elvillar.
19. Justificar la necesidad y viabilidad de clasificar como urbanizable el ámbito EL-12, por razones de interés general o social y la
dificultad manifiesta de desarrollar este tipo de suelo en la otra margen
de la carretera A-3228.
Segundo.- Las condiciones señaladas no son sustanciales, por
lo que una vez subsanadas se elevará el expediente a la Diputación
Foral, sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite de información
pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación y publicación.
Tercero.- Publicar la presente resolución en el BOTHA.
Cuarto.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los particulares cualquiera de los siguientes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que estimen
procedente en defensa de sus intereses:
a) Directamente, el recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o
publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.
b) Potestativamente y, con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición por los interesados o requerimiento por otras
Administraciones, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución,
en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la misma.
Vitoria-Gasteiz, 9 de marzo de 2011.– El Diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, IÑAKI NAFARRATE KORTABARRIA.
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179/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena, 513 eredua
(Elektrizitatearen gaineko Zerga) onartzen duena. Urteko
jardueren aitorpena eta epea eta haiek aurkezteko prozedura
zehaztea.

ORDEN FORAL 179/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 17 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 513. Impuesto sobre la Electricidad. Declaración
anual de actividad y establecimiento del plazo y del procedimiento para su presentación.

Otsailaren 26ko 191/2010 Errege Dekretuak, Zerga Berezien
araudia aldatzen duenak, Elektrizitateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboen betebehar formalen kopurua urritu zuen. Zerga Berezien
araudia uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartu zen

El Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, aplicable al Territorio Histórico de Álava en virtud
de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/1997, de 16 de septiembre,

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

eta, irailaren 16ko 11/1997 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak
xedatutakoarekin bat etorriz, aplikatzen da Arabako Lurralde Historikoan.
Urritzea eta argindarra ekoitzi, garraiatu, banatu eta saltzeko
informazioa izateko onura arautzeaz gain, araudi horrek, 44.1 artikuluan, xedatzen du jarduera aitorpena aurkeztu behar zaiola zerga
administrazioari.
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Horregatik, ezinbestekoa da Elektrizitatearen gaineko Zergaren
513 eredua onartzea. Urteko jardueren aitorpena eta epea eta haiek
aurkezteko prozedura zehaztea.
Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena
aztertu da.
Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak baliatuz, ondokoa

ha simplificado el número de obligaciones formales a cumplimentar por
los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Electricidad.
Junto a esta simplificación y ante la conveniencia de disponer de
la información relativa a la producción, transporte, distribución y
comercialización de la energía eléctrica, el citado Reglamento en su
articulo 44.1 establece la obligación de presentar una declaración
de actividad ante la Administración tributaria.
En aplicación de lo dispuesto en el citado precepto, los sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Electricidad que tengan establecimientos situados en el Territorio Histórico de Álava y los comercializadores que tengan su domicilio fiscal en Álava, deberán presentar
a la Diputación Foral de Álava dentro del primer trimestre de cada año,
una declaración de actividad correspondiente al año anterior, de
acuerdo con el modelo que determine el Diputado Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava.
Por ello, es preciso proceder a la aprobación del modelo 513
Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad y
establecer el plazo y procedimiento para su presentación.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

XEDATU DUT

DISPONGO

1. artikulua.- Elektrizitatearen gaineko Zergaren 513 eredua
onartzea. Jardueren urteko aitorpena
513 eredua onartzen da. Elektrizitatearen gaineko Zerga.
Jardueren urteko aitorpena eta hura betetzeko jarraibideak –eranskinean
adierazten dira–.

Artículo 1. Aprobación del modelo 513. Impuesto sobre la
Electricidad. Declaración anual de actividad
Se aprueba el Modelo 513. Impuesto sobre la Electricidad.
Declaración anual de actividad y las instrucciones para su cumplimentación, que figuran en el Anexo.

Araudi horretan xedatutakoa aplikatzeko, Arabako Lurralde Historikoan establezimenduak dituzten Elektrizitatearen gaineko Zergaren
subjektu pasiboek eta zerga egoitza Araban duten saltzaileek aurreko
urteko jarduera aitorpena aurkeztuko diote Arabako Foru Aldundiari
urteko lehen hiruhilekoan, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak zehaztutako ereduaren arabera.

2. artikulua. Jardueren urteko aitorpena aurkezteko epea
Elektrizitatearen gaineko Zergaren subjektu pasiboek Araban duten
establezimenduko aurkeztuko dute 513 eredua, eta saltzaileek zerga
egoitza Araban dutenean. Aurkeztu ere urtarrilaren 1a eta martxoaren
31 bitartean edo haien ondorengo egun baliodunen artean, agindu
honetan xedatutako baldintzetan eta erabakiaren arabera.

Artículo 2. Plazo para la presentación de la declaración anual
de actividad
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Electricidad deberán
presentar el modelo 513, por cada establecimiento situado en Álava
y los comercializadores cuando tengan en territorio alavés su domicilio
fiscal, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo,
o día inmediatamente hábil siguiente, de cada año, en las condiciones y de acuerdo con lo previsto en la presente Orden.

3. artikulua. 513 eredua aurkezteko era eta tokia
Aurreko artikuluan definitutako Elektrizitatearen gaineko Zergaren
subjektu pasiboek Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko bulegoetan aurkeztuko dute 513 eredua edo, bestela, posta ziurtatu bidez
bidali bulego horietara.

Artículo 3. Forma y lugar de presentación del modelo 513
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Electricidad definidos
en el articulo anterior deberán proceder a la presentación del impreso
del modelo 513, bien directamente en las oficinas del Departamento
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos o bien a través de correo
certificado dirigido a la mencionada oficina.

Azken xedapen bakarra. Indarrean sartzea

Disposición final única. Entrada en vigor

Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera
jarriko da indarrean, eta 2011ko lehen hiruhilekoan aurkezten diren
aitorpenei aplikatuko zaie lehenengoz, hau da, 2010eko informazioa
emateko aurkeztu beharrekoei.
Gasteiz, 2011ko martxoaren 17a.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Foru Diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Ogasun
Zuzendaria, JOSU ZUBIAGA NIEVA.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y será de aplicación, por primera vez, a las
declaraciones que se presenten en el primer trimestre de 2011, en
relación con la información correspondiente al año 2010.
Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2011.– Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Director de
Hacienda, JOSU ZUBIAGA NIEVA.
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Data Q Fecha

l. Zergagatik ordaindua, guztira
l. Total ingresado por el impuesto

k. Urteko fakturazioaren zenbateko osoa
k. Importe total de la facturación anual

j. Zergarik gabe fakturatutako bidesarien zenbatekoa
j. Importe peajes facturados sin impuesto

(C) Merkaturatzaileak
(C) Comercializadores
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(B) Depósitos Fiscales

Ekitaldia
Ejercicio

(D) Generadoreak
(D) Generadores
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i. Zergaz fakturatutako bidesarien zenbatekoa
i. Importe peajes facturados con impuesto

h. Zergarik gabe fakturatutako energiaren zenbatekoa
h. Importe energía facturada sin impuesto

g. Zergaz fakturatutako energiaren zenbatekoa
g. Importe energía facturada con impuesto

f. Sareari emandakoak
f. Entregas a la red

e. Galerak
e. Pérdidas

d. Salbuetsitako kontsumoak
d. Consumos exentos

Generadoreak (L2) Q Generadores (L2)

Gordailu fiskalak (L7) Q Depósitos Fiscales (L7)

Fabrikak (L1) Q Fábricas (L1)
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c. Zergapetutako kontsumoak
c. Consumos gravados

(A) Fabrikak
(A) Fábricas

IFZ
JEK
NIF
CAE
Deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre o razón social

Merkaturatzaileak (L3) Q Comercializadores (L3)

Fabrikak (L0) Q Fábricas (L0)

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Declaración anual de actividad

Impuesto sobre la Electricidad

Jardueraren urteko aitorpena
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b. Ekoiztutako energia
b. Energía producida

a. Jasotako energia
a. Energía recibida

Subjektu pasiboaren identifikazioa
Identificación sujeto pasivo

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Jarduera eta operadorea Q Actividad y operador

Elektrizitatearen gaineko zerga
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(2).Ejercicio.
Deberán consignarse las cuatro cifras del año a que se refiere la Declaración.

(3) Actividad y operador.
Se cumplimentarán las casillas que afecten a cada actividad.

(2) Ekitaldia.

Aitortzen den urtearen lau zifrak jarri behar dira.

(3) Jarduera eta operadorea.

Bete dagozkion laukiak, jarduera bakoitzaren arabera..

.

Los datos relativos a la energía de las casillas a, b, c, d, e, f, se cumplimentarán en Mw/h. Los
datos de los generadores del grupo D se cumplimentaran en Kw/h.
Los datos relativos a facturaciones de las casillas g, h, i, j, k, l se expresarán en euros.

ALHAO

A, b, c, d, e eta f laukietako energiari buruzko datuak Mw/h-tan adierazi behar dira. D taldeko
generadoreak datuak Kw/h eran beteko dira.
G, h, i, j, k eta l laukietako fakturazioei buruzko datuak eurotan adierazi behar dira.

A. Fábricas: a, b, c, d, f, g, h, k, l
B. Depósitos Fiscales: a, c, d, e, g, h, i , j, k, l
C. Comercializadores: g, h, k, l
D. Generadores: b, g, h, k, l

Se indicará con una “X”, en el recuadro correspondiente si el sujeto pasivo es el titular de una
fábrica o de un depósito fiscal, un comercializador o el titular de un generador o conjunto de
generadores inscritos.
Se consignará el N.I.F. y los apellidos y nombre o denominación social del sujeto pasivo, y el
CAE del establecimiento.

A. Fabrikak: a, b, c, d, f, g, h, k, l
B. Gordailu fiskalak: a, c, d, e, g, h, i , j, k, l
C. Merkaturatzaileak: g, h, k, l
D. Generadoreak: b, g, h, k, l

(1) Identificación sujeto pasivo.

Dagokion laukian, jarri “X” bat zer motatako subjektu pasibo den adierazteko: fabrika baten
titularra, gordailu fiskal batena, merkaturatzaile bat, edo inskribatutako generadore baten edo
hainbat generadoreren titularra.
Subjektu pasiboaren IFZ jarri behar da, haren deiturak eta izena edo sozietate izena, eta
establezimenduaren JEK kodea.

MODELO 513
INSTRUCCIONES

(1) Subjektu pasiboaren identifikazioa.

513 EREDUA
JARRAIBIDEAK

2011ko martxoaren 25a, ostirala
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1805
180/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, nekazariek eta abeltzainek 2010eko
urtarrilaren 1etik 2010eko abenduaren 31ra bitartean
erositako gasolioarengatik ordaindutako Hidrokarburoen
gaineko Zergaren kuoten zati bat itzultzea onartzen da.

1805
ORDEN FORAL 180/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 17 de marzo, por la que se regula la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las
adquisiciones de gasóleo que se hayan efectuado durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2010.

1/2010 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak, urtarrilaren
26koak, zenbait aldaketa egiten ditu Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergaren, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eta Zerga
Berezien araudian, eta Hidrokarburoen Zergaren otsailaren 16ko 1/1999
Zerga Premiazko Araugintzako Dekreturi artikulu bat gehitzen dio, hain
zuzen ere, 52 ter artikulua. Artikulu horrek nekazariek eta abeltzainek
erositako gasolioarengatik ordaindutako Hidrokarburoen gaineko
Zergaren kuoten zati bat itzul dakien duten eskubidea onartzen du,
baldin eta ordaindutako kuota hori aurreko urtean ordaindu badute
eta ordaindutakoa Hidrokarburoen Zergaren otsailaren 16ko 1/1999
Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 50.1 artikuluaren 1. tarifaren
1.4 epigrafean ezarritako zerga tasaren arabera ordaindu badute.

El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2010, de 26 de enero,
que introduce diversas modificaciones en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor
Añadido e Impuestos Especiales, adiciona un nuevo artículo el 52 ter
al Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de
los Impuestos Especiales, en el que se reconoce el derecho a la
devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos,
satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos con ocasión
de las adquisiciones de gasóleo que hayan tributado por el Impuesto
sobre Hidrocarburos al tipo impositivo del epígrafe 1.4. de la Tarifa 1ª
del apartado 1 del artículo 50 del Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de Impuestos Especiales, que hayan
efectuado durante el año natural anterior.
En el apartado Tres del citado artículo 52 ter se autoriza al
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para establecer el
procedimiento para efectuar la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos pudiendo comprender la obligación de que los interesados presenten declaraciones tributarias incluso de carácter censal.
En consecuencia para hacer factible la devolución parcial del
Impuesto sobre Hidrocarburos a los agricultores y ganaderos es necesario
establecer el procedimiento para la práctica de estas devoluciones.
Según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 3 del
Reglamento Orgánico de la Comisión Consultiva de la Administración
Foral de Álava, no es preceptivo el informe de la citada Comisión.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO

52 ter artikuluaren hirugarren paragrafoan baimena ematen zaio
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuari Hidrokarburoen Zergaren zati bat itzultzeko prozedura zehazteko, eta zehaztapen horien artean eskatzea du, besteak beste, interesdunek zerga
aitorpenak zein errolda aitorpenak aurkezteko.
Ondorioz, nekazariei eta abeltzainei Hidrokarburoen Zergaren
zati bat itzuli ahal izateko, ezinbestekoa da itzulketa horiek egiteko
prozedura arautzea.
Arabako Foru Aldundiaren Aholku Batzordearen Arautegi Organikoak 3. artikuluko hirugarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, batzorde horren txostena ez da nahitaezkoa.
Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena
aztertu da.
Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak baliatuz,
XEDATU DUT
1. artikulua.- Zati bat itzultzeko eskatzeko dagoen epea eta
eskaera hori egiteko era
Otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren
52.ter artikuluak nekazariek eta abeltzainek erositako gasolioarengatik
ordaindutako Hidrokarburoen gaineko Zergaren kuoten zati bat itzul
dakien duten eskubidea onartzen du. Eskubide hori gauzatu nahi
badute, gasolioa erosi zuteneko hurrengo urteko apirilaren 1a baino
lehen aurkeztuko dute itzultze eskaera, foru agindu honetan xedatutako
baldintzen arabera.

2. artikulua. Nekazariek eta abeltzainek 2010ean erositako
gasolioarengatik ordaindutako Hidrokarburoen gaineko Zergaren
kuoten zati baten itzulketa eskatzeko, 050 eskaera-eredua onartzea, bai eta eskaera hori aurkezteko prozedura ere
1. Nekazariek eta abeltzainek 2010ean erositako gasolioarengatik
ordaindutako Hidrokarburoen gaineko Zergaren kuoten zati baten
itzulketa eskatzeko 050 eskaera-eredua onartzen da. Eredu hori foru
agindu honen eranskinean argitaratzen da.
2. Aurreko paragrafoan aipatutako eskaeretarako 050 eredua
ondoko prozeduraren arabera aurkeztuko da:
050 eredua Arabako Foru Aldundiaren edozein erregistrotan edo
Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren menpeko eskualdeko
nekazaritza bulegoetan aurkeztuko da. Eskabidean ondoko datuak jakinaraziko dira:
1º. Eskatzailearen identifikazioa: identifikazio fiskaleko zenbakia
(9 karaktere), abizenak eta izena, edo sozietatearen izena, eta zerga
egoitza.

Artículo 1. Forma y plazo para la presentación de la solicitud
de devolución parcial
Los agricultores y ganaderos con domicilio fiscal en Álava a los
que el artículo 52 ter del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999,
de 16 de febrero, anteriormente referido, reconoce el derecho a la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo a
que hace referencia el mencionado artículo, para hacer efectivo dicho
derecho deberán proceder a la presentación de la solicitud de devolución a partir del 1 de abril del año posterior a aquél en el que se
realizaron las adquisiciones de gasóleo, en las condiciones y de
acuerdo con el procedimiento previsto en la presente Orden Foral.
Artículo 2. Aprobación del modelo 050 de solicitud de devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos por las
adquisiciones de gasóleo 2010 y procedimiento para la presentación del mismo
1. Se aprueba el modelo 050 de “Solicitud de Devolución Parcial
del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado por Agricultores y
Ganaderos por la adquisición de gasóleo 2010”, que se adjunta como
Anexo a la presente Orden Foral.
2. La presentación de dicho modelo 050 para las solicitudes
mencionadas en el apartado anterior se efectuará con arreglo al
siguiente procedimiento:
El modelo 050 se presentará en cualquiera de los Registros de
la Diputación Foral de Álava o en las Oficinas Comarcales Agrarias
dependientes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral
de Álava, debiendo constar en la solicitud los siguientes datos:
1º. Identificación del solicitante: número de identificación fiscal
(9 caracteres), apellidos y nombre o razón social y domicilio fiscal.
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2º. Gasolioa erregai gisa erabiltzeko erabilitako gailuaren kodea,
ondoko epigrafeen arabera:
1. Traktoreak.
2. Traktoreez besteko nekazaritza gailuak.
3. Motor finkoak.
4. Beste gailu batzuk.
3º. Gasolioa erre duten ibilgailuen matrikula, baldin eta harengatik
Hidrokarburoen gaineko Zerga ordaindu badute, alegia, Zerga Bereziei
buruzko otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako
Dekretuaren 50. artikuluaren 1. paragrafoaren 1. tarifaren 1.4 epigrafean
ezarritako tasa ordaindu badute. Aurrerantzean gasolio horri gasolio
saritua esango zaio.
4º. Gasolio saritua erretzen duten makina edo gailuen fabrikazio
zenbakia eta mota.
5º. Agiri batean bildutako hornidura edo hornidura multzo
bakoitzeko: fakturaren zenbakia eta data, erregaia erosi den establezimenduaren txikizkako saltzailearen identifikazio kodea (TSK),
eskuratutako gasolio sarituaren bolumena eta horren zenbatekoa
(biribilduta, bi zifra hamartarrekin). Itzulketaren onuraduna Hidrokarburo
Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren subjektu pasiboa
bada, onuradunaren txikizkako saltzailearen identifikazio kodea jarri
behar da.
Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren –irailaren 16ko
11/1997 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak bilakatzen du aplikagarri Arabako Lurralde Historikoan– bidez onartutako Zerga Berezien
Arautegiko 107.1.b) artikuluak xedatutakoa betez, erosketa gasolio sarituaren txeke baten bidez ordaindu bada, aitortzaileak establezimendu
berean erositako eta txeke bidez ordaindutako hornigaiak batera
adieraziko ditu; hau da, eskabidean erositako litroak, horiengatik
txeke bidez ordaindutakoa eta erregaia erosi dueneko saltokiaren
txikizkako saltzailearen identifikazio datuak adieraziko ditu.

6º. Itzulketei dagozkien transferentziak helbideratutako kontu
korrontearen kodea (KKK) eta finantza erakundea jakinaraztea.
3. artikulua. Egindako hornidurengatik kuotak itzultzea
Foru agindu honen 1. artikuluan araututako eskaera kopuruan oinarrituta, Arabako Foru Aldundiak kuotak nori itzuli erabakiko du. Kuota
horiek banku transferentzia bidez ordainduko dira, onuradunak
eskaeran adierazitako kontuan; dena dela, aldez aurretik, AFAk
ondokoak egiaztatuko ditu: eskaera datuak eta eskatzaileak, gasolioa
erosi zuteneko urtean, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005
Foru Arauaren hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen den zergadunen
erroldan inskribatuta dauden ala ez.

4. artikulua. Itzulketaren onuradunen betebeharrak
Foru agindu honetan arautzen den Hidrokarburoen gaineko
Zergaren kuota itzul dakien eskubidea dutenek eskabidean aipatzen
diren hornigaiengatik ordaindutakoa egiaztatzen duten agiriak izan
beharko dituzte. Onuradunek agiri horiek lau urtez gorde beharko
dituzte, itzultzea eskatu ahal zen egunaren hurrengotik aurrera
kontatuta.
XEDAPEN GEHIGARRIA. Ogasun zuzendaria gaitzea
Ogasuneko zuzendariari eskumena ematen zaio foru agindu
honetan ezarritakoa betearazteko behar diren xedapen eta jarraibide
guztiak emateko.
AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea
Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean, eta egun horretatik aurrera izango ditu ondorioak.
Gasteiz, 2011ko martxoaren 17a.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Foru Diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Ogasun
Zuzendaria, JOSU ZUBIAGA NIEVA.
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2º. Código correspondiente al medio empleado para la utilización del gasóleo como carburante, de acuerdo con los siguientes
epígrafes:
1. Tractores.
2. Maquinaria agrícola distinta de los tractores.
3. Motores fijos.
4. Otros medios utilizados.
3º. Matrícula de los vehículos que han efectuado el consumo de
gasóleo que haya tributado por el Impuesto sobre Hidrocarburos al tipo
impositivo del epígrafe 1.4. de la Tarifa 1ª del apartado 1 del artículo
50 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero,
de Impuestos Especiales, (en adelante gasóleo bonificado).
4º. Tipo y número de fabricación de la maquinaria o artefacto con
la que se ha efectuado el consumo de gasóleo bonificado.
5º. Por cada suministro o conjunto de suministros agrupados
en un mismo documento: número de factura, fecha de la misma,
Código de Identificación Minorista (CIM) del establecimiento donde
se ha efectuado la adquisición, volumen de litros de gasóleo bonificado
adquirido, e importe, ambos datos redondeados a dos cifras decimales.
En el caso de que el beneficiario de la devolución sea a su vez sujeto
pasivo del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, el Código de Identificación Minorista a consignar será
el de la persona beneficiaria.
En el supuesto de adquisiciones satisfechas mediante cheques
gasóleo bonificado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1.b) del
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, aplicable al Territorio Histórico de
Álava en virtud de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/1997, de
16 de septiembre, el declarante deberá determinar de forma global
por todos los suministros efectuados en un mismo establecimiento
y satisfechos mediante la utilización de este medio de pago especifico,
la cantidad de litros suministrados, y consignar este dato en la
solicitud junto con el importe total satisfecho por este medio de pago
y el Código de Identificación Minorista del establecimiento donde
se ha efectuado la adquisición del carburante.
6º. Identificación de la entidad financiera y del código identificativo
de la cuenta corriente (c.c.c.), a la que deban efectuarse las transferencias de las devoluciones.
Artículo 3. Devolución de las cuotas por los suministros efectuados
En base a las solicitudes presentadas a las que se refiere el
artículo 1 de esta Orden Foral, la Diputación Foral de Álava acordará,
en su caso, y previa comprobación de los datos de la solicitud y en
especial que los solicitantes han estado inscritos en el mismo año en
que realizaron las adquisiciones de gasóleo y en relación a estas
actividades, en el censo de obligados tributarios al que se refiere la
Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 6/2005, de 28 de
febrero, General Tributaria de Álava, la devolución de las cuotas
correspondientes mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada
por el beneficiario en la solicitud.
Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios de la devolución
Los titulares del derecho a la devolución del Impuesto sobre
Hidrocarburos a los que se refiere la presente Orden Foral, deberán
estar en posesión de las facturas acreditativas de cada uno de los suministros que se incluyan en la correspondiente solicitud de devolución.
La referida documentación deberá conservarse por los beneficiarios
durante un período de cuatro años a partir del día siguiente a aquél
en que dicha devolución pudo comenzar a solicitarse.
DISPOSICION ADICIONAL. Habilitación al Director de Hacienda
Se habilita al Director de Hacienda, a dictar las disposiciones o
instrucciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo
previsto en esta Orden Foral.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el BOTHA, produciendo sus efectos desde esa fecha.
Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2011.– Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Director de
Hacienda, JOSU ZUBIAGA NIEVA.
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NEKAZARI ETA ABELTZAINEK 2010AN GASOLIOA
EROSTEAGATIK JASANDAKO HIDROKARBUROEN
GAINEKO ZERGAREN ZATI BAT ITZULTZEKO ESKAERA
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS SOPORTADO
POR AGRICULTORES Y GANADEROS
POR LA ADQUISICIÓN DE GASÓLEO 2010
IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

050

TITULARRAREN
DATUAK
DATOS DEL
TITULAR

EPE HONETAN EROSITAKO GASOLIOA:
2010-1-1etik 2010-12-31 arte
ADQUISICIÓN DE GASÓLEO REALIZADA
EN EL PERÍODO:
del 1/1/2010 a 31/12/2010

BANKUETXEKO
DATUAK
DATOS
BANCARIOS

ORDEZKARIAREN
DATUAK
DATOS DEL
REPRESENTANTE

ORRI ZK. / HOJA Nº ………. KP./ DE……...

IFZ / N.I.F.

DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Bezeroaren kontu kodea

Entitatea
Entidad

Bulegoa
Oficina

K.D.
D.C.

Kontu zenbakia
Número de cuenta

Código cuenta cliente

ERABILITAKO BIDEA / MEDIO UTILIZADO
Matrikula - Identifikazio zenbakia

Mota

Deskripzioa

Matrícula - Número de identificación

Tipo

Descripción
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NEKAZARI ETA ABELTZAINEK 2010AN GASOLIOA
EROSTEAGATIK JASANDAKO HIDROKARBUROEN
GAINEKO ZERGAREN ZATI BAT ITZULTZEKO ESKAERA
SOLICITUD
SOLICITUD
DEDE
DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN
EXTRAORDINARIA
PARCIAL DEL
DEL
IMPUESTO
IMPUESTO
SOBRE
SOBRE
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
SOPORTADO
SOPORTADO
POR AGRICULTORES Y GANADEROS
POR
POR
LALA
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
DEDE
GASÓLEO
GASÓLEO
2006
2010
- 2007

TITULARRAREN
DATUAK
DATOS DEL
TITULAR

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

050
I ERANSKINA
ANEXO I

EPE HONETAN EROSITAKO GASOLIOA:
GASOLIOA
EPE HONETAN
EROSTEA:
2010-1-1etik
2010-12-31
arte
2007-10-1etik 2008-12-31ra
ADQUISICIÓN DE GASÓLEO REALIZADA
ADQUISICIÓN
ENDE
EL GASÓLEO
PERÍODO: REALIZADA
EN EL PERÍODO:
del 1/1/2010
a 31/12/2010
del 1/10/2007 a 31/12/2008

ORDEZKARIAREN
DATUAK
DATOS DEL
REPRESENTANTE

ORRI ZK. / HOJA Nº ………. KP./ DE……...
ORRI ZK. / HOJA Nº ………. KP./ DE……...
IFZ / N.I.F.

DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

GASOLIO-TXEKE EDO GASOLIO-TXARTELEN BIDEZ EGINDAKO ERAGIKETAK
ADQUISICIONES REALIZADAS MEDIANTE CHEQUES Y TARJETAS DE GASÓLEO
Txikizkako SIK / Minorista CIM

Data / Fecha……………………………………...

Litro kopurua / Volumen litros

Balioa / Valor

Titularraren edo ordezkariaren sinadura / Firma del titular o del representante
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NEKAZARI ETA ABELTZAINEK 2010AN GASOLIOA
EROSTEAGATIK JASANDAKO HIDROKARBUROEN
GAINEKO ZERGAREN ZATI BAT ITZULTZEKO ESKAERA
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS SOPORTADO
POR AGRICULTORES Y GANADEROS
POR LA ADQUISICIÓN DE GASÓLEO 2010

TITULARRAREN
DATUAK
DATOS DEL
TITULAR

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

050
II ERANSKINA
ANEXO II

EPE HONETAN EROSITAKO GASOLIOA:
2010-1-1etik 2010-12-31 arte
ADQUISICIÓN DE GASÓLEO REALIZADA
EN EL PERÍODO:
del 1/1/2010 a 31/12/2010

ORDEZKARIAREN
DATUAK
DATOS DEL
REPRESENTANTE

ORRI ZK. / HOJA Nº ………. KP./ DE……...

IFZ / N.I.F.

DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

GASOLIOA EROSTEKO ERAGIKETAK / OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE GASÓLEO
Faktura zk. / Nº factura

Faktura data / Fecha factura Txikizkako SIK/Minorista CIM Litro kop. / Volumen litros

Data / Fecha……………………………………...

Zenbatekoa / Importe

Titularraren edo ordezkariaren sinadura / Firma del titular o del representante
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SECRETARÍA GENERAL
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Diputatuen Kontseiluak 2011ko martxoaren 15eko bilkuran
onartutako xedapenen laburpena.
- Foru dekretuak:

Extracto de las disposiciones aprobadas por el Consejo de
Diputados en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2011.
- Decretos Forales:

FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL

18/2011 Foru Dekretua, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da foru aldundi honetako administrazio orokorreko karrerako funtzionarioentzat eta behin-behineko
langileentzat gordetako lanpostuen zerrenda.

Decreto Foral 18/2011, del Consejo de Diputados de 15 de
marzo, que modifica la Relación de Puestos de Trabajo reservados
a funcionarios/as de carrera y personal eventual de la Administración
General de esta Diputación Foral.

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES

19/2011 Foru Dekretua, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da 2011n Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei jardueretarako, joanetorrietarako, emakumeen kirolerako eta gazteen kirolerako emango
zaizkien dirulaguntzen deialdia.
- Erabakiak:

Decreto Foral 19/2011, del Consejo de Diputados de 15 de
marzo, que aprueba la convocatoria de subvenciones a clubes y
agrupaciones deportivas adscritos/as a Federaciones Deportivas
Alavesas para actividades, desplazamientos, deporte femenino y
deporte juvenil durante el año 2011.
- Acuerdos:

TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETA
LURRALDE OREKAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

144/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru
Funtsean Arabako toki erakundeen partaidetzaren banaketa (2010eko
likidazioa).

Acuerdo 144/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba la distribución de las participaciones de las entidades
locales alavesas en el Fondo Foral de Financiación de las Entidades
Locales, correspondiente a la liquidación de 2010.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

145/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari
dagozkion probintziako eta estatuko 2010eko kuotak lurralde historiko
honetako udalen artean banatzea.
146/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten dira 2010eko ekitaldiko aurrekontu
aldaketei buruzko zenbait espediente.
147/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da lurralde historiko honetan indarrean
dagoen aurrekontuko 11/2011 kreditu gaitzearen espedientea. Zenbatekoa: 777.767,43 euro.

Acuerdo 145/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba el reparto a los Ayuntamientos de este Territorio Histórico
de las cuotas provinciales y estatales del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondientes al año 2010.
Acuerdo 146/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba diversos expedientes de modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Acuerdo 147/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba el expediente de Habilitación de Crédito 11/2011 del
vigente Presupuesto de este Territorio Histórico, por importe de
777.767,43 euros.

HERRILAN ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

148/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, aldatu egiten da Arabako Lanak SArekin izenpetutako
“Etxabarri Ibiñako udalerrian auzo bideak lotzeko N-622 autobidearen
gaineko biaduktuaren eraikuntza proiektu aldatu”aren laugarren
klausula, aurrekontu bidez onartutako urteroko zenbatekoei buruzkoa.
149/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da “Omecillo ibaian zubi berria eraikitzeko
proiektua, Nograrora iristeko A-4331 errepidean dagoena ordezteko,
A-2622 errepidea Uribarri Gaubeatik igarotzen den zatia egokitzeko eta
hobetzeko proiektuaren osagarria” izeneko obrak egikaritzeko epea
2011ko martxoaren 26ra arte luzatzea Cía. Pavimentos Alaveses SA
enpresari, bai eta aurrekontu bidez onartutako urteroko zenbatekoak
aldatzea ere.
150/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, handitu egiten da ondoren adierazitako proiektuak
okupatu beharreko azalera: “N-1 errepidean, Gasteizko ipar saihesbidearen (Gamarrako lotunea) eta Agurainen artean, autobidearen
trazadura egiteko proiektua”.
151/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, behin betiko onartzen da “Bernedoko zeharbidea berrantolatu eta A-126 errepideko eskuinaldean autobus geltokia gaitzeko
proiektua” egikaritzeak eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda.
Halaber, Eusko Jaurlaritzari lursail horien presako okupazioa deklaratzea eskatzen zaio.

Acuerdo 148/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que modifica la cláusula cuarta de la encomienda del “Proyecto de
construcción modificado del viaducto sobre la autovía N-622 para la
conexión de caminos vecinales en el término de Etxabarri Ibiña”, suscrita
con “Arabako Lanak, S.A.”, relativa a las anualidades del presupuesto.
Acuerdo 149/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que concede a “Cía. Pavimentos Alaveses, S.A.” una prórroga hasta
el 26 de marzo de 2011 en la ejecución de las obras del “Proyecto de
nuevo puente sobre el río Omecillo para sustitución del existente en
la carretera A-4331 de acceso a Nograro, complementario del de
acondicionamiento y mejora de la A-2622 en Villanueva de Valdegovía”
y modifica las anualidades del presupuesto.
Acuerdo 150/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo, que
amplía la superficie de necesaria ocupación por el “Proyecto de
trazado de Autovía en la Carretera N-1, entre la Autovía de
Circunvalación Norte de Vitoria-Gasteiz (enlace Gamarra) y Salvatierra”.
Acuerdo 151/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos
afectados por la ejecución del “Proyecto de reordenación de la travesía de Bernedo y habilitación de parada de autobús en la carretera
A-126, margen derecha” y solicita al Gobierno Vasco la declaración
de urgente ocupación de esos terrenos.
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152/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española SAri A-68 errepidean, Ziorraga-Altube zatian,
ibilgailu astunentzako (kamioiak eta autobusak) bidesaria finantzatzeko
2011ko lankidetza hitzarmenetik sortutako gastuak ordaintzea.

Acuerdo 152/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo, que
abona a la “Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española, S.A.”
los gastos derivados del Convenio de colaboración para la financiación del peaje de vehículos pesados (camiones y autobuses) en el
tramo Ziorraga-Altube de la autopista A-68, año 2011.

INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

153/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da Arabako Lurralde Historikoko Ibilbide
Berdeen Foru Arau Proiektua, bai eta, arauz izapidetua izan dadin,
Biltzar Nagusietara bidaltzea ere.

Acuerdo 153/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba el Proyecto de Norma Foral de Itinerarios Verdes de este
Territorio Histórico y la remisión a Juntas Generales para su tramitación.

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES

154/2011 Erabakia, martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, onartu egiten da Arabako Beisbol, Boxeo, Neguko Kirol
eta Elbarrientzako Kirol Federazioekin lau lankidetza hitzarmen izenpetzea, 2010-2011 ikasturtean eskola kirola kudeatzeko, urriaren
13ko Diputatuen Kontseiluaren 652/2009 Erabakiko II. eranskinean
jasotako ereduari jarraituz.

Acuerdo 154/2011, del Consejo de Diputados de 15 de marzo,
que aprueba la suscripción de cuatro Convenios de colaboración
con las Federaciones Alavesas de Béisbol, Boxeo, Deportes de
Invierno y Deportes para Minusválidos, para la gestión del Deporte
Escolar durante el curso 2010-2011, con el mismo modelo recogido
en el Anexo II del Acuerdo 652/2009, de 13 de octubre.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE HACIENDA
1755

1755

Egin gabeko jakinarazpenak

Notificaciones pendientes

Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren (6/2005 Foru Araua,
otsailaren 28koa) 108. artikuluan xedatutakoaren indarrez, administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jakinarazpena ezin egin daitekeenez, eta gutxienez aipatutako artikuluan agindutako jakinarazpen
ahaleginak egin direlarik, iragarki honen bidez zitazioa egiten zaie
ondorengo zerrendan aipatzen diren zergapekoei edo beren ordezkariei,
zerrenda horretan adierazten diren administrazio egintzak bertaratuta
jakinarazteko.
Doakienek edo beren ordezkariak, gehienez ere 15 eguneko
epearen barruan, iragarki hau ALHAOn argitara ematen den egunaren
hurrengotik kontatzen hasita, Arabako Foru Aldundiaren bulegoan
agertu beharko dira (helbidea: Probintzia Plaza, 13, Vitoria-Gasteiz),
astelehenetik ostiralera, goizeko ordutegian 8:00etatik 14:00etara eta
astelehenetik ostegunera, arratsaldeko ordutegian 15:30etik 18:30era
artean, Dirubilketa bulego horrek izapidatzen duen prozeduran egin
gabeko jakinarazpenak gauzatzeko.
Esandako epea igaro eta ez-agertzea gertatuz gero, jakinarazpena gauzatutakotzat joko da lege ondorio guztietarako, agertzeko
ezarritako epea bukatzen den egunaren hurrengotik hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 14a.– Ogasun zuzendaria,
JOSU ZUBIAGA NIEVA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Norma Foral
General Tributaria de Álava (Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables
a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se
cita a los obligados tributarios o representantes que a continuación
se relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos que figuran en la citada relación.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el
plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOTHA, en horario de
mañana, de lunes a viernes de 8,00 h. a 14,00 h., o, en horario de
tarde, de lunes a jueves de 15,30 h. a 18,30 h., en la oficina de la
Diputación Foral de Álava sita en Plaza de la Provincia nº 13 bajo de
Vitoria–Gasteiz, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes
en el procedimiento tramitado por la citada Dependencia de recaudación.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2011.– El director de Hacienda,
JOSU ZUBIAGA NIEVA.

IZENA / SOZIETATEAREN-IZENA

ESPEDIENTEAK

EDUKIA

INTERESADUNAK

FRANCISCO PALACIOS MARTÍN JAUNAREN JARAUNSPEN JASOGABE

23422510T

2010EXP48003261

HIGIEZINEN ONDASUNEN BAHITURA

MARIANO TRIMIÑO FERNÁNDEZ JAUNAREN JARAUNSPEN JASOGABE

12963113Z

2009EXP48095009

HIGIEZINEN ONDASUNEN BAHITURA

FRANCISCO PALACIOS MARTÍN
JAUNAREN JARAUNSPEN JASOGABE
TRIMIÑO CHICO, JULIA
CHICO MIRAVALLES, TEODULA
MARIANO TRIMIÑO FERNÁNDEZ
JAUNAREN JARAUNSPEN JASOGABE

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

NAN / IFZ

EXPEDIENTES

CONTENIDO

INTERESADOS

HERENCIA YACENTE DE D. FRANCISCO PALACIOS MARTÍN

23422510T

2010EXP48003261

EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

HERENCIA YACENTE DE D. MARIANO TRIMIÑO FERNÁNDEZ

12963113Z

2009EXP48095009

EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

HERENCIA YACENTE DE
D. FRANCISCO PALACIOS MARTÍN
TRIMIÑO CHICO, JULIA
CHICO MIRAVALLES, TEODULA
HERENCIA YACENTE DE
D. MARIANO TRIMIÑO FERNÁNDEZ

•••

DNI / NIF

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

36

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4324

HERRILAN ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

HERRILAN BULEGOA

NEGOCIADO DE OBRAS PÚBLICAS
1743

1743

Fernando Rojo Abellán jaunari errepideen zaintza arloan
indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik nahitaezko betearazpen prozedurari hasiera ematen dion foru agindua jakinaraztea.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, ALHAOn eta azken bizilekuaren
udaleko ediktu taulan iragarkiak jarri dira errepideen alorrean indarrean
dagoen araudia hausteagatik Fernando Rojo Abellán jaunari foru agindua
jakinarazteko, jakinarazpena egiten saiatu arren ezinezko izan baita.

Notificación de Orden Foral a D. Fernando Rojo Abellán de
iniciar procedimiento de ejecución forzosa por incumplimiento de
normativa vigente en materia de policía de carreteras.
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se realiza la presente notificación a D. Fernando Rojo Abellán mediante
anuncio en el BOTHA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, al haberse intentado sin efecto la notificación
de la Orden Foral por incumplimiento de normativa vigente en materia
de policía de carreteras que se relaciona.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado con la
advertencia de que la presente Orden Foral es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponer, ante el Diputado de
Obras Públicas y Transportes, recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de publicación en el
BOTHA de la presente notificación, de conformidad con el art. 116 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o bien interponer en el plazo de dos meses directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Expediente: 10/PC-163
Titular: D. Fernando Rojo Abellán
Orden Foral nº: 13/2011, de 14 de enero
Concepto: Iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria de
la actuación ordenada en Resolución 639/2010, consistente en la
retirada de construcción realizada sin permiso en zona de protección
de la carretera A-3126 pk 30+285.
Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.– La jefa del Negociado
de Obras Públicas, MARÍA JESÚS ITURRIAGA SAEZ.

Interesdunak jakin dezan argitaratzen da. Hona hemen kontuan hartu
beharreko zenbait ohar: foru agindu hau administrazio bidean behin
betikoa da eta bere aurka Herrilan eta Garraio Saileko foru diputatuari
aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke hilabeteko epean,
jakinarazpen hau ALHAOn argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116. artikuluari eta
hurrengori jarraiki, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa,
bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Sailari, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46.1 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.
Espedientea: 10/PC-163
Titularra: Fernando Rojo Abellán jauna
Urtarrilaren 14ko 13/2011 Foru Agindua
Kontzeptua: 639/2010 Ebazpena dela eta agindutako egintzaren
betearazte subsidiarioko prozedura abiaraztea, A-3126 errepidearen
30+285 kilometroko babes zonan baimenik gabe egindako eraikuntza
kentzeko.
Gasteiz, 2011ko martxoaren 16a.– Herrilan Bulegoaren burua,
MARÍA JESÚS ITURRIAGA SAEZ.

II

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN
TOKI ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Udalak

Municipios

DULANTZI

ALEGRÍA-DULANTZI

II

1788

1788

Udal honen 2011ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena
ematea.
Udalbatzak, 2011ko martxoaren 17ko ohiko osoko bilkuran,
erakundearen 2011ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena
ematea erabaki zuen.
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko martxoaren 25eko 9/1991
Foru Arauak 15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurrekontuari
buruzko espedientea hamabost egun baliodunez izango da jendaurrean
iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.
Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako
erreklamazioak aurkeztu ahal dizkiote udalbatzari.
Dulantzi, 2011ko martxoaren 18a.– Alkatea, FÉLIX BENGOA
IBÁÑEZ DE GARAYO.

Aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio 2011.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de
marzo de 2011, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 9/1991, de 25 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales,
dicho expediente queda expuesto al público durante el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil, a
la publicación de este anuncio en el BOTHA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
En Alegría-Dulantzi, a 18 de marzo de 2011.– El alcalde, FÉLIX
BENGOA IBÁÑEZ DE GARAYO.
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AMURRIO
1779

1779

Amurrioko herri-gunean ur hornikuntza eta estolderia kudeatzeko zerbitzuari dagokion kontratazioa.
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko martxoaren 17an eginiko
bileran erabaki zuen Amurrioko herri-gunean ur hornikuntza eta
estolderia kudeatzeko zerbitzuari dagokion kontratazio espedienteari
hasiera ematea. Beraz, iragarpenaren berri ematen da.

Contratación para la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado de la localidad de Amurrio.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con fecha 17
de marzo de 2011, acordó iniciar el expediente de contratación de la
gestión de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
de la localidad de Amurrio, por lo que se dispone la publicación del
correspondiente anuncio.
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Amurrio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agricultura, Ganadería,
Montes y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 10170M301.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Contratación para la Gestión del
Servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado de la
localidad de Amurrio.
c) División por lotes y números: No existen.
d) Plazo de duración: Diez (10) años prorrogable hasta un total
de cinco (5) años.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto Base de Licitación: 421.260,00 euros /año, IVA
18 por ciento incluido.
5. Garantías:
a) Garantía Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación,
IVA excluido.
b) Garantía Provisional: 10.710 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Denominación: Centro Reprográfico Digital Mastercopy.
b) Dirección: Zumalakarregi, 21- (01400) LAUDIO (Araba).
c) Teléfono de contacto: 94-6723688.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta último día de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación empresarial: Grupo E (Subgrupo 1, categoría c),
Grupo O (Subgrupo 3, categoría B) y Grupo P (subgrupo 2, categoría A).
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días naturales
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOTHA.
Si el último día del plazo fuera inhábil ó sábado, éste se ampliará
hasta las 14:00 h. del primer día hábil siguiente-lunes normalmente.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula nº 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Amurrio.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Casa Consistorial Ayuntamiento de Amurrio. Salón de
Actos.
b) Domicilio: Plaza Juan Urrutia, s/n.
c) Localidad: Amurrio.
d) Fecha: El sobre “B” se abrirá en acto público, el 7º día natural
siguiente al último de presentación de proposiciones. Si el día de
apertura previsto cae en festivo ó sábado, el acto será trasladado al
siguiente día hábil- lunes normalmente-.
e) Hora: 14:00 horas.
Amurrio, 17 de marzo de 2011.– El alcalde, PABLO R. ISASI
AGUIRRE.

1. Erakunde esleitzailea:
a) Erakundea: Amurrioko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Nekazaritza, Abeltzaintza, Mendiak eta Ingurugiroa.
c) Espediente zenbakia: 10170M301.
2. Kontratuaren Xedea:
a) Kontratu mota: Zerbitzu Publikoen Kudeaketa Kontratua.
b) Xedearen deskripzioa: Amurrioko herri-gunean ur hornikuntza
eta estolderia Kudeatzeko Zerbitzuari dagokion Kontratazioa.
c) Lote eta zenbakien araberako zatiketa: Ez dago.
d) Iraunaldia: Hamar (10) urte. Epea bost (5) urtera arte luza
daiteke.
3. Izapidea eta prozedura:
a) Izapidea: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
4. Lizitaziorako Oinarrizko Aurrekontua: 421.260,00 euro/ urtean,
ehuneko 18ko BEZa barne.
5. Bermea:
a) Behin betiko bermea: Esleipenaren zenbatekoaren ehuneko 5a,
BEZ gabe.
b) Behin-behineko bermea: 10.710 euro.
6. Agiri eta argibideak eskuratzea:
a) Izena: Mastercopy zentro erreprografiko digitala.
b) Helbidea: Zumalakarregi, 21- (01400) LAUDIO (Araba).
c) Telefonoa: 94-6723688.
d) Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna: Eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.
7. Kontratistak bete behar dituen berariazko baldintzak:
Enpresariaren sailkapena: E Taldea (1 Azpitaldea, C Maila), O Taldea
(3 Azpitaldea, B Maila) eta P Taldea (2 Azpitaldea, A Maila).
8. Eskaintzen aurpezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau ALHAOn argitaratzen den
egunaren biharamunetik hasita eta 26 egun naturaleko epean. Azken
egun hori jaieguna edo larunbata bada, epea hurrengo egun baliodunera
arte geroratuko da- egun hori normalean, astelehena izaten da.
b) Aurkeztu behar diren agiriak: Administrazio Baldintza Partikularren Pleguko 11 zk.dun klausulan eskatzen dena.
c) Aurkezteko tokia: Amurrioko Udaletxeko Erregistro Nagusia.
d) Aldaketen onarpena: Ez dira onartzen.
9. Eskaintzen irekitzea:
a) Erakundea: Amurrioko Udalaren Udaletxea. Ekitaldi Aretoa.
b) Helbidea: Juan Urrutia plaza, z/g.
c) Udalerria: Amurrio.
d) Data: “B” gutun azala jendaurreko ekitaldian irekiko da eskaintzak
aurkezteko epea bukatzen den egunaren biharamunetik 7. egun naturaleko epean. Egun hori jaieguna edo larunbata bada, ekitaldia hurrengo
egun baliodunera arte geroratuko da- astelehena normalean-.
e) Ordua: 14:00etan.
Amurrio, 2011ko martxoak 17a.– Alkatea, PABLO R. ISASI
AGUIRRE.
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LAGUARDIA
1713

1713

Guardiako udako udal igerilekua nork kudeatu kontratatzeko
lizitazioa.
Toki Araubidearen arloan indarrean dauden xedapenen Testu
Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/88 Legegintzako Errege
Dekretuak 122. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, prozedura
ireki honetako administrazio klausula berezien agiriak zortzi egunez
jarriko dira jendaurrean. Epe horren barruan interesdunek agiriak
aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Erreklamaziorik izan ezean, agiri horiek behin betiko onartuko dira eta,
baleude, Guardiako udalbatzak ebatziko lituzke.

Licitación contratación de la gestión de la piscina municipal
de verano de Laguardia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 122 del Real Decreto
Legislativo 781/88 de 18 de abril, texto refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al público
durante el plazo de ocho días los pliegos de cláusulas administrativas
particulares del presente procedimiento abierto a efectos de examen
por parte de los interesados y en su caso, de presentación de reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de este Ayuntamiento de
Laguardia, quedando definitivamente aprobados en caso de aquellas
no se produzcan.
ENTIDAD ADJUDICADORA.
Organismo: Ayuntamiento de Laguardia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
OBJETO DEL CONTRATO:
Descripción del Objeto: “GESTIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE VERANO DE LAGUARDIA”.
TIPO DE LICITACIÓN: 1.200,00 euros al alza (IVA excluido)

ERAKUNDE ESLEITZAILEA.
Erakundea: Guardiako Udala.
Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Udal Idazkaritza.
KONTRATUAREN XEDEA:
Xedearen azalpena: “GUARDIAKO UDAKO UDAL IGERILEKUA
KUDEATZEA”.
LIZITAZIO OINARRIA: 1.200,00 euro (BEZa aparte). Gehiago
eskainiz hobetu ahal izango da
KONTRATUAREN IRAUPENA: hiru hilabete.
IZAPIDETZEA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA.
Izapidetzea: presakoa
Prozedura: irekia eta zenbait balorazio irizpide.
BERMEAK:
Behin betiko bermea: 800,00 euro.
AGIRIAK AZTERGAI DAUDEN LEKUA: Guardiako udal bulegoetan; bertara, bulegoko orduetan joan ahal izango da.

Eskaerak aurkezteko lekua: Guardiako Udala, Plaza Nagusia 1,
01300. Guardia (Araba).
Aldaerak: ez.
ESKAINTZAK IREKITZEA.
Erakundea: Guardiako Udala.- Helbidea: udaletxeko batzar
aretoan, Guardian (Araba).- Data: eskaintzak aurkezteko epea amaitu
ondorengo bosgarren egun balioduna (larunbatak izan ezik). Ordua:
13:30ean.
BESTALAKO ARGIBIDEAK.- Ikusi agiria.
IRAGARKI GASTUAK: esleipendunak ordainduko ditu.
Guardia, 2011ko martxoaren 15a.– Alkate-lehendakaria, MARÍA
JESÚS AMELIBIA ARGOTE.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Tres meses.
TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
Tramitación: Urgente
Procedimiento: Abierto, varios criterios de valoración.
GARANTÍAS:
Garantía definitiva: 800,00 euros.
DEPENDENCIA DONDE SE ENCUENTRE DE MANIFIESTO LA
DOCUMENTACIÓN PARA SU EXAMEN: En las Oficinas Municipales
del Ayuntamiento de Laguardia, durante las horas hábiles de oficina.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.-La
retirada de documentación podrá realizarse en las Oficinas Municipales en horas hábiles de oficina.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
Los descritos en el Pliego.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.-Fecha límite de presentación. En el Plazo de ocho días
naturales, desde el siguiente aquel en que aparezca el anuncio en el
BOTHA. En horario de 9 a 14 horasLa documentación a presentar: la que figura en el Pliego de
Condiciones.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Laguardia, Plaza Mayor
num. 1. 01300, Laguardia (Álava).
Admisión de Variantes: No.
APERTURA DE PLICAS.Entidad: Ayuntamiento de Laguardia.-Domicilio: En el salón de
Plenos de la Casa Consistorial, Laguardia (Álava).-Fecha: El quinto día
hábil posterior al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, (excluidos sábados) Hora: 13,30 horas.
OTRAS INFORMACIONES.-Ver pliego.
GASTOS DE ANUNCIOS: Serán de cuenta del adjudicatario.
Laguardia 15 de marzo de 2011.– La alcaldesa presidenta, MARÍA
JESÚS AMELIBIA ARGOTE.

LANTARÓN

LANTARÓN

AGIRIAK ETA INFORMAZIOA ESKURATZEA.- Agiriak udal bulegoetan eskuratu ahal izango dira bulego orduetan.
ESKAINTZAK BALIOESTEKO IRIZPIDEAK.
Agirian adierazitakoak.
ESKAINTZAK EDO PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEA.
Mugaeguna. zortzigarren eguna, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera. Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara.
Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza agirian adierazitakoak.

1764

1764

Urbanizazio proiektuaren hasierako onarpena eta hura
jendaurrean jartzea.
Alkatearen 2011ko martxoaren 16ko ebazpen bidez hasierako
onarpena eman zaio Lantarongo udal planeamenduaren arau subsidiarioen Salcedoko SAUR-1eko urbanizazio proiektuari, Bizi-Gune
SAk sustatu, Alberto Julián Vigalondo arkitekto jaunak idatzi eta
dagokion elkargo ofizialak 2006ko urriaren 19an ikus-onetsitakoari.
Bestalde, hasierako onarpen horretarako ezinbestekoa da espedientean jasotako txosten teknikoan adierazitako zehaztapenak
betetzea.

Aprobación Inicial e Información pública de Proyecto de
Urbanización.
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 16 de marzo de 2011, se ha
aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización del S.A.U.R.-1, de
Salcedo, de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de
Lantarón, promovido por Bizi-Gune, SA, redactado por el Arquitecto
don Alberto Julián Vigalondo, y visado por su correspondiente Colegio
Oficial con fecha 19 de octubre de 2006, condicionado al cumplimiento
de la especificación que se señala en el informe técnico que obra en
el expediente.
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Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legebiltzarraren ekainaren
30eko 2/2006 Legeak 196. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz,
proiektua hogei egunez jendaurrean jarriko da, iragarki hau ALHAOn
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Horrela, interesdunek
proiektua Komunioi herrian dagoen udal idazkaritzan aztertu ahal
izango dute, bulego orduetan, eta egoki iritzitako alegazioak aurkeztu,
hala badagokio.
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Komunioi, 2011ko martxoaren 16a.– Alkatea, JESÚS BARREDO
ARANA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley
del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo,
el referido Proyecto se somete a información pública por el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOTHA, durante el cual podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento, sito en Comunión, durante las horas de oficina, y presentar
en su caso, las alegaciones que se estimen procedentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Comunión, a 16 de marzo de 2011.– El alcalde, JESÚS
BARREDO ARANA.

LAPUEBLA DE LABARCA

LAPUEBLA DE LABARCA
1758

1758

Biztanle erroldan administrazioak ofizioz emandako baja

Baja de oficio de padrón

Lapuebla de Labarcako Udalak ondorengoek udal erroldan izena
eman dutela jakin du:

El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, habiendo tenido conocimiento de que la declaración de inscripción padronal de las
siguientes personas:

Diana Roxana Nistor

Diana Roxana Nistor

Agiria: 12083697

Luciano Cesar Bonelli

Agiria: X4798357M

Luciana Ofelia Andresen Reimundo

Agiria: 17497314

Documento: 12083697

Luciano Cesar Bonelli

Documento: X4798357M

Luciana Ofelia Andresen Reimundo

Documento: 17497314

Renata Ofelia Bonelli Andresen

Renata Ofelia Bonelli Andresen

Pertsona horren helbidea eta ohiko etxebizitza ez datoz bat.
Beraz, alkateak, 2011ko martxoaren 7ko probidentzia baten bidez,
erabaki zuen administrazioak bere kabuz abiarazitako espedienteari
hasiera ematea, pertsona horri udal biztanleen erroldatik baja emateko,
eta erabaki horren berri ematea. Bestalde, interesdunari adierazten zaio
hamabost egun dituela, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera, egoki deritzen alegazioak aurkezteko.
Lapuebla de Labarca, 2011ko martxoaren 16a.– Alkatea, DANIEL
ESPADA GARRIDO.

No coincide con el domicilio de residencia habitual, por providencia
de alcaldía de fecha 7 de marzo de 2011, acordó incoar de oficio el
oportuno expediente para proceder a darle de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio y comunicar el acuerdo,
dándole audiencia en el expediente a fin de que pueda presentar las
alegaciones pertinentes en el plazo de quince días a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOTHA.
Lapuebla de Labarca, 16 de marzo de 2011.– El alcalde, DANIEL
ESPADA GARRIDO.

URIZAHARRA.

PEÑACERRADA-URIZAHARRA
1768

1768

Udalaren 2011ko aurrekontu orokorra behin betiko onartzea.
Ez da inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu 2011ko
aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ematen dion erabakiaren
aurka. Beraz, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuen otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak 15.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurrekontu hori behin betiko onartu da. Hona
hemen kapituluka laburtuta:

Aprobación definitiva del presupuesto general municipal
para el año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma
Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales;
y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de ningún
tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general
para el ejercicio económico de 2011, dicho presupuesto queda definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:

GASTUEN EGOERA

ESTADO DE GASTOS

KAPITULUA:

EUROTAN

CAPÍTULO:

I.- Langile gastuak

67.784,19

I.- Gastos de Personal

67.784,19

II.- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea

58.060,00

II.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios

58.060,00

III.- Finantza gastuak
IV.- Ohiko transferentziak
VI.- Inbertsio errealak
VII.- Kapital transferentziak

500,00
30.686,79
143.221,56
47.679,15

III.- Gastos Financieros
IV.- Transferencias Corrientes
VI.- Inversiones Reales
VII.- Transferencias de Capital

VIII.- Finantza-aktiboak

3.000,00

VIII.-Activos Financieros

IX.- Finantza-pasiboak

0,00

IX.- Pasivos Financieros

GASTUAK, GUZTIRA

350.931,69

TOTAL ESTADO DE GASTOS

EUROS

500,00
30.686,79
143.221,56
47.679,15
3.000,00
0,00
350.931,69
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DIRU SARREREN EGOERA
KAPITULUA:
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ESTADO DE INGRESOS
EUROTAN

I.- Zuzeneko zergak
II.- Zeharkako zergak
III.- Tasak eta bestelako sarrerak
IV.- Transferentzia arruntak
V.- Ondare sarrerak
VI.- Inbertsio errealak besterentzea
VII.- Kapital transferentziak
VIII.- Finantza-aktiboak
IX.- Finantza-pasiboak
DIRU SARRERAK GUZTIRA

Viernes, 25 de marzo de 2011
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101.027,61
.150,00
2.569,98
117.272,82
22.068,89
1,00
101.841,39
0,00
0,00
350.931,69

CAPÍTULO:

EUROS

I.- Impuestos Directos
II.- Impuestos Indirectos
III.- Tasas y Otros Ingresos
IV.- Transferencias Corrientes
V.- Ingresos Patrimoniales
VI.- Enajenación de Inversiones Reales
VII.- Transferencias de Capital
VIII.- Activos Financieros
IX.- Pasivos Financieros
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

101.027,61
6.150,00
2.569,98
117.272,82
22.068,89
1,00
101.841,39
0,00
0,00
350.931,69

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Urizaharra, 2011ko martxoaren 15a.– Alkatea, LUISA MARÍA
ALONSO PINEDO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Peñacerrada a 15 de marzo de 2011.– La alcaldesa, LUISA
MARÍA ALONSO PINEDO.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

OGASUNA ETA EKONOMIA

HACIENDA Y ECONOMÍA

Ekonomia eta Aurrekontu Idazkaritza Teknikoa

Secretaria técnica de economía y presupuestos
1735

1735

2010eko ekitaldian kreditu gehigarrien bitartez aurrekontu
aldaketak egiteko dosierrak behin betiko onestea.
3/2004 Foru Arauan xedatutakoarekin ildotik, eta ez denez
2010eko ekitaldian kreditu osagarrien bitartez aurrekontu aldaketak
egiteko dosierren hasierako onespenaren kontra inongo erreklamazio
edo oharpenik egin, behin betiko onetsita geratu dira ondoren adierazten diren aldaketak:

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 7an.– Alkatea, PATXI LAZCOZ
BAIGORRI.

Aprobación definitiva de los expedientes de modificación
presupuestaria mediante crédito adicional en el ejercicio 2010.
De conformidad con lo dispuesto en la norma foral 3/2004, y
no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de ningún
tipo contra la aprobación inicial de los expedientes de modificación
mediante el sistema de crédito adicional en el ejercicio 2010, dichas
modificaciones que a continuación se relacionan quedan definitivamente aprobadas
Expediente 120 de crédito adicional por importe de 7.784 euros
para gastos ocasionados por el desarrollo de los conciertos organizados por el servicio de euskera.
Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2011.– El alcalde, PATXI LAZCOZ
BAIGORRI.

VITORIA-GASTEIZ
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INGURUMENA ETA IRAUNKORTASUNA

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Kreditu osagarrien 120. dosierra, 7.784 eurokoa, Euskara Zerbitzuak
antolatutako kontzertuak direla eta eragindako gastuetarako.

1734

1734

Ondoko bizilagunei jarduera lizentzia eskatu dela jakinaraztea.

Notificaciones a vecinos inmediatos relativa a solicitud de
licencia de actividad.
Intentadas las notificaciones de vecinos inmediatos, de acuerdo
con el Art. 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente, sin que se haya podido practicar, se realizan por
medio de este anuncio en el BOTHA, de acuerdo con el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
De acuerdo con el Art. 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente, se pone en su conocimiento
que han sido solicitadas las licencias de actividad clasificadas que a
continuación se indican, de acuerdo con los proyectos de actividad
que, unidos a los expedientes se encuentran depositados en el departamento de Medio Ambiente sito en la calle San Prudencio, 30-1º,
donde pueden examinarse en horario de atención ciudadana.
DESTINATARIO: Comunidad de Propietarios de Paseo de los
Arquillos nº 1
ASUNTO: Solicitud de licencia de actividad clasificada
SOLICITANTE: Pub-Restaurante Zabala, SL
CLASE DE ACTIVIDAD: Pub
SITUACIÓN: Mateo Benigno de Moraza nº 9 bajo y 1º
DESTINATARIO: Comunidad de Propietarios de Pintorería nº 6

Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 58.2
artikuluak xedatzen duenez, ondoko bizilagunei lizentzia eskatu dela
jakinarazteko beharra dago, baina ezinezkoa gertatu da; beraz, iragarki
hau ALHAOn argitaratuz gauzatuko da jakinarazpena, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.
Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Legearen 58.2. artikuluari jarraituz, jakinarazten dizugu ondoren zehazten diren jarduera
sailkatuetarako eskabideak aurkeztu direla. Horiei dagozkien jarduera
proiektuak eta dosierrak Ingurumen Sailean –San Prudentzio kalea, 301.a– daude jasota, eta bertan ikus daitezke, jendaurreko ordutegian.

HARTZAILEA: Arkupeko ibilbideko 1.eko etxejabeen elkartea.
GAIA: Sailkatutako jarduerarako lizentzia eskatzea.
ESKATZAILEA: Pub-Restaurante Zabala, SL
JARDUERA MOTA: puba.
KOKAPENA: Mateo Benigno Moraza kalea, 9 (behea eta 1.a)
HARTZAILEA: Pintore kaleko 6.eko etxejabeen elkartea.
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GAIA: sailkatutako jarduerarako lizentzia eskatzea.
ESKATZAILEA: Las Lentejas de Los Hijos, SL
JARDUERA MOTA: puba.
KOKAPENA: Pintore kalea, 6.
HARTZAILEA: Pintore kaleko 20.eko etxejabeen elkartea.
GAIA: sailkatutako jarduerarako lizentzia eskatzea.
ESKATZAILEA: Rio-Dato, SL
JARDUERA MOTA: puba.
KOKAPENA: Eduardo Dato kalea, 20.
HARTZAILEA: Julian Apraiz kaleko 9.eko etxejabeen elkartea.
GAIA: sailkatutako jarduerarako lizentzia eskatzea.
ESKATZAILEA: Explotaciones Hosteleras, SC
JARDUERA MOTA: puba.
KOKAPENA: Julian Apraiz kalea, 9.
Lehendakari eta administratzaileek, Jabego Horizontalaren Legeak
ezartzen dizkien betebeharrak betez, jakinarazpen hau jasotzen
dutenean etxejabeen batzarrari jakinarazi beharko diote, legeztatu
nahi den jarduerak batera edo bestera eragiten diela uste dutenek
egoki iritzitako alegazioak aurkezterik izan dezaten, idatziz. Hamabost
eguneko epea izango dute horretarako, jakinarazpen hau jaso edo
ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

36

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4329

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 8an.– Ingurumen eta
Iraunkortasun Saileko Administrazio Zerbitzuko burua, EUSEBIOMARTÍN MACHO PÉREZ.

ASUNTO: Solicitud de licencia de actividad clasificada
SOLICITANTE: Las Lentejas de Los Hijos, SL
CLASE DE ACTIVIDAD: Pub
SITUACIÓN: Pintoreria nº 6
DESTINATARIO: Comunidad de Propietarios de Eduardo Dato nº 20
ASUNTO: Solicitud de licencia de actividad clasificada
SOLICITANTE: Rio-Dato, SL
CLASE DE ACTIVIDAD: Pub
SITUACIÓN: Eduardo Dato nº 20
DESTINATARIO: Comunidad de Propietarios de Julián de Apraiz nº 9
ASUNTO: Solicitud de licencia de actividad clasificada
SOLICITANTE: Explotaciones Hosteleras, SC
CLASE DE ACTIVIDAD: Pub
SITUACIÓN: Julián de Apraiz, nº 9
En virtud de las obligaciones que la vigente Ley de Propiedad
Horizontal establece para los presidentes y administradores, deberán,
al recibo de esta notificación, ponerla en conocimiento de la Junta de
Propietarios, a fin de que cuantos se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se trata de legalizar puedan formular por
escrito las alegaciones que estimen pertinentes dentro del plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al recibo de la presente
notificación o de su publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2011.– Jefe del servicio administrativo del departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
EUSEBIO-MARTÍN MACHO PÉREZ.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

HIRIGINTZA

URBANISMO
1762

1762

Gasteizko Errekaleorreko HAPB-16 Hiri Antolakuntzarako
Plan Bereziari buruz 2011ko urtarrilaren 24ko ALHAOn -10 zk.- argitaratutako iragarkiaren hutsen zuzenketa.

Corrección de errores del anuncio publicado en el BOTHA
nº 10 de fecha 24 de enero de 2011, en relación con el Plan
Especial de Ordenación Urbana de Errekaleor, PEOU-16 de
Vitoria-Gasteiz.
En el texto publicado en el BOTHA nº 10, de fecha 24 de enero
de 2011, en relación con el Plan Especial de Ordenación Urbana de
Errekaleor, PEOU-16 de Vitoria-Gasteiz, se omitió la publicación de
las ordenanzas anejas al acuerdo de aprobación definitiva de dicho
Plan Especial, por lo que se procede a su publicación:
Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 2011.– El alcalde presidente, PATXI
LAZCOZ BAIGORRI.

Gasteizko Errekaleorreko HAPB-16 Hiri Antolakuntzarako Plan
Bereziari buruz 2011ko urtarrilaren 24ko ALHAOn -10 zk.- argitaratutako
testuan, plan berezi horren behin betiko onespen erabakiarekin batera
dauden ordenantzak ez ziren argitaratu, hori dela eta, bidezko da
orain argitaratzea.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 2an.– Alkate lehendakaria,
PATXI LAZCOZ BAIGORRI.
2.- Hirigintza-araudia
2.2.- Eraikuntzari buruzko ordenantzak eta ezaugarri-fitxak etxadi
eraikigarrietarako.
Eremurako planteatutako antolamendu berezia dela-eta, “altuera
moderatuko bizitegi-zona kolektiboaren” (RE-1) kalifikazio xehatua
duen zonako lurzati bakoitza berariaz arautuko da. “Altuerako bizitegizona kolektiboko” (RE-2) bi lurzatiek erregulazio bakarra dute. Ordenantza honetan berariaz arautu gabeko alderdi guztietan, indarrean
dagoen Plan Nagusian bizitegi-eraikinetarako ezarritako arau orokorrek
xedatutakoari jarraituko zaio.
2.2.1.- Altuera moderatuko bizitegi-zona (RE-1): F.1.1 eta F.1.2
lurzatiak
a) – Deskribapena, eraikuntzari eta erabilerari buruzko arauak.
Plazarako eraikuntza-piezarik garrantzitsuena da. Hegoaldera
irekitako “U” formako mugimendu-eremua diseinatu da.
Kanpoko fatxadek bat etorri behar dute lerrokadurekin, U-04
planoan “nahitaez bat etorri beharreko tartetzat” hartutako lerrokadura-tarte bakoitzaren luzeraren ehuneko 80ko proportzioan
gutxienez.
Plazara ematen duten barne-fatxadak atzeraeman ahal izango
dira (2,50 m-tan gehienez). Beraz, H-I gorputzen sakonera eraikia
16,00 m-tik (sestrapeko aparkaleku pribatu bat egiteko gomendatzen
den gutxieneko zabalera) 18 m-ra bitartekoa izan daiteke. Dimentsio
horiei esker, barne-patio txikiekin, esekitokiekin eta aireztapen osaga-

2.- Normativa Urbanística
2.2.- Ordenanzas de edificación y fichas de características para
las distintas manzanas edificables.
Dado lo peculiar de la ordenación planteada para el ámbito, se
regularán específicamente cada una de las parcelas de la zona cuya
calificación pormenorizada es de “residencial colectiva altura moderada” (RE-1). Las dos parcelas de “residencial colectiva en altura” (RE2) tienen una regulación única. Para todos los aspectos no regulados
específicamente en esta ordenanza se estará a lo dispuesto por las
normas generales de edificación residencial del Plan General vigente.
2.2.1.- Zona residencial de altura moderada (RE-1): ParcelasF.1.1
y F.1.2
a) – Descripción, reglas edificatorias y de uso.
Se trata de la pieza edificatoria más relevante para la configuración
de la plaza. Se diseña un área de movimiento en forma de “U” abierta
hacia el Sur.
Las fachadas exteriores deben coincidir con las alineaciones al
menos en el 80 por ciento de la longitud de cada tramo de alineación
específicamente señalado como tal “tramo de coincidencia obligatoria” en el plano U-04.
Las fachadas interiores hacia la plaza se pueden retranquear un
máximo de 2,50m. Por tanto el fondo edificado de los cuerpos N-S
pueden oscilar entre 16,00 m. (anchura mínima recomendable para
alojar un aparcamiento privado bajo rasante sin condicionar el espacio
público) y 18m. Estas dimensiones permiten viviendas pasantes de
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rriekin diseinatuz gero erraz gauzatzeko moduko alderik aldeko etxebizitzak egin daitezke.
Aurreko baldintzen barnean hartu gabeko gainerako lurzati-lerrokaduretan, fatxadaren behin betiko posizioa librea izango da.
Gehieneko altuera honako hau izango da: behe-solairua gehi
bost altuera. Inklinatutako estalkipeko aprobetxamendua edota lerrokadurekin nahitaez bat etorri beharreko fatxadekiko 3 m-tan atzeraemandako atiko bat baimenduko da.
U-04 planoan adierazitako U horren iparraldean (22 m-ko banda),
gehieneko altuera honako hau izan daiteke: behe-solairua gehi 7 solairu
gehi inklinatutako estalkipeko aprobetxamendua edota lerrokadurarekin nahitaez bat etorri beharreko fatxadarekiko gutxienez 3 m-tan
atzeraemandako atikoa.
E-M gorputza gutxienez 37 m-ko eta gehienez 40 m-ko sakonera
eraikigarriarekin planteatzen da. Dimentsio horiei esker, EM noranzkoan
orientatutako 2 bloke paralelo egin ahal izango dira. Bloke horiek
bereizteko, hegoaldean kokatutako blokearen erlaitz-altueraren hiru
laurdenera bitarteko zabalerako espazio libre bat antolatuko da (betiere
iparraldeko blokearen lehen bizitegi-mailaren lurzoru-kotarekiko).
Gutxienez 800 metro koadroko azalera erabilgarriko merkataritza-azalera
ertain baterako (supermerkatu edo antzeko baterako) dimentsioak
izango dituen merkataritza-zokalo baten gainean kokatzea iradokitzen
da. Estalkia, osorik edo zati batean, altuerako bi blokeetako etxebizitzen erabiltzaileentzako gune komunitario gisa erabil liteke, eta H/HE
orientaziotik irtengo litzateke plazara. Gorputz eraiki horrek etxebizitzetarako sarbidea emango duten atariak, sestrapeko aparkalekuetarako sarbidea emango duten arrapalak (etxebizitzetarako independenteak izan daitezkeenak) eta merkataritza-azalera ertaina izango ditu.
- Nolanahi ere, plazaren barnealdera ematen duten gorputz
eraikien (U horren bi “hankak” –I-H– eta iparraldeko gorputzaren
hegoaldea) erlaitz-altuera eta solairu kopurua berdina izango da
(behe-solairua eta bost altuera gehienez).
- Lurzati osoaren behe-solairuek 3,85 m-ko altuera librea izango
dute gutxienez.
- Plazaren eta kanpoko espazio publikoaren artean (I-H ardatz
handiak eta E-M ardatzak –Plan Berezia iparraldetik mugatzen
duenak– osatzen duten angeluan gutxienez), gutxienez 3 m-ko sekzioa
izango duen komunikazio osagarria eskatu beharko da. Gainera,
alderik aldeko atariak eskatuko dira plazaren eta kanpoko espazio publikoaren arteko I-H gorputz eraikietan. E-M gorputzaren behe-solairuan
kokatutako merkataritza-azalera ertainak plazarako zein kalerako
sarbideak izan beharko ditu oinezkoentzat.
- F.1.1 eta F.1.2 lurzatien mugimendu-eremuan, sestrapeko aparkalekuetarako sarbidea emango duten arrapalak baimenduko dira.
Edonola ere, arrapala horiek “U” hori osatzen duten kanpoko angeluetako batean edo bietan kokatzea gomendatzen da.
- Merkataritza-erabilerak –hirugarren sektoreko bulego-erabilera
pribaturako eta ekipamendu pribaturako tolerantziarekin– behesolairuan eraikitako guztizko azaleraren ehuneko 37,5 okupatu beharko
du gutxienez. Gainera, etxadiaren kanpoko lerrokaduretako tarte
bereizi bakoitzeko fatxaden garapen linealaren ehuneko 40k gutxienez
(kaleetara edo kanpoko espazio publikoetara zein plazaren barnealdera), hirugarren sektoreko merkataritza-erabilera edo ekipamendu
pribatuko erabilera izango du. Arau hori ez da aplikagarria izango
“U”aren kanpoko bi angeluek osatzen dituzten tarte laburretan.
1. solairuan, hirugarren sektoreko bulego-erabilera baimendu ahal
izango da, betiere zuzenean behe-solairuko lokal batekin konektatuta
badago edota espazio publikotik sarbide independentea badu.
- Plazan arkupeak baimenduko dira (ez dira, ordea, eskatuko),
betiere plazako iparraldea osatzen duten F1 lurzatiko barne-fatxaden
multzorako proiektatzen badira. Arkupeek 2,50 m-ko zabalera izango
dute gutxienez, eta markesina irtenekin osatu ahal izango dira.
Markesina horiek jarraituak izan daitezke arkupe osoan; 3,20 m-ko
gutxieneko altuera librea eta 2,50 m-ko gehieneko hegala izango dute.
- Fatxadaren atzeraemangune partzialaren edo osoaren kasuan, atzeraemandako espazioa, jabariaren eta kontserbazioaren ondorioetarako,
kalerik eta espaziorik gabeko espazioari gaineratzen zaiola ulertuko da
(EH-U). Hala ere, gehieneko azalera eraikigarriak eta eraikigarritasun
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fácil resolución si se diseñan con pequeños patios interiores, útiles
como tendederos y ventilaciones auxiliares.
En el resto de las alineaciones de parcela no incluidas en las
condiciones anteriores la posición definitiva de la fachada será libre.
La altura máxima será de planta baja más cinco alturas, Se
autoriza un aprovechamiento bajo cubierta inclinada o un ático retranqueado un mínimo de 3 m. respecto a las fachadas de coincidencia
obligada con las alineaciones.
En la parte norte de la U señalada en el Plano U-04 (banda de
22m.) la altura máxima se puede elevar a baja más 7 plantas más aprovechamiento bajo cubierta inclinada o ático retranqueado un mínimo
de 3m respecto a la fachada de coincidencia obligada con la
alineación.
El cuerpo E-W se plantea con un fondo edificable máximo de 40m.
y mínimo de 37m, dimensiones que permiten la existencia de 2
bloques paralelos orientados en sentido EO, separados por un espacio
libre de ancho no inferior a tres cuartas partes de la altura de cornisa
del bloque situado al Sur (siempre con referencia a la cota de suelo
del primer nivel residencial del bloque Norte). Se sugiere que reposen
sobre un zócalo comercial único de dimensiones suficientes para
alojar una superficie comercial media –tipo supermercado o similarde superficie útil no inferior a 800mc, cuya cubierta, total o parcialmente, podría destinarse a zona comunitaria para los usuarios
de las viviendas de los dos bloques en altura, asomando a la plaza
por su orientación S/SE. Este cuerpo edificado contará con los correspondientes portales de acceso a las viviendas y rampas de acceso
a los aparcamientos bajo rasante, que podrán ser independientes
para las viviendas y la superficie comercial media.
- En todo caso la altura de cornisa y número de plantas de los
cuerpos edificados que miran hacia el interior de la plaza (las dos
“patas” N-S de la U y la parte meridional del cuerpo Norte), será
idéntica, no superior a planta baja y cinco alturas.
- La planta baja de toda la parcela tendrá una altura libre mínima
de 3,85m.
- Se deberá exigir una comunicación complementaria en planta
baja de 3m. de sección mínima, entre la plaza y el espacio público
exterior, al menos en el ángulo formado por el gran eje N-S y el eje
E-O que delimita por el Norte el Plan Especial. Además se exigirán
portales pasantes en los cuerpos edificados N-S entre la plaza y el
espacio público exterior. La superficie comercial mediana alojada en
la planta baja del cuerpo E-O deberá contar con accesos peatonales
tanto a la plaza como a la calle.
- Se permitirán dentro del área de movimiento de las parcelas F.1.1
y F.1.2 la existencia de rampas de acceso a los aparcamientos bajo
rasante; se recomienda situar dichas rampas en uno o los dos ángulos
exteriores que forma la “U”.
- El uso comercial –con tolerancia para terciario de oficinas
privado y para equipamiento privado- deberá ocupar al menos el
37,5 por ciento de la superficie construida total en planta baja.
Además al menos el 40por ciento del desarrollo lineal de las fachadas
de cada uno de los tramos diferenciados de las alineaciones exteriores
de la manzana, tanto hacia las calles o espacios públicos exteriores
como hacia el interior de la plaza se asignarán al uso comercial
terciario o equipamiento privado. Esta regla no será de aplicación
en los tramos cortos que forman los dos ángulos exteriores de la “U”.
Se podrá permitir el uso de terciario de oficinas en la planta 1ª siempre
que esté conectado directamente con un local de planta baja o que
cuente con acceso independiente desde el espacio público.
- Se permiten (pero no se exigen) soportales a la plaza siempre
que se proyecten para el conjunto de las fachadas interiores de la
parcela F1, que conforman la parte norte de dicha plaza. Estos tendrán
una anchura mínima de 2.50m. y se podrán complementar con
marquesinas voladas, que pueden ser continuas a lo largo de todo el
soportal, con altura libre mínima de 3,20 m. y vuelo máximo de 2,50m.
- En caso de retranqueo parcial o completo de la fachada se
entenderá que el espacio retranqueado se incorpora, a efectos de dominio
y conservación, al espacio libre de calles y aceras (ES-U), aunque las cifras
de la superficie edificable máxima y el coeficiente de edificabilidad neta
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garbiaren koefizienteak berdin jarraituko dute, lurzatiaren jatorrizko lerrokaduren barruko azalerari dagokionez. Behe-solairuko (arkupeetako)
atzeraemanguneen edo behe-solairuko komunikazio-galerien kasuan,
erabilera publikoko eta jabari pribatuko espazioak direla ulertuko da.
- Etxebizitza libreetarako eta erregimen bereziko udal-etxebizitza
tasatuetarako lurzatiak independenteak izango dira erregistroaren
arabera. Kalifikazio xehatuaren planoan (U-03), F.1.1 eta F.1.2 izenekin
grafiatuta daude (erregimen bereziko udal-etxebizitza tasatuak eta
etxebizitza libreak, hurrenez hurren). Hala ere, bi lurzatien titularren
arteko aldez aurreko akordio bidez, aparkaleku komun bat eta bi
lurzatiak eraginpean hartuko dituen merkataritza-azalera ertain bat
(supermerkatua edo antzekoa) egin ahal izango dira. Kasu horretan,
sabaia goi-solairuetako etxebizitzetarako azalera libre bat izango da.
- Dimentsio-malgutasuna dela-eta (F2 lurzatiak ere malgutasun
bera du), behe-solairua okupatzeko, edota sestrapeko aparkalekuetarako ibilgailuentzako sarbideei soluzioa emateko moduak eta eraikinaren mugak zehatz-mehatz definituko dituen eraikuntza-aurreproiektu bateratu bat beharko da gutxienez. Aurreproiektu hori plazako
eta inguruan oinezkoentzat dauden gainerako espazio publikoetako
urbanizazio-proiektuaren aurrekoa izango da nahitaez. Lurzatia hainbat
sustapen-unitatetan zatituz gero, ezinbestekoa izango da multzo
osorako oinarrizko proiektu bat, gai komunak (sarbideak, aparkalekuak eta abar) ebazteko eta eraikinen bolumetria egokitzeko.
- Behe-solairuan (edo 1. solairuan, gorago zehaztutako baldintzetan) hirugarren sektoreko erabilerak edo bulego-erabilerak ezartzeko
2.250 m2-ko gutxieneko azalera hartzen da kontuan. Azalera horren
barruan, gutxienez 796 m2 gorde beharko dira ekipamendu pribaturako, eta 800 m2 supermerkatu edo elikagai-azalera ertain baterako.
Azaleraren gainerakoa saltoki txikietarako, zerbitzu pertsonaletarako
eta bulegoetarako erabili ahal izango da.
b)- Ezaugarri kuantitatiboak.
EZAUGARRI KUANTITATIBOAKF-1 LURZATIA (F.1.1 eta F.1.2)
DESKRIBAPENA
GUZTIRA
F.1.1
F.1.2
UNITATEAK
Lurzatiaren hasierako azalera
5.964,46
2.516,06
3.448,40 m
Gehieneko azalera eraikigarria
19.928,08
8.379,00
11.550,08 me
Eraikigarritasun garbiaren koefizientea
3,34
3,32
3,35 me/ ml
Gehieneko bizitegi-eraikigarritasunaren
17.826,08
7.378,00
10.448,08 me
koefizientea
Erregimen bereziko udal-etxebizitza
7.378,00
7.378,00
me
tasatuetarako bizitegi-azalera eraikigarria
Erregimen libreko etxebizitza
10.448,08
10448,08 me
kolektiboetarako bizitegi-azalera
eraikigarria (gehienekoa)
Sestrapeko gehieneko azalera eraikigarria
13.419,00
5.636,00
7.783,00 me
(aparkalekuak eta trastelekuak)
Hirugarren sektoreko/merkataritzako
erabilerarako gutxieneko azalera
Ekipamendu pribatuetarako azalera
(hirugarren sektoreko/merkataritzako
erabilerarako gutxieneko azaleraren
barruan)
Etxebizitza kopurua, gutxi gorabehera
Aparkaleku-plazen gutxi gorabeherako
kopurua: 1,5 plaza etxebizitza bakoitzeko

2.102,00

1.000,00

836,00

167,00
375

1.102,00 me
836,00 me

75,00
193

92,00 unitateak
182 unitateak

(251 plaza), 80 plaza 1.000 m2e gordineko
supermerkatu baten aparkaleku
espezifikorako, eta plaza 1 hirugarren
sektoreko gainerako azaleraren 25 m2-ko
(1.250/25= 50)

2.2.2.- Altuera moderatuko bizitegi-zona (RE-1): F2 lurzatia
a) – Deskribapena eta eraikuntza-arauak.
- Plaza hegoaldetik ixten duen “L” formako pieza eraikia da.
Fatxada eraikiek bat etorri beharko dute U-04 planoan adierazitako nahitaezko lerrokadura-tarte bakoitzarekin, ehuneko 80ko proportzioan.
Plazaren barruko I-H tartean, 2,50 m-ko gehieneko atzeraemangunea
baimenduko da fatxada edo behe-solairu osoarekiko.
- F1 lurzatiaren kasuan bezala, 16,00 m-ko gutxieneko sakonera
eraikia eskatzen da I-H gorputzean. Gehieneko altuera behe-solairua
gehi 5 solairu izango da, eta inklinatuta dagoen estalkipeko aprobetxamendua (5. solairuko etxebizitzekin konektatua) edota behin
betiko edozein fatxadarekiko 3 m-tan atzeraemandako atiko bat
baimenduko da.
- Plazaren eta kalearen arteko alderik aldeko atariak eskatuko dira
bi gorputz eraikietan (I-H eta E-M gorputzetan).
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se conserven idénticas y referidas a la superficie comprendida dentro
de las alineaciones originales de la parcela. En caso de retranqueos en
planta baja (soportales) o de galerías de comunicación en planta baja, se
entenderá que se trata de espacios de uso público y de dominio privado.
- Las parcelas destinadas a vivienda libre y vivienda tasada
municipal de régimen especial deberán ser parcelas registralmente
independientes. Y así se grafían en el plano de calificación pormenorizada (U-03) con las denominaciones F.1.1 y F.1.2 que corresponden
respectivamente a viviendas tasadas municipales de régimen especial
y a viviendas libres.. Sin embargo se podría realizar, previo acuerdo entre
los titulares de ambas parcelas un aparcamiento común y una superficie
comercial de tamaño medio (supermercado o similar) que afecte
igualmente a las dos parcelas, y cuyo techo supondrá una superficie
libre para el uso de las viviendas situadas en las plantas superiores.
- La flexibilidad dimensional, de la que también goza la parcela F2,
obligará a contar con al menos un anteproyecto de edificación unitario
que defina con precisión los límites del edificio y sus formas de ocupar
la planta baja, solucionar los accesos rodados a los aparcamientos bajo
rasante, etc.. Este anteproyecto será necesariamente anterior al
proyecto de urbanización de la plaza y del resto de los espacios
peatonales públicos de su entorno. En caso de subdivisión de la
parcela en varias unidades de promoción, un proyecto básico del
conjunto será, así mismo, imprescindible como instrumento para
resolver los temas comunes (accesos, aparcamientos, etc..) además
del encaje volumétrico de los diferentes edificios.
- Se contempla un mínimo de 2.250 m2 destinados a usos terciarios
y de oficinas en planta baja (o eventualmente en planta 1ª en las condiciones especificadas arriba). Dentro de esta superficie se deberá reservar
un mínimo de 796 m2 para equipamiento privado y 800 m2 para sala de
supermercado o superficie media alimentaria. El resto se podrá destinar
a pequeños comercios, servicios personales y oficinas.
b)- Características cuantitativas.
CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS PARCELA F-1 (F.1.1 y F.1.2)
DESCRIPCIÓN
TOTALES
F.1.1
F.1.2
UNIDAD
Superficie inicial de parcela
5.964,46
2.516,06
3.448,40 m
Superficie edificable máxima
19.928,08
8.379,00
11.550,08 mc
Coeficiente de edificabilidad neta
3,34
3,32
3,35 mc/ ms
Coeficiente edificable residencial máxima
17.826,08
7.378,00
10.448,08 mc
Superficie edificable residencial destinada a viviendas
7.378,00
7.378,00
mc
tasadas municipales de régimen especial
Superficie edificable residencial destinada a viviendas
tasadas municipales de régimen especial
Superficie máxima edificable bajo rasante
(Aparcamientos y Trasteros)
Superficie comercial/terciaria mínima
Superficie para Equipamientos Privados (incluida
dentro de la superficie comercial/terciaria mínima)
Número de viviendas indicativo
Número estimado de plazas de aparcamiento: 1,5
plazas por vivienda (251 plazas) y 80 plazas para
aparcamiento específico de un supermercado de 1.000
m2c brutos y 1 además 1 plaza por cada 25 m2 de
superficie terciaria restante(1.250/25= 50)

10.448,08

10.448,08 mc

13.419,00

5.636,00

7.783,00 mc

2.102,00
836

1.000,00

1.102,00 mc
836 mc

167
375

75
193

92 uds
182 uds

2.2.2.-Zona residencial de altura moderada (RE-1): parcela F2
a) – Descripción y reglas edificatorias.
- Se trata de la pieza edificada en forma de “L” que cierra la
plaza por el Sur. Las fachadas edificadas deberán coincidir en un 80
por ciento con cada tramo de alineación obligatoria señalado en el
plano U- 04. En el tramo N-S del interior de la plaza se permite un
retranqueo máximo de 2,50m. del conjunto del conjunto de la fachada
o de la planta baja.
- Al igual que la parcela F1 se exige un fondo edificado mínimo
de 16,00m. en el cuerpo N-S. La altura máxima será de planta baja mas
5 plantas, tolerándose un aprovechamiento bajo cubierta inclinada
conectado con las viviendas de la 5ª planta o áticos retranqueados un
mínimo de 3m. respecto a cualquiera de las fachadas definitivas.
- Se exigen portales pasantes plaza/calle en ambos cuerpos
edificados N-S y E-W.
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- Merkataritza-erabilera eta hirugarren sektoreko erabilera
pribatuak 360 m2e-ko gutxieneko azalera okupatuko du behesolairuan (azalera osoaren ehuneko 20 gutxienez). Gutxienez azalera
horren erdia (180 m2e) ekipamendu pribatuetarako erabiliko da.
- Atzeraemangunearen kasuan, lurzoruaren erregimena A etxadiko
I-H gorputzean bezala arautuko da. Halaber, espazio publikoa urbanizatzeko proiektuaren aurreko oinarrizko eraikuntza-proiektu baten
beharrari edo etxadiaren lurzatiketari dagokionez, A etxadian aplikatutako arau berak aplikatuko dira.
- Etxebizitza libreetarako eta erregimen bereziko udal-etxebizitza tasatuetarako lurzatiak independenteak izango dira erregistroaren arabera.
- E-M gorputz eraikian, 4 m-ko gehieneko fatxada-atzeraemangunea baimenduko da luzera osoan (12 m-ko gutxieneko
sakonera eraikia). Atzeraemandako zona ez zaio espazio publikoari
erantsiko, eraikinaren espazio libre pribatuari baizik (ikus U-05 planoa).
b)- Ezaugarri kuantitatiboak.
EZAUGARRI KUANTITATIBOAK F-2 LURZATIA
DESKRIBAPENA
Lurzatiaren azalera
Gehieneko azalera eraikigarria
Erregimen orokorreko etxebizitza
babestuetarako bizitegi-azalera
eraikigarria
Behe-solairuko ekipamendu
pribatuetarako azalera
Sestrapeko gehieneko azalera
eraikigarria (aparkalekuak eta
trastelekuak)
Etxebizitza kopurua, gutxi gorabehera
Aparkaleku-plazen gutxi gorabeherako
kopurua (1,5 plaza etxebizitza
bakoitzeko, eta beste plaza bat
hirugarren sektoreko edo
merkataritzako azaleraren, edota
ekipamendu pribatuko azaleraren 25

KOPURUA
UNITATEAK
1.882,46
m
7.738,00
m
7.378,00
me

360

me

4795

me

77
130

unitateak
unitateak

m-ko).

- E-M gorputz eraikian, 4 m-ko gehieneko fatxada-atzeraemangunea baimenduko da luzera osoan (12 m-ko gutxieneko
sakonera eraikia). Atzeraemandako zona ez zaio espazio publikoari
erantsiko, eraikinaren espazio libre pribatuari baizik (ikus U-05 planoa).
2.2.3.- Altuera moderatuko bizitegi-zona (RE-1), F3 lurzatia
a) Deskribapena eta eraikuntza-arauak.
- Plan Bereziaren eremuaren barruan 14. sektoreko I-H bideardatz handiaren mendebaldeko fatxadak osatzen duen bloke lineala
da. F1 eta F2 lurzatiek ez bezala, F3 lurzatiak kanpoko muga finkoak
dituen aldez aurretik finkatutako lurzati bat du.
- Fatxadak bat etorri beharko du kalera ematen duen kanpoko
lerrokadurarekin, adierazitako tartearen ehuneko 80ko proportzioan
gutxienez (U-04 planoa). Plano horretan, E lerrokadurarekiko (hots,
ekipamendu-lurzatiarekiko) eta H lerrokadurarekiko (hots, oinezkoentzako bidexkarekiko) gutxienez 3 m-tan atzeraeman beharko den
eraikinaren mugimendu-eremua zehaztuta dago.
- Etxadi horretan, sakonera eraikia 16 m-koa edo txikiagoa izango
da. Izan ere, sestrapeko aparkalekuaren soluzioa lurzati pribatiboaren
barnealdean finka daiteke (19 m-ko sakonera). Gehieneko altuera
behe-solairua gehi 5 solairu izango da, eta inklinatutako estalkipeko
erabilera baimenduko da, betiere Plan Nagusian araututako
baldintzetan.
- Atariak eta ibilgailuentzako sarbideak lurzatiaren mendebaldean
ezarriko dira nahitaez. Hirugarren sektoreko eta merkataritzako bulegoerabilerak eta ekipamendu pribatuko erabilerak behe-solairuan eraikitako azaleraren ehuneko 25 okupatu beharko du gutxienez, eta
mendebaldeko fatxada-tartearen ehuneko 50eko proportzioan garatu
beharko du gutxienez. Bizitegi-erabileraz bestelako erabilerarik ez
da baimenduko lehen solairuan eta goikoetan.
- Nahitaezkoa izango da iparraldera emango duen mehelin estu
bat, zuzkidura-alojamenduen lurzatiari dagokion bizitegi-eraikinarekin.
Mehelin-fatxada hori adierazitako eraikinak estaliko du. Erlaitzaren
altuerari, solairu kopuruari eta sakonera eraikiari lotutako baldintzak
bietatik eraikitzen den lehenak ezarriko ditu.
b) Ezaugarri kuantitatiboak.
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- El uso comercial y terciario privado ocupará una superficie
mínima en planta baja de 360m2c que representará al menos un 20
por ciento de dicha superficie. Al menos la mitad de esta superficie
(180 m2c) se destinará a equipamientos privados.
- El régimen del suelo en caso de retranqueo se regulará de
manera idéntica que en la manzana A en el cuerpo N-S. También se
aplicarán las mismas reglas que en aquella respecto a la necesidad
de un proyecto básico de edificación previo al proyecto de urbanización
del espacio público o a la posible parcelación de la manzana.
- Las parcelas destinadas a vivienda libre y vivienda tasada municipal
de régimen especial deberán ser parcelas registralmente independientes.
- Se permitirá en el cuerpo construido E-W un retranqueo máximo
de fachada de 4m. en toda su longitud (fondo edificado mínimo de
12m.). La zona retranqueada no se incorporará al espacio público sino
al espacio libre privado del edificio (ver Plano U-05).
b)- Características cuantitativas.
CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS PARCELA F-2
DESCRIPCIÓN
Superficie de parcela
Superficie edificable máxima
Superficie edificable residencial destinada a
viviendas protegidas de régimen general
Superficie para equipamientos privados en
planta baja
Superficie edificable máxima bajo rasante
(aparcamientos y trasteros)
Número de viviendas indicativo
Número estimado de plazas de aparcamiento
(1,5 plazas por vivienda más una cada 25 m

CANTIDAD
1.882,46
7.738,00
7.378,00

UNIDADES

m
m
mc

360,00

mc

4.795,00

mc

77
130

uds
uds

de superficie comercial terciaria o de
equipamiento privado).

- Se permitirá en el cuerpo construido E-W un retranqueo máximo
de fachada de 4m. en toda su longitud (fondo edificado mínimo de
12m.). La zona retranqueada no se incorporará al espacio público sino
al espacio libre privado del edificio (ver Plano U-05).
2.2.3.-Zona residencial de altura moderada (RE-1) parcela F3
a) Descripción y reglas edificatorias.
- Se trata de un bloque lineal que conforma la fachada Oeste del
gran eje viario N-S del sector 14 dentro del ámbito del Plan Especial.
A diferencia de las parcelas F1 y F2, la parcela F3 cuenta con una
parcela prefijada cuyos límites exteriores son fijos.
- La fachada deberá coincidir con la alineación exterior a la calle
al menos en un 80 por ciento del tramo señalado (Plano U-04). En ese
plano se define el área de movimiento de la edificación que deberá
retranquearse al menos 3m. respecto a la alineación E (límite con la
parcela de equipamiento), así como respecto a la alineación S (límite
con el sendero peatonal).
- En esta manzana el fondo edificado podrá alcanzar los 16m o
ser menor, puesto que la solución de aparcamiento bajo rasante se
puede resolver en todo caso al interior de la parcela privativa (19m.
fondo). La altura máxima será de planta baja más 5 plantas y posibilidad de uso bajo cubierta inclinada en las condiciones reguladas
por las normas del Plan General.
- Los portales y accesos rodados se establecerán obligatoriamente por el frente Oeste de la parcela. El uso comercial terciario
de oficinas y equipamiento privado deberá ocupar al menos el 25 por
ciento de la superficie edificada en planta baja y desarrollarse al
menos a lo largo del 50 por ciento del tramo de fachada Oeste. No se
permiten usos diferentes al residencial en planta primera y superiores.
- Será obligado un frente estrecho Norte medianero con el edificio
residencial que corresponda con la parcela de alojamientos dotacionales. Esta fachada medianera será cubierta por dicho edificio. Las
condiciones de altura de cornisa, número de plantas y fondo edificado
serán determinadas por el que primero se construya de los dos.
b) Características cuantitativas.
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EZAUGARRI KUANTITATIBOAK F-3 LURZATIA
DESKRIBAPENA

KOPURUA

Lurzatiaren azalera
Gehieneko azalera eraikigarria
Gehieneko bizitegi-azalera
eraikigarria (etxebizitza librea)
Hirugarren sektoreko eta
merkataritzako gutxieneko azalera
(gutxienez 120 me ekipamendu

UNITATEAK

1.121,16
4.918,44
4.718,44

m
m
me

200,00

me

2.850,00

me

pribaturako)
Sestrapeko gehieneko azalera
eraikigarria (aparkalekuak eta
trastelekuak)
Etxebizitza kopurua, gutxi gorabehera
Aparkaleku-plazen gutxi
gorabeherako kopurua (1,5 plaza
etxebizitza bakoitzeko, eta beste
plaza bat hirugarren sektoreko edo
merkataritzako azaleraren, edota
ekipamendu pribatuko azaleraren 25

45

unitateak

77

unitateak

2.2.4.- Altuerako bizitegi-zona (RE-2): G1 eta G2 lurzatiak
a) Deskribapena eta eraikuntza-arauak.
- “Altuerako bizitegi-zona” gisa zonifikatutako bi lurzatiak Plan
Bereziaren bizitegi-konposizioaren IM eta HE muturretan kokatuko
dira, eta Errekaleorko parke linealera eta I-H hiribide nagusira irtengo
dira, hurrenez hurren. Azken hori, gainera, B1 eta B2 lurzatietako
ekipamendu-eraikinen goialdeko kota txikiagoaren, Las Neveras
gainaren eta ekialdeko landa-zonaren gainetik egongo da.
- 877,76 m2-ko azalera duten bi lurzati trapezoidal dira. Forma
berdina dute, baina orientazioa desberdina da, inguruneko baldintzetara
hobeto egokitzeko.
- U-04 planoan, bi dorreen mugimendu-eremuak daude zehaztuta.
G1 lurzatian, dorrea F1 lurzatiaren mendebaldeko fatxadatik urrundu
nahi da, eta G2 lurzatian, berriz, ondoko lurzatia (B2) okupatzen duen
ekipamendu-eraikinetik. Mugimendu-eremu horietan baimendutako
gehieneko altuera behe-solairua gehi hamabi solairu izango da.
- Nolanahi ere, G1 eta G2 lurzatien perimetroa aldaezina da.
Mugimendu-eremuetan eraikinak okupatu gabeko espazioa eta
zuzenean “gutxieneko espazio libretzat” hartzen dena (U-04 planoa)
dagokien bizitegi-dorreei atxikitako eta inguruko espazio libre publikoekiko behar bezala mugatutako espazio libre komunitariotzat
hartuko dira.
- U-05 planoan adierazitako eremuetan, dorreen behe-solairuetako merkataritza-lokalak baimenduko dira. Lurzati bakoitzean,
merkataritza-erabilera edo hirugarren sektoreko erabilera pribaturako
250 m2e-ko gutxieneko azalera ziurtatu beharko da. Lokalek lurzati
bakoitzeko espazio publikoetara edo kaleetara ematen duten kanpoko
lerrokadurekin bat datozen alde eraikietatik izango dute lehentasunezko sarbidea. G1 lurzatian, 250 m2e horietako gutxienez 100
m2e ekipamendu pribaturako izango dira.
- Gehieneko altuera behe-solairua gehi 12 altuera izango da.
Behe-solairuaren eta solairu-gorputzaren artean 2,50 m-ko gutxieneko
altuera librea izango duen solairuarte libre bat baimendu ahal izango
da. Nolanahi ere, ez da altuera eraiki gisa zenbatuko erabilera ezinbesteko komunikazio bertikaletara, eraikinaren zerbitzu-elementuetara
edo erabilera komunitarioko espazio libre ireki zein itxira mugatzen bada.
b)- Ezaugarri kuantitatiboak.
EZAUGARRI KUANTITATIBOAK G1 – G2 LURZATIA

G1 lurzatiko mugimendul
G2 lurzatiko mugimendu-

KOPURUA
877,76
756,7
721,11

l
Gehieneko azalera
eraikigarria

4608,24

Gehieneko bizitegi-azalera
iki
i ( t sektoreko
bi it
lib
) eta
Hirugarren
merkataritzako gutxieneko azalera
me
G1
lurzatiko
(100

4408,24
200

UNITATEAK

m
m
m
m
me
me

ekipamendu pribaturako)
Sestrapeko gehieneko azalera
eraikigarria (aparkalekuak eta
trastelekuak)
Etxebizitza kopurua, gutxi
gorabehera
Aparkaleku-plazen gutxi
gorabeherako kopurua (plaza 1
etxebizitza bakoitzeko, eta beste
plaza bat hirugarren sektoreko edo
merkataritzako azaleraren, edota
ekipamendu pribatuko azaleraren
25 m-ko).
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CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS PARCELA F-3
DESCRIPCIÓN
Superficie de parcela
Superficie edificable máxima
Superficie edificable residencial
máxima (vivienda libre)
Superficie comercial/terciaria mínima
(120 mc mínimos para

CANTIDAD
1.121,16
4.918,44
4.718,44

UNIDADES

m
m
mc

200,00

mc

2.850,00

mc

45,00
77

uds

equipamiento privado)
Superficie edificable máxima bajo
rasante (aparcamientos y trasteros)
Número de viviendas indicativo
Número estimado de plazas de
aparcamiento (1,5 plazas por
vivienda más una cada 25 m de

uds

superficie comercial terciaria o de
equipamiento privado).

m-ko).

DESKRIBAPENA
Lurzatiaren azalera
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2.766,00

me

2.2.4.- Zona residencial en altura (RE-2): parcelas G1 y G2
a)- Descripción y reglas edificatorias.
- Las dos parcelas zonificadas como “zona residencial de altura”
se sitúan en los extremos NO y SE de la composición residencial del Plan
Especial, asomándose, respectivamente al parque lineal del Errekaleor
y a la avenida N-S principal, dominando además esta última sobre la cota
de coronación, relativamente reducida de los edificios de equipamiento
de las parcelas B1 y B2, el Alto de las Neveras y la zona rural oriental.
- Se trata de dos parcelas trapezoidales de 877,76m2 de
superficie, de forma idéntica aunque con distinta orientación para
acomodarse mejor a las condiciones de contorno.
- En el Plano U-04 se definen las áreas de movimiento de ambas
torres. En la parcela G1, se trata de alejar la torre de la fachada occidental de la parcela F1; en la G2 del edificio de equipamiento que ocupa
la parcela contigua (B2). En estas áreas de movimiento se permite una
altura máxima de planta baja más doce alturas.
- En todo caso el perímetro de las parcelas G1 y G2 se considera
invariable. El espacio de las áreas de movimiento finalmente no ocupado
por la edificación o el que directamente se considera “espacio libre
mínimo” (plano U-04) tendrán la consideración de espacios libres comunitarios, adscritos a las respectivas torres residenciales y debidamente
delimitados respecto a los espacios libres públicos del entorno.
- Se permite que en las plantas bajas de las torres aparezcan
locales comerciales en las áreas señaladas a tal efecto en el plano
U 05. Se deberá asegurar en cada parcela una superficie mínima de
250m2c del uso comercial o terciario privado. Los locales tendrán
acceso prioritario por frentes edificados que coincidan con las alineaciones exteriores a calles o espacios públicos de cada parcela. En la
parcela G1, al menos 100 m2c de esos 250 m2c se destinarán a equipamiento privado.
- La altura máxima se establece en planta baja más 12 alturas.
Se podrá admitir una entreplanta libre entre la planta baja y el cuerpo
de pisos con una altura libre mínima de 2,50m que no contabilizaría
como altura construida si su uso se restringe a las imprescindibles
comunicaciones verticales, a elementos de servicio del edificio o a
espacio libre, abierto o no, de uso comunitario.
b)- Características cuantitativas.
CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS PARCELA G1 – G2
DESCRIPCIÓN
Superficie de parcela
Superficie de área de movimiento
parcela G1
Superficie de área de movimiento
parcela G2
Superficie edificable máxima
Superficie edificable residencial
máxima (vivienda libre)
Superficie comercial/terciaria mínima
(100 mc para equipamiento

CANTIDAD
877,76
756,7
721,11
4608,24
4408,24
200

UNIDADES

m
m
m
m
mc
m

privado en parcela G1)
43

unitateak

75

unitateak

Superficie edificable máxima bajo
rasante (aparcamientos y trasteros)
Número de viviendas indicativo
Número estimado de plazas de
aparcamiento (1 por vivienda más una
cada 25 m de superficie

comercial/terciaria o de
equipamiento privado).

2766

mc

43
75

uds
uds
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2.2.5.- Zuzkidura-alojamenduak: (EQ- DOT), E lurzatia
Lurzati horretarako eraikuntza-arauak F3 lurzatikoaren berdinak
dira (ikus 2.2.3 puntua eta U-04 eta U-05planoak).
Ez da merkataritza-erabilerarik izango. Bizitegi-azalera eraikigarria 403 m2e-koa izango da gutxienez, eta lurzatiaren azalerari
2,50 m2e/m2l-ko eraikigarritasuna aplikatzearen emaitzazkoa gehienez
(hau da, 402,44x2,50= 1.006 m2); eta, hori guztia, Plan Nagusiko 16.
HAPBko hiri-lurzoruko eremuari dagokion fitxari jarraiki. Nolanahi
ere, F3 lurzatiarekiko independentea izango da, erregistroaren arabera.
2.2.6.- Erabilera generikoko ekipamendu komunitarioak (EQ-G),
B1 eta B2 lurzatiak
a) Deskribapena eta eraikuntza-arauak.
- 7.829,22 m2-ko eta 1.698,92 m2-ko bi lurzati dira, askotariko
ekipamenduko eta ekipamendu generikoko erabilera dutenak. Behin
betiko atxikipena zonako edo hiriko premietan oinarrituta egingo da.
Plan Bereziaren ekialdeko sektorean kokatuta daude, etxebizitzak
mendebaldeko sektorean, plazaren eta I-H ardatz handiaren inguruan
biltzeko. Gainera, errazagoa da aldapan dauden lurrak altuera
mugatuko ekipamendu-eraikinetarako erabiltzea.
- B1 lurzatirako sarbidea iparraldean, 14. sektorearen barruan
aurreikusitako espazio libre publikoetako batetik antolatu ahal izango
da. B2 lurzatirako sarbidea, berriz, I-H ardatzetik antolatu ahal izango
da zuzenean, aurreikusitako bide-trazadura laburrean zehar (ikus U01/U-02 planoak). Halaber, bi lurzatietarako sarbidea 9 m-ko sekzioa
duen oinezkoentzako ardatzean zehar egin liteke, eta etorkizunean
lurzati horietan kokatuko diren ekipamenduetako zerbitzu-ibilgailuak
edo langileen ibilgailuek baino ez lukete sarbidea izango. Kasu
horretan, Urbanizazio Proiektuan I-H ardatzaren zintarritik abiatuta
50 m-ko gehieneko garapena izango duen eraikuntza-soluzio bat
barnean hartzea eskatuko da, eta eraikuntzari eta trazadurari lotutako
baldintzek oinezkoen segurtasuna eta lehentasuna ziurtatuko dute.
- U-04 planoan, lurzatien lerrokadurekiko atzeraemanguneak
daude adierazita. Atzeraemangune horiek lurzatien mugimendueremuak definitzen dituzte. Aurreikusitako gehieneko altuera behesolairua gehi 2 solairu izango da. Nolanahi ere, Plan Nagusiaren
Hirigintza Arauetan ekipamendu-lurzatietarako ezarritako baldintzei
jarraituko zaie.
b 1)- B1 etxadia. Ezaugarriak.
- Lurzatiaren azalera: 7.829,22 m2
- Mugimendu-eremuen azalera: 5.517,47 m2
- Eraikigarritasunaren koefizientea: indarrean dagoen Plan
Nagusiaren araberakoa.
b 2)- B2 etxadia. Ezaugarriak.
- Lurzatiaren azalera: 1.698,92 m2
- Mugimendu-eremuen azalera: 921,40 m2
- Eraikigarritasunaren koefizientea: indarrean dagoen Plan
Nagusiaren araberakoa.
2.2.7.- Erabilera generikoko ekipamendu komunitarioak (EQ-G):
B3 lurzatia
404,67m2-ko azalera duen lurzati txiki hori 14. sektorean kokatutako ekipamendu-lurzatian txertatuko da ondorio guztietarako.
Eraikuntza-arauak 14. sektoreko Plan Partzialean aurreikusitakoak
izango dira.
2.2.8.- Hiri-parkeak (ES-PU): C1 eta C2 lurzatiak
Errekaleor errekako parke lineal handian txertatutako lurzati txiki
bat da (192,19 m2-koa), sistema orokorreko izaerakoa.
Ondorio guztietarako –diseinua, urbanizazio-proiektua, sail
landatuak eta abar–, parke horretan egiten diren jardunetan txertatu
beharko dira, 14. sektorearen barruan.
2.2.9.- Hiri-parkeak (ES-PU): C2 lurzatia
- C2 lurzatiaren, D1, D2, D3 eta D4 lurzatien eta H kalifikazio
xehatuaren barruko espazioen (erabilera publikoko espazio libreen)
kasuan, urbanizazio-proiektu bateratu bat egin beharko da. Proiektu
horrek honako baldintza hauek bete beharko ditu:
- Sestren, zerbitzu-azpiegituren eta materialen ondorioetarako,
I-H ardatza 14. sektoreko bide-sistemaren urbanizazio-proiektuaren
barruan txertatu beharko da, eta gauza bera esan daiteke Plan
Bereziaren eremuaren barruko VL-2 bidearen tarteari eta VL-3 bidearen
iparraldeko espaloiaren zatiari dagokienez.
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2.2.5.- Alojamientos dotacionales: (EQ- DOT) Parcela E
Las reglas edificativas para esta parcela son idénticas a las de
la parcela F3 (ver puntos 2.2.3 y planos U-04 y U-05).
No existirá el uso comercial. La superficie edificable residencial
será como mínimo de 403m2c y como máximo la cantidad que resulte
de aplicar la edificabilidad de 2,50 m2c/m2s a la superficie de parcela
(es decir: 402,44x2,50 = 1.006 m2) todo ello de acuerdo con la ficha
de ámbito de suelo urbano PEOU 16 del Plan General. En todo caso
será una parcela registralmente independiente de la F3.
2.2.6.- Equipamientos comunitarios de uso genérico (EQ-G)
Parcelas B1 y B2
a) Descripción y reglas de la edificación.
- Se trata de dos parcelas de 7.829,22 m2 y 1.698,92m2 respectivamente, destinadas a uso de equipamiento múltiple o genérico. Su
adscripción definitiva se realizará en base a las necesidades de la
zona o de la ciudad. Se sitúan en el sector oriental del Plan Especial
para concentrar en el occidental, en torno a la plaza y al gran eje N S,
la vivienda; además de por la mayor facilidad de utilizar terrenos en
pendiente para edificios de equipamiento, exentos, y de altura limitada.
- El acceso a la parcela B1 se podrá producir por alguno de los
espacios libres públicos previstos al Norte, dentro del sector 14. El de
la parcela B2 se puede resolver directamente desde el eje N-S a
través del breve trazado viario previsto (ver Planos U-01/U-02). También
se podría resolver el acceso a ambas parcelas a través del eje peatonal
de 9m. de sección, permitiendo el acceso exclusivo de vehículos de
servicio o de personal de los futuros equipamientos que se localicen
en dichas parcelas. En ese caso se exigiría al proyecto de Urbanización
una solución constructiva con un desarrollo máximo de 50m. a partir
del bordillo del eje N-S en el que las condiciones constructivas y del
trazado asegurarán la seguridad y prioridad peatonal.
- En el Plano U-04 se indican los retranqueos de la edificación
respecto a las diferentes alineaciones de las parcelas, retranqueos que
definen sus respectivas áreas de movimiento. Se prevén alturas
máximas no superiores a baja más 2 plantas. En todo caso se estará
a las condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan
General para las parcelas de equipamiento.
b 1)- Manzana B1. Características.
- Superficie de parcela 7.829,22 m2
- Superficie de áreas de movimiento 5.517,47 m2
- Coeficiente de edificabilidad –según Normas Plan General
vigente
b 2)- Manzana B2 características.
- Superficie de parcela 1.698,92
- Superficie de áreas de movimiento 921,40m2
- Coeficiente de edificabilidad –según Normas Plan General
vigente
2.2.7.- Equipamientos comunitarios de uso genérico (EQ-G):
parcela B3
Esa pequeña parcela de 404,67m2 de superficie se integrará a
todos los efectos con la parcela de equipamiento que la engloba
localizada en el Sector 14. Las reglas edificatorias serán las previstas
en el Plan Parcial del sector 14.
2.2.8.- Parques urbanos (ES-PU): parcelas C1 y C2
Se trata de una pequeña parcela (192,19 m2) que se inserta en el
gran parque lineal del arroyo Errekaleor, con carácter de sistema general.
A todos los efectos –diseño, proyecto de urbanización, plantaciones, etc.. – se deberán integrar en las actuaciones que se lleven
a cabo en dicho parque dentro del sector 14.
2.2.9.- Parques urbanos (ES_PU): parcela C2
- Se entiende que la parcela C2 asi como las parcelas D1, D2, D3
y D4 y los espacios comprendidos dentro de la calificación pormenorizada H (espacios libres de uso público) deberán ser objeto de un
proyecto de urbanización unitario que cumpla las siguientes condiciones:
- En el caso del eje N-S integrarse a efectos de rasantes, infraestructuras de servicios y materiales, dentro del proyecto de urbanización
del sistema de vías del sector 14. Lo mismo se puede decir del tramo
del vial VL-2 comprendido dentro del ámbito del Plan Especial y de
la parte de la acera Norte del vial VL-3
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- Plan Bereziaren eremuko espazio libre publikoen urbanizazioproiektua F1 eta F2 bizitegi-lurzatiak eraikuntza-aurreproiektuan
zehaztu ondoren egin beharko da. Era horretan, fatxada-lerroen behin
betiko mugak, aparkalekuetarako sarbideak eta abar zein diren jakin
ahal izango da.
- C2 lurzatiaren mugaketa gutxi gorabeherakoa da. Nahitaezko
baldintza bakarra Errekaleor auzoko gaur egungo hegoaldeko
zumardian dauden platanoen lerrokadurak jaso, gorde eta osatu
beharra da. Horretarako, dauden zuhaitzak egoera onean egongo
direla ziurtatu beharko dute espazio publiko osoa urbanizatzeko etorkizuneko proiektuko sestrek.
- Zuhaitzen bi ilarak osatzea eta hirugarren zerrenda bat (zehaztutako hiri-parkearen zerrendan koka litekeena) diseinatzea iradokitzen dugu (16 m-koa.)
- Urbanizazio-proiektu bateratuak behin betiko gainazal-tratamendua zehaztu ahal izango du, oinezkoentzako zona zolatuen eraikuntza barne (C2 zonan zehar), plazan eta espazio libre perimetraletan
erabileren eta zirkulazioen konfigurazio arrazionala ziurtatzeko.
2.2.10.- Berdegune publikoak (ES-ZV): D1, D2, D3 eta D4 lurzatiak
- Lurzati horien kasuan, arestian 2.2.9 puntuan adierazitakoari
jarraituko zaio.
- Urbanizazio-proiektu bateratuan, arreta berezia eskaini beharko
zaio gaur egungo Errekaleor auzoan, Plan Bereziak zehaztutako lurzati
eraikigarriek okupatu gabeko espazioetan dauden zuhaitz baliotsuen
kontserbazioari eta integrazioari.
- Kalifikazio xehatuko U-03 planoan D1, D2, D3 eta D4 lurzatietarako adierazitako mugak gutxi gorabeherakoak izango dira.
Zuhaitzak dituzten zein ez dituzten gune lorategidun, belardi, zona zolatu
eta abarrekiko behin betiko atxikipena idatzi beharreko urbanizazioproiektu bateratuak egingo du.
- Eskatzen den gauza bakarra D1 zonak lehentasunez zuhaitzak
edo lorategiak izatea, eta D2 eta D4 zonek gutxienez lerrokaduraren
zuhaitz ilara bikoitza izatea da. Zuhaitz horiek plazaren barneko perimetroa osatuko dute eraikinaren behin betiko fatxadetatik hurbil.
- D3 zona lorategiduna eta zuhaiztuna izango da funtsean, eta
plazako iparraldean dagoen merkataritza- eta hiri-zonaren eta hegoaldean dagoen egonaldi-zona lasaiagoaren arteko desberdintasuna
azpimarratuko da.
- C, D eta F lurzatien azaleraren ehuneko 25 gutxienez lorategiduna
izango da (belardiak, palaxuak eta zapaldu ezin diren gainazalak),
eta gutxienez 100 m2-ko zuhaitz bateko estandarra ziurtatuko da.
2.2.11.- Bide-sarea (CO-U): A zona
- Urbanizazio-proiektuak, 2.2.9 puntuan ezarritako baldintzetan,
eremuko espazio libre publiko guztietarako behin betiko soluzio
bateratu bat zehaztuko du.
- U-05 planoan, sestrapeko aparkaleku pribatuetarako sarbidea
baimenduta egongo den lurzatien kanpoko lerrokadura-tarteak daude
adierazita.
- Urbanizazio-proiektua idatzi aurretik –2.2.9 puntuan ezarri
bezala– lurzatien eraikuntza-aurreproiektuak eskuragarri badaude,
garajeetarako sarbideak non dauden jakingo da aldez aurretik. Horri
esker, espaloien, zintarrien, zintarri-beheratzeen eta abarren diseinua
zehatz-mehatz planteatu ahal izango da.
- Eremuko hego-mendebaldean kokatutako zokoguneko bideari
dagokionez, U-01 planoan bateriako aparkalekuko plazen ilara bikoitzerako iradokitako diseinuari eustea gomendatzen dugu, kokapen hori
baita espazio publikoaren barruan plaza osagarrien kopuru esanguratsu bat eskain dezakeen tresna hori ahalbidetzen duen eremuan
eskuragarri dagoen bakarra.
2.2.12.- Erabilera publikoko espazio libreak (ES-U); H zona
Zona horretan, eremuan lehentasunez oinezkoentzat diren espazio
guztiak (zolatuak zein zolatu gabeak) daude bilduta, A zonako bidesareko kaleen barnean hartutako espaloiak izan ezik. Kasu horretan,
aurreko 2.2.9, 2.2.10 eta 2.2.11 puntuetan adierazitakoari jarraituko zaio.
- D2 eta D4 berdeguneetako zuhaitz ilara bikoitza (ikus 2.2.10
puntua) plazako iparraldeko beste ilara bikoitz batekin osatzea gomendatzen dugu.
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- El proyecto de urbanización del conjunto de espacios libres
públicos en el ámbito del Plan Especial se deberá realizar una vez que
se hayan definido a nivel de anteproyecto de edificación las parcelas
residenciales F1 y F2 lo que permitirá conocer los límites definitivos
de las diferentes líneas de fachada, accesos a aparcamientos, etc.
- La delimitación de la parcela C2 es aproximada. La única
condición obligatoria es que debe recoger, preservar y completar las
alineaciones de plátanos de la actual alameda Sur del barrio de
Errekaleor. Para lo cual las rasantes del futuro proyecto de urbanización
del conjunto del espacio público deberán asegurar la correcta conservación de los ejemplares arbóreos existentes en buen estado.
- Se sugiere completar las dos filas de árboles existentes y
diseñar una tercera fila que puede alojarse en la franja de parque
urbano definida (16m.)
- El proyecto de urbanización unitario podrá definir el tratamiento
superficial definitivo incluyendo la construcción de zonas pavimentadas de uso peatonal a través de la zona C2 que asegure la
configuración racional de los usos y las circulaciones en la plaza y en
el conjunto de los espacios libres perimetrales.
2.2.10.- Zonas verdes públicas (ES_ZV): Parcelas D1, D2, D3 y D4
- Para estas parcelas rige todo lo dicho anteriormente en el
punto 2.2.9.
- El proyecto de urbanización unitario prestará especial atención
a la conservación e integración de los ejemplares arbóreos valiosos
del actual barrio de Errekaleor emplazados en espacios no ocupados
por las parcelas edificables definidas por el Plan Especial.
- Los limites señalados en el plano U-03 de calificación pormenorizada para las parcelas D1, D2, D3 y D4, se considerarán indicativos.
La definitiva adscripción a espacios ajardinados, praderas, zonas
pavimentadas con o sin arbolado, etc.. la realizará el proyecto de
urbanización unitario que deberá redactarse.
- Se exige únicamente que la zona D1 tenga un carácter arbolado
o ajardinado prioritario y que las zonas D2 y D4 cuenten con al menos
una doble fila de árboles de alineación que configuren el perímetro
interior de la plaza, cerca de las fachadas definitivas de la edificación.
- La zona D3 tendrá un carácter básicamente ajardinado y
arbolado subrayando la diferencia entre la zona más comercial y
urbana de la plaza, al Norte, y la más estancial y tranquila, al Sur.
- En el conjunto de la extensión de las parcelas C, D y F, al
menos el 25 por ciento de su extensión tendrá carácter ajardinado
(praderas, setos, superficies no pisables) y se asegurará un estándar
de arbolado no inferior a un ejemplar cada 100m2.
2.2.11.- Red viaria (CO_U): zona A
- El proyecto de urbanización en las condiciones establecidas en
el punto 2.2.9, definirá la solución definitiva conjunta para la totalidad
de los espacios libres públicos del ámbito.
- En el plano U-05 se indican los tramos de alineación exterior
de las diferentes parcelas en las que se permitirá el acceso a aparcamientos privados bajo rasante de las distintas parcelas edificables.
- Si los anteproyectos de edificación de estas están disponibles
antes de redactar el proyecto de urbanización –como se establece en
el punto 2.2.9- se conocerá de antemano los puntos de acceso a
garajes lo que permitirá plantear con exactitud el diseño de aceras,
bordillos, rebajes de bordillo etc.
- En relación con el vial en fondo de saco situado al Suroeste del
ámbito se recomienda que se conserve el diseño sugerido en el
plano U-01 capaz para doble fila de plazas de aparcamiento en
batería, ya que es el único emplazamiento disponible en el ámbito que
permite ese dispositivo capaz de ofrecer un número de plazas complementarias significativas dentro del espacio público.
2.2.12.- Espacios libres de uso público (ES-U); zona H
Esta zona recoge todos los espacios de uso prioritariamente
peatonal (pavimentados o no) del ámbito, excepción hecha de las
aceras incluidas dentro de las calles de la red viaria (zona A). Rige todo
lo que se ha señalado en los puntos anteriores 2.2.9, 2.2.10 y 2.2.11.
- Se recomienda que se complete la doble fila de arbolado de las
zonas verdes D2 y D4 (ver punto 2.2.10) con una formación también
de doble fila en la cara Norte de la plaza.
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- Eremuaren barruko A bidean dauden espaloi-tarteek lerrokadura-zuhaitzak izango dituzte 14. sektoreko urbanizazio-proiektuan
ezarritako baldintzetan, eta, gutxienez, 8 m linealeko; txorkoek 1 m2 ko
azalera izango dute gutxienez.
- Platano-zuhaiztia Las Neveras gainerantz luzatzen duen oinezkoen
bidexka-tarteak itzala ematen duten zuhaitzen ilara bat izango du
gutxienez 8 m linealeko (lehen 50 metroetan izan ezik, beharbada), I H
bidetik aurrera kontatzen hasita. Nolanahi ere, erabilera mugatuko sarbidea baimenduko da ibilgailuentzat, B1 eta B2 ekipamendu-lurzatiei
zerbitzua (alternatiboa) emateko (ikus 2.2.6 puntua).
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- Los tramos de acera comprendidos dentro del ámbito en los viales
VIAL-A contarán con arbolado de alineación en las condiciones establecidas en el proyecto de urbanización del sector 14 y, como mínimo,
cada 8m. lineales, con alcorques de superficie no inferior a 1m2.
- El tramo de sendero peatonal que prolonga hacia el Alto de las
Neveras la alameda de plátanos, contará como mínimo con una fila
de arbolado de sombra cada 8m. lineales (con la posible excepción
de los primeros 50m. a contar del vial N-S en las que se tolera el
acceso rodado de uso limitado para dar servicio (alternativo) a las
parcelas de equipamiento B1 y B2. (Ver punto 2.2.6).
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Dosier zigortzailea abiarazteko erabakia jakinaraztea,
txakurra bide publikoan aske eramategatik.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, ALHAOn argitaratuko diren iragarkien bitartez
gauzatuko dira jakinarazpenak, saiatu arren bestela burutzea ezinezkoa
izan denean.
Halaber, lege bereko 61. artikuluaren ildotik, eskumena duen
organoak egintza iragarki bidez jakinarazteak edo argitaratzeak eskubideei edo bidezko interesei kalte egiten diela uste duenez, egintzaren
edukia baino ez du argitaratuko iragarkian, interesdunak Udalaren
Osasun eta Kontsumo Sailean ager daitezen –Gasteizko San Bizente
aldapan–, goizeko 08:30etik 14:00etara, astelehenetik ostiralera, jakinarazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bost egun
balioduneko epean, egintzaren eduki osoa jakin dezaten eta jakinaren
gainean daudela jasoarazi ahal izateko. Adierazitako epe hori igarotzen
delarik, jakinarazpenaren ondorio berak izango ditu iragarkiak.

Notificación del acuerdo de incoación por llevar el perro
suelto en la vía pública.
Según el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se harán por medio
de anuncios en el BOTHA cuando, intentada la notificación, no fuese
posible practicarla.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 61 del mismo texto
legal, el órgano competente aprecia que la notificación por medio
de anuncios puede lesionar derechos o intereses legítimos, y en
contenido del acta para que, posteriormente, los interesados puedan
comparecer en el Departamento de Salud y Consumo, situado en
la Cuesta de San Vicente s/n de Vitoria-Gasteiz, en horario de
8:30horas a 14horas de lunes a viernes, en el plazo de cinco días
hábiles a partir del día siguiente a esta publicación, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento. Pasado el plazo señalado este anuncio surtirá los
efectos propios de la notificación.
Interesado: Arantza Antepara Canta
Precepto infringido: Artículo 50 de la Ordenanza Municipal
Fecha del acto administrativo: 1 de febrero de 2011.
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2011.– El director del Departamento Municipal de Salud y Consumo, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ
GONZÁLEZ.

Interesduna: Arantza Antepara Canta
Hautsitako araua: Udal Ordenantzaren 50. artikulua.
Administrazio egintzaren data: 2011ko otsailaren 1a.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 4an.– Osasun eta Kontsumo
Saileko zuzendaria, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ GONZÁLEZ.
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Arriskutsu izan daitekeen txakurra bide publikoan muturrekorik gabe eramateagatik dosier zigortzailea abiarazteko
erabakia jakinaraztea.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, ALHAOn argitaratuko diren iragarkien bitartez
gauzatuko dira jakinarazpenak, saiatu arren bestela burutzea ezinezkoa
izan denean.
Halaber, lege bereko 61. artikuluaren ildotik, eskumena duen
organoak egintza iragarki bidez jakinarazteak edo argitaratzeak eskubideei edo bidezko interesei kalte egiten diela uste duenez, egintzaren
edukia baino ez du argitaratuko iragarkian, interesdunak Udalaren
Osasun eta Kontsumo Sailean ager daitezen –Gasteizko San Bizente
aldapan–, goizeko 08:30etik 14:00etara, astelehenetik ostiralera, jakinarazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bost egun
balioduneko epean, egintzaren eduki osoa jakin dezaten eta jakinaren

Notificación del acuerdo de incoación del expediente
sancionador por llevar el perro potencialmente peligroso sin
bozal en la vía pública.
Según el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se harán por medio
de anuncios en el BOTHA cuando, intentada la notificación, no fuese
posible practicarla.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal,
el órgano competente aprecia que la notificación por medio de anuncios
puede lesionar derechos o intereses legítimos, y en contenido del acta
para que, posteriormente, los interesados puedan comparecer en el
Departamento de Salud y Consumo, situado en la cuesta de San
Vicente s/n de Vitoria-Gasteiz, en horario de 8:30horas a 14horas de
lunes a viernes, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día
siguiente a esta publicación, para el conocimiento del contenido íntegro
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gainean daudela jasoarazi ahal izateko. Adierazitako epe hori igarotzen
delarik, jakinarazpenaren ondorio berak izango ditu iragarkiak.
Interesduna: Orlando Boquete Ruiz de Infante.
Hautsitako araua: 50/1999 Legearen 13.2.d artikulua
Administrazio egintzaren data: 2011ko urtarrilaren 24a.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 4an.– Osasun eta Kontsumo
Saileko zuzendaria, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ GONZÁLEZ.

del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Pasado el
plazo señalado este anuncio surtirá los efectos propios de la notificación.
Interesado: Orlando Boquete Ruiz de Infante.
Precepto infringido: Artículo 13.2.d de la Ley 50/1999
Fecha del acto administrativo: 24 de enero de 2011.
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2011.– El director del Departamento Municipal de Salud y Consumo, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ
GONZÁLEZ.
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Arriskutsu izan daitekeen txakurra bide publikoan muturrekorik gabe eramateagatik dosier zigortzailea abiarazteko
erabakia jakinaraztea.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, ALHAOn argitaratuko diren iragarkien bitartez
gauzatuko dira jakinarazpenak, saiatu arren bestela burutzea ezinezkoa
izan denean.
Halaber, lege bereko 61. artikuluaren ildotik, eskumena duen
organoak egintza iragarki bidez jakinarazteak edo argitaratzeak eskubideei edo bidezko interesei kalte egiten diela uste duenez, egintzaren
edukia baino ez du argitaratuko iragarkian, interesdunak Udalaren
Osasun eta Kontsumo Sailean ager daitezen –Gasteizko San Bizente
aldapan–, goizeko 08:30etik 14:00etara, astelehenetik ostiralera, jakinarazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bost egun
balioduneko epean, egintzaren eduki osoa jakin dezaten eta jakinaren
gainean daudela jasoarazi ahal izateko. Adierazitako epe hori igarotzen
delarik, jakinarazpenaren ondorio berak izango ditu iragarkiak.

Notificación del acuerdo de incoación del expediente
sancionador por llevar el perro potencialmente peligroso sin
bozal en la vía pública.
Según el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se harán por medio
de anuncios en el BOTHA cuando, intentada la notificación, no fuese
posible practicarla.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 61 del mismo texto
legal, el órgano competente aprecia que la notificación por medio
de anuncios puede lesionar derechos o intereses legítimos, y en
contenido del acta para que, posteriormente, los interesados puedan
comparecer en el departamento de Salud y Consumo, situado en la
cuesta de San Vicente s/n de Vitoria-Gasteiz, en horario de 8:30
horas a 14 horas de lunes a viernes, en el plazo de cinco días hábiles
a partir del día siguiente a esta publicación, para el conocimiento
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Pasado el plazo señalado este anuncio surtirá los efectos
propios de la notificación.
Interesado: Corey Bienvenido Troncoso Sáez de Buruaga
Precepto infringido: Artículo 13.2.d de la Ley 50/1999
Fecha del acto administrativo: 1 de febrero de 2011.
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2011.– El director del
Departamento Municipal de Salud y Consumo, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ
GONZÁLEZ.

Interesduna: Corey Bienvenido Troncoso Saez de Buruaga.
Hautsitako araua: 50/1999 Legearen 13.2.d artikulua.
Administrazio egintzaren data: 2011ko otsailaren 1a.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 4an.– Osasun eta Kontsumo Saileko zuzendaria, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ GONZÁLEZ.
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Jabeak txakurra jaso dezan ohartarazteko jakinarazpena;
arraza mestizokoa da txakurra, emea, marroi eta zuria, lagun
egiteko egokia, 2010ean jaioa, eta 977200007417423 zenbakiko
mikrotxipa. Agirrelandan jaso zen, 2010eko abenduaren 8an.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, ALHAOn argitaratuko diren iragarkien bitartez
gauzatuko dira jakinarazpenak, saiatu arren bestela burutzea ezinezkoa
izan denean.
Halaber, lege bereko 61. artikuluaren ildotik, eskumena duen
organoak egintza iragarki bidez jakinarazteak edo argitaratzeak eskubideei
edo bidezko interesei kalte egiten diela uste duenez, egintzaren edukia
baino ez du argitaratuko iragarkian, interesdunak Udalaren Osasun eta
Kontsumo Sailean ager daitezen –Gasteizko San Bizente aldapan–,
goizeko 08:30etik 14:00etara, astelehenetik ostiralera, jakinarazpen
hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bost egun balioduneko epean, egintzaren eduki osoa jakin dezaten eta jakinaren

Notificación para que proceda a la recogida del perro de
raza mestizo, hembra, color marrón y blanca, aptitud compañía,
nacido en 2010, y nº de microchip 977200007417423, fue recogido
en Aguirrelanda s/n el día 8 de diciembre de 2010.
Según el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se harán por medio
de anuncios en el BOTHA cuando, intentada la notificación, no fuese
posible practicarla.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal,
el órgano competente aprecia que la notificación por medio de anuncios
puede lesionar derechos o intereses legítimos, y en contenido del acta
para que, posteriormente, los interesados puedan comparecer en el
departamento de Salud y Consumo, situado en la cuesta de San
Vicente s/n de Vitoria-Gasteiz, en horario de 8:30 horas a 14 horas de
lunes a viernes, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día
siguiente a esta publicación, para el conocimiento del contenido íntegro
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gainean daudela jasoarazi ahal izateko. Adierazitako epe hori igarotzen
delarik, jakinarazpenaren ondorio berak izango ditu iragarkiak.
Interesduna: Inmaculada Laborda Fernández
Hautsitako araua: urriaren 29ko 6/1993 Legea.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 21ean.– Osasun eta Kontsumo
Saileko zuzendaria, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ GONZÁLEZ.

del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Pasado el
plazo señalado este anuncio surtirá los efectos propios de la notificación.
Interesado: Inmaculada Laborda Fernández
Precepto infringido: Ley 6/1993 de 29 de octubre
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2011.– El director del Departamento Municipal de Salud y Consumo, JUAN JOSÉ ESTIBÁLEZ
GONZÁLEZ.
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Onespena ematea barne sustapen murriztuaren deialdia eta
oinarriei, Gasteizko Udaleko honako lanpostuetarako: biltzar eta
turismoko erdi mailako teknikariak (2), erdi mailako kirol teknikariak
(2), haur hezitzaileak (B taldean sartzea), kapatazak (C taldean
sartzea) eta garbiketa 1 (D taldean sartzea).
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak –
gerora 57/2003 Legearen bitartez aldatua– Tokiko Gobernu Batzarrari
aitortzen dio enplegu publikorako eskaintza onesteko eskumena
(127.1.h artikuluan), eta, halaber, langileak hautatzeko proben eta
lanpostuak betetzeko lehiaketen oinarriak onestekoa, baita beste
organoren bati aitortu ez zaizkion langileen inguruko bestelako
erabakiak hartzekoa ere.
Aintzat hartu da Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko urriaren
15ean hartutako erabakia, zeinak onespena eman zion biltzar eta
turismoko erdi mailako 2 teknikari lanposturen eta erdi mailako 2 kirol
teknikari lanposturen eskaintzari, bai eta Udal honetan kapataz,
garbiketa 1 eta haur hezitzaile lanpostuetan karrerako funtzionario
ari direnei goiko titulazio-taldean sartzeko aukerari.

Aprobación de la convocatoria y bases correspondientes a la
promoción interna restringida a puestos de personal técnico medio
de turismo y congresos (2), técnico medio deportivo (2), educadoras
infantiles (acceso a grupo B), capataz (acceso a grupo C) y limpieza
1 (acceso a grupo D) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Considerando que la Ley 7/1985 Reguladora de la Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, en su artículo 127.1.h
atribuye a la Junta de Gobierno Local la aprobación de la oferta de
empleo público, las bases de las convocatorias de selección y
provisión de puestos de trabajo y las demás decisiones de personal
que no estén atribuidas a otro órgano.

Tokiko Gobernu Batzarraren 2007ko ekainaren 20ko erabakiaren
bidez Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariari –Tokiko
Gobernu Batzarreko kide den aldetik– aitortu zitzaion Tokiko Gobernua
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 57/2003 Legearen 127.1.h) artikuluan araututako eskumena, enplegu eskaintza publikorako deialdiaren
oinarriei eta lanpostuak betetzeari dagozkienetan.
Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak
–abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldatua– 127. artikuluan aitortzen
dituen eskumenak direla medio, eta alkateak 2007ko ekainaren 20an,
Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzia naizen aldetik, nire gain utzitako
aginpidea baliaturik, hauxe ebatzi dut:
1. Biltzar eta turismoko erdi mailako 2 teknikari lanpostu eta erdi
mailako 2 kirol teknikari lanpostu barne sustapen murriztuaren bidez
betetzeko hautatze probak deitzea.
2. Udal honetan kapataz, garbiketa 1 eta haur hezitzaile lanpostuetan karrerako funtzionario ari direnei barne sustapen murriztuaren
bidez goiko titulazio-taldean sartzeko hautatze probak deitzea.
3. Deialdiko hiru oinarriak onestea, horiek arautuko baitute
hautatze prozesua.
4. Ebazpen hau eta oinarriak ALHAOn argitaratzeko agindua
ematea.
5. Deialdi honen oinarriak eta dagozkion eranskinak eta epaimahaiak Udalaren iragarki taulan eta web orrian argitaratzea
(www.vitoria-gasteiz.org).
6. Eskaera-orriak aurkezteko epea deialdiaren ebazpena ALHAOn
argitaratzen den egunetik aurrera irekiko da.
Ebazpen honen kontra, administrazio bidea agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean
Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bi hilabeteko
epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran,
berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik

Considerando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15
de octubre de 2010 por el que se aprueba la oferta de 2 puestos de
la categoría de personal técnico medio de turismo y congresos, 2 de
personal técnico medio deportivo y el acceso al grupo superior de titulación del puesto de las personas funcionarias de carrera titulares de
puestos de capataz, limpieza 1 y de personal educador infantil de este
ayuntamiento.
Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
20 de junio de 2007 se delega a este Concejal de Función Pública,
como miembro de la Junta de Gobierno Local, la competencia
regulada en el artículo 127.1.h de la Ley 57/2003, de medidas de
Modernización del Gobierno Local, en lo que se refiere a la aprobación de bases de la convocatoria de empleo público y provisión de
puestos de trabajo.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 de la
Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local modificada por
Ley 57/2003 de 16 de diciembre y de conformidad con la delegación
otorgada a esta concejalía de Función Pública el 20 de junio de 2007,
he resuelto:
1. Convocar las pruebas selectivas correspondientes a la
promoción interna restringida de 2 puestos de la categoría de personal
técnico medio de turismo y congresos, y 2 puestos de personal
técnico medio deportivo.
2. Convocar las pruebas selectivas correspondientes a la promoción
interna restringida para el acceso grupo superior de titulación del puesto
de las personas funcionarias de carrera titulares de puestos de capataz,
limpieza 1 y personal educador infantil de este ayuntamiento.
3. Aprobar las tres bases de convocatoria y que han de regir el
proceso selectivo.
4. Ordenar la publicación de la presente resolución y las bases
en el BOTHA.
5. Publicar las bases de esta convocatoria, sus correspondientes
anexos y las publicaciones de los tribunales calificadores en el tablón oficial
del ayuntamiento y en la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org).
6. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir de
la publicación de esta resolución en el BOTHA.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa
y contra la misma puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de esta notificación, o bien, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

36

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4339

kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz,
bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa, Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei
hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren
biharamunetik kontatuta, guztia ere azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legean (urtarrilaren 13ko 4/1999 legeak aldatua)
xedatutakoaren ildotik.

resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contenciosos administrativo de Vitoria-Gasteiz, a contar desde el día siguiente
al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca la desestimación presunta del recurso, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Barne sustapen murriztuaren bidez kirol eta biltzar
eta turismo alorretan A2 taldean sartzeko oinarriak

Bases de la convocatoria de promoción interna restringida para el
acceso al grupo A2 en las áreas de deportes, congresos y turismo

Lehena.- Deialdiaren xedea.
1.1.) Gasteizko Udaleko giza baliabideak antolatzeko 2010-2012
planaren aparteko deialdiak aurreikusitakoari jarraiki, lehiaketa bidez
karrerako funtzionarioen barne sustapena du helburu deialdi honek,
A2 taldean sar daitezen.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
1.1.) Es objeto de la presente convocatoria la promoción interna,
mediante el sistema de oposición, de las personas funcionarias de
carrera para su acceso al grupo A2, conforme prevé la convocatoria
extraordinaria del plan de ordenación de los recursos humanos del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010-2012.
1.2.) Las plazas ofertadas, cuyas especificidades se recogen en
los anexos correspondientes, son:
- 2 plazas de personal técnico medio de turismo y congresos.
- 2 plazas de personal técnico medio deportivo.
1.3.) La fecha del perfil lingüístico de las plazas a las que se
opta es la señalada en el anexo de la oferta, y en el caso de quienes
optan exclusivamente al cambio de grupo, la correspondiente a la del
puesto que ocupa.
1.4.) Esta oferta se engloba en el marco del denominado “Plan de
ordenación de los recursos humanos del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz 2010-2012” de 15 de octubre de 2010, que establece para las
plazas ofertadas una acción y en concreto, en el apartado 5 denominado
“Promociones Internas restringidas” y en los subapartados 5.1 y 5.5.
1.5.) Estas bases quedan supeditadas a lo legalmente regulado y
en especial a lo que se establece el Estatuto Básico del Empleado
Público (Ley 7/2007), a la Ley de Función Pública Vasca, a la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el decreto 86/1997
de 15 de abril por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de la CAE, la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local y sus posteriores modificaciones, a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la
Ley 4/2005 de Gobierno Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres
y las normativas de desarrollo correspondientes.

1.2.) Honako lanpostuak eskaintzen dira (zehaztapenak bakoitzari
dagokion eranskinean jasotzen dira):
- Biltzar eta turismoko erdi mailako 2 teknikari lanpostu.
- Erdi mailako 2 kirol teknikari lanpostu.
1.3.) Eskuratu nahi den lanpostuaren hizkuntza eskakizunaren
data eranskinean adierazten den horixe da; talde aldaketara bakarrik
jotzen dutenen kasuan, betetzen duten lanpostuari dagokiona.
1.4.) Deialdi hau 2010eko urriaren 15eko “Gasteizko Udaleko giza
baliabideak antolatzeko 2010-2012 planaren” testuinguruan sartzen da,
eskainitako plazei planaren baitako ekintzetako bat egokitzen baitie,
zehazki “Barne sustapen murriztua” izeneko 5. atalean eta 5.1 eta 5.5
azpiataletan jasotakoa.
1.5.) Oinarri hauek legez arautuaren menpe geratzen dira, eta,
bereziki, honako hauetan xedatutakoaren menpe: Euskal Funtzio
Publikoaren 6/1989 Legea, ekainaren 6koa, eta gerora egindako aldakuntzak; apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, EAEko herri-administrazioetan
euskararen erabilera arautzen duena; abuztuaren 2ko 30/1984 Legea,
Funtzio Publikoa berritzeko neurriak biltzen dituena, 22/1993 Legeak eta
42/1994 Legeak aldatua; martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua,
funtzio publikoan sartzeko, lanpostuak betetzeko eta barne sustapenerako
araudi orokorra onetsi zenekoa; apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena; apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua, Toki Administrazioari buruz indarrean dauden
xedapenen testu bateratua onartu zenekoa, eta gerora egindako aldakuntzak; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta gerora
egindako aldakuntzak, eta Eusko Jaurlaritzaren 4/2005 Legea, Gizon eta
Emakumeen arteko Berdintasunari buruzkoa.
Bigarrena.- Bete beharreko baldintzak.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik bete beharko dituzte
lehiakideek eskatzen diren baldintza guzti-guztiak.
2.1.) Gasteizko Udaleko funtzionario izatea, eta zehazki:
2.1.1) Erdi mailako kirol teknikari koordinatzaile lanpostuetarako:
C taldeko Erdi mailako kirol teknikari koordinatzaile lanpostu baten jabe
izatea, edo C taldeko Erdi mailako kirol teknikari koordinatzaile nagusi
lanpostu baten jabe izatea.
2.1.2.) Biltzar eta turismoko erdi mailako teknikari lanpostuetarako: Biltzar eta turismoko erdi mailako teknikari lanpostu baten
jabe izatea, edo lanpostu hori amortizatu delako behin-behineko
atxikipen egoeran egotea.
2.2.) Lanpostuaren goiko eskalari dagokion titulu akademiko
ofizialen bat izatea.
2.3.) Derrigortasun data igaroa balego, hizkuntz eskakizunaren
baldintza betetzea. Hori egiaztatzeko gehienezko epea epaimahaiak
egiaztatu asmoz deitzen duen lehen ariketarena amaituko da.

Segunda.- Condiciones de las personas aspirantes.
Las personas aspirantes deberán reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas, en la fecha en que expire el plazo señalado
para la presentación de solicitudes:
2.1.) Ser personal funcionario del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y en concreto:
2.1.1) Para puestos de personal técnico medio coordinador
deportivo: ser titular de puestos de personal técnico medio coordinador deportivo de grupo c o ser titular de puesto de personal
técnico medio coordinador general deportivo de grupo c.
2.1.2.) Para puestos de personal técnico medio congresos y
turismo: ser titular de puesto de personal técnico especialista de
congresos y turismo o encontrarse en asdcripción provisional por
amortización de ese puesto.
2.2.) Estar en posesión de la titulación académica oficial correspondiente a la escala superior del puesto.
2.3.) Cumplir con el requisito del perfil lingüístico, si la fecha de
preceptividad estuviese vencida. La fecha límite para su acreditación
será la del primer ejercicio que al objeto de su acreditación convoque
el tribunal.
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2.4.) Hala behar izatera, IT txartelen baldintza betetzea. Hori
egiaztatzeko gehienezko epea 3 hilabetekoa izango da, deialdia
ALHAOn argitaratzen denetik kontatzen hasita.
2.5.) Nahitaezko azterketa medikoa gainditzea.
2.6.) Azterketa, merezimendu-lehiaketa eta azterketa/merezimendu lehiaketetan parte hartu ahal izateko Gasteizko Udalak ezarriak
duen tasa ordaindua izatea.
2.7.) Eskabidea aurkezten den unean ez da betebeharrak eta
merezimenduak egiaztatzeko agiririk eskatuko. Izan ere, 12.1 eta
7.1 oinarrietan zehazten da noiz aurkeztu behar diren agiri horiek.
Hautatze prozesuan parte hartzeko onartuak izateko lehiakideek aski
izango dute eskatzen diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela
adieraztea eskabidean (edo eskabideak aurkezteko epea bukatu
aurretik beteko dituztela).
2.8.) La presentación de la solicitud supone el compromiso de
aceptación de las condiciones y el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo. Deialdia
egin duen organoak behar diren egiaztagiriak eskatzerik izango du
edozein unetan; horiek ez izateak edo faltsutu izanak deialditik kanpo
uztea ekar dezake, interesduna entzun ondoren.

2.4.) Cumplir, en su caso, con el requisito de las ITs Txartelak. El
plazo máximo para su acreditación será de tres meses a partir de la
publicación en el BOTHA de la convocatoria.
2.5.) Superar el preceptivo reconocimiento médico.
2.6.) Haber satisfecho la tasa establecida por el ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para concurrir a concursos, oposiciones y concursosoposiciones
2.7.) En el momento de presentar la solicitud, no se exigirá documentación acreditativa de requisitos y méritos. Para conocer cuándo
deberá presentarse ver base 12.1 y 7.1 respectivamente. Para ser
admitida y tomar parte en el proceso selectivo, bastará con que la
persona aspirante manifieste en su solicitud, que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de finalización del plazo de solicitudes.
2.8.) La presentación de la solicitud supone el compromiso de
aceptación de las condiciones y el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo. El órgano
convocante podrá solicitar en cualquier momento las correspondientes
acreditaciones pudiendo suponer la falsedad o inexistencia, la exclusión
de la convocatoria previa audiencia a la persona interesada.

Hirugarrena.- Eskabideak aurkeztea.
3.1.) Eskabideak aurkezteko lekuak:
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org (Gaika – Udal enplegua Hautaketa probetan onartua izateko eskabidea)

Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1.) Las solicitudes pueden realizarse:
- Internet (www.vitoria-gasteiz.org Areas temáticas – Formación
y empleo – Oferta municipal de empleo – realizar la solicitud de
admisión a un proceso selectivo)
- Oficinas de Atención Ciudadana.
3.2.) También podrán presentarse a través de cualquier órgano
administrativo que pertenezca a la administración general del estado,
de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que
integran la administración local, si en este último caso, hubiese
suscrito convenio al respecto. Podrán presentarse en las oficinas de
correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España en el extranjero.
3.3.) Las solicitudes se presentarán de la forma recogida en los
apartados anteriores dentro del plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al anuncio de la convocatoria en el BOTHA.
3.4.) Las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud,
el idioma, euskera o castellano, en que desean realizar las pruebas.
De no señalar este apartado se entenderá por defecto que las pruebas
se realizarán en castellano. No obstante, las pruebas de evaluación
de aptitudes psicológicas y competencias personales se realizarán
en el idioma o idiomas (castellano o castellano y euskera) en que se
encuentren diseñadas.
3.5.) Las personas aspirantes que deseen presentarse a las
pruebas de acreditación de perfiles de euskera deberán hacerlo
constar en la solicitud, no siendo admitida su participación en las
mismas si no lo hubieran hecho constar dentro del plazo de presentación de solicitudes.
3.6.) Tasas por derecho a examen. La cuota a satisfacer por
cada aspirante es la vigente en el momento del pago para ofertas
públicas de empleo y grupo que corresponda.
3.7.) El abono de la tasa deberá realizarse mediante la orden de
ingreso que se facilitará a la presentación de la solicitud. El pago
podrá realizarse a través de las oficinas de Caja Vital, mediante tarjeta
bancaria en las oficinas de atención ciudadana o a través de Internet.
3.8.) No se adjuntará a la hoja de solicitud de participación de la
convocatoria ninguna documentación acreditativa de requisitos
(ver base 12.1)

- Herritarrei laguntzeko bulegoak
3.2.) Halaber, estatuko administrazio orokorraren, autonomia
erkidegoaren edo tokian tokiko administrazioaren –azken honi dagokionez, baldin eta horri buruzko hitzarmenik izenpetu badu– menpeko
edozein administrazio organoren bidez ere aurkeztu ahal izango dira
eskabideak, baita postetxeetan eta Espainiak atzerrian dituen kontsulatuetako eta ordezkaritza diplomatikoetako bulegoetan ere.
3.3.) Aurreko atalean adierazitako bulegoetan aurkeztu beharko
dira eskabideak, 20 laneguneko epearen barruan, deialdiaren iragarkia
ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.
3.4.) Probak zein hizkuntzatan, euskaraz ala gaztelaniaz, egin
nahi dituzten adierazi beharko dute lehiakideek eskabidean. Atal
horretan ezer adierazi ezean probak gaztelaniaz egin nahi direla joko
da zuzenean. Gaitasun psikologikoak eta pertsonalak ebaluatzeko
probak haiek diseinatuta dauden hizkuntzan edo hizkuntzetan
(gaztelania edo euskara eta gaztelania) egingo dira.
3.5.) Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko probak egin nahi dituzten
lehiakideek eskabidean adierazi beharko dute; izan ere, ez zaie
horietan parte hartzeko aukerarik emango eskabideak aurkezteko
epearen barruan hala adierazten ez dutenei.
3.6.) Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasa. Lehiakide
bakoitzak deialdiaren unean lan eskaintza publikorako indarrean
dagoen kopurua ordaindu beharko du, deialdiko taldearen arabera.
3.7.) Eskabidea aurkeztean emango den ordaintzeko aginduaren
bitartez ordaindu beharko da tasa. Vital Kutxaren bulegoetan egin
ahal izango da ordainketa, baita herritarrei laguntzeko bulegoetan
ere, banku txartelaren bitartez, edo internet bidez.
3.8.) Parte hartzeko eskabideari ez zaio erantsi beharko betebeharrei dagokien agiririk (ikus 12.1. oinarria).
Laugarrena.- Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda.
4.1.) Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, hautatze
prozesuan parte hartzeko onartuen eta hartatik baztertuen zerrenda
onetsiko du Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak, baztertze
arrazoiak ere adieraziko baititu, eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratzeko aginduko. Orobat adieraziko da bertan 10 laneguneko epea
izango dela erreklamazioak aurkeztu nahiz izandako akatsak zuzenarazteko.

Cuarta.- Relación de personas admitidas y excluidas.
4.1.) Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía
Delegada de Función Pública aprobará la lista provisional de personas
aspirantes admitidas y excluidas, con indicación en su caso de las
causas de exclusión y ordenará su publicación en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, con indicación de que dentro de los 10 días hábiles
siguientes, las personas aspirantes podrán formular reclamaciones
y subsanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse incurrido.
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Bosgarrena. Epaimahaia.
5.1.) Deialdi honetako epaimahaia honakoek osatuko dute: lehendakariak, 3 teknikarik, eta idazkari lanetan arituko den udaleko teknikari
batek, eta horien guztien ordezkoek.
5.2.) Epaimahaiek espezialitate printzipioari erantzun beharko
diote. Hortaz, botoa emateko eskubidea duten epaimahaikide guztiek
izan beharko dute lehiakideei eskatutakoaren maila bereko edo
goragoko titulazioa, eta erdiak, gutxienez, jakintza alor berekoa, edo
langileen hautaketan aditu izan beharko dute.
5.3.) Gizonezko eta emakumezkoen arteko oreka izan beharko du
epaimahaiak, hau da, gutxienez ehunetik 40 izan beharko dute batzuek
nahiz besteek, hori egoki ez dela justifikatu ezean.
5.4.) Aholkulariak hartzerik izango du epaimahaiak hala egitea
beharrezkotzat jotzen duen saioetarako. Beren espezialitate teknikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek.
5.5.) Beharrezko diren neurriak hartuko ditu epaimahaiak bere
aurrean irakurtzekoak ez diren azterketa-aldiko idatzizko ariketak
zein lehiakiderenak diren jakin gabe zuzentzen direla bermatze aldera.
5.6.) Epaimahaiak erabakiko ditu arau hauek aplikatzean sortzen
diren zalantzak oro, baita arautu gabeko kasuetan nola jokatu ere.
5.7.) Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitza eta botoa.
Epaimahaiburuak kalitateko botoa izango du, berdinketarik izanez gero.
5.8.) Funtzio Publikoaren Arloko zinegotziak izendatuko ditu
izendatu beharreko epaimahaikideak.
5.9.) Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendarekin
batera emango da argitara epaimahaikide eta ordezkoen izenen
zerrenda.
5.10.) Epaimahaia ezingo da eratu, ezta jardun ere, epaimahaikideen
erdia baino gehiago, titular nahiz ordezko, bertan ez badira; gainera,
ezinbestekoa izango da mahaiburua eta idazkaria bertan izatea.
5.11.) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE) ordezkari
bat epaimahaikide izango da deialdian eskatzen diren hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probetan.
5.12.) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. artikuluan aurreikusitako kasuetan, epaimahaikideek ezingo dute parte hartu, eta
deialdia egin duen agintariari eman beharko diote horren berri. Gainera,
lehiakideek errefusatu egin ahal izango dituzte.
5.13.) Lehiakideren batek deialdian ezarritako betebeharretakoren
bat betetzen ez duela jakiten badu epaimahaiak hautatze prozedurako
edozein unetan, hura baztertzeko proposatu beharko dio hartarako
eskumena duen organoari, lehiakideak egindako okerren nahiz faltsutasunen berri emanik, betiere aldez aurretik interesatuari entzun ondoren.
5.14.) Epaimahaiko idazkaria –baita haren ordezkoa ere– ordeztu
beharra badago –kargua hutsik geratu delako, bertan ez direlako,
gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik–, epaimahaiak gehiengoz erabakitzen duen kideak ordeztuko ditu.
5.15.) Epaimahaiko lehendakaria edo haren ordezkoa ordeztu
beharra badago –kargua hutsik geratu delako, bertan ez direlako,
gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik–, maila
goreneko epaimahaikidea izango da ordezkoa, eta maila berekoen
artean, zaharrena.
5.16.) Gasteizko udaletxeko iragarki-taula (Olagibel kalea, 2)
izango da erabakiak, deiak, ariketen egun-orduak nahiz bestelakoak
argitara emateko leku ofiziala, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.5 b) artikuluan xedatutakoa betetze aldera, eta banan-banako
jakinarazpenen ondorio berberak izango dituzte argitalpen horiek.
Hala ere, Funtzio Publikoaren Sailak 1.4 oinarrian adierazitako bideak
ere baliatuko ditu informazioa zabaltzeko.
5.17.) Epaimahaiaren jarduera nahiz argitalpenak direla-eta egiten
diren alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira, Argibide eta Erregistro
Bulegoan nahiz herritarrei laguntzeko bulegoetan.
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Quinta.- Tribunal calificador.
5.1.) El tribunal calificador de esta convocatoria esta compuesto
de: presidencia, 3 vocalías técnicas y una persona técnica municipal
como secretaria, además de sus correspondientes suplentes.
5.2.) El nombramiento de los tribunales garantizará el cumplimiento
de especialidad. En su virtud, la totalidad de sus componentes con
derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel
académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad, al menos, una
correspondiente a la misma área de conocimientos o especialidad en
selección de personal.
5.3.) La composición del tribunal será equilibrada debiendo estar
representado cada sexo al menos al 40 por ciento salvo que se
justifique debidamente su no pertinencia.
5.4.) El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para las pruebas que estime oportunas, limitándose estas personas a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5.5.) El tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no
deban ser leídos ante el tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de las personas aspirantes.
5.6.) El tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en
los casos no previstos.
5.7.) Todos las personas miembros del tribunal tendrán derecho a
voz y voto. La presidencia tendrá voto de calidad en el caso de empate.
5.8.) La Concejalía Delegada de Función Pública nombrará a las
personas miembros del tribunal que hayan de ser designadas.
5.9.) La relación nominal de componentes del tribunal así como
de sus suplentes se hará pública conjuntamente con la lista provisional
de personas admitidas y excluidas.
5.10.) El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo preceptiva la asistencia de la presidencia y la secretaría.
5.11.) Una persona representante del IVAP formará parte del
tribunal en aquellas pruebas encaminadas a la acreditación de perfiles
lingüísticos exigidos en la convocatoria.
5.12.) Las personas del tribunal deberán abstenerse de intervenir
notificándolo a la autoridad convocante y las personas aspirantes
podrán recusarlas, cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común.
5.13.) En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal
tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer
su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes
o falsedades formuladas por las personas aspirantes en la solicitud.
5.14.) La sustitución de la secretaría del tribunal, en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ésta
y su suplente, recaerá en cualquiera de las personas componentes
del tribunal elegido por acuerdo mayoritario de éste.
5.15.) La sustitución de la presidencia del tribunal, en los casos
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ésta
y su suplente, recaerá en aquella persona componente del tribunal de
mayor rango. A igualdad de rango la de mayor edad.
5.16.) De conformidad con el artículo 59.5.b de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, el lugar oficial de publicación de los acuerdos,
llamamientos, convocatoria a examen y cualquier otro acto de comunicación dentro del proceso selectivo, será el tablón de anuncios del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (sito en c/Olaguibel nº 2), surtiendo
los mismos efectos que las notificaciones personales. No obstante
el departamento de Función Pública difundirá la información a través
de los medios y establecimientos señalados en la base 1.4.
5.17.) Las alegaciones ante las actuaciones y/o publicaciones del
tribunal se presentarán, por escrito, en las oficinas de información y
registro y oficinas de atención ciudadana.
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Seigarrena.- Ariketen nondik norakoak.
6.1.) Dagokion eranskinean ageri da ikasgai zerrenda.
6.2.) Lehiakide guztiek batera egiterik ez dagoen ariketetan,
honela jokatuko da: Administrazio Publikorako Estatu Idazkaritzaren
ebazpenean zehaztutakoari jarraituz lehen deitura ariketa egiten den
egunean indarrean den letrakoa duten lehiakideak hasiko dira lehenik.

6.3.) Epaimahaiak nahitaezko probetarako zehazten dituen egun,
ordu eta lekuetan agertzen ez direnak bazterturik geratuko dira besterik
gabe, pisuzko arrazoiak izanda ere. Berdin jokatuko da nahitaezko
probetara haiek egiten hasitakoan agertzen direnekin. Nahitaezko
probek ariketa bat baino gehiago badute, horietako edozeinetara ez
agertzea edo berandu agertzea nahikoa izango da ez dela agertu
jotzeko.
6.4.) Nortasun agiria edo pasaportea eraman beharko dute lehiakideek probetara, eta edozein unetan eskatu ahal izango die epaimahaiak erakusteko. Agiria aurkeztu ezean, besterik gabe baztertuko
da lehiakidea hautatze prozesutik. Gidatzeko baimenak ere balioko du,
egungo formatua badu.

6.5.) Deialdiaren azken iragarpen ofiziala egiten denetik bi hilabete
igaro aurretik ezingo dira hasi ariketak. Lehen ariketa egiteko lekuaren,
egunaren eta orduaren berri udaletxeko iragarki taulan emango da,
gutxienez zazpi egun natural lehenago.
6.6.) Batera egitekoak ez diren hurrengo ariketa-saioetara dei
egiteko iragarkiak udaletxeko iragarki taulan eta Udalaren web-orrian,
jarriko dira, gutxienez ere hurrengo saioa baino 72 ordu lehenago.
6.7.) Hautatze prozesurako deitutakoek parte hartu ahal izango
dute probetan. Orobat izango dute parte hartzeko aukera deituta ez
daudenek, baldin eta erreklamazioa aurkeztua izanik proba-egunean
hura oraindik ebatzi gabe dagoela egiaztatzen badute.
6.8.) Zuzenbidean onartutako edozein frogabide baliaturik
egiaztatu beharko dira baldintzak eta merezimenduak.
6.9.) Hautatze prozesuaren edozein unetan ere, jatorrizko agiriak
eskatu ahal izango ditu epaimahaiak.
Zazpigarrena. Hautatze prozedura.
Lehiaketaren bitartez egingo da hautaketa. Gehienez 40 puntu lortu
ahal izango, banaketa honen arabera:
7.1.) Lehen ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da
lehiakide guztientzat.
Honekin batera doan gai zerrendaren inguruan (I.eranskina) epaimahaiak proposatzen dituen gaiak azaldu beharko dira idatziz, edo
horiei buruzko galdera sorta bati erantzun. Proposatutako gaien izenburuek ez dute zertan bat etorri beharko I. eranskin horretakoekin,
nahitaez. Gehienez ere 20 puntu atera ahal izango dira ariketa horretan.
Ariketa gainditzeko, berriz, gutxienez 10,00 puntu lortu beharko dituzte
lehiakideek.
7.2.) Bigarren ariketa. Teoriko-praktikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da lehiakide guztientzat. Epaimahaiak proposatutako
kasu teoriko-praktiko bati edo zenbaiti erantzun beharko zaie idatziz.
Eskuratu nahi den lanpostuko zereginetan egongo dira oinarrituak
kasu horiek, eta ikasgai-zerrendako gaiekin erlazionatu ahal izango dira
horiek. Gehienez ere 20 puntu atera ahal izango dira ariketa horretan,
eta gutxienez 10 puntu beharko dira gainditzeko.
Zortzigarrena.- Emaitzak argitaratzea.
8.1.) Ariketak gainditzen dituztenen emaitzak Udalaren iragarki taula
ofizialean jakinaraziko dira. Hala ere, Funtzio Publikoaren Sailak ohiko
bideak baliatuko ditu informazioa zabaltzeko.
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Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
6.1.) El temario viene recogido en el anexo correspondiente.
6.2.) En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados simultáneamente por todas las personas aspirantes, el orden de actuación
se iniciará por la persona aspirante, cuyo primer apellido comience
por la letra que de conformidad con lo establecido en la resolución
de la secretaría de estado para la administración pública esté vigente
a la fecha del ejercicio.
6.3.) Se producirá la exclusión automática del procedimiento
selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento del tribunal para
el desarrollo de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que
se señale, incluso por razones de fuerza mayor. La misma regla se
aplicará a quienes concurran a la realización de cualquiera de las
pruebas obligatorias una vez iniciada la ejecución de las mismas. Si
alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se
considerará incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos.
6.4.) Las personas aspirantes deberán comparecer a las diferentes
pruebas provistas de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte cuya presentación podrá ser exigida por el tribunal en todo
momento. La falta de presentación de este documento determinará
la automática exclusión de la persona aspirante del procedimiento
selectivo. Será válido a estos efectos el permiso de conducción en
su actual formato.
6.5.) Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos
meses desde la publicación del último anuncio oficial de la convocatoria. El lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio se
anunciará con una antelación no inferior a siete días naturales en el
tablón oficial de anuncios del ayuntamiento.
6.6.) La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de cada
uno de los ejercicios que no se realicen de forma conjunta se efectuará
en el tablón oficial de anuncios del ayuntamiento y en la página web
municipal con al menos 72 horas de antelación a su celebración.
6.7.) A la realización de las pruebas podrán asistir las personas
aspirantes que figuren como convocadas al proceso así como aquellas
que no figurando como tales acrediten en el acto convocado la interposición de la correspondiente reclamación pendiente de resolución.
6.8.) La justificación de los requisitos y méritos se realizará por
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
6.9.) El tribunal calificador se reserva la posibilidad de solicitar en
cualquier momento del proceso selectivo la documentación original
que afecte a cualquier fase del proceso.
Séptima. Sistema selectivo.
La selección se efectuará a través del sistema de oposición. Se
valorará sobre un máximo de 40 puntos, distribuidos con arreglo a lo
siguiente:
7.1.) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todas las personas aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito o mediante cuestionario de
preguntas, el tema o temas que, relacionados con el temario adjunto
(anexo I), proponga el tribunal calificador, sin necesidad de que el
enunciado del tema o temas propuestos se atenga al epígrafe o
epígrafes concretos del anexo I. La calificación máxima de este ejercicio
será de 20 puntos. Para la superación del primer ejercicio la persona
aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 10,00 puntos.
7.2.) Segundo ejercicio. Teórico-práctico. De carácter obligatorio
y eliminatorio para todas las personas aspirantes. Consistirá en
contestar por escrito a uno o varios supuestos teórico-prácticos
propuestos por el Tribunal que estarán basados en las funciones del
puesto de trabajo al que se opta y en el que se podrán interrelacionar las materias del temario. La calificación máxima de este
ejercicio será de 20 puntos siendo necesario obtener un mínimo de
10 puntos para superarlo.
Octava. Publicación de resultados.
8.1.) Las calificaciones de quienes hubiesen superado cada ejercicio
se harán públicas en el tablón oficial de anuncios del Ayuntamiento. No
obstante, el departamento de Función Pública difundirá la información
a través de los medios y establecimientos habituales.
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8.4.) Azterketa-aldiko ariketak oro eta merezimendu-lehiaketa
burutu ondoren, eta epaimahaiari aurkeztutako erreklamazioak ebatzi
direlarik, proba guztiak gainditu dituzten lehiakideen zerrenda emango
du argitara epaimahaiak, guztira lortutako puntuazioen arabera sailkatuta, ariketa bakoitzean lortutako puntuak ageri direla.
8.5.) Lehiakideek horretarako epearen barruan aurkezten dituzten
berrikusteko eskabide eta erreklamazioak oro aztertu eta erantzuntzat
joko dira epaimahaiak ariketetako bakoitzaren behin betiko emaitzak
onesteko erabakia hartzen duelarik.
8.6.) Behin betiko emaitzei buruzko erabakiak argitaratzen
direnean, haien kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango
dute lehiakideek, Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren Arloko
zinegotzi ordezkariari zuzenduta, hilabeteko epean, argitaratzen den
egunaren biharamunetik kontatuta.

8.2.) Después de la publicación de los resultados de cada ejercicio
se establecerá un plazo mínimo para la presentación de reclamaciones de tres días. Las reclamaciones deberán dirigirse a la presidencia
del tribunal por escrito en la forma que al efecto se establezca.
8.3.) A la finalización de los ejercicios que se realicen bajo la
fórmula de cuestionario con alternativas de respuesta (tipo test), el
tribunal calificador publicará las plantillas de respuestas correctas y
criterios de calificación.
8.4.) Concluida la realización de todos los ejercicios y de la fase
de concurso, resuelta todas las reclamaciones presentadas ante el
tribunal, éste hará pública la relación de aspirantes que hubiesen
superado todas las pruebas, por orden de puntuación total alcanzada,
con indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio.
8.5.) Todas las solicitudes de revisión y reclamaciones presentadas en el plazo correspondiente se entenderán revisadas y
contestadas en el acuerdo del tribunal calificador por el que se
aprueben los resultados definitivos de cada ejercicio.
8.6.) Ante las publicaciones de acuerdos definitivos del tribunal
las personas aspirantes podrán interponer en el plazo de un mes
contado a partir del siguiente a su publicación, recurso de alzada
ante la Concejalía delegada del Función Pública del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

Bederatzigarrena.- Izendatzeko proposamena.
9.1.)- Barne sustapenerako hautatze prozesua bukatu ondoren,
hura gainditu dutenak izendatzeko proposamena biltzen duen akta helaraziko dio epaimahaiak eskumena duen udal organoari; izendatzeko
proposatzen diren lehiakideen kopuruak ezingo du gainditu bete
beharreko lanpostuen kopurua.
9.2.)- Lanposturen jakin baten titularrak barne sustapeneko
prozesua gaindituko ez balu, indarrean jarraituko du egungo beren titularrarekiko harremana amaitzen den arte; une horretan goiko mailako
bihurtuko da automatikoki.

Novena.- Propuesta de nombramiento.
9.1.)- Una vez concluido el procedimiento selectivo, el tribunal calificador elevará al órgano competente del ayuntamiento Acta de
propuesta de nombramiento a favor de aquellas personas que
hubiesen superado el proceso selectivo de promoción interna y cuyo
número no podrá superar al de plazas ofertadas.
9.2.)- Los puestos cuyos titulares no superen este proceso de
promoción interna se mantendrán vigentes hasta la finalización de la
relación con su titular actual, momento en el que se transformaran automáticamente en puestos del nivel superior.

Hamargarrena.- Egiaztagiriak aurkeztea.
10.1.) Hautatze-proba gainditzen duten eta epaimahaiak izendatzeko proposatzen dituen lehiakideek bigarren oinarrian adierazitako betebehar eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten
agiriak aurkeztu beharko dituzte, gehienez hogei egun naturaleko
epearen barruan aurkeztu ere, behin betiko kalifikazioak argitaratzen
diren egunaren biharamunetik kontatuta, lehendik ez badaude
norberaren dosierrean jasota.
10.2.) Baldin eta adierazitako epean, ezinbesteko kasuak salbu,
proposatutako hautagaiak agiriak aurkezten ez baditu edo eskatzen
diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen ez badu, ezin izango
da izendatu, eta bertan behera geratuko dira haren jarduerak oro;
horrek ez du galaraziko, gainera, eskabidean datu faltsuak eman
izanagatik erantzukizunak eskatzea.

Décima. Presentación de documentación.
10.1.) Las personas aprobadas y propuestas para su nombramiento
deberán presentar dentro del plazo máximo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de las calificaciones
definitivas los documentos originales acreditativos de los requisitos y condiciones establecidos en la base segunda, si estos o copia compulsada
de los mismos no obrasen en su expediente personal.

Hamaikagarrena.- Datu pertsonalak.
11.1.) Hautatze prozesuan parte hartzeak eskabidean adierazitako norberaren datuen tratamendua onartzen dela esan nahiko
du; hau da, prozesuaren baitako emaitza partzialak nahiz behin betikoak buletinetan, iragarki tauletan, web-orrian eta bestetan argitaratzea onartzen dutela lehiakideek.
11.2.) Publikotasun printzipioaren menpe daude hautatze
prozesuak; beraz, lehiakideak bere datuak baliatzea ontzat eman
ezean, ez da haren eskabidea onartuko. Norberaren datuak ikusi,
zuzendu, ezeztatu nahiz kontra agertzeko eskubideak baliatzeko,
deialdia egin duen organoarengana jo ahal izango da.

Undécima. Datos de carácter personal.
11.1.) La participación en este proceso selectivo supone la aceptación por parte de las personas aspirantes del tratamiento de los datos
de carácter personal recogidos en la solicitud para las publicaciones
en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo.
11.2.) Los procesos selectivos están regidos por el principio de
publicidad por lo que no se admitirá la solicitud de la persona si no
consiente la cesión de sus datos. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse al
órgano convocante.

Hamabigarrena.- Izendapena eta lanpostuaz jabetzea.
12.1.) Agiriak aurkezteko epea bukatu ondoren, karrerako funtzionario izendatuko dira proposatutako lehiakideak, dena delako eskala,
azpi-eskala, mota, kategoria eta taldean, Funtzio Publikoaren Arloko
zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio –ALHAOn argitara
emango da.
12.2.) Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak izendapena egin ondoren, izendatutako lehiakidea adieraziko zaion
egunean jabetu beharko du lanpostuaz.

Duodécima.-Nombramiento y toma de posesión.
12.1.) Finalizado el plazo de presentación de documentos, las
personas propuestas serán nombradas funcionarias de carrera en
la escala, subescala, clase, categoría y grupo correspondiente,
mediante resolución de la Concejalía-Delegada del área de Función
Pública, que se publicará en el BOTHA.
12.2) Una vez efectuado el nombramiento por la ConcejalíaDelegada del área de Función Pública, la persona nombrada deberá
tomar posesión en la fecha que al efecto se determine

8.3.) Aukera anitzeko galderen bidezko ariketak (test erakoak)
egin ondoren, epaimahaiak erantzun zuzenen orria eta kalifikazio irizpideak argitaratuko ditu.

10.2.) Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza
mayor, la persona propuesta no presentara su documentación o no
acreditara reunir las condiciones exigidas, no podrá ser nombrada,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
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12.3.) Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela
aitortu beharko du lehiakideak. Adierazitako epean lanpostuaz ez
jabetzeak –pisuzko arrazoirik ezean– lanpostuari uko egin diola esan
nahiko du.

12.3.) Previamente a la toma de posesión, deberá declarar que
no está incursa en causa de incompatibilidad. Si no tomara posesión
en el plazo indicado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia
a la plaza.

Hamahirugarrena.- Kontra egitea.
13.1.) Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legean adierazitako moduan eta kasuetan jo ahal izango dute interesdunek oinarri hauen kontra, deialdiaren beraren kontra nahiz horren
edo epaimahaiaren jardueraren ondorio diren egintzen kontra.

Décimotercera.- Impugnaciones.
13.1.) Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de la actuación del tribunal calificador,
podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y
forma establecidos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Procedimiento Administrativo Común.

VITORIA-GASTEIZ.

VITORIA-GASTEIZ
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Barne sustapen murriztuaren bidez haur hezitzaileen kategorian
A2 taldean sartzeko oinarriak

Bases de la convocatoria de promoción interna restringida para el
acceso a grupo A2 en la categoría de personal educador infantil

Lehena.- Deialdiaren xedea.
1.1.) “Gasteizko Udaleko giza baliabideak antolatzeko 20102012 planean”, eta “Udalaren haur eskoletako langileak homologatze
aldera giza-baliabideak arrazionalizatzeko planean· aurreikusitakoari
jarraiki, lehiaketa bidez karrerako funtzionarioen barne sustapena du
helburu deialdi honek, A2 taldean sar daitezen.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
1.1.) Es objeto de la presente convocatoria la promoción interna,
mediante el sistema de oposición, de las personas funcionarias de
carrera para su acceso al grupo A2, conforme prevén el plan de
racionalización de los recursos humanos para atender a la homologación del personal educador de las escuelas infantiles municipales,
y el plan de ordenación de los recursos humanos del ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz 2010-2012.
1.2.) Esta oferta se engloba en el marco de los denominados
“Plan de Racionalización de los Recursos Humanos para atender a
la homologación del personal educador de las escuelas infantiles
municipales”, aprobado por acuerdo plenario de fecha 14 de abril de
2000, en concreto en su acción 4ª que establece “Convocar la
promoción interna para el paso de las personas interesadas del
Grupo C al B, estableciéndose al efecto que el personal que vaya adquiriendo la titulación tendrá oportunidad de opción al grupo B mediante
una convocatoria de medidas especiales de promoción interna similar
a la aquí recogida” y el “Plan de ordenación de los recursos humanos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010-2012” de 15 de octubre de
2010, en concreto en el apartado 5 denominado “Promociones
Internas restringidas” y en su subapartado 5.3
1.3.) Estas bases quedan supeditadas a lo legalmente regulado y
en especial a lo que se establece el Estatuto Básico del Empleado
Público (Ley 7/2007), a la Ley de Función Pública Vasca, a la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el decreto 86/1997
de 15 de abril por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de la CAE, la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local y sus posteriores modificaciones, a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la
Ley 4/2005 de Gobierno Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres
y las normativas de desarrollo correspondientes.

1.2.) Deialdi hau bi oplanen testuinguruaren baitan sartzen da.
batetik, 2000ko apirilaren 14an osoko bilkuran onetsitako “Udalaren
haur eskoletako langileak homologatze aldera giza-baliabideak arrazionalizatzeko planaren” testuinguruan, eta zehazki “Barne sustapena
deitzea, interesatuei C taldetik B taldera igarotzeko aukera emate
aldera, hemen jasotakoaren antzeko barne sustapenerako neurri
berezien deialdia bitarte, titulazioa eskuratzen duten langileek
B taldean sartzeko aukera izango dutela ezarriz”zehazten duen
4. ekintzarenean. Bestetik, 2010eko urriaren 15eko “Gasteizko Udaleko
giza baliabideak antolatzeko 2010-2012 planaren” testuinguruan ere,
zehazki “Barne sustapen murriztua” izeneko 5. atalean eta 5.3 azpiatalean jasotzen baita.
1.3.) Oinarri hauek legez arautuaren menpe geratzen dira, eta,
bereziki, honako hauetan xedatutakoaren menpe: Euskal Funtzio
Publikoaren 6/1989 Legea, ekainaren 6koa, eta gerora egindako aldakuntzak; apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, EAEko herri-administrazioetan
euskararen erabilera arautzen duena; abuztuaren 2ko 30/1984 Legea,
Funtzio Publikoa berritzeko neurriak biltzen dituena, 22/1993 Legeak eta
42/1994 Legeak aldatua; martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua,
funtzio publikoan sartzeko, lanpostuak betetzeko eta barne sustapenerako
araudi orokorra onetsi zenekoa; apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena; apirilaren 18ko 781/1986
Legegintzazko Errege Dekretua, Toki Administrazioari buruz indarrean
dauden xedapenen testu bateratua onartu zenekoa, eta gerora egindako
aldakuntzak; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri-Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa,
eta gerora egindako aldakuntzak, eta Eusko Jaurlaritzaren 4/2005 Legea,
Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunari buruzkoa.
Bigarrena.- Bete beharreko baldintzak.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik bete beharko dituzte
lehiakideek eskatzen diren baldintza guzti-guztiak.
2.1.) Gasteizko Udaleko funtzionario izatea, eta zehazki haur
hezitzaileen kategoria edo bateragarria izatea, karrerako funtzionario
gisa, eta 2000ko apirilaren 24tik edo lehenagotik aritzea lanean.
2.2.) Lanpostuaren goiko eskalari dagokion titulu akademiko
ofizialen bat izatea.
2.3.) Nahitaezko azterketa medikoa gainditzea.
2.4.) Azterketa, merezimendu-lehiaketa eta azterketa/merezimendu lehiaketetan parte hartu ahal izateko Gasteizko Udalak ezarriak
duen tasa ordaindua izatea.

Segunda.- Condiciones de las personas aspirantes.
Las personas aspirantes deberán reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas, en la fecha en que expire el plazo señalado
para la presentación de solicitudes.
2.1.) Ser personal funcionario del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y en concreto tener la categoría de personal educador infantil o
asimilable como personal funcionario de carrera con fecha de antigüedad igual o anterior al 24 de abril de 2000.
2.2.) Estar en posesión de la titulación académica oficial correspondiente a la escala superior del puesto.
2.3.) Superar el preceptivo reconocimiento médico.
2.4.) Haber satisfecho la tasa establecida por el ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para concurrir a concursos, oposiciones y concursosoposiciones.
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2.5.) Eskabidea aurkezten den unean ez da betebeharrak eta
merezimenduak egiaztatzeko agiririk eskatuko. Izan ere, 12.1 eta
7.1 oinarrietan zehazten da noiz aurkeztu behar diren agiri horiek.
Hautatze prozesuan parte hartzeko onartuak izateko lehiakideek aski
izango dute eskatzen diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela
adieraztea eskabidean (edo eskabideak aurkezteko epea bukatu
aurretik beteko dituztela).
2.6.) Deialdiko baldintzak onartzeko konpromisoa eta hautatze
prozesuan zehar betebeharrak betetzea dakar berekin eskabidea
aurkezteak. Deialdia egin duen organoak behar diren egiaztagiriak
eskatzerik izango du edozein unetan; horiek ez izateak edo faltsutu
izanak deialditik kanpo uztea ekar dezake, interesduna entzun
ondoren.
Hirugarrena.- Eskabideak aurkeztea.
3.1.) Eskabideak aurkezteko lekuak:
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org (Gai arloak – Prestakuntza eta
enplegua – Udalaren enplegu eskaintza - Hautatze prozesu batean parte
hartzeko)
- Herritarrei laguntzeko bulegoak
3.2.) Halaber, estatuko administrazio orokorraren, autonomia
erkidegoaren edo tokian tokiko administrazioaren –azken honi dagokionez, baldin eta horri buruzko hitzarmenik izenpetu badu– menpeko
edozein administrazio organoren bidez ere aurkeztu ahal izango dira
eskabideak, baita postetxeetan eta Espainiak atzerrian dituen kontsulatuetako eta ordezkaritza diplomatikoetako bulegoetan ere.
3.3.) Aurreko atalean adierazitako bulegoetan aurkeztu beharko
dira eskabideak, 20 laneguneko epearen barruan, deialdiaren iragarkia
ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.
3.4.) Probak zein hizkuntzatan, euskaraz ala gaztelaniaz, egin
nahi dituzten adierazi beharko dute lehiakideek eskabidean. Atal
horretan ezer adierazi ezean probak gaztelaniaz egin nahi direla joko
da zuzenean. Gaitasun psikologikoak eta pertsonalak ebaluatzeko
probak haiek diseinatuta dauden hizkuntzan edo hizkuntzetan
(gaztelania edo euskara eta gaztelania) egingo dira.
3.5.) Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko probak egin nahi dituzten
lehiakideek eskabidean adierazi beharko dute; izan ere, ez zaie
horietan parte hartzeko aukerarik emango eskabideak aurkezteko
epearen barruan hala adierazten ez dutenei.
3.6.) Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasa. Lehiakide
bakoitzak deialdiaren unean lan eskaintza publikorako indarrean
dagoen kopurua ordaindu beharko du, deialdiko taldearen arabera.
3.7.) Eskabidea aurkeztean emango den ordaintzeko aginduaren
bitartez ordaindu beharko da tasa. Vital Kutxaren bulegoetan egin
ahal izango da ordainketa, baita herritarrei laguntzeko bulegoetan
ere, banku txartelaren bitartez, edo internet bidez.
3.8.) Parte hartzeko eskabideari ez zaio erantsi beharko betebeharrei dagokien agiririk (ikus 12.1. oinarria).
Laugarrena.- Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda.
4.1.) Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, hautatze
prozesuan parte hartzeko onartuen eta hartatik baztertuen zerrenda
onetsiko du Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak, baztertze
arrazoiak ere adieraziko baititu, eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratzeko aginduko. Orobat adieraziko da bertan 10 laneguneko epea
izango dela erreklamazioak aurkeztu nahiz izandako akatsak zuzenarazteko.
Bosgarrena. Epaimahaia.
5.1.) Deialdi honetako epaimahaia honakoek osatuko dute: lehendakariak, 3 teknikarik, eta idazkari lanetan arituko den udaleko teknikari
batek, eta horien guztien ordezkoek.
5.2.) Epaimahaiek espezialitate printzipioari erantzun beharko
diote. Hortaz, botoa emateko eskubidea duten epaimahaikide guztiek
izan beharko dute lehiakideei eskatutakoaren maila bereko edo
goragoko titulazioa, eta erdiak, gutxienez, jakintza alor berekoa, edo
langileen hautaketan aditu izan beharko dute.
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2.5.) En el momento de presentar la solicitud, no se exigirá documentación acreditativa de requisitos y méritos. Para conocer cuándo
deberá presentarse ver base 12.1 y 7.1 respectivamente. Para ser
admitida y tomar parte en el proceso selectivo, bastará con que la
persona manifieste en su solicitud, que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de finalización del
plazo de solicitudes.
2.6.) La presentación de la solicitud supone el compromiso de
aceptación de las condiciones y el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo. El órgano
convocante podrá solicitar en cualquier momento las correspondientes
acreditaciones pudiendo suponer la falsedad o inexistencia, la exclusión
de la convocatoria previa audiencia a la persona interesada.
Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1.) Las solicitudes pueden realizarse:
- Internet (www.vitoria-gasteiz.org Areas temáticas – Formación
y empleo – Oferta municipal de empleo – realizar la solicitud de admisión a un proceso selectivo)
- Oficinas de Atención Ciudadana.
3.2.) También podrán presentarse a través de cualquier órgano
administrativo que pertenezca a la administración general del estado,
de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que
integran la administración local, si en este último caso, hubiese
suscrito convenio al respecto. Podrán presentarse en las oficinas de
correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España en el extranjero.
3.3.) Las solicitudes se presentarán de la forma recogida en los
apartados anteriores dentro del plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al anuncio de la convocatoria en el BOTHA.
3.4.) Las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud,
el idioma, euskera o castellano, en que desean realizar las pruebas.
De no señalar este apartado se entenderá por defecto que las pruebas
se realizarán en castellano. No obstante, las pruebas de evaluación
de aptitudes psicológicas y competencias personales se realizarán
en el idioma o idiomas (castellano o castellano y euskera) en que se
encuentren diseñadas.
3.5.) Las personas aspirantes que deseen presentarse a las
pruebas de acreditación de perfiles de euskera deberán hacerlo
constar en la solicitud, no siendo admitida su participación en las
mismas si no lo hubieran hecho constar dentro del plazo de presentación de solicitudes.
3.6.) Tasas por derecho a examen. La cuota a satisfacer por
cada aspirante es la vigente en el momento del pago para ofertas
públicas de empleo y grupo que corresponda.
3.7.) El abono de la tasa deberá realizarse mediante la orden de
ingreso que se facilitará a la presentación de la solicitud. El pago
podrá realizarse a través de las oficinas de Caja Vital, mediante tarjeta
bancaria en las oficinas de atención ciudadana o a través de Internet.
3.8.) No se adjuntará a la hoja de solicitud de participación de la
convocatoria ninguna documentación acreditativa de requisitos
(ver base 12.1).
Cuarta.- Relación de personas admitidas y excluidas.
4.1.) Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía
Delegada de Función Pública aprobará la lista provisional de personas
aspirantes admitidas y excluidas, con indicación en su caso de las
causas de exclusión y ordenará su publicación en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, con indicación de que dentro de los 10 días hábiles
siguientes, los/as aspirantes podrán formular reclamaciones y
subsanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse incurrido.
Quinta.- Tribunal calificador.
5.1.) El tribunal calificador de esta convocatoria esta compuesto
de: presidencia, 3 vocalías técnicas y una persona técnica municipal
como secretaria, además de sus correspondientes suplentes.
5.2.) El nombramiento de los tribunales garantizará el cumplimiento
de especialidad. En su virtud, la totalidad de sus componentes con
derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel
académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad, al menos, una
correspondiente a la misma área de conocimientos o especialidad en
selección de personal.
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5.3.) Gizonezko eta emakumezkoen arteko oreka izan beharko du
epaimahaiak, hau da, gutxienez ehunetik 40 izan beharko dute batzuek
nahiz besteek, hori egoki ez dela justifikatu ezean.
5.4.) Aholkulariak hartzerik izango du epaimahaiak hala egitea
beharrezkotzat jotzen duen saioetarako. Beren espezialitate teknikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek.
5.5.) Beharrezko diren neurriak hartuko ditu epaimahaiak bere
aurrean irakurtzekoak ez diren azterketa-aldiko idatzizko ariketak
zein lehiakiderenak diren jakin gabe zuzentzen direla bermatze aldera.
5.6.) Epaimahaiak erabakiko ditu arau hauek aplikatzean sortzen
diren zalantzak oro, baita arautu gabeko kasuetan nola jokatu ere.
5.7.) Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitza eta botoa.
Epaimahaiburuak kalitateko botoa izango du, berdinketarik izanez gero.
5.8.) Funtzio Publikoaren Arloko zinegotziak izendatuko ditu
izendatu beharreko epaimahaikideak.
5.9.) Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendarekin
batera emango da argitara epaimahaikide eta ordezkoen izenen
zerrenda.
5.10.) Epaimahaia ezingo da eratu, ezta jardun ere, epaimahaikideen
erdia baino gehiago, titular nahiz ordezko, bertan ez badira; gainera,
ezinbestekoa izango da mahaiburua eta idazkaria bertan izatea.
5.11.) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE) ordezkari
bat epaimahaikide izango da deialdian eskatzen diren hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probetan.
5.12.) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. artikuluan aurreikusitako kasuetan, epaimahaikideek ezingo dute parte hartu, eta
deialdia egin duen agintariari eman beharko diote horren berri. Gainera,
lehiakideek errefusatu egin ahal izango dituzte.
5.13.) Lehiakideren batek deialdian ezarritako betebeharretakoren
bat betetzen ez duela jakiten badu epaimahaiak hautatze prozedurako edozein unetan, hura baztertzeko proposatu beharko dio
hartarako eskumena duen organoari, lehiakideak egindako okerren nahiz
faltsutasunen berri emanik, betiere aldez aurretik interesatuari entzun
ondoren.
5.14.) Epaimahaiko idazkaria –baita haren ordezkoa ere– ordeztu
beharra badago –kargua hutsik geratu delako, bertan ez direlako,
gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik–, epaimahaiak gehiengoz erabakitzen duen kideak ordeztuko ditu.
5.15.) Epaimahaiko lehendakaria edo haren ordezkoa ordeztu
beharra badago –kargua hutsik geratu delako, bertan ez direlako,
gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik–, maila
goreneko epaimahaikidea izango da ordezkoa, eta maila berekoen
artean, zaharrena.
5.16.) Gasteizko udaletxeko iragarki-taula (Olagibel kalea, 2)
izango da erabakiak, deiak, ariketen egun-orduak nahiz bestelakoak
argitara emateko leku ofiziala, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.5 b) artikuluan xedatutakoa betetze aldera, eta banan-banako
jakinarazpenen ondorio berberak izango dituzte argitalpen horiek.
Hala ere, Funtzio Publikoaren Sailak 1.4 oinarrian adierazitako bideak
ere baliatuko ditu informazioa zabaltzeko.
5.17.) Epaimahaiaren jarduera nahiz argitalpenak direla-eta egiten
diren alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira, Argibide eta Erregistro
Bulegoan nahiz herritarrei laguntzeko bulegoetan.
Seigarrena.- Ariketen nondik norakoak.
6.1.) Dagokion eranskinean ageri da ikasgai zerrenda.
6.2.) Lehiakide guztiek batera egiterik ez dagoen ariketetan,
honela jokatuko da: Administrazio Publikorako Estatu Idazkaritzaren
ebazpenean zehaztutakoari jarraituz lehen deitura ariketa egiten den
egunean indarrean den letrakoa duten lehiakideak hasiko dira lehenik.
6.3.) Epaimahaiak nahitaezko probetarako zehazten dituen egun,
ordu eta lekuetan agertzen ez direnak bazterturik geratuko dira besterik
gabe, pisuzko arrazoiak izanda ere. Berdin jokatuko da nahitaezko
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5.3.) La composición del tribunal será equilibrada debiendo estar
representado cada sexo al menos al 40 por ciento salvo que se
justifique debidamente su no pertinencia.
5.4.) El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para las pruebas que estime oportunas, limitándose estas personas a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5.5.) El tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no
deban ser leídos ante el tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de las personas aspirantes.
5.6.) El tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en
los casos no previstos.
5.7.) Todos las personas miembros del tribunal tendrán derecho a
voz y voto. La presidencia tendrá voto de calidad en el caso de empate.
5.8.) La Concejalía Delegada de Función Pública nombrará a las
personas miembros del tribunal que hayan de ser designadas.
5.9.) La relación nominal de componentes del tribunal así como
de sus suplentes se hará pública conjuntamente con la lista provisional
de personas admitidas y excluidas.
5.10.) El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo preceptiva la asistencia de la presidencia y la secretaría.
5.11.) Una persona representante del IVAP formará parte del
tribunal en aquellas pruebas encaminadas a la acreditación de perfiles
lingüísticos exigidos en la convocatoria.
5.12.) Las personas del tribunal deberán abstenerse de intervenir
notificándolo a la autoridad convocante y las personas aspirantes
podrán recusarlas, cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común.
5.13.) En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal
tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer
su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes
o falsedades formuladas por las personas aspirantes en la solicitud.
5.14.) La sustitución de la secretaría del tribunal, en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ésta
y su suplente, recaerá en cualquiera de las personas componentes
del tribunal elegido por acuerdo mayoritario de éste.
5.15.) La sustitución de la presidencia del tribunal, en los casos
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ésta
y su suplente, recaerá en aquella persona componente del tribunal de
mayor rango. A igualdad de rango la de mayor edad.
5.16.) De conformidad con el artículo 59.5.b de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, el lugar oficial de publicación de los acuerdos,
llamamientos, convocatoria a examen y cualquier otro acto de comunicación dentro del proceso selectivo, será el tablón de anuncios del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (sito en c/Olaguibel nº 2), surtiendo
los mismos efectos que las notificaciones personales. No obstante
el departamento de Función Pública difundirá la información a través
de los medios y establecimientos señalados en la base 1.4.
5.17.) Las alegaciones ante las actuaciones y/o publicaciones del
tribunal se presentarán, por escrito, en las oficinas de información y
registro y oficinas de atención ciudadana.
Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
6.1.) El temario viene recogido en el anexo correspondiente.
6.2.) En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados simultáneamente por todas las personas aspirantes, el orden de actuación se
iniciará por la persona cuyo primer apellido comience por la letra que
de conformidad con lo establecido en la resolución de la secretaría de
estado para la administración pública esté vigente a la fecha del ejercicio.
6.3.) Se producirá la exclusión automática del procedimiento
selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento del tribunal para
el desarrollo de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que
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probetara haiek egiten hasitakoan agertzen direnekin. Nahitaezko probek
ariketa bat baino gehiago badute, horietako edozeinetara ez agertzea
edo berandu agertzea nahikoa izango da ez dela agertu jotzeko.

6.4.) Nortasun agiria edo pasaportea eraman beharko dute lehiakideek probetara, eta edozein unetan eskatu ahal izango die epaimahaiak erakusteko. Agiria aurkeztu ezean, besterik gabe baztertuko
da lehiakidea hautatze prozesutik. Gidatzeko baimenak ere balioko du,
egungo formatua badu.
6.5.) Deialdiaren azken iragarpen ofiziala egiten denetik bi hilabete
igaro aurretik ezingo dira hasi ariketak. Lehen ariketa egiteko lekuaren,
egunaren eta orduaren berri udaletxeko iragarki taulan emango da,
gutxienez zazpi egun natural lehenago.
6.6.) Batera egitekoak ez diren hurrengo ariketa-saioetara dei
egiteko iragarkiak udaletxeko iragarki taulan eta Udalaren web-orrian,
jarriko dira, gutxienez ere hurrengo saioa baino 72 ordu lehenago.
6.7.) Hautatze prozesurako deitutakoek parte hartu ahal izango
dute probetan. Orobat izango dute parte hartzeko aukera deituta ez
daudenek, baldin eta erreklamazioa aurkeztua izanik proba-egunean
hura oraindik ebatzi gabe dagoela egiaztatzen badute.
6.8.) Zuzenbidean onartutako edozein frogabide baliaturik egiaztatu beharko dira baldintzak eta merezimenduak.
6.9.) Hautatze prozesuaren edozein unetan ere, jatorrizko agiriak
eskatu ahal izango ditu epaimahaiak.
Zazpigarrena.- Hautatze sistema.
Lehiaketaren bitartez egingo da hautaketa. Gehienez 40 puntu lortu
ahal izango, banaketa honen arabera:
7.1.) Lehen ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da
lehiakide guztientzat.
Honekin batera doan gai zerrendaren inguruan (I. eranskina) epaimahaiak proposatzen dituen gaiak azaldu beharko dira idatziz, edo
horiei buruzko galdera sorta bati erantzun. Proposatutako gaien izenburuek ez dute zertan bat etorri beharko I. eranskin horretakoekin,
nahitaez. Gehienez ere 20 puntu atera ahal izango dira ariketa horretan.
Lehen ariketa gainditzeko, berriz, gutxienez 10,00 puntu lortu beharko
dituzte lehiakideek.
7.2.) Bigarren ariketa. Teoriko-praktikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da lehiakide guztientzat. Epaimahaiak proposatutako
kasu teoriko-praktiko bati edo zenbaiti erantzun beharko zaie idatziz.
Eskuratu nahi den lanpostuko zereginetan egongo dira oinarrituak
kasu horiek, eta ikasgai-zerrendako gaiekin erlazionatu ahal izango dira
horiek. Gehienez ere 20 puntu atera ahal izango dira ariketa horretan,
eta gutxienez 10 puntu beharko dira gainditzeko.
Zortzigarrena.- Emaitzak argitaratzea.
8.1.) Ariketak gainditzen dituztenen emaitzak Udalaren iragarki taula
ofizialean jakinaraziko dira. Hala ere, Funtzio Publikoaren Sailak ohiko
bideak baliatuko ditu informazioa zabaltzeko.
8.2.) Ariketa bakoitzeko emaitzak argitaratu ondoren, hiru eguneko
epea izango da erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak epaimahaiburuari zuzendu behar zaizkio, idatziz, horretarako ezarriko den
bidetik.
8.3.) Aukera anitzeko galderen bidezko ariketak (test erakoak)
egin ondoren, epaimahaiak erantzun zuzenen orria eta kalifikazio irizpideak argitaratuko ditu.
8.4.) Azterketa-aldiko ariketak oro eta merezimendu-lehiaketa
burutu ondoren, eta epaimahaiari aurkeztutako erreklamazioak ebatzi
direlarik, proba guztiak gainditu dituzten lehiakideen zerrenda emango
du argitara epaimahaiak, guztira lortutako puntuazioen arabera sailkatuta, ariketa bakoitzean lortutako puntuak ageri direla.

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4347

se señale, incluso por razones de fuerza mayor. La misma regla se
aplicará a quienes concurran a la realización de cualquiera de las
pruebas obligatorias una vez iniciada la ejecución de las mismas. Si
alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se
considerará incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos.
6.4.) Las personas aspirantes deberán comparecer a las diferentes
pruebas provistas de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte
cuya presentación podrá ser exigida por el tribunal en todo momento.
La falta de presentación de este documento determinará la automática
exclusión de la persona aspirante del procedimiento selectivo. Será
válido a estos efectos el permiso de conducción en su actual formato.
6.5.) Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos
meses desde la publicación del último anuncio oficial de la convocatoria. El lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio se
anunciará con una antelación no inferior a siete días naturales en el
tablón oficial de anuncios del ayuntamiento.
6.6.) La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de cada
uno de los ejercicios que no se realicen de forma conjunta se efectuará
en el tablón oficial de anuncios del ayuntamiento y en la página web
municipal con al menos 72 horas de antelación a su celebración.
6.7.) A la realización de las pruebas podrán asistir las personas
aspirantes que figuren como convocadas al proceso así como aquellas
que no figurando como tales acrediten en el acto convocado la interposición de la correspondiente reclamación pendiente de resolución.
6.8.) La justificación de los requisitos y méritos se realizará por
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
6.9.) El tribunal calificador se reserva la posibilidad de solicitar en
cualquier momento del proceso selectivo la documentación original
que afecte a cualquier fase del proceso.
Séptima. Sistema selectivo.
La selección se efectuará a través del sistema de oposición. Se
valorará sobre un máximo de 40 puntos, distribuidos con arreglo a lo
siguiente:
7.1.) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todas las personas aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito o mediante cuestionario de
preguntas, el tema o temas que, relacionados con el temario adjunto
(anexo I), proponga el tribunal calificador, sin necesidad de que el
enunciado del tema o temas propuestos se atenga al epígrafe o
epígrafes concretos del anexo I. La calificación máxima de este
ejercicio será de 20 puntos. Para la superación del primer ejercicio se
deberá obtener una puntuación mínima de 10,00 puntos.
7.2.) Segundo ejercicio. Teórico-práctico. De carácter obligatorio y
eliminatorio para todas las personas aspirantes. Consistirá en contestar
por escrito a uno o varios supuestos teórico-prácticos propuestos por
el tribunal que estarán basados en las funciones del puesto de trabajo
al que se opta y en el que se podrán interrelacionar las materias del
temario. La calificación máxima de este ejercicio será de 20 puntos
siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo.
Octava. Publicación de resultados.
8.1.) Las calificaciones de quienes hubiesen superado cada
ejercicio se harán públicas en el tablón oficial de anuncios del ayuntamiento. No obstante, el departamento de Función Pública difundirá
la información a través de los medios y establecimientos habituales.
8.2.) Después de la publicación de los resultados de cada ejercicio
se establecerá un plazo mínimo para la presentación de reclamaciones de tres días. Las reclamaciones deberán dirigirse a la presidencia
del tribunal por escrito en la forma que al efecto se establezca.
8.3.) A la finalización de los ejercicios que se realicen bajo la
fórmula de cuestionario con alternativas de respuesta (tipo test), el
tribunal calificador publicará las plantillas de respuestas correctas y
criterios de calificación.
8.4.) Concluida la realización de todos los ejercicios y de la fase
de concurso, resuelta todas las reclamaciones presentadas ante el
tribunal, éste hará pública la relación de aspirantes que hubiesen
superado todas las pruebas, por orden de puntuación total alcanzada,
con indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio.
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8.5.) Lehiakideek horretarako epearen barruan aurkezten dituzten
berrikusteko eskabide eta erreklamazioak oro aztertu eta erantzuntzat
joko dira epaimahaiak ariketetako bakoitzaren behin betiko emaitzak
onesteko erabakia hartzen duelarik.
8.6.) Behin betiko emaitzei buruzko erabakiak argitaratzen
direnean, haien kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango
dute lehiakideek, Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren Arloko
zinegotzi ordezkariari zuzenduta, hilabeteko epean, argitaratzen den
egunaren biharamunetik kontatuta.
Bederatzigarrena.- Izendatzeko proposamena.
9.1.)- Barne sustapenerako hautatze prozesua bukatu ondoren,
hura gainditu dutenak izendatzeko proposamena biltzen duen akta helaraziko dio epaimahaiak eskumena duen udal organoari.
Hamargarrena.- Egiaztagiriak aurkeztea.
10.1.) Hautatze-proba gainditzen duten eta epaimahaiak izendatzeko proposatzen dituen lehiakideek bigarren oinarrian adierazitako betebehar eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten
agiriak aurkeztu beharko dituzte, gehienez hogei egun naturaleko
epearen barruan aurkeztu ere, behin betiko kalifikazioak argitaratzen
diren egunaren biharamunetik kontatuta, lehendik ez badaude
norberaren dosierrean jasota.
10.2.) Baldin eta adierazitako epean, ezinbesteko kasuak salbu,
proposatutako hautagaiak agiriak aurkezten ez baditu edo eskatzen
diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen ez badu, ezin izango
da izendatu, eta bertan behera geratuko dira haren jarduerak oro;
horrek ez du galaraziko, gainera, eskabidean datu faltsuak eman
izanagatik erantzukizunak eskatzea.
Hamaikagarrena.- Datu pertsonalak.
11.1.) Hautatze prozesuan parte hartzeak eskabidean adierazitako norberaren datuen tratamendua onartzen dela esan nahiko
du; hau da, prozesuaren baitako emaitza partzialak nahiz behin
betikoak buletinetan, iragarki tauletan, web-orrian eta bestetan argitaratzea onartzen dutela lehiakideek.
11.2.) Publikotasun printzipioaren menpe daude hautatze prozesuak; beraz, lehiakideak bere datuak baliatzea ontzat eman ezean,
ez da haren eskabidea onartuko. Norberaren datuak ikusi, zuzendu,
ezeztatu nahiz kontra agertzeko eskubideak baliatzeko, deialdia egin
duen organoarengana jo ahal izango da.
Hamabigarrena.- Izendapena eta lanpostuaz jabetzea.
12.1.) Agiriak aurkezteko epea bukatu ondoren, karrerako funtzionario izendatuko dira proposatutako lehiakideak, dena delako eskala,
azpi-eskala, mota, kategoria eta taldean, Funtzio Publikoaren Arloko
zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio, ALHAOn argitara
emango da.
12.2.) Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak izendapena egin ondoren, izendatutako lehiakidea adieraziko zaion
egunean jabetu beharko du lanpostuaz.
12.3.) Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela
aitortu beharko du lehiakideak. Adierazitako epean lanpostuaz ez
jabetzeak –pisuzko arrazoirik ezean– lanpostuari uko egin zaiola esan
nahiko du.
Hamahirugarrena.- Kontra egitea.
13.1.) Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legean adierazitako moduan eta kasuetan jo ahal izango dute interesdunek oinarri hauen kontra, deialdiaren beraren kontra nahiz horren
edo epaimahaiaren jardueraren ondorio diren egintzen kontra.
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8.5.) Todas las solicitudes de revisión y reclamaciones presentadas en el plazo correspondiente se entenderán revisadas y
contestadas en el acuerdo del tribunal calificador por el que se
aprueben los resultados definitivos de cada ejercicio.
8.6.) Ante las publicaciones de acuerdos definitivos del tribunal
las personas aspirantes podrán interponer en el plazo de un mes
contado a partir del siguiente a su publicación, recurso de alzada
ante la Concejalía delegada del Función Pública del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Novena.- Propuesta de nombramiento.
9.1.)- Una vez concluido el procedimiento selectivo, el tribunal calificador elevará al órgano competente del ayuntamiento acta de
propuesta de nombramiento a favor de aquellas personas que
hubiesen superado el proceso selectivo de promoción interna.
Décima. Presentación de documentación.
10.1.) Las personas aprobadas y propuestas para su nombramiento deberán presentar dentro del plazo máximo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de las
calificaciones definitivas los documentos originales acreditativos de
los requisitos y condiciones establecidos en la base segunda si estos,
o copia compulsada de los mismos, no obrasen en su expediente
personal.
10.2.) Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza
mayor, la persona propuesta no presentara su documentación o no
acreditara reunir las condiciones exigidas, no podrá ser nombrada,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
Undécima. Datos de carácter personal.
11.1.) La participación en este proceso selectivo supone la aceptación por parte de las personas aspirantes del tratamiento de los datos
de carácter personal recogidos en la solicitud para las publicaciones
en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo.
11.2.) Los procesos selectivos están regidos por el principio de
publicidad por lo que no se admitirá la solicitud de la persona si no
consiente la cesión de sus datos. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse al
órgano convocante.
Duodécima.-Nombramiento y toma de posesión.
12.1.) Finalizado el plazo de presentación de documentos, las
personas propuestas serán nombradas funcionarias de carrera en
la escala, subescala, clase, categoría y grupo correspondiente,
mediante Resolución de la Concejalía-Delegada del Área de Función
Pública, que se publicará en el BOTHA.
12.2) Una vez efectuado el nombramiento por la ConcejalíaDelegada del Área de Función Pública, la persona nombrada deberá
tomar posesión en la fecha que al efecto se determine
12.3.) Previamente a la toma de posesión, deberá declarar que
no está incursa en causa de incompatibilidad. Si no tomara posesión
en el plazo indicado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia
a la plaza.
Décimotercera.- Impugnaciones.
13.1.) Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de la actuación del tribunal calificador,
podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y
forma establecidos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.

VITORIA-GASTEIZ.

VITORIA-GASTEIZ

FUNTZIO PUBLIKOA

FUNCIÓN PÚBLICA

Barne sustapenaren bidez egun bi talderi irekita dauden
lanpostuetan taldez aldatzeko deialdiaren oinarriak

Bases de la convocatoria de promoción interna para el cambio
de grupo en puestos abiertos a doble grupo

Lehena.- Deialdiaren xedea.
1.1.) Gasteizko Udaleko giza baliabideak antolatzeko 2010-2012
planaren aparteko deialdiak aurreikusitakoari jarraiki, lehiaketa bidez

Primera.- Objeto de la convocatoria.
1.1.) Es objeto de la presente convocatoria la promoción interna,
mediante el sistema de oposición, de las personas funcionarias de
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lanpostu eta dotazio berberarekin hurren-hurrengo goiko taldera
aldatzeko zehaztu diren lanpostuak dituzten karrerako funtzionarioen
barne sustapena du helburu deialdi honek.
1.2.) Eskuratu nahi den lanpostuaren hizkuntza eskakizunaren
data betetzen duten lanpostuari dagokiona da.
1.3.) Deialdi hau 2010eko urriaren 15eko “Gasteizko Udaleko
giza baliabideak antolatzeko 2010-2012 planaren” testuinguruan
sartzen da, eskainitako plazei planaren baitako ekintzetako bat
egokitzen baitie, zehazki “Barne sustapen murriztua” izeneko
5. atalean eta 5.2 eta 5.4 azpiataletan jasotakoa.
1.4.) Oinarri hauek legez arautuaren menpe geratzen dira, eta,
bereziki, honako hauetan xedatutakoaren menpe: Euskal Funtzio
Publikoaren 6/1989 Legea, ekainaren 6koa, eta gerora egindako aldakuntzak; apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, EAEko herri-administrazioetan
euskararen erabilera arautzen duena; abuztuaren 2ko 30/1984 Legea,
Funtzio Publikoa berritzeko neurriak biltzen dituena, 22/1993 Legeak eta
42/1994 Legeak aldatua; martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua,
funtzio publikoan sartzeko, lanpostuak betetzeko eta barne sustapenerako
araudi orokorra onetsi zenekoa; apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena; apirilaren 18ko 781/1986
Legegintzazko Errege Dekretua, Toki Administrazioari buruz indarrean
dauden xedapenen testu bateratua onartu zenekoa, eta gerora egindako
aldakuntzak; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri-Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa,
eta gerora egindako aldakuntzak, eta Eusko Jaurlaritzaren 4/2005 Legea,
Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunari buruzkoa.
Bigarrena.- Bete beharreko baldintzak.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik bete beharko dituzte
lehiakideek eskatzen diren baldintza guzti-guztiak.
2.1.) Gasteizko Udaleko funtzionario izatea, bai eta deitu den
lanpostuaren titularra, baina hurren-hurrengo azpiko eskalan.
2.2.) Lanpostuaren goiko eskalari dagokion titulu akademiko
ofizialen bat izatea. Horri dagokionez, B taldera sartzeko (lehen C
zenera), baliokidetzat joko da unibertsitatera sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba gainditu izana, edo hurren-hurrengo azpiko taldean
gutxienez 10 urteko antzinatasuna egiaztatu ahal izatea.
2.3.) Derrigortasun data igaroa balego, hizkuntz eskakizunaren
baldintza betetzea. Hura egiaztatzeko azken eguna epaimahaiak
egiaztatu asmoz deitzen duen lehen ariketarena izango da.
2.4.) IT txartelak. Lanpostu aldaketarik ez dagoenez, ez dute
IT txartelen baldintza bete beharrik izango.
2.5.) nahitaezko azterketa medikoa gainditzea.
2.6.) Azterketa, merezimendu-lehiaketa eta azterketa/merezimendu lehiaketetan parte hartu ahal izateko Gasteizko Udalak ezarriak
duen tasa ordaindua izatea.
2.7.) Eskabidea aurkezten den unean ez da betebeharrak eta
merezimenduak egiaztatzeko agiririk eskatuko. Izan ere, 12.1 eta
7.1 oinarrietan zehazten da noiz aurkeztu behar diren agiri horiek.
Hautatze prozesuan parte hartzeko onartuak izateko lehiakideek aski
izango dute eskatzen diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela
adieraztea eskabidean (edo eskabideak aurkezteko epea bukatu
aurretik beteko dituztela).
2.8.) Deialdiko baldintzak onartzeko konpromisoa eta hautatze
prozesuan zehar betebeharrak betetzea dakar berekin eskabidea
aurkezteak. Deialdia egin duen organoak behar diren egiaztagiriak
eskatzerik izango du edozein unetan; horiek ez izateak edo faltsutu
izanak deialditik kanpo uztea ekar dezake, interesduna entzun ondoren.
Hirugarrena.- Eskabideak aurkeztea.
3.1.) Eskabideak aurkezteko lekuak:
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org (Gai arloak – Prestakuntza eta
enplegua – Udalaren enplegu eskaintza – Hautatze prozesu batean
parte hartzeko)
- Herritarrei laguntzeko bulegoak
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carrera titulares de los puestos señalados para su acceso al grupo
inmediatamente superior en el mismo puesto y dotación, conforme
prevé la convocatoria extraordinaria del plan de ordenación de los
recursos humanos del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010-2012.
1.2.) La fecha del perfil lingüístico de las plazas a las que se
opta es la correspondiente a la del puesto que ocupa.
1.3.) Esta oferta se engloba en el marco del denominado “Plan de
ordenación de los recursos humanos del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz 2010-2012” de 15 de octubre de 2010, que establece para las
plazas ofertadas una acción y en concreto, en el apartado 5 denominado
“Promociones Internas restringidas” y en los subapartados 5.2 y 5.4.
1.4.) Estas bases quedan supeditadas a lo legalmente regulado
y en especial a lo que se establece el Estatuto Básico del Empleado
Público (Ley 7/2007), a la Ley de Función Pública Vasca, a la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el
decreto 86/1997 de 15 de abril por el que se regula el uso del euskera
en las administraciones públicas de la CAE, la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el RDL 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y sus posteriores modificaciones, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y la Ley 4/2005 de Gobierno Vasco para la Igualdad de Mujeres
y Hombres y las normativas de desarrollo correspondientes.

Segunda.- Condiciones de las personas aspirantes.
Las personas aspirantes deberán reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas, en la fecha en que expire el plazo señalado
para la presentación de solicitudes.
2.1.) Ser personal funcionario del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y titular del puesto que se convoca en la escala inferior del mismo.
2.2.) Estar en posesión de la titulación académica oficial correspondiente a la escala superior del puesto. A estos efectos se considerará como equivalente para el acceso al grupo B (antiguo C)
acreditar haber superado las pruebas de acceso a la universidad
para mayores de 25 años o acreditar una antigüedad en el grupo
inmediatamente inferior de 10 años.
2.3.) Cumplir con el requisito del perfil lingüístico, si la fecha de
preceptividad estuviese vencida. La fecha límite para su acreditación
será la del primer ejercicio que al objeto de su acreditación convoque
el tribunal.
2.4.) ITs Txartelak. Quedan exentos de cumplir el requisito de
IT Txartela al no existir cambio de puesto.
2.5.) Superar el preceptivo reconocimiento médico.
2.6.) Haber satisfecho la tasa establecida por el ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para concurrir a concursos, oposiciones y concursosoposiciones
2.7.) En el momento de presentar la solicitud, no se exigirá documentación acreditativa de requisitos y méritos. Para conocer cuándo
deberá presentarse ver base 12.1 y 7.1 respectivamente. Para ser
admitida y tomar parte en el proceso selectivo, bastará con que la
persona aspirante manifieste en su solicitud, que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de finalización del plazo de solicitudes.
2.8.) La presentación de la solicitud supone el compromiso de
aceptación de las condiciones y el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo. El órgano
convocante podrá solicitar en cualquier momento las correspondientes
acreditaciones pudiendo suponer la falsedad o inexistencia, la exclusión
de la convocatoria previa audiencia a la persona interesada.
Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1.) Las solicitudes pueden realizarse:
- Internet (www.vitoria-gasteiz.org Areas temáticas – Formación
y empleo – Oferta municipal de empleo – realizar la solicitud de admisión a un proceso selectivo)
- Oficinas de Atención Ciudadana.
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3.2.) Halaber, estatuko administrazio orokorraren, autonomia
erkidegoaren edo tokian tokiko administrazioaren –azken honi dagokionez, baldin eta horri buruzko hitzarmenik izenpetu badu– menpeko
edozein administrazio organoren bidez ere aurkeztu ahal izango dira
eskabideak, baita postetxeetan eta Espainiak atzerrian dituen kontsulatuetako eta ordezkaritza diplomatikoetako bulegoetan ere.
3.3.) Aurreko atalean adierazitako bulegoetan aurkeztu beharko
dira eskabideak, 20 laneguneko epearen barruan, deialdiaren iragarkia
ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.
3.4.) Probak zein hizkuntzatan, euskaraz ala gaztelaniaz, egin
nahi dituzten adierazi beharko dute lehiakideek eskabidean. Atal
horretan ezer adierazi ezean probak gaztelaniaz egin nahi direla joko
da zuzenean. Gaitasun psikologikoak eta pertsonalak ebaluatzeko
probak haiek diseinatuta dauden hizkuntzan edo hizkuntzetan
(gaztelania edo euskara eta gaztelania) egingo dira.
3.5.) Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko probak egin nahi dituzten
lehiakideek eskabidean adierazi beharko dute; izan ere, ez zaie
horietan parte hartzeko aukerarik emango eskabideak aurkezteko
epearen barruan hala adierazten ez dutenei.
3.6.) Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasa. Lehiakide
bakoitzak deialdiaren unean lan eskaintza publikorako indarrean
dagoen kopurua ordaindu beharko du, deialdiko taldearen arabera.
3.7.) Eskabidea aurkeztean emango den ordaintzeko aginduaren
bitartez ordaindu beharko da tasa. Vital Kutxaren bulegoetan egin
ahal izango da ordainketa, baita herritarrei laguntzeko bulegoetan
ere, banku txartelaren bitartez, edo internet bidez.
3.8.) Parte hartzeko eskabideari ez zaio erantsi beharko betebeharrei dagokien agiririk (ikus 12.1. oinarria).
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3.2.) También podrán presentarse a través de cualquier órgano
administrativo que pertenezca a la administración general del estado,
de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que
integran la administración local, si en este último caso, hubiese
suscrito convenio al respecto. Podrán presentarse en las oficinas de
correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España en el extranjero.
3.3.) Las solicitudes se presentarán de la forma recogida en los
apartados anteriores dentro del plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al anuncio de la convocatoria en el BOTHA.
3.4.) Las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud,
el idioma, euskera o castellano, en que desean realizar las pruebas.
De no señalar este apartado se entenderá por defecto que las pruebas
se realizarán en castellano. No obstante, las pruebas de evaluación
de aptitudes psicológicas y competencias personales se realizarán
en el idioma o idiomas (castellano o castellano y euskera) en que se
encuentren diseñadas.
3.5.) Las personas aspirantes que deseen presentarse a las
pruebas de acreditación de perfiles de euskera deberán hacerlo
constar en la solicitud, no siendo admitida su participación en las
mismas si no lo hubieran hecho constar dentro del plazo de presentación de solicitudes.
3.6.) Tasas por derecho a examen. La cuota a satisfacer por
cada aspirante es la vigente en el momento del pago para ofertas
públicas de empleo y grupo que corresponda.
3.7.) El abono de la tasa deberá realizarse mediante la orden de
ingreso que se facilitará a la presentación de la solicitud. El pago
podrá realizarse a través de las oficinas de Caja Vital, mediante tarjeta
bancaria en las oficinas de atención ciudadana o a través de Internet.
3.8.) No se adjuntará a la hoja de solicitud de participación de la
convocatoria ninguna documentación acreditativa de requisitos
(ver base 12.1).

Laugarrena.- Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda.
4.1.) Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, hautatze
prozesuan parte hartzeko onartuen eta hartatik baztertuen zerrenda
onetsiko du Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak,
baztertze arrazoiak ere adieraziko baititu, eta Udaletxeko iragarki
taulan argitaratzeko aginduko. Orobat adieraziko da bertan 10 laneguneko epea izango dela erreklamazioak aurkeztu nahiz izandako
akatsak zuzenarazteko.

Cuarta.- Relación de personas admitidas y excluidas.
4.1.) Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía
Delegada de Función Pública aprobará la lista provisional de personas
admitidas y excluidas, con indicación en su caso de las causas de
exclusión y ordenará su publicación en el tablón de anuncios del
ayuntamiento, con indicación de que dentro de los 10 días hábiles
siguientes, las personas aspirantes podrán formular reclamaciones
y subsanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse incurrido.

Bosgarrena. Epaimahaia.
5.1.) Deialdi honetako epaimahaia honakoek osatuko dute: lehendakariak, 3 teknikarik, eta idazkari lanetan arituko den udaleko teknikari
batek, eta horien guztien ordezkoek.
5.2.) Epaimahaiek espezialitate printzipioari erantzun beharko
diote. Hortaz, botoa emateko eskubidea duten epaimahaikide guztiek
izan beharko dute lehiakideei eskatutakoaren maila bereko edo
goragoko titulazioa, eta erdiak, gutxienez, jakintza alor berekoa, edo
langileen hautaketan aditu izan beharko dute.

Quinta.- Tribunal calificador.
5.1.) El tribunal calificador de esta convocatoria esta compuesto
de: presidencia, 3 vocalías técnicas y una persona técnica municipal
como secretaria, además de sus correspondientes suplentes.
5.2.) El nombramiento de los tribunales garantizará el cumplimiento
de especialidad. En su virtud, la totalidad de sus componentes con
derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel
académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad, al menos, una
correspondiente a la misma área de conocimientos o especialidad en
selección de personal.
5.3.) La composición del tribunal será equilibrada debiendo estar
representado cada sexo al menos al 40 por ciento salvo que se
justifique debidamente su no pertinencia.
5.4.) El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para las pruebas que estime oportunas, limitándose estas personas a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5.5.) El tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no
deban ser leídos ante el tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de las personas aspirantes.
5.6.) El tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en
los casos no previstos.
5.7.) Todos las personas miembros del tribunal tendrán derecho a
voz y voto. La presidencia tendrá voto de calidad en el caso de empate.
5.8.) La Concejalía Delegada de Función Pública nombrará a las
personas miembros del tribunal que hayan de ser designadas.

5.3.) Gizonezko eta emakumezkoen arteko oreka izan beharko du
epaimahaiak, hau da, gutxienez ehunetik 40 izan beharko dute batzuek
nahiz besteek, hori egoki ez dela justifikatu ezean.
5.4.) Aholkulariak hartzerik izango du epaimahaiak hala egitea
beharrezkotzat jotzen duen saioetarako. Beren espezialitate teknikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek.
5.5.) Beharrezko diren neurriak hartuko ditu epaimahaiak bere
aurrean irakurtzekoak ez diren azterketa-aldiko idatzizko ariketak
zein lehiakiderenak diren jakin gabe zuzentzen direla bermatze aldera.
5.6.) Epaimahaiak erabakiko ditu arau hauek aplikatzean sortzen
diren zalantzak oro, baita arautu gabeko kasuetan nola jokatu ere.
5.7.) Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitza eta botoa.
Epaimahaiburuak kalitateko botoa izango du, berdinketarik izanez gero.
5.8.) Funtzio Publikoaren Arloko zinegotziak izendatuko ditu
izendatu beharreko epaimahaikideak.
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5.9.) Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendarekin
batera emango da argitara epaimahaikide eta ordezkoen izenen
zerrenda.
5.10.) Epaimahaia ezingo da eratu, ezta jardun ere, epaimahaikideen
erdia baino gehiago, titular nahiz ordezko, bertan ez badira; gainera,
ezinbestekoa izango da mahaiburua eta idazkaria bertan izatea.
5.11.) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE) ordezkari
bat epaimahaikide izango da deialdian eskatzen diren hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probetan.
5.12.) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. artikuluan aurreikusitako kasuetan, epaimahaikideek ezingo dute parte hartu, eta
deialdia egin duen agintariari eman beharko diote horren berri. Gainera,
lehiakideek errefusatu egin ahal izango dituzte.
5.13.) Lehiakideren batek deialdian ezarritako betebeharretakoren
bat betetzen ez duela jakiten badu epaimahaiak hautatze prozedurako
edozein unetan, hura baztertzeko proposatu beharko dio hartarako
eskumena duen organoari, lehiakideak egindako okerren nahiz faltsutasunen berri emanik, betiere aldez aurretik interesatuari entzun ondoren.
5.14.) Epaimahaiko idazkaria –baita haren ordezkoa ere– ordeztu
beharra badago –kargua hutsik geratu delako, bertan ez direlako,
gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik–, epaimahaiak gehiengoz erabakitzen duen kideak ordeztuko ditu.
5.15.) Epaimahaiko lehendakaria edo haren ordezkoa ordeztu
beharra badago –kargua hutsik geratu delako, bertan ez direlako,
gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik–, maila
goreneko epaimahaikidea izango da ordezkoa, eta maila berekoen
artean, zaharrena.
5.16.) Gasteizko udaletxeko iragarki-taula (Olagibel kalea, 2)
izango da erabakiak, deiak, ariketen egun-orduak nahiz bestelakoak
argitara emateko leku ofiziala, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.5 b) artikuluan xedatutakoa betetze aldera, eta banan-banako
jakinarazpenen ondorio berberak izango dituzte argitalpen horiek.
Hala ere, Funtzio Publikoaren Sailak 1.4 oinarrian adierazitako bideak
ere baliatuko ditu informazioa zabaltzeko.
5.17.) Epaimahaiaren jarduera nahiz argitalpenak direla-eta egiten
diren alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira, Argibide eta Erregistro
Bulegoan nahiz herritarrei laguntzeko bulegoetan.
Seigarrena.- Ariketen nondik norakoak.
6.1.) Dagokion eranskinean ageri da ikasgai zerrenda.
6.2.) Lehiakide guztiek batera egiterik ez dagoen ariketetan,
honela jokatuko da: Administrazio Publikorako Estatu Idazkaritzaren
ebazpenean zehaztutakoari jarraituz lehen deitura ariketa egiten den
egunean indarrean den letrakoa duten lehiakideak hasiko dira lehenik.
6.3.) Epaimahaiak nahitaezko probetarako zehazten dituen egun,
ordu eta lekuetan agertzen ez direnak bazterturik geratuko dira besterik
gabe, pisuzko arrazoiak izanda ere. Berdin jokatuko da nahitaezko
probetara haiek egiten hasitakoan agertzen direnekin. Nahitaezko
probek ariketa bat baino gehiago badute, horietako edozeinetara ez
agertzea edo berandu agertzea nahikoa izango da ez dela agertu
jotzeko.
6.4.) Nortasun agiria edo pasaportea eraman beharko dute lehiakideek probetara, eta edozein unetan eskatu ahal izango die epaimahaiak erakusteko. Agiria aurkeztu ezean, besterik gabe baztertuko
da lehiakidea hautatze prozesutik. Gidatzeko baimenak ere balioko du,
egungo formatua badu.
6.5.) Deialdiaren azken iragarpen ofiziala egiten denetik bi hilabete
igaro aurretik ezingo dira hasi ariketak. Lehen ariketa egiteko lekuaren,
egunaren eta orduaren berri udaletxeko iragarki taulan emango da,
gutxienez zazpi egun natural lehenago.
6.6.) Batera egitekoak ez diren hurrengo ariketa-saioetara dei
egiteko iragarkiak udaletxeko iragarki taulan eta Udalaren web-orrian,
jarriko dira, gutxienez ere hurrengo saioa baino 72 ordu lehenago.

36

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4351

5.9.) La relación nominal de componentes del tribunal así como
de sus suplentes se hará pública conjuntamente con la lista provisional
de personas admitidas y excluidas.
5.10.) El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo preceptiva la asistencia de la presidencia y la secretaría.
5.11.) Una persona representante del IVAP formará parte del
tribunal en aquellas pruebas encaminadas a la acreditación de perfiles
lingüísticos exigidos en la convocatoria.
5.12.) Las personas del tribunal deberán abstenerse de intervenir
notificándolo a la autoridad convocante y las personas aspirantes
podrán recusarlas, cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común.
5.13.) En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal
tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer
su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes
o falsedades formuladas por las personas aspirantes en la solicitud.
5.14.) La sustitución de la secretaría del tribunal, en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ésta
y su suplente, recaerá en cualquiera de las personas componentes
del tribunal elegido por acuerdo mayoritario de éste.
5.15.) La sustitución de la presidencia del tribunal, en los casos
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ésta
y su suplente, recaerá en aquella persona componente del tribunal de
mayor rango. A igualdad de rango la de mayor edad.
5.16.) De conformidad con el artículo 59.5.b de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, el lugar oficial de publicación de los acuerdos,
llamamientos, convocatoria a examen y cualquier otro acto de comunicación dentro del proceso selectivo, será el tablón de anuncios del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (sito en c/Olaguibel nº 2), surtiendo
los mismos efectos que las notificaciones personales. No obstante
el departamento de Función Pública difundirá la información a través
de los medios y establecimientos señalados en la base 1.4.
5.17.) Las alegaciones ante las actuaciones y/o publicaciones del
tribunal se presentarán, por escrito, en las oficinas de información y
registro y oficinas de atención ciudadana.
Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
6.1.) El temario viene recogido en el anexo correspondiente.
6.2.) En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados simultáneamente por todas las personas aspirantes, el orden de actuación se
iniciará por la persona cuyo primer apellido comience por la letra que
de conformidad con lo establecido en la resolución de la secretaría de
estado para la administración pública esté vigente a la fecha del ejercicio.
6.3.) Se producirá la exclusión automática del procedimiento
selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento del tribunal para
el desarrollo de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que
se señale, incluso por razones de fuerza mayor. La misma regla se
aplicará a quienes concurran a la realización de cualquiera de las
pruebas obligatorias una vez iniciada la ejecución de las mismas. Si
alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se
considerará incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos.
6.4.) Las personas aspirantes deberán comparecer a las diferentes
pruebas provistas de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte
cuya presentación podrá ser exigida por el tribunal en todo momento.
La falta de presentación de este documento determinará la automática
exclusión de la persona aspirante del procedimiento selectivo. Será
válido a estos efectos el permiso de conducción en su actual formato.
6.5.) Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos
meses desde la publicación del último anuncio oficial de la convocatoria. El lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio se
anunciará con una antelación no inferior a siete días naturales en el
tablón oficial de anuncios del ayuntamiento.
6.6.) La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de
cada uno de los ejercicios que no se realicen de forma conjunta se
efectuará en el tablón oficial de anuncios del ayuntamiento y en la página
web municipal con al menos 72 horas de antelación a su celebración.

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

36

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4352

6.7.) Hautatze prozesurako deitutakoek parte hartu ahal izango
dute probetan. Orobat izango dute parte hartzeko aukera deituta ez
daudenek, baldin eta erreklamazioa aurkeztua izanik proba-egunean
hura oraindik ebatzi gabe dagoela egiaztatzen badute.
6.8.) Zuzenbidean onartutako edozein frogabide baliaturik
egiaztatu beharko dira baldintzak eta merezimenduak.
6.9.) Hautatze prozesuaren edozein unetan ere, jatorrizko agiriak
eskatu ahal izango ditu epaimahaiak.

6.7.) A la realización de las pruebas podrán asistir las personas
aspirantes que figuren como convocadas al proceso así como aquellas
que no figurando como tales acrediten en el acto convocado la interposición de la correspondiente reclamación pendiente de resolución.
6.8.) La justificación de los requisitos y méritos se realizará por
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
6.9.) El tribunal calificador se reserva la posibilidad de solicitar en
cualquier momento del proceso selectivo la documentación original
que afecte a cualquier fase del proceso.

Zazpigarrena.- Hautatze sistema.
Lehiaketaren bitartez egingo da hautaketa. Gehienez 40 puntu lortu
ahal izango, banaketa honen arabera:

Séptima. Sistema selectivo.
La selección se efectuará a través del sistema de oposición. Se
valorará sobre un máximo de 40 puntos, distribuidos con arreglo a lo
siguiente:
7.1.) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todas las personas aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito o mediante cuestionario de
preguntas, el tema o temas que, relacionados con el temario adjunto
(anexo I), proponga el tribunal calificador, sin necesidad de que el
enunciado del tema o temas propuestos se atenga al epígrafe o
epígrafes concretos del Anexo I. La calificación máxima de este
ejercicio será de 20 puntos. Para la superación del primer ejercicio se
deberá obtener una puntuación mínima de 10,00 puntos.
7.2.) Segundo ejercicio. Teórico-práctico. De carácter obligatorio
y eliminatorio para todas las personas aspirantes. Consistirá en contestar por escrito a uno o varios supuestos teórico-prácticos
propuestos por el tribunal que estarán basados en las funciones del
puesto de trabajo al que se opta y en el que se podrán interrelacionar las materias del temario. La calificación máxima de este
ejercicio será de 20 puntos siendo necesario obtener un mínimo de
10 puntos para superarlo.

7.1.) Lehen ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da
lehiakide guztientzat.
Honekin batera doan gai zerrendaren inguruan (I. eranskina) epaimahaiak proposatzen dituen gaiak azaldu beharko dira idatziz, edo
horiei buruzko galdera sorta bati erantzun. Proposatutako gaien izenburuek ez dute zertan bat etorri beharko I. eranskin horretakoekin,
nahitaez. Gehienez ere 20 puntu atera ahal izango dira ariketa horretan.
Lehen ariketa gainditzeko, berriz, gutxienez 10,00 puntu lortu beharko
dituzte lehiakideek.
7.2.) Bigarren ariketa. Teoriko-praktikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da lehiakide guztientzat. Epaimahaiak proposatutako
kasu teoriko-praktiko bati edo zenbaiti erantzun beharko zaie idatziz.
Eskuratu nahi den lanpostuko zereginetan egongo dira oinarrituak
kasu horiek, eta ikasgai-zerrendako gaiekin erlazionatu ahal izango dira
horiek. Gehienez ere 20 puntu atera ahal izango dira ariketa horretan,
eta gutxienez 10 puntu beharko dira gainditzeko.

8.4.) Azterketa-aldiko ariketak oro eta merezimendu-lehiaketa
burutu ondoren, eta epaimahaiari aurkeztutako erreklamazioak ebatzi
direlarik, proba guztiak gainditu dituzten lehiakideen zerrenda emango
du argitara epaimahaiak, guztira lortutako puntuazioen arabera sailkatuta, ariketa bakoitzean lortutako puntuak ageri direla.
8.5.) Lehiakideek horretarako epearen barruan aurkezten dituzten
berrikusteko eskabide eta erreklamazioak oro aztertu eta erantzuntzat
joko dira epaimahaiak ariketetako bakoitzaren behin betiko emaitzak
onesteko erabakia hartzen duelarik.
8.6.) Behin betiko emaitzei buruzko erabakiak argitaratzen
direnean, haien kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango
dute lehiakideek, Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren Arloko
zinegotzi ordezkariari zuzenduta, hilabeteko epean, argitaratzen den
egunaren biharamunetik kontatuta.

Octava. Publicación de resultados.
8.1.) Las calificaciones de quienes hubiesen superado cada
ejercicio se harán públicas en el tablón oficial de anuncios del ayuntamiento. No obstante, el departamento de Función Pública difundirá
la información a través de los medios y establecimientos habituales.
8.2.) Después de la publicación de los resultados de cada ejercicio
se establecerá un plazo mínimo para la presentación de reclamaciones de tres días. Las reclamaciones deberán dirigirse a la presidencia
del tribunal por escrito en la forma que al efecto se establezca.
8.3.) A la finalización de los ejercicios que se realicen bajo la
fórmula de cuestionario con alternativas de respuesta (tipo test), el
tribunal calificador publicará las plantillas de respuestas correctas y
criterios de calificación.
8.4.) Concluida la realización de todos los ejercicios y de la fase
de concurso, resuelta todas las reclamaciones presentadas ante el
tribunal, éste hará pública la relación de aspirantes que hubiesen
superado todas las pruebas, por orden de puntuación total alcanzada,
con indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio.
8.5.) Todas las solicitudes de revisión y reclamaciones presentadas en el plazo correspondiente se entenderán revisadas y
contestadas en el acuerdo del tribunal calificador por el que se
aprueben los resultados definitivos de cada ejercicio.
8.6.) Ante las publicaciones de acuerdos definitivos del tribunal
las personas aspirantes podrán interponer en el plazo de un mes
contado a partir del siguiente a su publicación, recurso de alzada
ante la Concejalía delegada del Función Pública del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

Bederatzigarrena.- Izendatzeko proposamena.
9.1.)- Barne sustapenerako hautatze prozesua bukatu ondoren,
hura gainditu dutenak izendatzeko proposamena biltzen duen akta helaraziko dio epaimahaiak eskumena duen udal organoari; izendatzeko
proposatzen diren lehiakideen kopuruak ezingo du gainditu bete
beharreko lanpostuen kopurua.
9.2.)- Lanposturen jakin baten titularrak barne sustapeneko
prozesua gaindituko ez balu, indarrean jarraituko du egungo beren titularrarekiko harremana amaitzen den arte; une horretan goiko mailako
bihurtuko da automatikoki.

Novena.- Propuesta de nombramiento.
9.1.)- Una vez concluido el procedimiento selectivo, el tribunal calificador elevará al órgano competente del ayuntamiento Acta de
propuesta de nombramiento a favor de aquellas personas que
hubiesen superado el proceso selectivo de promoción interna y cuyo
número no podrá superar al de plazas ofertadas.
9.2.)- Los puestos cuyos titulares no superen este proceso de
promoción interna se mantendrán vigentes hasta la finalización de la
relación con su titular actual, momento en el que se transformaran automáticamente en puestos del nivel superior.

Zortzigarrena.- Emaitzak argitaratzea.
8.1.) Ariketak gainditzen dituztenen emaitzak Udalaren iragarki taula
ofizialean jakinaraziko dira. Hala ere, Funtzio Publikoaren Sailak ohiko
bideak baliatuko ditu informazioa zabaltzeko.
8.2.) Ariketa bakoitzeko emaitzak argitaratu ondoren, hiru eguneko
epea izango da erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak epaimahaiburuari zuzendu behar zaizkio, idatziz, horretarako ezarriko den
bidetik.
8.3.) Aukera anitzeko galderen bidezko ariketak (test erakoak)
egin ondoren, epaimahaiak erantzun zuzenen orria eta kalifikazio irizpideak argitaratuko ditu.
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Hamargarrena.- Egiaztagiriak aurkeztea.
10.1.) Hautatze-proba gainditzen duten eta epaimahaiak izendatzeko proposatzen dituen lehiakideek bigarren oinarrian adierazitako betebehar eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten
agiriak aurkeztu beharko dituzte, gehienez hogei egun naturaleko
epearen barruan aurkeztu ere, behin betiko kalifikazioak argitaratzen
diren egunaren biharamunetik kontatuta, lehendik ez badaude
norberaren dosierrean jasota.
10.2.) Baldin eta adierazitako epean, ezinbesteko kasuak salbu,
proposatutako hautagaiak agiriak aurkezten ez baditu edo eskatzen
diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen ez badu, ezin izango
da izendatu, eta bertan behera geratuko dira haren jarduerak oro;
horrek ez du galaraziko, gainera, eskabidean datu faltsuak eman
izanagatik erantzukizunak eskatzea.

Décima. Presentación de documentación.
10.1.) Las personas aprobadas y propuestas para su nombramiento
deberán presentar dentro del plazo máximo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de las calificaciones
definitivas los documentos originales acreditativos de los requisitos y condiciones establecidos en la base segunda si estos, o copia compulsada
de los mismos, no obrasen en su expediente personal.

Hamaikagarrena.- Datu pertsonalak.
11.1.) Hautatze prozesuan parte hartzeak eskabidean adierazitako norberaren datuen tratamendua onartzen dela esan nahiko
du; hau da, prozesuaren baitako emaitza partzialak nahiz behin
betikoak buletinetan, iragarki tauletan, web-orrian eta bestetan argitaratzea onartzen dutela lehiakideek.
11.2.) Publikotasun printzipioaren menpe daude hautatze
prozesuak; beraz, lehiakideak bere datuak baliatzea ontzat eman
ezean, ez da haren eskabidea onartuko. Norberaren datuak ikusi,
zuzendu, ezeztatu nahiz kontra agertzeko eskubideak baliatzeko,
deialdia egin duen organoarengana jo ahal izango da.

Undécima. Datos de carácter personal.
11.1.) La participación en este proceso selectivo supone la aceptación por parte de las personas aspirantes del tratamiento de los datos
de carácter personal recogidos en la solicitud para las publicaciones
en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo.
11.2.) Los procesos selectivos están regidos por el principio de
publicidad por lo que no se admitirá la solicitud de la persona si no
consiente la cesión de sus datos. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse al
órgano convocante.

Hamabigarrena.- Izendapena eta lanpostuaz jabetzea.
12.1.) Agiriak aurkezteko epea bukatu ondoren, karrerako funtzionario izendatuko dira proposatutako lehiakideak, dena delako eskala,
azpi-eskala, mota, kategoria eta taldean, Funtzio Publikoaren Arloko
zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio, ALHAOn argitara
emango da.
12.2.) Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak izendapena egin ondoren, izendatutako lehiakidea adieraziko zaion
egunean jabetu beharko du lanpostuaz.
12.3.) Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela
aitortu beharko du lehiakideak. Adierazitako epean lanpostuaz ez
jabetzeak –pisuzko arrazoirik ezean– lanpostuari uko egin zaiola esan
nahiko du.

Duodécima.-Nombramiento y toma de posesión.
12.1.) Finalizado el plazo de presentación de documentos, las
personas propuestas serán nombradas funcionarias de carrera en
la escala, subescala, clase, categoría y grupo correspondiente,
mediante Resolución de la Concejalía-Delegada del Área de Función
Pública, que se publicará en el BOTHA.
12.2) Una vez efectuado el nombramiento por la ConcejalíaDelegada del área de Función Pública, la persona nombrada deberá
tomar posesión en la fecha que al efecto se determine
12.3.) Previamente a la toma de posesión, deberá declarar que
no está incurso/a en causa de incompatibilidad. Si no tomara posesión
en el plazo indicado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia
a la plaza.

Hamahirugarrena.- Kontra egitea.
13.1.) Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legean adierazitako moduan eta kasuetan jo ahal izango
dute interesdunek oinarri hauen kontra, deialdiaren beraren kontra
nahiz horren edo epaimahaiaren jardueraren ondorio diren egintzen
kontra.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 1ean.– Funtzio Publikoaren
Arloko zinegotzi ordezkaria, JOAQUIN ESTEBAN SANCHEZ.

Décimotercera.- Impugnaciones.
13.1.) Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de la actuación del tribunal calificador,
podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y
forma establecidos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Procedimiento Administrativo Común.
Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2011.– El concejal delegado de
Función Pública, JOAQUÍN ESTEBAN SÁNCHEZ.

ZIGOITIA

ZIGOITIA

10.2.) Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza
mayor, la persona propuesta no presentara su documentación o no
acreditara reunir las condiciones exigidas, no podrá ser nombrada,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
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Ezkutuko jarduna legeztatzeko administrazio espedienteari
hasiera eman izana jakinaraztea.
Zigoitiko alkatearen urtarrilaren 14ko 14/2011 Ebazpena ezin
izan zaio jakinarazi GAPEX PLUS EUROPA SL enpresari horren azken
helbide ezagunean (Parrandarios kalea, 2. Apodaka). Horiek horrela,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 59.4 artikuluan agindutakoa betez, eta dagozkion ondorioak izan ditzan, hona hemen
ebazpen hori:
GAPEX PLUS EUROPA SL enpresak APODAKAn, 1. poligonoan
duen 658 zenbakiko lurzatian baimenik gabe gauzatutako obrei buruz
2011ko urtarrilaren 14an udal arkitekto teknikoak egindako txostena
ikusi da.

Notificación de Inicio expediente administrativo de legalización de actuación clandestina.
No habiendo sido posible notificar la resolución de Alcaldía nº 14
de 14 de enero de 2011 del Ayuntamiento de Zigoitia, a GAPEX PLUS
EUROPA S.L., con último domicilio conocido en C/ Parrandarios nº 2
en Apodaka y en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común,
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y para su conocimiento a efectos de
notificación a través de este medio, se transcribe dicha resolución:
Visto el informe elaborado en fecha 14 de enero de 2011 por el
Arquitecto Técnico Municipal en relación con las obras llevadas a
cabo sin licencia en la parcela nº 658 del polígono nº 1, de APODAKA,
propiedad de GAPEX PLUS EUROPA S.L. del que resultan los
siguientes:
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AURREKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- 2010eko martxoaren 30ean udal zerbitzu teknikoek GAPEX
PLUS EUROPA SL enpresaren jabetzako lurzati horretara ikuskatze
bisita egin zuten.
2.- Ikuskatze horretan egiaztatu da aipatutako lurzatian ezkutuko
obrak egin direla, hain zuzen ere, etxebizitzako fatxadaren estaldura.
3.- Udal bulegoetan ez da inon jasotzen aipatutako obra egiteko
aginduzko baimena eskatu edo eman denik.

1.- En fecha 30 de marzo de 2010 se gira visita de inspección,
por los Servicios Técnicos Municipales, a dicha parcela, propiedad
de GAPEX PLUS EUROPA S.L.
2.- En dicha inspección se ha podido comprobar que, en la
parcela de referencia, se han llevado a cabo actos clandestinos
consistentes en el revestimiento de fachada de la vivienda.
3.- En las Dependencias Municipales no consta que se haya
solicitado ni otorgado la preceptiva licencia para la mencionada obra.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 219. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, ezkutuko obra izango dira baimena
behar eta baimenik gabe egiten ari diren edo egin diren obrak edo
baimenean onartutakoa urratzen duten obrak.

I.- A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de clandestinas cuantas actuaciones objeto de licencia se realicen o hayan
realizado sin contar con las correspondientes licencias o al margen
o en contravención de las mismas, tal y como dispone el artículo 219
de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo (LSPV a partir de ahora).
II.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 220 y 221 LSPV,
conocida por el Ayuntamiento la existencia o realización de un acto
o una actuación clandestina, el Alcalde ordenará la suspensión
inmediata de los mismos.
El incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras
persista, a sucesivas multas coercitivas por plazos de un mes, así como
el traslado del testimonio pertinente al Ministerio Fiscal en el supuesto
de existir indicios de que los hechos fueran constitutivos de delito de
desobediencia.
El importe de cada una de las multas será la mayor de las siguientes cantidades; el 10 por ciento del valor de la actuación clandestina, o una cantidad alzada de 600 euros.
III.- La orden de suspensión será notificada a los propietarios
del inmueble, emplazándoles, previo procedimiento, para que, si la
actuación fuera en principio legalizable, en el plazo máximo de un mes,
presenten solicitud de legalización del acto o la actuación de que
se trate, acompañada, en su caso, del proyecto técnico suficiente al
efecto. A tal fin, se adjuntará a la notificación la información urbanística
que deba tenerse en cuenta para la legalización.
El proyecto de legalización deberá contener toda la documentación
exigible a un proyecto técnico de nueva construcción o edificación,
en el supuesto de obras para cuya ejecución se requiera la presentación de previo proyecto técnico.
IV.- La administración municipal, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 221.4 LSPV, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de legalización, resolverá definitivamente y notificará sobre el carácter legalizable o no del acto o la actuación. En caso
de declararse no legalizable la actuación o de no presentarse la
solicitud de legalización, se ordenará:
a) La demolición, a costa del interesado, de las obras de construcción, edificación o instalación realizadas, con reposición del
terreno a su estado original, cuando se trate de obras nuevas.
b) El cese definitivo del uso o los usos, en su caso.
c) La reconstrucción de lo indebidamente demolido, cuando se
trate de la demolición de una construcción, edificación o instalación
catalogada o declarada monumento o inserta en un área protegida.
V.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá acordar en cualquier momento
medidas cautelares para garantizar la efectividad del requerimiento de
legalización, de entre las fijadas en el artículo 221.7 LSPV, tales como
el desalojo, la retirada de materiales y maquinaria, así como la
suspensión del suministro de servicios (agua, gas y electricidad).

II.- Udalak ezkutuko obra edo jardun baten berri duenean,
Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen 220. eta 221. artikuluetan
xedatutakoan oinarrituta, alkateak obra hauek etetea aginduko du.
Obra horiek egiteari uzten ez bazaio, hertsatze isunak jarriko
dira, bat hileko; bai eta fiskaltzari horren berri eman ere, obra horiekin
jarraitzea desobeditze-delitu dela uste bada.

Isunen zenbatekoa ondokoetatik handiena izango da: ezkutuko
jardunaren ehuneko 10 edo 600 euro.
III.- Obrak eteteari buruzko jakinarazpena higiezinaren jabeei
jakinaraziko zaie. Halaber, jabe horiek epatu egingo dira, jarduna edo
obrak legeztatzeko modukoak badira, jardun edo obra horiek legeztatzeko eska dezaten. Eskaera hori egiteko hilabete izango da, eta
proiektu teknikoa eramango du atxikita. Horretarako, jakinarazpenarekin batera obrak legeztatzeko aintzat hartu beharreko hirigintza
informazioa bidaliko da.
Legeztatze proiektuak eraikuntza edo eraikin proiektu berri bati
eskatzen zaizkion agiri guztiak jasoko ditu, baldin eta obra horiek
egiteko aldez aurretik proiektu teknikoa aurkeztu behar bada.
IV.- Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen 221.4 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, udal administrazioak behin betiko ebazpena
emango du eta jarduna edo obra legeztatuko den ala ez jakinaraziko.
Ebazpen hori emateko hiru hilabete izango ditu legeztatze eskaera
aurkezten denetik aurrera. Jarduna legeztatu ezean edo legeztatze
eskaera aurkeztu ezean, ondokoren bat aginduko da:
a) Obra berriak badira, ordu arte eraikitakoa, eraikina bera edo
instalazioak eraisteko eta lurra lehengoratzea. Lanok interesdunak
berak ordaindu beharko ditu.
b) Ematen zaion erabilera emateari uztea.
c) Monumentu katalogatutako edo izendatutako edo area
babestuko eraikuntza, eraikin edo instalazioren bat eraitsi bada, legez
kanpo eraitsitakoa berriro eraikitzea.
V.- Halaber, udalak, legeztatze eskaeraren eraginkortasuna
bermatzeko, kautelazko neurriak onar ditzake edozein unetan. Neurri
horiek Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen 221.7 artikuluan jasotzen
dira. Hona hemen horiek: tokitik irtetea, obran erabilitako materialak
eta makinak erretiratzea eta gasaren, uraren eta elektrizitatearen
hornidura etetea.
VI.- Hirigintza arau-haustea dela eta, udalak espedientea abiaraziko
du, bai eta dagokion zehapena jarri ere, Lurzoruaren eta Hirigintzaren
Legearen 225. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
VII.- Alkateak izango du eskaera edo errekerimendu hori egiteko
eskumena, Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen 221. artikuluak eta
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 21.1.s artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.
Horregatik, aipatutako arauetan eta aplika daitezkeen gainerakoetan xedatutakoa betez, eta azaldutako gertakariak aintzat hartuta,
alkate-udalburu honek honakoa EBATZI DU:

VI.- El Ayuntamiento iniciará, además, expediente por infracción
urbanística con la correspondiente sanción, de conformidad con el
artículo 225 de la Ley de Suelo y Urbanismo.
VII.- La competencia para efectuar el oportuno requerimiento, le
corresponde a esta Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 221 LSPV y el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
En virtud a lo dispuesto en la normativa indicada, y demás de aplicación y de acuerdo con los antecedentes expuestos, esta AlcaldíaPresidencia, RESUELVE:
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LEHENENGOA.- GAPEX PLUS EUROPA SL enpresak Apodakan
1. poligonoko 658 zenbakiko lurzatian egindako ezkutuko jarduera (etxebizitzaren fatxadako estaldura) legeztatzeko administrazio espedienteari hasiera ematea eta interesdunari hamabost egun ematea egoki
deritzen alegazioak edo agiriak aurkez ditzan. Halaber jakinarazten zaio
espedientea egun horiek igarota ebatziko dela. Gainera, udal zerbitzu
teknikoek jakinarazitakoaren arabera, legezkotasuna berreskuratzeko
obra baimenaren eskaera aurkeztu behar da, obren azkeneko
zenbateko xehatua aurkeztuz.
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Ondategi, 2011ko martxoaren 14a.– Alkatea, NURIA LÓPEZ DE
LETONA LENGARAN.

PRIMERO.- Iniciar expediente administrativo de legalización de
la actuación clandestina en la parcela nº 658 del polígono 1 de
Apodaka, propiedad de GAPEX PLUS EUROPA S.L., consistente en
el revestimiento de fachada de la vivienda, concediendo un plazo
de quince días al interesado para que presente alegaciones o la
documentación que considere oportuna, advirtiéndole que pasado
dicho plazo se resolverá el expediente y que de acuerdo con lo
informado por los servicios técnicos municipales la restauración de
la legalidad exige la presentación de la solicitud de licencia de obra,
aportando el importe final detallado de las obras.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a GAPEX PLUS
EUROPA S.L. y a cuantos resulten interesados, haciéndoles constar
que frente al mismo no cabe la interposición de recurso alguno, al
tratarse de un acto de mero trámite.
En Ondategi, a 14 de marzo de 2011.– La alcaldesa, NURIA
LÓPEZ DE LETONA LENGARAN.

ZIGOITIA

ZIGOITIA

BIGARRENA.- Ebazpen hau GAPEX PLUS EUROPA SL enpresari
eta interesdun orori jakinaraztea. Ebazpen honen aurka ezin da inolako
errekurtsorik jarri, izapide hutsezko egintza baita.
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Isun hertsatzailea jarri dela jakinaraztea

Notificación de imposición de multa coercititva

Zigoitiko alkatearen urtarrilaren 14ko 11/2011 Ebazpena ezin
izan zaio jakinarazi GAPEX PLUS EUROPA SL enpresari horren azken
helbide ezagunean (Parrandarios kalea, 2. Apodaka). Horiek horrela,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 59.4 artikuluan agindutakoa betez, eta dagozkion ondorioak izan ditzan, hona hemen
ebazpen hori:
Alkatearen azaroaren 10eko 503/2009 Ebazpen bidez hilabete
eman zitzaion GAPEX PLUS EUROPA SL enpresari Apodakako 1 poligonoko 658 lurzatian baimenik gabe eraikitako karrerapea eraisteko eta
lurzatia isilpean egindako jarduera aurretik egon zen moduan uzteko.

No habiendo sido posible notificar la resolución de Alcaldía nº 11
de 14 de enero de 2011 del Ayuntamiento de Zigoitia, a GAPEX PLUS
EUROPA S.L., con último domicilio conocido en C/ Parrandarios nº 2
en Apodaka y en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común,
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y para su conocimiento a efectos de
notificación a través de este medio, se transcribe dicha resolución:
Vista la Resolución de Alcaldía nº 503, de fecha 10 de noviembre
de 2009 por la que se concede a GAPEX PLUS EUROPA S.L. un
plazo de un mes para que proceda a la retirada del porche ejecutado
sin licencia en la parcela 658 del polígono 1 de la localidad de
Apodaka, reponiendo la parcela al estado anterior a la ejecución de
la citada actuación clandestina.
Resultando que en la citada Resolución se advierte al interesado
que si transcurrido el plazo señalado no ha restaurado la legalidad
infringida en la forma previamente reseñada, el Ayuntamiento
procederá a la imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de
diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual y por un importe cada
una de ellas equivalente a la mayor de las siguientes cantidades: 10
por ciento del coste estimado de las obras y los trabajos de reposición
a ejecutar, o 600 euros, sin perjuicio de las sanciones que correspondan
por la infracción urbanística. En todo caso, transcurrido el plazo para
el cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva
impuesta, el Ayuntamiento ejecutará subsidiariamente la restauración
de la legalidad con cargo al obligado.
Resultando que de acuerdo con el informe emitido por el Arquitecto
Técnico Asesor Municipal en fecha 30 de marzo de 2010, girada visita
de inspección se comprueba que no se ha restaurado el orden urbanístico infringido en la parcela 658 del Polígono 1 de Apodaka.
Resultando que con independencia de la procedencia de incoar
el procedimiento sancionador correspondiente, y habiéndose
comprobado el incumplimiento de la orden de legalización procede
la imposición de multa coercitiva por importe de 600 euros con advertencia de la posibilidad legal de imponer hasta un máximo de diez
multas coercitivas sucesivas con carácter previo a la ejecución subsidiaria de la restauración de la legalidad a costa de los obligados en
caso de que persista el incumplimiento de la orden de ejecución.
Considerando lo dispuesto en el artículo 224.6 de la Ley 2/2006
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (BOPV de 20 de julio de 2006),
que refiere que; “la falta de ejecución de las órdenes de reposición de
la realidad física alterada para la restauración de la integridad de la
ordenación territorial y urbanística dará lugar a la imposición de hasta
diez multas coercitivas por plazos de un mes, así como al traslado de
testimonio al Ministerio Fiscal en el supuesto de existir indicios de que
los hechos fueran constitutivos de delito de desobediencia. El importe

Ebazpen horretan interesdunari jakinarazten zaio, epea igarota
lurzatia adierazitako moduan lehengoratu ez badu, udalak isun hertsatzaileak jarriko dizkiola; hain zuzen ere, gehienez, hamar, hileko bat,
eta haien zenbatekoa ondokoetatik handiena izango dela: obren eta
lehengoratze lanen gutxi gorabeherako kostuaren ehuneko 10 edo 600
euro. Horrez gain, hirigintza arau hausteagatiko dagozkion zehapenak
ere jarri ahal izango zaizkio. Jarritako azken isun hertsatzaileari darion
borondatezko epea betatuta, udalak berak egingo ditu lehengoratze
lanak, behartuaren kontura.

Ikuskatze lanen ondoren, egiaztatu da Apodakako 1 poligonoko
658 lurzatian hautsitako hirigintza antolamendua ez dela lehengoratu,
udal arkitekto tekniko aholkulariak 2010eko martxoaren 30ean
egindako txostenean adierazten denez.
Dagokion zehazpen prozedurari hasiera emateko egokitasuna
gorabehera eta legeztatze agindua bete ez dela egiaztatuta, zilegi
jotzen da 600 euroko isun hertsatzailea jartzea, bai eta behartuari
ohartaraztea ere beste bederatzi isun hertsatzaile jarri ahal zaizkiola,
lehengoratze lanak udala bera egiten hasi aurretik beraren kontura,
baldin eta obrok egiteko agindua lehenago bete ez bada.

Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
(2006ko uztailaren 20ko EHAA) 224.6 artikuluan –”Aldatutako errealitate fisikoa leheneratzen ez baldin bada lurralde- eta hirigintza-antolamendua bere osotasunean oneratzeko, hertsatzeko isunak ezarriko
dira; hilabete bakoitzeko bat ezarriko da, eta gehienez 10 ezarri ahal
izango dira. Gainera, ministerio fiskalari bidaliko zaio horren lekukotasuna, baldin eta ekintzak desobedientzia-delituak direlako arrastorik
baldin bada. Isun horietako bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen,
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jarraian adierazten diren zenbateko hauetatik handiena izan daiteke:
konpontzeko obra eta lanen gutxi gorabeherako kostuaren ehuneko
10 edo 600 euro. Ezarri den azkeneko hertsatze-isuna borondatez
ordaintzeko epea amaitu ondoren, administrazioak, subsidiarioki,
aldatutako errealitate fisiko hori leheneratu beharko du, eta araua
hautsi duenari ordainaraziko dio.”– eta aplika dakiokeen gainerako hirigintza araudian xedatutakoa ikusi da.
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Ondategi, 2011ko martxoaren 14a.– Alkatea, NURIA LÓPEZ DE
LETONA LENGARAN.

de cada una de dichas multas podrá ascender a la mayor de las
siguientes cantidades: al 10 por ciento del coste estimado de las
obras y los trabajos de reposición a ejecutar, o 600 euros. En todo caso,
transcurrido el plazo para el cumplimiento voluntario derivado de la
última multa coercitiva impuesta, la Administración actuante estará
obligada a ejecutar subsidiariamente la reposición de la realidad
física alterada, con cargo al infractor”; así como en el resto de
normativa urbanística de aplicación.
Considerando lo dispuesto en las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Zigoitia.
En virtud a lo dispuesto en la normativa indicada, y de acuerdo
con los antecedentes expuestos, esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Imponer a GAPEX PLUS EUROPA S.L. multa coercitiva de 600 euros, con advertencia de que en caso de que no
proceda a restaurar en el plazo de un mes la legalidad urbanística
infringida en la parcela 658 del polígono 1 de la localidad de Apodaka,
mediante la demolición del porche ejecutado sin licencia, se le
impondrán multas coercitivas sucesivas por dicho importe hasta que
cumplimente el requerimiento, con un máximo de diez.
Se advierte que, en todo caso, transcurrido el plazo para el
cumplimiento voluntario de la última multa coercitiva, el Ayuntamiento
procederá a restaurar la legalidad urbanística en ejecución subsidiaria a cargo de los obligados.
Segundo.- Comunicar al interesado que el importe de la sanción
impuesta deberá ser ingresado en el plazo máximo de un mes a
contar a partir de la notificación de esta resolución, en cualquiera
de las cuentas de recaudación que se hallan abiertas en las Entidades
que se señalan a continuación:
CAJA VITAL Nº:................................2097 0213 73 0110984318
CAJA LABORAL Nº:.........................3035 0213 75 1430024035
Finalizado el plazo de ingreso voluntario sin que se haya hecho
efectivo el mismo, se exigirá su cobro mediante el procedimiento
ejecutivo de apremio.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a los interesados,
comunicándoles que frente al mismo, podrán interponer, previo en su
caso el recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento
en el plazo de un mes desde la notificación, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que corresponda.
En Ondategi, a 14 de marzo de 2011.– La alcaldesa, NURIA LÓPEZ
DE LETONA LENGARAN.

ZIGOITIA

ZIGOITIA

Era berean, Zigoitiko udal planeamenduaren indarrean dauden arau
subsidiarioetan xedatutakoa ikusi da.
Horregatik, aipatutako arauetan xedatutakoa betez, eta azaldutako gertakariak aintzat hartuta, alkateak honako hau EBATZI DU:
Lehenengoa.- GAPEX PLUS EUROPA SL enpresari 600 euroko
isun hertsatzailea jartzea. Halaber, ohartarazten zaio Apodakako
1 poligonoko 658 zenbakiko lurzatian hirigintza antolamendua lehengoratzen ez badu lurzati horretan baimenik gabe eraikitako karrerapea
eraitsiz, 600 euroko isunak jarriko zaizkiola, egin beharrekoa gauzatu
arte. Gehienez, hamar isun jarriko zaizkio.
Hamargarren isun hertsatzailea jarri, borondatezko epea igaro
eta lanak egin ez baditu, udalak berak egingo ditu egin beharreko
leheneratze lanak behartuaren kontura, hirigintza arauak betetze
aldera.
Bigarrena.- Interesdunari jakinarazten zaio ebazpen hau jakinarazten denetik aurrera hilabete duela isuna ordaintzeko. Isun hori
udalak honako erakunde hauetan zabalik dituen bilketa kontuetariko
batean ordainduko da:
VITAL KUTXA:..................................2097 0213 73 0110984318
EUSKADIKO KUTXA:.......................3035 0213 75 1430024035
Sarrera egiteko borondatezko epea amaituta, ordaindu ez bada,
premiamendu bidezko prozedura betearazleari emango zaio hasiera.
Hirugarrena.- Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea eta ohartarazi
haren aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diotela udalari
hilabeteko epean eta administrazioarekiko auzi errekurtsoa Gasteizko
Administrazioarekiko Auzietarako kasuan kasuko epaitegiari bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin zenetik aurrera.

1780
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Zigoitiko Udalaren biztanle erroldan administrazioaren kabuz
izandako bajak.
Udal biztanle erroldan Jon LOIZAGA VÁZQUEZ jaunari ofizioz
baja emateko espedientea abiarazi da, izan ere, erroldatuta dagoen
etxebizitzaren jabeak emandako informazioaren arabera egiaztatu
da pertsona hori ez dela udalerrian bizi.
Udal biztanle erroldan Felipa de Jesús FERREIRA andreari ofizioz
baja emateko espedientea abiarazi da, izan ere, erroldatuta dagoen
etxebizitzaren jabeak emandako informazioaren arabera egiaztatu
da pertsona hori ez dela udalerrian bizi.
Behin aipatutako pertsonei espedienteari hasiera eman zaiola
jakinarazita (2009ko ekainaren 5eko ALHAO, 64 zenbakia, eta 2010eko
azaroaren 26ko ALHAO, 135 zenbakia, hurrenez hurren), eta Toki
Erakundeetako Biztanleei eta Mugei buruzko Arautegiak 72. artikuluan
eta Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Lurraldeen arteko Lankidetzako zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko Ebazpenak xedatutakoarekin bat etorrita.
Arabako Errolda Kontseiluaren Atalak ofizioz emandako bajei
buruz egindako aldeko txostena ikusi da, 2010eko urriaren 14ko eta
2011ko otsailaren 9ko bilkuretan.

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de
Zigoitia.
Incoado expediente para dar de baja de oficio en el Padrón de
Municipal de Habitantes a D. Jon LOIZAGA VÁZQUEZ, al comprobar
que no reside en este Municipio según la información facilitada por
el propietario de la vivienda en la que figura empadronada.
Incoado expediente para dar de baja de oficio en el Padrón de
Municipal de Habitantes a Dña. Felipa de Jesús FERREIRA, al comprobar que no reside en este Municipio según la información facilitada por el propietario de la vivienda en la que figura empadronada.
Notificado mediante publicación en el BOTHA nº 64 de fecha 5
de junio de 2009 y en BOTHA nº 135 de fecha 26 de noviembre de
2010 respectivamente, a las citadas personas el expediente incoado,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y en
la Resolución de 9 de abril de 1997 del Instituto Nacional de Estadística
y del Director General de Cooperación Territorial.
Visto el informe favorable emitido por la Sección Provincial del
Consejo de Empadronamiento de Álava, en Reuniones de fecha 14
de octubre de 2010 y 9 de febrero de 2011, respecto a las bajas de
oficio en cuestión.
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Horiek horrela, TEOLaren 21.1.s) artikuluak aitortutako eskumenak
baliatuz, honakoa EBATZI DUT:
LEHENENGOA.- Zigoitiko biztanle erroldan administrazioaren
kabuz Jon LOIZAGA VÁZQUEZ jaunari baja ematea, 2010eko urriaren
14an.
BIGARRENA.- Zigoitiko udal biztanle erroldan ofizioz baja ematea
Felipa de Jesús FERREIRA andreari, 2011ko otsailaren 9an.
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Honako honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko administrazioarekiko auzietarako
kasuan kasuko epaitegian. Horretarako bi hilabete izango dira dekretua
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.
Dena den, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu aurretik,
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, nahi izanez gero,
jakinarazten den esanbidezko ebazpen hau eman zuen organoaren
aurka. Horretarako, hilabete izango da, jakinarazpena jaso eta
hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.
Ondategi, 2011ko martxoaren 11.– Alkatea, NURIA LÓPEZ DE
LETONA LENGARAN.

Por el presente, en el ejercicio de las facultades otorgadas por
el artículo 21.1.s) de la LBRL, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Proceder a dar de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de Zigoitia, con fecha 14 de octubre de
2010 a D. Jon LOIZAGA VÁZQUEZ.
SEGUNDO.- Proceder a dar de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de Zigoitia, con fecha 9 de febrero de 2011
a Dña. Felipa de Jesús FERREIRA.
Contra el presente podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
la fecha de notificación del mismo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Vitoria que por turno corresponda.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica podrá interponer Recurso de Reposición
ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la fecha de la recepción de la presente notificación.
Ondategi, a 11 de marzo de 2011.– La Alcaldesa, NURIA LÓPEZ
DE LETONA LENGARAN.

ZUIA

ZUIA
1760

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari lurra lagatzea.

1760

Murgia, 2011ko martxoaren 15a.– Alkate-lehendakaria, FRANCISCO
GOIKOETXEA BURUTZAGA.

Cesión de terreno al Departamento de Educación del Gobierno
Vasco.
El Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 10 de marzo
de 2011 acordó:
- Ceder gratuitamente al Gobierno Vasco las parcelas números 41,
42 y 43 polígono 2 de Murgia, situadas en el cruce de la C/Domingo
de Sautu y Ctra. de Bitoriano en Murgia, para la construcción del
nuevo Centro Educativo en el plazo máximo de cinco años, de suerte
que de no destinarse a tal uso en el plazo señalado o si dejara de serlo
dentro de los treinta años siguientes, se considere resuelta la cesión
y revierta al Ayuntamiento con todas sus pertenencias y accesiones.
- Someter el presente acuerdo a información pública por el plazo
de veinte días mediante anuncios en el BOTHA y tablón de edictos
del Ayuntamiento para que se presenten las alegaciones que se
estimen pertinentes, considerándolo definitivamente adoptado en el
caso de no formularse alegaciones.
- Solicitar la correspondiente autorización a la Diputación Foral
de Álava.
En Murgia a 15 de marzo de 2011.– El alcalde-presidente, FRANCISCO GOIKOETXEA BURUTZAGA.

Kuadrillak

Cuadrillas

KANPEZU - ARABAKO MENDIALDEA

CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA

Udalbatzak, 2011ko martxoaren 10eko osoko bilkuran, honako
hau erabaki zuen:
- Doan lagatzea Eusko Jaurlaritzari Murgiko 2 poligonoko 41,
42 eta 43 lurzatiak (Domingo de Sautu kaleak eta Bitorianoko errepideak
bat egiten duten lekua), ikastetxe bat egiteko bost urte igaro baino lehen.
Era berean, bost urte horiek igaro eta ikastetxea egin ez bada edo egin
eta hogeita hamar urte igaro baino lehen ikastetxe izateari uzten
badio, lagapena bukatutzat emango da eta lurzatia (eraikina eta hari
erantsitakoak barne) udalarena izango da berriro.
- Erabaki hau ALHAOn eta udaletxeko ediktu taulan iragartzen
denetik aurrera hogei egunez egongo da jendaurrean, interesdunek
egoki deritzeten alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Epe horretan
alegaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartuko da iragarkia.
- Dagokion baimena eskatzea Arabako Foru Aldundiari.
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Proiektu museografikoa nork idatziko duen eta hura
gauzatuko duena kontratatzeko eta, Antoñanan, Vasco-Navarro
burdinbide zaharreko bide berdeko interpretazio zentroa abian
jartzeko prozesua.
1.- Erakunde esleitzailea:
Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla.
2.- lehiaketaren helburua.
Proiektu museografikoa nork idatziko duen eta hura gauzatuko
duena kontratatzeko eta, Antoñanan, Vasco-Navarro burdinbide
zaharreko bide berdeko interpretazio zentroa abian jartzeko prozesua.
3.- Izapidetzea eta prozedura.
Izapidetzea: ohikoa
Prozedura: irekia.
4.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
268.174,15 euro gehi 48.271,35 euro (ehuneko 18ko BEZa).
Guztira: 316.445,50 euro (BEZa barne).

Proceso para la contratación de redacción y ejecución
material del proyecto museográfico y puesta en funcionamiento
del centro de interpretación de la vía verde del antiguo ferrocarril vasco-navarro en Antoñana.
1.- Entidad adjudicataria.
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa.
2.- Objeto del concurso.
Redacción y ejecución material del proyecto museográfico y
puesta en funcionamiento del centro de interpretación de la vía verde
del antiguo ferrocarril vasco-navarro en Antoñana.
3.- Tramitación y procedimiento.
Tramitación: ordinaria
Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación.
268.174,15 euros más 48.271,35 euros correspondientes al 18
por ciento de IVA, 316.445,50 euros IVA incluido.
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5.- Esleipen irizpideak
Ikus administrazio klausulen agiria.
6.- Espedientea aztertzea, argibideak eta agiriak.
Erakundea: Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla
Helbidea: Gasteiz-Lizarra errepidea, 7.
Herria eta posta kodea: Santikurutze Kanpezu 01110.
Telefonoa: 945.405424
Faxa: 945.405472.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.
7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:
Epea: hemezortzi egun, iragarki hau argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera. Azken egun hori larunbata edo jaieguna izango
balitz, hurrengo egun balioduna arte luzatuko litzateke eskaintzak
aurkezteko epea.
Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi berariazko klausula administratiboen agiria.
Eskaerak aurkezteko lekua:
Erakundea: Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla.
Helbidea: Gasteiz-Lizarra errepidea, 7
Herria eta posta kodea: Santikurutze Kanpezu 01110.
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.
Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: esleitu arte.
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5.- Criterios de adjudicación
Consultar pliego de cláusulas administrativas.
6.- Examen del expediente información y documentación.
Entidad: Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa
Domicilio: Carretera Vitoria-Estella número 7.
Localidad y código postal: Santa Cruz de Campezo 01110.
Teléfono: 945.405424
Fax: 945.405472.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
Plazo: 18 días naturales, contados a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el último día fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente hábil.

Posta bidezko eskaintzarik aurkezten bada, Herri Administrazioen
Kontratuen Legearen Araudi Orokorrak 80. artikuluan araututakoa
beteko da.
8.- Kontratistaren berariazko betekizunak: Gaitasun juridikoa eta
jardutekoa izatea. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007
Legearen 49. artikuluak ezarritako egoeraren batean ez egotea.
Ekonomia eta finantza kaudimena Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko Legearen 64. artikuluan xedatutako eran egiaztatuko da.
Gaitasun teknikoa: gutxienez, 200.000 euro (BEZa aparte) egin zuen
proiektu museografiko bat edo batera zenbateko hori egin zuten
zenbait abian jarri izana.
9.- Eskaintzarako eredua.
Eskaerak administrazio klausula berezien agirian zehaztutako
ereduan egingo dira. Harekin batera klausula berezien agiri horretan
zerrendatutakoak aurkeztuko dira.
10.- Beste zenbait argibide.
Ikus administrazio klausulen agiria Kanpezu-Arabako Mendialdeko
Kuadrillan.
11.- Iragarki gastuak.
esleipendunak ordainduko ditu.
12.- Agiriak zein informatika ataritan edo zein web orritan eskuratu
daitezkeen: www.montanaalavesa.com/perfil_del_contratante
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Santikurutze Kanpezu, 2011ko martxoaren 17a.– Lehendakaria,
JOSÉ IGNACIO SÁENZ DEL CASTILLO ANTOÑANA.

Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación.
Entidad: Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa.
Domicilio: Carretera Vitoria Estella 7
Localidad y código postal: Santa Cruz de Campezo 01110.
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la adjudicación.
En el caso de presentación de ofertas por correo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
8.- Requisitos específicos del contratista: Plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar. No estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 49 de la Ley
de Contratos del Sector Público. La solvencia económica y financiera
se acreditará en los términos del artículo 64 de la Ley de Contratos
del Sector Público. Solvencia técnica: Haber realizado al menos la
puesta en marcha de un proyecto museográfico por importe mínimo
de 200.000 euros IVA no incluido o varios que sumen dicha cantidad.
9.- Modelo de proposición.
Las proposiciones se ajustaran al modelo detallado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, debiendo entregarse junto
con la documentación que en el mismo se señala.
10.- Otras informaciones.
Ver pliego de cláusulas administrativas y en la Cuadrilla de
Campezo-Montaña Alavesa.
11.- Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario.
12.- Página web donde pueden obtenerse los pliegos y perfil
del contratante: www.montanaalavesa.com/perfil_del_contratante
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Campezo, a 17 de marzo de 2011.– El presidente,
JOSÉ IGNACIO SÁENZ DEL CASTILLO ANTOÑANA.

Partzuergoak

Parzonerías

ITURRIETAKO PARTZUERGOA

PARZONERÍA DE ITURRIETA
1728

1728

Hasierako onarpena ematea Iturrietako Partzuergoaren
2011ko aurrekontu orokorrari.
Iturrietako Partzuergoak, 2011ko martxoaren 9ko ohiko osoko
bilkuran, erakundearen 2011ko aurrekontu orokorrari hasierako
onarpena ematea erabaki zuen.
Arabako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko
3/2004 Foru Arauak 15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurrekontuari buruzko espedientea hamabost egun baliodunez izango da
jendaurrean iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote batzarrari.

Aprobación inicial del Presupuesto General de la Parzonería
de Iturrieta para el ejercicio 2011.
La Parzonería de Iturrieta, en Sesión Ordinaria celebrada el día
9 de marzo de 2011, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio económico del año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales
de Álava, dicho expediente queda expuesto al público durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOTHA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea.
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Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betiko onartutzat joko litzateke.
Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.
Agurain, 2011ko martxoaren 14a.– Lehendakaria, IÑAKI BERAZA
ZUFIAUR.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

ENTZIAKO PARTZUERGOA

PARZONERÍA DE ENTZIA

Agurain, 14 de marzo de 2011.– El presidente, IÑAKI BERAZA
ZUFIAUR.

1730

1730

Hasierako onarpena ematea Entziako Partzuergoaren 2011ko
aurrekontu orokorrari.
Entziako Partzuergoak, 2011ko martxoaren 9ko ohiko osoko
bilkuran, erakundearen 2011ko aurrekontu orokorrari hasierako
onarpena ematea erabaki zuen.
Arabako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko
3/2004 Foru Arauak 15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurrekontuari buruzko espedientea hamabost egun baliodunez izango da
jendaurrean iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote batzarrari.

Aprobación inicial del Presupuesto General de la Parzonería
de Entzia para el ejercicio 2011.
La Parzonería de Entzia, en Sesión Ordinaria celebrada el día 9
de marzo de 2011, acordó la aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad para el ejercicio económico del año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales
de Álava, dicho expediente queda expuesto al público durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOTHA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betiko onartutzat joko litzateke.
Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.
Agurain, 2011ko martxoaren 14a.– Lehendakaria, IÑAKI BERAZA
ZUFIAUR.

III

BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

Agurain, 14 de marzo de 2011.– El presidente, IÑAKI BERAZA
ZUFIAUR.

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

III

ficándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.– La recaudadora
ejecutiva, ELENA ZUBIRI LLEIXÁ.

Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Providencia de subasta pública de bienes inmuebles

Unidad de Recaudación Ejecutiva 01/03

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 3 de marzo de
2011, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Francisco
Doncel Vives, NIF: 44683456E, que le fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor,
procédase a la celebración de la citada subasta el día 13 de abril de
2011, a las 10,30 horas, en la Cl. Postas, 42-6ª, localidad de VitoriaGasteiz, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar posturas
en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así
como su tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, a los
terceros poseedores, al depositario de los bienes embargados, al
cónyuge del deudor, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el
importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta
de los bienes.

1741
Edicto de Providencia de Subasta Pública de bienes inmuebles
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido que figura en el expediente 01 03 09 00032079,
a Francisco Doncel Vives y a los cotitulares Baldomero Doncel Vives,
Raúl Doncel Vives y Sara Doncel Vives, por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se publica la Providencia de subasta
pública de bienes inmuebles dictada en la fecha que se relaciona, cuya
copia se acompaña al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes contado
a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), signi-
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Importe de tasación: 61.250,00 euros
Cargas que deberán quedar subsistentes
Diputación Foral Álava Act. 2 diciembre 2010 Carga: Emb.
Importe: 4.797,66 euros
Tipo de Subasta: 56.452,34 euros

Deudor: Doncel Vives Francisco
Lote número: 01
Finca número 01
Datos finca urbana
Descripción finca: veinticinco por ciento del pleno dominio con
carácter privativo
Tipo Vía: Cl Nombre Vía: Jose Pablo Ullíbarri Nº Vía: 10 Piso: 8
Puerta: 4c
Código Postal: 01002 Código Municipio: 01059
Datos Registro
Nº Reg: Nº Tomo: 4599 Nº Libro: 1163 Nº Folio: 83 Nº Finca: 39616

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Álava
1748
Edicto sobre notificación a deudores nº remesa 11 04
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

Descripción Ampliada
Superficie construida: 120,76 m2.
Superficie útil: 82,96 m2.
Tiene adscrito, junto al resto de viviendas, la planta de entrecubiertas.
Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2011.– La directora provincial,
AMAIA PALACIOS RUIZ DE AGUIRRE.

interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOTHA, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y
número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2011.– La directora Provincial,
AMAIA PALACIOS RUIZ DE AGUIRRE.

URE

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELEFONO

FAX

01 01
01 02
01 03
02 03
07 03
09 02
09 03
14 01
22 01
25 03
26 01
26 03
28 01
28 05
28 20
28 28
30 03
30 04
30 07
31 03
35 02
37 01
39 02

CL REYES CATOLICOS 2
CL VIRGEN DEL CARMEN 27
CL POSTAS 42 A 1?
CL IRIS 28
CL PEDRO MATUTES NOGUERA S/N 0 00
CL CONCEPCION ARENAL 46 B
CL BARRIO NUEVO 30
RD TEJARES 23 1
AV PIRINEOS 17
CL SALMERON 14 16
CL SAN BARTOLOME 4
CL SAN BARTOLOME 4 0 3?
CL JUAN BRAVO 49
AV PEDRO DIEZ 19
CL MOSQUILONA 57
CL MANUEL FERRERO 19
CL GRAN VIA 10
CL LOPE GISBERT (EDIFICIO VIENA) 9 BJ
CL NTRA.SRA DEL CARMEN 6
CL MANRESA..S/N 0
CL LEON Y CASTILLO 85 1?
PO CANALEJAS 129 1?
CL SAN FRANCISCO.S/N 0

01002 VITORIA
01400 LAUDIO/LLODIO
01004 VITORIA-GASTEIZ
02005 ALBACETE
07800 IBIZA
09200 MIRANDA DE EBRO
09400 ARANDA DE DUERO
14008 CORDOBA
22004 HUESCA
25004 LLEIDA
26001 LOGRO?
26001 LOGRO?O
28006 MADRID
28019 MADRID
28770 COLMENAR VIEJO
28036 MADRID
30530 CIEZA (MURCIA)
30800 LORCA
30730 SAN JAVIER
31500 TUDELA
35500 ARRECIFE (LANZAROTE)
37001 SALAMANCA
39770 LAREDO (CANTABRIA)

945 0203341
094 6720529
945 0162715
967 0590496
971 0305261
947 0347406
947 0507488
957 0499613
974 0294345
973 0701784
941 0205677
941 0274007
091 3090018
091 7198850
091 8463619
091 3348667
968 0763011
968 0477842
968 0191366
948 0825911
928 0824913
923 0296100
942 0608135

945 0203345
094 6724644
945 0162799
967 0590493
971 0305290
947 0347438
947 0507711
957 0499618
974 0294346
973 0701787
941 0205363
941 0202588
091 3092066
091 7198852
091 8463007
091 3348672
968 0773274
968 0477843
968 0571198
948 0847652
928 0813660
923 0296117
942 0608136

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

07 280328225055 0521 GARCIA SANCHEZ JOSE
07 280328225055 0521 GARCIA SANCHEZ JOSE
10 01100987079

0111 VITORIA 96 S.L.

10 01103052775 0111 SERRANO FLORES JUAN MANUEL
07 010019339755 0521 REY GOMEZ JOSE RAMON

PROCEDIMIENTO

RESOLUCION EXTINCION
DEL CREDITO
RESOLUCION EXTINCION
DEL CREDITO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

4360

EXPEDIENTE

DOMICILIO

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 01 08 00281557 CL MENDOZA 7 1º IZD

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 157 11 000508336 01 01

01 01 08 00281557 CL MENDOZA 7 1º IZD

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 157 11 000508942 01 01

01 01 11 00032876 CL BARRATXI 2 PAB.7 0
01 01 06 00218855 PP ZUMAQUERA 31 3 B
01 01 10 00341835 CL SERAFIN DE AJURIA 6 BJ

01013
01006
01008

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

01 01 212 11 000441345 01 01
01 01 218 07 002654447 01 01
01 01 218 10 003105533 01 02
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TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

DOMICILIO

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

10 01102660129

0111 MARTINEZ DE GUEREÑU SALAZAR
MIREN ZURIÑE
0111 CARNICERIA ARTZINIEG A, S.L. UNIPERSONAL
0521 CALERO VASQUEZ CARLOS ANDRES
0521 COLMENERO CERREDELO MANUEL
0521 VALPUESTA FERNANDEZ IGOR
0521 CHICO CHICO DAVID
0521 GOMEZ MUÑOZ LUIS MIGUEL
0521 VANEZCA ESTEVEZ JENNY CAROLINA
0611 DA CRUZ DOS SANTOS INOCENCIA

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

01 01 10 00378817
01 01 10 00388214
01 01 09 00123657
01 01 94 00016015
01 01 11 00030250
01 01 11 00030654
01 01 11 00031159
01 03 10 00151641
01 01 09 00171450

CL SIN SEñAS 0
CL SERAFIN AJURIA 6 BA
CL AVDA.REINA SOFIA 104 2º C
CL ANTONIO MACHADO, 23 1º IZD
PJ DE CERRILLO 2
CL PORTAL DE VILLAREAL 45 5º DCH
CL PINTORERIA 54 1
CL LIBERTAD 10 4 B
PZ DEL PLANO, 7 0

01139
01008
01015
01010
01426
01013
01001
01002
01306

01 01 218 10 003527178
01 01 218 11 000007774
01 01 218 11 000310801
01 01 218 11 000320905
01 01 218 11 000395168
01 01 218 11 000395774
01 01 218 11 000396279
01 01 218 11 000409619

01 02
01 02
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

07 011008661049 0521 OSPINA BEDOYA ELIO FABIO
07 011013448607 0611 ROSUSSEAU —- JEREMY IONATHAN

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

01 01 11 00031664 CL ALTO DE ARMENTIA 36 4 C
01 01 09 00180948 CL EL OLMO, 28

01007
01308

07 011010212746
10 01101335269
07 170058779506
10 01103437644
10 01103437644
10 01102632039
10 01103983369
10 01104088049
07 011007128752
07 010024468429

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

01 01 09 00198025
01 01 02 00086983
01 01 08 00283375
01 03 11 00006875
01 03 11 00006875
01 01 11 00036819
01 01 11 00037223
01 01 11 00037728
01 01 11 00038132
01 01 11 00038738

01012
01010
01002
01003
01001
01013
01012
01002
01002
01306

07 011006208565 0521 BIERD FERNANDEZ MALENE MAYTTE
10 01101230993 0613 CORDOBA NOVOA JOSE

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

01 01 11 00039849 CL PIO XII 16 6 IZD
01 01 11 00040556 CL MAYOR 25

01004
01306

07 480054342893 0521 ECHEVARRIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
10 20104474725 0111 ELABORACION GUIPUZCOANA DEL
ALUMINIO, S. L.
07 011012513767 0521 GIULAI —- LIVIU ALIN
10 01103849488 0111 MIOTA INSTALACIONES S.L.
10 01104025809 0111 SUA S.C.
07 011006441466 0521 UGALDEA OGUETA ANDER
10 01103780477 0111 TRANSPORTES HUILA S. L.
10 01103778053 0111 REPOLLES POZO YERAY
07 011010199410 0521 REPOLLES POZO YERAY
10 01103043378 1211 GOIXOETXEA URIARTE XABIER
10 01103996608 0111 MINGUEZ ARMAS ALBERTO
10 01104108156 0111 DUQUE FLOREZ FLOR AMILBIA
10 01103628412 0111 EUSKALXONYMAGEN, S.L.
10 01104130788 0111 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS
07 281290723362 2300 LOPEZ MELLA DANNIS A NTONIO
07 301050512732 0611 BENAOUDA —- SOUHIL
10 01103393790 0111 CONSTRUCCIONES PERLA S.C.
07 010015106111 0521 PEREZ SARDON JULIO
07 011014602301 0611 EL AMRANI BOUKER ABUTALIB
07 041038439694 0611 MAROUF —- DRISS
10 01101221802 0111 VALDERRAMA GARCIA FRANCISCO JA
07 010020594590 0521 LAMAS VALLO FAUSTINO
07 461085153790 0611 SHAHZAD —- HAMID
07 010025260290 0521 ARENAS IBAÑEZ DE GARAYO ROBERTO
07 011001339872 0521 ELORZA GALLEGO IÑIGO
07 011002613303 0521 ORTIZ ZARATE BLANCO XABIER
07 011008430471 0521 CHASCO CABALLERO ALBERTO
07 011008527875 0521 CUARTAS CASTAÑO MILTON JAVIER
10 01103588400 0111 CONSTRUCCIONES VALPU ESTA, S.L.
07 011010161115 0521 LANDIM MENDES PRISCILA
10 01103788763 0111 ALIMENTACION SUMMER S.C.
10 01103850401 0111 XELAYCO 21, S.L.
07 011010418365 0521 EL AMRANI AHAIK YASIN
07 011011856288 0521 MARCOS FERNANDEZ INGRID
07 011012148908 0521 MARCOS FERNANDEZ STEVEN
10 01103963666 0111 RAZA AZAM HASSAN
10 01104070265 0111 CONDE MOSTEIRO FERNANDO
07 010012585222 0140 PEREZ DE ALBENIZ ARNAEZ
MARIA DEL CARME
07 211035355016 0611 DUDEK —- ALICJA
07 261010723194 0521 SAJJAD —- HAMID
07 011008760271 0611 ANDRADE MARQUES RAUL
07 011004254825 0521 LOZANO GARCIA SERGIO
10 01002159790 0111 IESAL,S.A.L.
10 01101240592 0111 EDICIONES VASCO NAVA RRAS S.L.
10 01102192509 0111 INDUSTRIAS ERAZUA, S.L.
07 010025255745 0521 AMESCUA QUINTANA MARIA INMACULAD

REQUERIMIENTO DE BIENES

01 01 11 00041869 CL LORETO ARRIOLA 8 2 C

01010

MURGUIA(CAPITAL)
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
SALINAS DE AÑANA
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LAPUEBLA DE
LABARCA
VITORIA-GASTEIZ
LANCIEGO/
LANTZIEGO
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LAPUEBLA DE
LABARCA
VITORIA-GASTEIZ
LAPUEBLA DE
LABARCA
VITORIA-GASTEIZ

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

20 04 03 00107838
01 01 09 00114361
01 01 11 00043283
01 01 11 00043384
01 01 11 00043788
01 01 11 00044394
01 01 11 00044495
01 01 11 00044596
01 01 11 00045004
01 01 11 00045206
01 01 11 00045307
01 01 11 00045509
01 01 11 00045610
01 01 11 00045711
01 01 11 00045812
01 01 11 00046216
01 01 11 00046418
01 01 11 00046519
01 01 11 00046620
01 01 11 00046721
01 01 11 00046822
01 01 11 00047226
01 01 11 00047327
01 01 11 00047529
01 01 11 00047630
01 01 11 00047832
01 01 11 00047933
01 01 11 00048034
01 01 11 00048135
01 01 11 00048236
01 01 11 00048337
01 01 11 00048438
01 01 11 00048539
01 01 11 00048640
01 01 11 00048842
01 01 11 00049044

CL URARTEA 16 BJ 09
CL AVENDAÑO 1 07 DCH
CL PORTAL DE VILLARREAL 44 4º IZQ
CL URARTEA, 17 (PAB.1) 0
CL PORTAL DE VILLARREAL 44 4 IZD
CL FRANCIA 21
CL REYES DE NAVARRA 24 6º D
CL REYES DE NAVARRA 24 6 D
CL ISABEL ORBE 9 3 IZD
CL JULIAN DE APRAIZ 2 5 C
CL XABIER 7 1 C
CL CERCAS BAJAS 3
CL DIPUTACION 5 4
CL PANAMA 5 EX 3 DCH
CL REYES CATOLICOS 12 2 B
CL PAULA MONTAL 24 6 E
CL PABLO MORILLO 5 1 A
CL BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 17 4
CL CUCHILLERIA 72 4
CL PRADAGOYA 2 D
CL PINTOR A. ALDECOA 8 6 C
CL ANTONIO MACHADO 44 01 A
CL SIMON DE ANDA 10 1º C
CL ARAMANGELU 11 2º I
CL FLORIDA 25 2º IZ.
CL CUCHILLERIA 58 BJ
CL ANTONIO MACHADO 14 4 A
CL AGUIRRELANDA 27
CL SENDA VALENTIN DE FORONDA 12 7 B
CL JUNTAS GENERALES 84 1 IZD
AV MEDITERRANEO 41 1 C
CL DOMINGO BELTRAN 11 1º DCH
CL PAULA MONTAL 4 5º C
CL PAULA MONTAL 4 5 C
CL MANUEL IRADIER 11 3
PZ SAN MARTIN 5 BJ

01010
01008
01002
01010
01002
01002
01013
01013
01002
01012
01010
01001
01001
01012
01002
01010
01010
01008
01001
01013
01008
01010
01012
01010
01005
01001
01010
01013
01010
01010
01015
01012
01010
01010
01005
01003

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

01 01 218 11 000483680
01 01 218 11 000484286
01 01 218 11 000502979
01 01 218 11 000503080
01 01 218 11 000503484
01 01 218 11 000504090
01 01 218 11 000504191
01 01 218 11 000504292
01 01 218 11 000504700
01 01 218 11 000504801
01 01 218 11 000504902
01 01 218 11 000505104
01 01 218 11 000505205
01 01 218 11 000505306
01 01 218 11 000505407
01 01 218 11 000505811
01 01 218 11 000506013
01 01 218 11 000506114
01 01 218 11 000506215
01 01 218 11 000506316
01 01 218 11 000506417
01 01 218 11 000506821
01 01 218 11 000506922
01 01 218 11 000507124
01 01 218 11 000507225
01 01 218 11 000507427
01 01 218 11 000507528
01 01 218 11 000507629
01 01 218 11 000507730
01 01 218 11 000507831
01 01 218 11 000507932
01 01 218 11 000508033
01 01 218 11 000508134
01 01 218 11 000508235
01 01 218 11 000508538
01 01 218 11 000508740

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES

01 01 11 00049145
01 01 11 00049953
01 01 10 00299294
01 01 04 00047736
01 01 09 00111735
01 01 11 00053892
01 01 98 00067051
01 01 04 00128972

CL JOSE ACHOTEGUI 26 9 E
CL HERRERIAS 20 2 DCH
CL NUEVA FUERA 25 3 IZ
CL IÑIGUEZ HEREDIA,S.C. 0
PJ DEL ANCORA 2 2º IZD
CL ZUBIBARRI 10
AV DE GASTEIZ 65 BJ
CAPELAMENDI 4 IN PB B

01009
01309
01001
01207
01010
01013
01008
01013

VITORIA-GASTEIZ
ELVILLAR/BILAR
VITORIA-GASTEIZ
GUEREÑU
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

01 01 218 11 000508841
01 01 218 11 000509750
01 01 218 11 000513588
01 01 218 11 000526019
01 01 218 11 000548146
01 01 218 11 000568051
01 01 218 11 000570475
01 01 218 11 000571384

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

01207

ALANGUA

01 01 303 11 000356166 01 01

10 01102494219
07 011010041479
07 010019034308
07 011003042426
07 370023756309
07 010025550987
07 381019538779
07 011012530440

0611
0111
0521
0111
0111
0111
0111
0111
0611
0521

DIOP —- ISMA
SALGADO CARRASCO JOSE ANTONIO
ALBA JIMENEZ JORGE
AGREDA BELTRAN MIGUEL ANGEL
AGREDA BELTRAN MIGUEL ANGEL
SUMINISTROS SEINGA S.L.
BORREGA MUGICA ESTIBALIZ
URIARTE ARAICO JUAN CARLOS
HEME —- MIHAMEL
CORDOBA NOVOA JOSE

CL JUAN DE GARAY 5 2º IZQ
CL ALI 13 BJ A
CL VIENA 11 1º C
CL EXTREMADURA 19 4 IZD
CL PINTORERIA, 14 3º
CL BARRACHI (PABELLON A) 9
CL PARAGUAY 18 BJ
CL BOULEVARD DE SALBURUA 6 2 A
CL VIENA 7 5 A
CL MAYOR 25

01 01 09 00200954 CL ZORROSTARRI 7

01 01 218 11 000413154 01 01
01 01 218 11 000414366 01 01
01 01 218 11 000414669
01 01 218 11 000418511
01 01 218 11 000439426
01 01 218 11 000440436
01 01 218 11 000444072
01 01 218 11 000444375
01 01 218 11 000478226
01 01 218 11 000478630
01 01 218 11 000479135
01 01 218 11 000479640

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

01 01 218 11 000480246 01 01
01 01 218 11 000481256 01 01
01 01 218 11 000481963 01 01
01 01 218 11 000483377 01 01

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

07 011007674881 0521 ALZATE YEPES JOHN EMIL
07 010025095592 0521 APAOLAZA BAZAN JUAN MANUEL
10 01102190485

0111 GRUAS ARROSPIDE S.L.

07 391014001376 0521 POTES ARANA JORGE ENRIQUE
07 010023399005 0521 CAMPELO GARCIA ISABEL
07 011006749745 0521 TRIGAS GONZALEZ AQUILINO
07 010016867568 0521 LEBRANCON ALONSO RICARDO JOSE
07 010012196515 0521 LZARMENTIA AGUIRRE M PILAR
07 010024019094 0521 MUÑOZ GALLEGO JUAN CARLOS
07 010020395035 0521 RUIZ SELFA FELIPE
10 01102880094

0111 SALHI —- SAMIRA

10 01102872822

0111 DELGADO CORTIJO ESTEBAN

07 010021113340 0521 GARCIA MARTIN MIGUEL
07 010025052651 0521 DIAZ DE LA CONCEPCION JOSE LUIS
10 01103422385

0111 FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO

07 010020712206 0521 SANCHEZ PAVON LEONOR
07 010015902723 0521 CARMONA ORTEGA MARIA CARMEN
07 011004254825 0521 LOZANO GARCIA SERGIO
10 01102758442

0111 BAROJA MARTINEZ RAFAEL

07 011005895438 0521 PINTO SALGADO JOSE DANIEL
07 011007149162 0521 ORTEGA PRADOS ANTONIO
07 010021746971 0521 ORTEGO GARCIA JAVIER
07 011001503257 0521 SANTAMARIA IBABE M ARANZAZU
07 011003688282 0521 ARREDONDO LOPEZ RAFAEL
07 091006727886 0521 OSPINA BEDOYA LUZ ADRIANA
07 010024071436 0521 VAQUERIZO RUIZ TOMAS
07 010017171302 0521 URRUTIA HERNANDO ALFREDO
07 010026082871 0521 LINDE RODRIGUEZ JOSE JAVIER
07 011002917235 0521 CASAS PEREZ ALVARO
10 01103335792

0111 AREA CONCEPDECO S.L.

10 01101793593

0111 F.J.M.GASTEIZ S.L.

07 010017482813 0521 ORDOÑEZ BOTERO MARY LUZ
07 010017482813 0521 ESCAÑO OLAZAGOITIA LUIS FERNANDO
07 010017482813 0521 ESCAÑO OLAZAGOITIA LUIS FERNANDO
07 011011464955 0521 ORDOÑEZ BOTERO MARY LUZ
07 010018067237 0521 VIZCAINO FERNANDEZ TERESA
07 011007849683 0521 MICHAEL —- BASILIO
07 011008347417 0521 LONDOÑO BELTRAN IVAN RODRIGO
07 011012154968 0521 IBRAHIMOV ZMIYAROV ALIT
10 01001914563
10 01101221802

0111 LOPEZ DE JUAN ABAD
FERNANDEZ DE LABASTI JUAN CARLOS
0111 VALDERRAMA GARCIA FRANCISCO JA

ALHAO

PROCEDIMIENTO

DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES
DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES
DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES
DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
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DOMICILIO

4362

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 01 09 00226822 AV JUAN CARLOS I 27 7 B

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 303 11 000356570 01 01

01 03 05 00059148 CL DUQUE DE WELLINGTON 52 2º D

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 303 11 000356772 01 01

01 01 09 00015947 CL ELIZALDE 6

01208

LARREA

01 01 303 11 000463573 01 01

01 01 10 00007789 CL TENERIAS 18 3º A

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 303 11 000514501 01 01

01 01 92 00085877 CL NAVARRO VILLOSLADA, 1 2º IZD

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000258358 01 01

01 01 01 00070485 CL DIEGO ROJAS 1 2º E

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000258863 01 01

01 01 04 00024801 CL MENDOZA 9 3º IZD

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000259368 01 01

01 01 05 00030888 CL GORBEA 46 3 C

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000259570 01 01

01 01 05 00123545 APARTADO 3150

01080

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000260075 01 01

01 01 06 00085277 CL TXARRAKEA 43

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000260681 01 01

01 01 06 00099930 CL ANGELA FIGUER AYMERICH 2 1º IZD

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000260782 01 01

01 01 07 00006896 CL LANDABERDE 28 2º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000260984 01 01

01 01 08 00052292 CL BRASIL 7 1º M

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000261792 01 01

01 01 08 00070682 CL ARANA “BAR CRONOS” 13 BJ

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000261994 01 01

01 01 08 00136865 CL SIERRA DE URBASA 9 3 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000262301 01 01

01 01 08 00306112 CL CUADRILLA DE MENDOZA 7 1 IZ

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000263311 01 01

01 01 09 00032014 CL CEFERINO URIEN 8 2º DCH

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000263917 01 01

01 01 09 00111735 PJ DEL ANCORA 2 2º IZD

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000264422 01 01

01 01 09 00144471 CL DONOSTI 76 2 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000264725 01 01

01 01 09 00252181 CL PABLO MORILLO 11 5º DCH

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000265937 01 01

01 01 10 00036485 CL VOLUNTARIA ENTREGA 73 6 A

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000267351 01 01

01 01 10 00083066 CL GERNIKAKO ARBOLA 15

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000268058 01 01

01 01 10 00083167 AV LOS HUETOS 38 7 C

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000268159 01 01

01 01 10 00120452 CL BAIONA 49 3º F

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000269371 01 01

01 01 10 00146118 CL ALFONSO XI 5 5º DCH

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000269472 01 01

01 01 10 00190978 CL ARRIGANA 2 BJ DCH

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000269876 01 01

01 01 10 00191786 CL ANTONIO MACHADO 22 6º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000269977 01 01

01 01 10 00261306 CL SIERRA DE ANDIA 5 2º C

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000270381 01 01

01 01 10 00262922 CL RIO BARRUNDIA 8 4º A

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000270482 01 01

01 01 10 00273228 CL RIO EGA 4 2 C

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000270583 01 01

01 01 10 00301419 CL BARRACHI 6-INT 0 PB A 43 44

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000271795 01 01

01 01 10 00316472 AV ZABALGANA 33 7 A

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000272203 01 01

01 01 10 00316472 AV JUAN CARLOS I 5 BA

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000272304 01 01

01 01 10 00316472 AV JUAN CARLOS I 5 BA

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000272405 01 01

01 01 10 00317785 AV ZABALGANA 33 7 A

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000272506 01 01

01 01 10 00324354 CL AVENIDA DE LOS HUETOS 36 10 C

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000272607 01 01

01 01 10 00372753 CL ANTONIO MACHADO 14 4 A

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000274930 01 01

01 01 10 00372854 CL RIO UREDERRA 73 BJ

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000275031 01 01

01 01 10 00372955 CL CUADRILLA DE VITORIA 8 10 A

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000275132 01 01

01 01 10 00388315 PT DEL REY 3

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000276748 01 01

01 01 10 00390739 CL PRADAGOYA 2 D

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000277051 01 01

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

10 01101221802

0111 VALDERRAMA GARCIA FRANCISCO JA

07 010019493945 0521
07 011004485504 0521
07 011004914324 0521
07 010025213309 0111
07 011009060264 0111
07 010023031920 0521
07 010008268116 0521
07 010008268116 0521
07 010008268116 0521
07 010025902413 0521
07 010023703543 0521
07 010025710635 0521
07 011012360082 0521
07 011006882313 0521
07 010024724366 0521
07 010024724366 0521
07 010017803519 0521
07 081093671430 0521
07 081043494239 0521
10 01002744117

0111

10 01102151887

0111

07 010017952150 0521
10 01103439967

0111

10 01001775430

0111

07 301028484941 0611
07 261009560814 0611
07 011003353836 0521
07 011011685530 0521
07 010019250738 0521
07 010017482813 0521
07 011011464955 0521
07 010024724366 0521
07 011007849683 0521
07 010025370024 0521
07 081093671430 0521
07 010010396355 0521
10 01103783713

0111

07 010021502855 0521
07 011010031981 0521
07 010025255745 0521

ALHAO

PROCEDIMIENTO

NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
VILLARREAL MARQUINEZ EDUARDO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
BEZARES SANABRIA MARTA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
LLORENTE ERAÑA ENRIQUE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
SAGREDO GUINEA EVA M
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
VARELA CASTILLANO BORJA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
LEON DELGADO JUAN PEDRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ACHA FERNANDEZ ANGEL MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ACHA FERNANDEZ ANGEL MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ACHA FERNANDEZ ANGEL MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
PADILLA ADAME SOFIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ARMIÑO ECHEVARRIA JESUS MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
RODRIGUEZ REY ROBERTO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
CARADEANU —- FLORIAN
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
MEJIA GONZALEZ YOVANNI ALEXAND
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
BURGOS ZAYAS ARANZAZU
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
BURGOS ZAYAS ARANZAZU
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
AMOR ANDRES PERFECTO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
HERNANDEZ CALVO CARLOS
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
BERMUDEZ RUIZ DAVID
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
HERRERO NAVA CONCEPCION
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ESAIN HERRAJES S.A.
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
CACHO MARDARAS JESUS MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
MARINCAS —- VASILE COSMIN
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
TRASGAR, S.A.
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
BERRIAHA —- RACHYD
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
DOS SANTOS CORREIA BRUNO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
GORROCHATEGUI ELORRIAGA HODEI
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ARECHAVALETA GIL AITOR
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
FDZ DE LABASTIDA GONZALEZ DE ZARATE
NOT. EMBARGO CUENTAS
JOSE RAMON
CORRIENTES Y AHORRO
ESCAÑO OLAZAGOITIA LUIS FERNANDO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
ORDOÑEZ BOTERO MARY LUZ
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
BURGOS ZAYAS ARANZAZU
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
MICHAEL —- BASILIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
VACA LOPEZ ABERASTURI JUAN JOSE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
HERNANDEZ CALVO CARLOS
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
GONZALEZ DE SAMPEDRO SEGOVIA ANTONIO NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
VELEZ DIAZ ALICIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
GARRIDO ALCALDE PABLO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
PICHARDO BAUTISTA YUDELKA MERCEDE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
AMESCUA QUINTANA MARIA INMACULAD
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
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4363

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 01 10 00390739 CL PRADAGOYA 2 D

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000277152 01 01

01 01 10 00391648 CL LANDABERDE 53 1º F

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000277354 01 01

01 01 10 00392153 CL LOS HERRAN 24 3º D

01004

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000277455 01 01

01 01 10 00392254 CL DONOSTIA 44 4 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000277556 01 01

01 01 10 90002773 SD VALENTIN DE FORONDA 0029 DC 0

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000277960 01 01

01 01 10 90004692 CL LANDAVERDE 0045 BJ A 0

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000278162 01 01

01 01 11 00006103 CL PORTAL DE FORONDA 36 9 CTR

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000279576 01 01

01 01 11 00013476 AV GASTEIZ 61 2º DCH

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000281903 01 01

01 01 11 00013476 AV GASTEIZ 61 2º DCH

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000282004 01 01

01 01 11 00013476 AV GASTEIZ 61 2º DCH

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000282105 01 01

01 03 05 00096130 CL HELSINKI, 4 2º B

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000282812 01 01

01 01 03 00097724 CL NUEVA FUERA 16 4º DCH

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000325349 01 01

01 01 04 00049049 PZ.CATALUNA 6 3º D

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000325450 01 01

01 01 08 00179911 CL CUADRILLA DE LAGUARDIA 66 1º D

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000325955 01 01

01 01 09 00311391 CL ALTO DE ARMENTIA 30 4º A

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000326864 01 01

01 01 10 00330418 CL LOS HERRAN 13 BJ

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000328379 01 01

01 01 10 00330418 CL LOS HERRAN 13 BJ

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000328480 01 01

01 01 10 00367093 CL JESUS VELASCO 6-6 0

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000328985 01 01

01 01 10 00380635 PZ DE LA PROVINCIA 11 4 DCH

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000329389 01 01

01 01 11 00009941 CL HERRERIA 10 BJ

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000330605 01 01

01 01 90 00064302 CL RIO BAYAS, 48 2º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000337473 01 01

01 01 07 00138252 PG TELLAZAR S/N 0

01120

MAESTU

01 01 313 11 000337675 01 01

01 01 08 00280850 CL J.M. BARANDIARAN 2 1 C

01009

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000337978 01 01

01 01 09 00004429 CL GORBEA 46 1º I

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000338079 01 01

01 01 09 00303311 CL VITORIABIDEA 8

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000338786 01 01

01 01 10 00072053 CL CUADRILLA DE LAGUARDIA 46 2º D

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000339089 01 01

01 01 10 00117119 CL MAYOR 17

01307

NAVARIDAS

01 01 313 11 000339392 01 01

01 01 10 00143286 CL BARRIO ABAJO 16

01128

ATAURI

01 01 313 11 000339695 01 01

01 01 10 00257262 CL ADRIANO VI 11 7

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000339901 01 01

01 01 10 00308287 AV GASTEIZ 19 8º B

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000340406 01 01

01 01 10 00316472 AV JUAN CARLOS I 5 BA

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000340608 01 01

01 01 10 00317785 AV ZABALGANA 33 7 A

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000340709 01 01

01 01 10 00330418 CL LOS HERRAN 13 BJ

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000340810 01 01

01 01 10 00372753 CL ANTONIO MACHADO 14 4 A

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000341921 01 01

01 01 10 00380332 CL TORNO 2 2º B

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000342022 01 01

01 01 10 00380635 PZ DE LA PROVINCIA 11 4 DCH

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000342224 01 01

01 01 10 00390032 CL JACINTO ARREGUI 7 4º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000342729 01 01

01 01 10 00391042 CL LORETO ARRIOLA 8 2 C

01010

01 01 313 11 000342931 01 01

01 01 10 00391749 TR BAJA DEL CASTILLO 29

01306

VITORIA-GASTEIZ
LAPUEBLA DE
LABARCA

01 03 10 00052621 CL FRANCISCO LONGA 8 1º IZQ

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000344244 01 01

01 01 09 00200954 CL ZORROSTARRI 7

01207

ALANGUA

01 01 313 11 000361018 01 01

01 01 313 11 000343032 01 01

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO

10 01103627907

0111 BYESYEDIN —- VLADYSLAV

NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS

07 301000982714 0521 DOMINGUEZ LUCAS ENRIQUE
07 480105680751 2300 MARIA PILAR GAINZARA IN ORMAECHEA
07 011006148042 0521 OUINAS —- ABDELBAKI
10 01102243635

0111 METRIMER, S.L.

10 01103422385

0111 FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO

07 011007169168 2300 MONTALVO MONTES LOUR DES
07 011007833014 0521 LUNA ORTIZ ROSA MARIA
07 061023076377 0611 ROMAN —- NICOLAE
07 301037085609 0611 DAHMANI —- ABDELAZIZ
07 011004254825 0521 LOZANO GARCIA SERGIO
10 01103214746

0111 SEYCOGREM, S.L.

07 011012265308 0521 DZHINDZHIEV —- VALENTIN MOMCHI
10 01103883238

0111 DJORF —- BACHIR

07 010015954758 0521 VELASCO ROMO ANA MARIA
07 480101125084 0521 GARCIA CACERES JOSE MANUEL
10 01103916782

1211 REGUERO COLMENERO FAUSTINO

10 01103939115

0111 VENTURA MARTINEZ SILVIA ALTAGRAC

07 011001831037 0521 ODRIOZOLA VIQUENDI M CARMEN
07 010023396779 0521 UWADIEGWU EMMANUEL
07 011009184445 0521 CASTELLANOS BENAVIDES KERLY LORENA
07 011011339966 0521 OSORIO OBANDO OSCAR MAURICIO
10 01001914563

0111 LOPEZ DE JUAN ABAD
FERNANDEZ DE LABASTI JUAN CARLOS
07 011009512225 0111 MURUA VAZQUEZ MARIA DE LOS AN

07 011009512225 0111 MURUA VAZQUEZ MARIA DE LOS AN
10 01104005803

1211 MORATO GARCIA JUAN CARLOS

07 010022417584 0521 BUSTOS ARETA LEANDRO
07 010022417584 0521 BUSTOS ARETA LEANDRO
10 01103780477

0111 TRANSPORTES HUILA S. L.

07 011013330284 0611 DOS SANTOS VARELA NELSON JOSE
10 01103640031

0111 ECIOLAZA GALAN JOSU MIREN

07 011004914324 0521 LLORENTE ERAÑA ENRIQUE
10 01104011055

1211 MOUHADDIR —- BOUCHRA

10 01104011055

1211 MOUHADDIR —- BOUCHRA

10 01104020048
10 01102311737
07 311016677092
07 481033105376
07 011007574245
07 011007736418
07 010023467612
10 01101956170

0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0111

CAHUE PICADO JOSE ANTONIO
BODEGAS RUIZ DE VIÑA SPRE, S.L.
GUTIERREZ ACOSTA LUIS ALFONSO
CABEZUDO GONZALEZ MARIA DE LOS AN
SOULTANI —- REDOUAN
GUERRA RUIZ DE ALDA VERONICA
MARTINEZ PEREZ PEDRO JOSE
CORDERO CARMONA DIEGO

07 010025189360 0521 MARTINEZ DE AGUIRRE RUIZ DE LARREA
RUBEN
07 010015106111 0521 PEREZ SARDON JULIO

DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL
EMBARGO CUENTAS
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DOMICILIO

4364

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 01 08 00269231 CL BEATO TOMAS ZUMARRAGA 27 A 6º A

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000584522 01 01

01 01 00 00077128 CL VENEZUELA 8 4º IZD

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000597151 01 01

01 01 04 00155951 VICENTE GOIKOETXEA,2- 2ºC 0

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000598464 01 01

01 01 06 00050016 CL JOSE DOMINGO DE OLARTE 21 3º

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000599373 01 01

01 01 07 00172305 CL CANAL DE SANTO TOMAS 4 BJ

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000600282 01 01

01 01 08 00136865 CL SIERRA DE URBASA 9 3 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000601090 01 01

01 01 08 00173039 CL PORTAL DE ARRIAGA 47 4 C

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000601292 01 01

01 01 09 00033529 CL FRANCIA 21 BA

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000602205 01 01

01 01 09 00045754 CL CAMINO BERNEDO 0

01309

01 01 313 11 000602306 01 01

01 01 09 00052727 CL FUENTE 8

01308

ELVILLAR/BILAR
LANCIEGO/
LANTZIEGO

01 01 09 00111735 PJ DEL ANCORA 2 2º IZD

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000602609 01 01

01 01 10 00048007 CL PINTOR ORTIZ DE URBINA 9 BA

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000605134 01 01

01 01 10 00098123 CL PARAGUAY 20 6º A

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000606043 01 01

01 01 10 00120048 CL ANDALUCIA 10 8º

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000606649 01 01

01 01 10 00134701 CL EULOGIO SERDAN 1 OF5

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000607255 01 01

01 01 10 00193608 CL BERNAL DIAZ DE LUCO 8 01 DCH

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000607861 01 01

01 01 10 00259787 CL CUADRILLA DE VITORIA 44 8 C

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000608265 01 01

01 01 10 00281211 AV DE GASTEIZ 50 BJ

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000608669 01 01

01 01 10 00299193 CL LOS HERRAN 33 BJ

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000609275 01 01

01 01 10 00308590 CL LOS HERRAN 33 BA

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000609477 01 01

01 01 10 00346986 CL PIO XII 10 2 CTR

01004

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000610689 01 01

01 01 10 00368309 SD HONDURAS 14 4º D

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000611804 01 01

01 01 10 00388315 PT DEL REY 3

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000612814 01 01

01 01 10 90003985 CL FRANCISCO XABIER LAND 0052 0

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000613622 01 01

01 01 10 90003985 CL FRANCISCO XABIER LAND 0052 0

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 313 11 000613723 01 01

01 01 11 00014587 CL BETOñO 6

01013

01 01 313 11 000615945 01 01

01 01 11 00021863 CL ROSARIO 28

01307

01 01 11 00021863 CL ROSARIO 28

01307

VITORIA-GASTEIZ
BAÑOS EBRO/
MAÑUETA
BAÑOS EBRO/
MAÑUETA

01 01 11 00044394 CL FRANCIA 21

01002

01 02 09 00027954 CL MAYOR 26

01 01 313 11 000602407 01 01

01 01 313 11 000616147 01 01
01 01 313 11 000616248 01 01
01 01 313 11 000617662 01 01

01307

VITORIA-GASTEIZ
BAÑOS EBRO/
MAÑUETA

01 01 09 00303210 CL RAMIRO MAESTU, 20 6º

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 315 11 000316356 01 01

01 01 10 00392254 CL DONOSTIA 44 4 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 315 11 000372031 01 01

01 01 10 00361942 CL REYES CATOLICOS 22 02 A

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 315 11 000380115 01 01

01 01 10 00361942
01 01 10 00381443
01 01 10 00284847
01 01 10 00288685
01 01 10 00289291
01 01 10 00009308
01 01 10 00036586
01 01 11 00003473
01 01 09 00251474

01002
01010
01309
01010
01010
01010
01010
01010
01308

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
ELVILLAR/BILAR
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LANCIEGO/
LANTZIEGO

01 01 315 11 000380216
01 01 333 11 000393047
01 01 333 11 000449631
01 01 333 11 000449732
01 01 333 11 000449833
01 01 333 11 000462664
01 01 333 11 000489744
01 01 333 11 000489845

CL REYES CATOLICOS 22 02 A
AV LOS HUETOS 8 5 CN
CT LAGUARDIA S/N 0
CL RIO BERRON 3 BJ
CL BLAS DE OTERO ESQ. C/ SAN SEBAST 23 B
AV MEDITERRANEO 17 2º A
CL BLAS DE OTERO 13 02 A
PZ DE LOS GOROS 7 4 E
CL LA FUENTE, 29 B

01 01 313 11 000618672 01 01

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

01 01 333 11 000516622 01 01

01 01 10 00040226 CL PINTORERIA 68 B 2º D

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 333 11 000516723 01 01

01 01 10 00288887 CL PABLO MORILLO 5 1 A

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 350 11 000315548 01 01

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO

10 01103716217

0111 RAMOS CASTILLO MARIA AURELIA

NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES

07 011007093184 0521 DIAZ DIAZ JOSE ADRIAN
07 311023116175 0611 FERREIRA GONÇALVES DE CUNHA
CONSTANTINO FER
07 011005325562 0521 CHAMORRO VICHO FRANCISCO JAVIE
07 011005325562 0521 CHAMORRO VICHO FRANCISCO JAVIE
07 261013217007 0611 CAPELO DE BASTOS LUIS CARLOS
07 010023682729 0521 CRUCES BENEDI JAVIER
07 011010696130 0521 SASAREAN —- NELU FLORIAN
07 010021546810 0521 IZQUIERDO FEIJOO JOSE ANTONIO
07 011000472835 0521 CALVACHE RICO PEDRO JOSE
07 011002150026 0521 MATEO CORRES IELTXU
07 011006987595 0611 JIMENEZ UGARTE AINARA
07 011011483143 1221 HANIF —- OUM KELTOUME
07 011006864529 0521 SUBHANI —- IMRAN
07 011012238834 0521 HEGER —- COSMIN-CRISTIAN
07 481034083359 0521 PONCIANO ARTECHE MAITE
10 01103939115

0111 VENTURA MARTINEZ SILVIA ALTAGRAC

07 011013448607 0611 ROSUSSEAU —- JEREMY IONATHAN
07 301019715030 0611 EL GOUAL —- EL MAZI
07 011010696130 0521 SASAREAN —- NELU FLORIAN
07 011001365841 0521 MARTIN DURAN DAVID
07 071018286076 0611 LOPES GONÇALVES CARLOS ALBERTO
07 071018286076 0611 LOPES GONÇALVES CARLOS ALBERTO
10 01102668415

0111 RODRIGUEZ GUTIERREZ FERMIN

07 061023076377 0611 ROMAN —- NICOLAE
07 011013142651 0611 CRETU —- PETRU
07 011009329339 0521 IDARRAGA GALVIS LUIS ALFONSO
10 01102539584

0111 BRATOS GARCIA JOSE ANTONIO

07 261010256382 0611 DA SILVA FERNANDES RAUL
07 011012629258 0611 ZANIEWSKI —- ROMAN
07 011000092313 2300 MUZAS CORMENZANA ERN ESTO
07 011003353836 0521 GORROCHATEGUI ELORRIAGA HODEI
07 011012741719 0521 IRIMESCU —- AUREL
07 011014028684 0611 PEREIRA DOS SANTOS CASIMIRO
07 091009397309 0611 MACHADO TRINCHETE ANTONIO AUGUSTO
07 340013504886 0521 CALVO ROJO MARIANO
07 011012629258 0611 ZANIEWSKI —- ROMAN
07 011011551548 0611 YACINI —- RACHID
07 170058779506 0521 ALBA JIMENEZ JORGE
07 010015081354 0521 GOMEZ SAEZ JESUS
07 011007849986 0521 ROLON RIVAS CRISTINO
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EXPEDIENTE

BOTHA
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DOMICILIO

4365

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 01 10 00390941 CL ARRIAGANA 1 4º A

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000246133 01 01

01 01 05 00104044 AV DERECHOS HUMANOS 3 1º C

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000312316 01 01

01 01 08 00153235 CL MAYOR 17

01307

NAVARIDAS

01 01 351 11 000313528 01 01

01 01 08 00159093 CL RIO BARRUNDIA 14 3 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000313831 01 01

01 01 08 00159093 CL RIO BARRUNDIA 14 3 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000314134 01 01

01 01 08 00185567 CL MAYOR 17

01309

NAVARIDAS

01 01 351 11 000315043 01 01

01 01 96 00025365 CL ERNESTINA CHAMPOURCIN, 2 4º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000320501 01 01

01 01 07 00211105 CL REYES DE NAVARRA 3 2º C

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000322622 01 01

01 01 06 00068709 CL JUNTAS GENERALES 68 7 IZD

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000324238 01 01

01 01 08 00156669 CL SIERRAS ALAVESAS 22 5 C

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000351116 01 01

01 01 10 00306873 CL BOULEVARD DE SALBURUA 10 2 C

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000356469 01 01

01 01 07 00191200 PL CATALUñA 10 4 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000371324 01 01

01 01 07 00174123 CL AMADIS 2 1 2º G

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000371627 01 01

01 01 06 00069618 CL ARAMANGELU 16 4º DCH

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000377788 01 01

01 01 09 00106782 CL BLAS OTERO 17 1º IZD

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000381630 01 01

01 01 10 00280706 CL ARMENTIA GAINA 42 1º C

01007

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000403858 01 01

01 01 10 00281211 AV DE GASTEIZ 50 BJ

01008

01 01 351 11 000404161 01 01

01 01 09 00180948 CL EL OLMO, 28

01308

VITORIA-GASTEIZ
LANCIEGO/
LANTZIEGO

01 01 09 00184685 CL LOMBILLA ALTA 16

01309

LEZA

01 01 351 11 000415780 01 01

01 01 07 00211105 CL REYES DE NAVARRA 3 2º C

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000417295 01 01

01 01 07 00124613 CL ZAPATERIA 39 3º IZD

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000417501 01 01

01 01 09 00203378 CL VOLUNTARIA ENTREGA, 71 2º A

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000419117 01 01

01 01 09 00203378 CL VOLUNTARIA ENTREGA, 71 2º A

01010

01 01 351 11 000419420 01 01

01 01 07 00183419 PASEO LA PAZ, 17

01230

VITORIA-GASTEIZ
NANCLARES
DE LA OCA

01 01 09 00045754 CL CAMINO BERNEDO 0

01309

ELVILLAR/BILAR

01 01 351 11 000426591 01 01

01 01 09 00042724 CL CAMINO BERNEDO 0

01309

ELVILLAR/BILAR

01 01 351 11 000426894 01 01

01 01 08 00308940 PZ DE LOS GOROS 10 4º E

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000430231 01 01

01 01 08 00254376 CL MADRE TERESA DE CALCUTA 5 2º IZD

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000430837 01 01

01 03 08 00104295 CL CONSTITUCION 9

01307

SAMANIEGO

01 01 351 11 000431443 01 01

01 01 10 00052047 CL OLIVARES 5

01309

NAVARIDAS

01 01 351 11 000431746 01 01

01 01 10 00071750 CL JUNTAS GENERALES 49 09 CTR

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000432049 01 01

01 01 10 00143286 CL BARRIO ABAJO 16

01128

ATAURI

01 01 351 11 000432655 01 01

01 01 08 00261753 CL OBISPO BALLESTER 48 6 CTO

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000434776 01 01

01 01 09 00350191 CL TORREA 1

01340

ELCIEGO

01 01 351 11 000436392 01 01

01 01 08 00107563 CL CONSTITUCION 9

01307

SAMANIEGO

01 01 351 11 000437406 01 01

01 01 09 00209038 CL FLORIDA, 84 2º J

01004

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000437911 01 01

01 01 10 00052047 CL OLIVARES 5

01309

NAVARIDAS

01 01 351 11 000438618 01 01

01 01 10 00039620 CL CUBO 8 1º DCH

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000439729 01 01

01 01 08 00283375 CL VIENA 11 1º C

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000440032 01 01

01 01 09 00009984 CL SANTA LUCIA 10 1º C

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000444678 01 01

01 01 09 00093951 CL ARETXABALETA 28 2 A

01194

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000445385 01 01

01 01 351 11 000415073 01 01

01 01 351 11 000419723 01 01

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

07 011011739181 0611 KRADRAOUI —- SAID
07 010025700935 0521 SEVILLA BRAVO MARIA FE
07 391014001376 0521 POTES ARANA JORGE ENRIQUE
07 011012530238 0611 DE BASTOS AUGUSTO LUIS CARLOS
07 010024864715 0521 JIMENEZ MARZO CARMELO
07 010016283649 0521 AUTILLO DELICA MARIA CRUZ
10 01103716217

0111 RAMOS CASTILLO MARIA AURELIA

07 011012175883 0521 VARON GARCIA HUMBERNEY
07 501029178864 0611 ESTEVES —- CLAUDIO JOSE
10 01103983369

0111 BORREGA MUGICA ESTIBALIZ

07 011012529935 0611 PEREIRA —- DELFIN ALEXANDR
07 480094597893 0521 IPIÑA ABUIN ALEJANDRO
07 010022498521 0521 RUIZ AZUA MORALES ANTONIO SALVADO
07 011012183361 0521 FITERO —- NICOLAE
07 361035205426 0611 BARBOSA DA SILVA PAULO MANUEL
07 011007416621 0521 GALVEZ RUEDA RAFAEL
07 411059070877 0611 GUERRERO FERNANDEZ JERONIMO
07 111041679984 0611 GOSPODARCZYK —- PIOTR STANISLAW
07 200073479484 0521 DOS SANTOS DA PIEDAD MARIA ISABEL
07 011003392131 0521 MARTIN MARTIN CRISTINA
07 011003392131 0521 REDONDO ALCUDIA RAUL
10 01101956170

0111 CORDERO CARMONA DIEGO

10 01103032163

1211 CALERO VASQUEZ CARLOS ANDRES

10 01103857168

0111 ETXEBARRIA CAÑO IGNACIO JAVIER

10 01103417638

0111 FOMBAX CONSTRUCCIONES S.L.
UNIPERSONAL
07 011001034526 0521 STOCK —- ROLAND

10 01103118857

0111 GUTIERREZ ACOSTA LUIS ALFONSO

10 01102222316

0111 PEREZ GALLEGO FRANCISCO JAVIE

10 01100380326

0111 CENTRO DE ESTUDIOS DINI S.L.

10 01101773789

0111 BURGERLAND S.C.

10 01102063072 0111 DIAZ SANTOS VANESSA
10 01104082490 0111 ZALDUENDO LOPEZ JULIO
07 011001995937 0521 OCARIZ SAN MARTIN IKER
10 01103703180
10 01102660129

0111 PEREA BARQUIN MARIA MILAGROS
0111 MARTINEZ DE GUEREÑU SALAZAR
MIREN ZURIÑE
07 291002546450 0521 CASTILLO GARCIA ELENA

07 010019339755 0521 REY GOMEZ JOSE RAMON
07 481006773314 0611 OLIVA VELEZ OSCAR
07 481007683494 0521 SANZ MELERO IÑIGO
10 01102063072

0111 DIAZ SANTOS VANESSA

10 01102660129

0111 MARTINEZ DE GUEREÑU SALAZAR
MIREN ZURIÑE
07 010024834096 0521 RUIZ MORENO JENARO

07 010024709212 0521 URIARTE IBAÑEZ JUAN ALBERTO

ALHAO

PROCEDIMIENTO

NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. CONYUGE EMBARGO
SALARIO PENSION
NOT. CONYUGE EMBARGO
SALARIO PENSION
NOT.DEUDOR EMBARGO
SALARIO CONYUGE
NOT.DEUDOR VALORACION
B.INMUEBLES EMBARG
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO

36

EXPEDIENTE

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

DOMICILIO

4366

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

01 01 10 00348101 CL PERU 3 02 IZD

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000445688 01 01

01 01 10 00109237 PZ DE LA ZUMAQUERA 2 1º IZD

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000457008 01 01

01 01 10 00007789 CL TENERIAS 18 3º A

01012

01 01 351 11 000458018 01 01

01 01 10 00017691 CL DIPUTACIóN 10 4 7

01306

VITORIA-GASTEIZ
LAPUEBLA
DE LABARCA

01 01 351 11 000458725 01 01

01 01 05 00050288 CL LA RIBERA 7 5 C

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000459937 01 01

01 01 04 00102296 CL CORRERIA 30

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000462260 01 01

01 01 10 00390941 CL ARRIAGANA 1 4º A

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000463068 01 01

01 01 10 00043155 CL RíO BARRóN 3 BJ

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000512679 01 01

01 01 11 00026008 PZ NUEVA 3

01321

LASERNA

01 01 351 11 000518541 01 01

01 01 11 00037223 CL PARAGUAY 18 BJ

01012

01 01 351 11 000521874 01 01

01 01 10 00045579 PZ DEL PLANO 7

01306

VITORIA-GASTEIZ
LAPUEBLA
DE LABARCA

01 01 10 00065080 CL LARRAGANA (OLD MARKET, S.L.) 7 BJ

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000569465 01 01

01 01 10 00107520 CL HERACLIO FOURNIER 4 1º B

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000572293 01 01

01 01 08 00048555 CL DOMINGO BELTRAN 34 2 D

01012

01 01 351 11 000574418 01 01

01 01 09 00072329 CL MAYOR 26

01307

VITORIA-GASTEIZ
BAÑOS EBRO/
MAÑUETA

01 01 06 00162978 CM MAEZTU 1 4º IZD

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000581791 01 01

01 01 10 00324051 CL VIENA 12 4 A

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 351 11 000582094 01 01

01 01 11 00005594 CL TORREMANSO 2

01307

01 01 351 11 000589067 01 01

01 01 09 00018068 TREVIÑO, 5-2º A 0

01200

SAMANIEGO
SALVATIERRA/
AGURAIN

01 01 11 00003574 CL ANTONIO MACHADO 36

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 380 11 000526928 01 01

01 01 11 00003574 CL ANTONIO MACHADO 36 6 B

01010

01 01 381 11 000527029 01 01

01 01 09 00251474 CL LA FUENTE, 29 B

01308

VITORIA-GASTEIZ
LANCIEGO/
LANTZIEGO

62 01 10 00032124 CL AVDA.REINA SOFIA 104 2º C

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000257651 01 01

62 01 10 00037881 CL ARANA 13 5 DCH

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000400727 01 01

62 01 10 00003125 CL CUCHILLERIA 82 2

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000400828 01 01

62 01 10 00020000 CL SAN FRANCISCO 4 4

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000401434 01 01

62 01 10 00034952 CL RIO BERRON 3 BJ

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000401636 01 01

62 01 10 00034043 CL NUEVA FUERA 15 2º IZQ

01001

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000405777 01 01

62 01 10 00043844 CL BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 27 A

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 01 986 11 000405979 01 01

62 01 10 00000802
01 01 02 00149429
01 02 10 00067387
01 01 08 00162531

01012
01008
01170
01230

01 01 986 11 000454378 01 01
01 02 218 10 002966400 01 02
01 02 218 11 000014444 01 02

AV GASTEIZ 54 BJ
CL BASTITURRI 3 3º DCH
CL PADUREA PABELLON-2 12
CL PRIMERO DE MAYO 9 A

URE

01 01 351 11 000546227 01 01

01 01 351 11 000581084 01 01

01 01 380 11 000425177 01 01

01 01 503 11 000511164 01 01

01 02 10 00059812 CL ARROLA 1

01400

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LEGUTIANO
NANCLARES
DE LA OCA
LLODIO

01 01 05 00178917 CL LARRABISKAL 30

01139

SARRIA

01 02 313 10 003175251 01 02

01 01 02 00086478 CL FERMIN LASUEN,9 0

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 02 313 10 003222034 01 02

01 01 10 00341835 CL SERAFIN DE AJURIA 6 BJ

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 02 313 10 003222135 01 02

01 02 08 00011456 UR MONSEÑOR SETIEN 2 2 D

01409

OKONDO

01 02 313 10 003425229 01 02

48 06 04 00050253 CL IONDO 2 1 DCH

01440

IZARRA(CAPITAL)

01 02 313 10 003425734 01 02

01 01 02 00149429 CL BASTITURRI 3 3º DCH

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 02 313 10 003451194 01 02

01 01 05 00178917 CL LARRABISKAL 30

01139

SARRIA

01 02 313 10 003451396 01 02

01 02 08 00020954 CL RUPERTO URQUIJO 18 4º A

01400

LLODIO

01 02 313 10 003451501 01 02

01 02 09 00037755 CL BEHEKO 6 2 2

01170

LEGUTIANO

01 02 313 10 003452410 01 02

01 02 218 11 000460139 01 02
01 02 218 11 000486916 01 02

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

07 010023467915 0521 ISUSI SAMINO PEDRO MARIA
07 010023467915 0521 BARBARA BARBARA LOURDES
07 201025044538 0521 BOTIZ —- VASILE
07 011002216007 0521 SEMPRUN GOMEZ SEGURA MARIA
07 200066771128 0521 VARELA ADALID CARLOS
07 200066771128 0521 VARELA ADALID CARLOS
07 200066771128 0521 VARELA ADALID CARLOS
07 360049391612 0521 VIDAL VILLAR JOAQUIN
07 121012723650 0611 ES SAGHRAQUI —- EL MOUSTAPHA
07 071029483718 0521 DE ALMEIDA MOTA JOSE LUIS
10 01103703180

0111 PEREA BARQUIN MARIA MILAGROS

07 481007683494 0521 SANZ MELERO IÑIGO
07 011006368213 0521 LOPEZ ALDAZABAL ANA MARIA
10 01102786027

0111 BARBEITO CASAL JOSE MANUEL

10 01102660129

0111 MARTINEZ DE GUEREÑU SALAZAR
MIREN ZURIÑE
07 010019339755 0521 REY GOMEZ JOSE RAMON

07 010018500404 0521 MORENO MUÑOZ ESTEBAN
07 010018566785 0521 FOLGUEIRA VAZQUEZ JAVIER
10 01102682458

0111 ESCOLAR SARDON GORKA

07 011001460518 0521 LARRAZABAL AZPURU LUIS MIGUEL
07 481006773314 0611 OLIVA VELEZ OSCAR
10 01002439878

0111 FUENTES CASARES M. CONCEPCION

07 010024709212 0521 URIARTE IBAÑEZ JUAN ALBERTO
10 01101948187

0111 MARKETING LLODIO, S. L.

07 010023467915 0521 ISUSI SAMINO PEDRO MARIA
07 010023467915 0521 BARBARA BARBARA LOURDES
07 010023907243 0521 BILBAO OYARZABAL AGUSTIN
07 201025044538 0521 BOTIZ —- VASILE
07 011010701382 0521 SOROLUCE VALLE MIGUEL
07 011002216007 0521 SEMPRUN GOMEZ SEGURA MARIA
07 480086506275 0521 GONZALEZ FUELLA ANTONIA
10 01103999840

0111 GARCIA ROJAS XIMENA TERESA

10 01103360246

0111 LORENZO GARCIA EGOITZ

10 01103171502

0111 ITXINA 2006 S.L.L.

07 360049391612 0521 VIDAL VILLAR JOAQUIN
07 121012723650 0611 ES SAGHRAQUI —- EL MOUSTAPHA
07 480106638627 0521 GONZALEZ ESTEVEZ ANA MARIA
07 480106638627 0521 GONZALEZ ESTEVEZ ANA MARIA
07 291002546450 0521 CASTILLO GARCIA ELENA
07 010019339755 0521 REY GOMEZ JOSE RAMON
07 010019474444 0721 FUENTE LAFUENTE JOSE ANTONIO

ALHAO

PROCEDIMIENTO

NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO

36

EXPEDIENTE

BOTHA
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DOMICILIO

4367

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 02 10 00022224 CL LARRAZABAL 10

01400

LLODIO

01 02 313 10 003453117 01 02

01 02 10 00022224 CL LARRAZABAL 10

01400

LLODIO

01 02 313 10 003453218 01 02

01 02 10 00034449 CL ETXEGOIEN 3 3º D

01470

AMURRIO

01 02 313 10 003453420 01 02

01 02 10 00043038 CL SAN MARTIN 12

01130

MURGUIA(CAPITAL) 01 02 313 10 003453824 01 02

01 02 10 00053748 CL EGUSKIMENDI 4 4

01474

ARTZINIEGA

01 02 313 10 003455339 01 02

01 02 10 00053748 CL EGUSKIMENDI 4 4

01474

ARTZINIEGA

01 02 313 10 003455440 01 02

01 02 10 00053748 CL EGUSKIMENDI 4 4

01474

ARTZINIEGA

01 02 313 10 003455541 01 02

01 02 10 00055061 CL ERROTATXU 31

01470

AMURRIO

01 02 313 10 003455642 01 02

01 02 10 00058701 CL LAMUZA 33 3 DCH

01400

01 02 313 10 003455945 01 02

01 03 05 00085723 AV LANGRAIZ 18 BAJ

01230

LLODIO
IRUÑA OCA/
IRUÑA OKA

01 02 313 10 003456652 01 02

01 02 10 00059812 CL ARROLA 1

01400

LLODIO

01 02 313 10 003481409 01 02

48 06 04 00050253 CL IONDO 2 1 DCH

01440

IZARRA(CAPITAL)

01 02 313 10 003481510 01 02

01 02 09 00023207 CL BASOA 10 BJ

01138

ERIBE

01 02 313 10 003650955 01 02

01 01 05 00155776 MORILLAS 13

01428

MORILLAS

01 02 313 10 003679247 01 02

01 01 05 00178917 CL LARRABISKAL 30

01139

01 02 313 10 003679348 01 02

01 01 08 00223155 CL PALACIO 3

01474

SARRIA
ARTZINIEGA
CAPITAL)

01 02 313 10 003679449 01 02

01 02 93 00003339 GOIENURI 8

01400

LLODIO

01 02 313 10 003679651 01 02

01 02 04 00015788 CL APDO CORREOS 93 0

01400

LLODIO

01 02 313 10 003680055 01 02

01 02 05 00039259 CL ITURRALDE 7

01470

AMURRIO

01 02 313 10 003680156 01 02

01 02 06 00012210 CL LARRAZABAL 12

01400

LLODIO

01 02 313 10 003680257 01 02

01 02 08 00011456 UR MONSEÑOR SETIEN 2 2 D

01409

OKONDO

01 02 313 10 003680459 01 02

01 02 08 00045408 CL PORTILLO DE ULIBARRIA 8

01479

IZORIA

01 02 313 10 003680762 01 02

01 02 09 00037755 CL BEHEKO 6 2 2

01170

LEGUTIANO

01 02 313 10 003681368 01 02

01 02 10 00020608 PG INDUSTRIAL.EDIF.CERAMICA,PLANTA 9

01400

LLODIO

01 02 313 10 003681671 01 02

01 02 10 00022224 CL LARRAZABAL 10

01400

LLODIO

01 02 313 10 003681772 01 02

01 02 10 00022224 CL LARRAZABAL 10

01400

LLODIO

01 02 313 10 003681873 01 02

01 02 10 00032328 CL UNICA 0

01450

ZIORRAGA

01 02 313 10 003682075 01 02

01 02 10 00034449 CL ETXEGOIEN 3 3º D

01470

AMURRIO

01 02 313 10 003682176 01 02

01 02 10 00039301 CL PINTOR JOSE ARRUE 6 1º B

01400

LLODIO

01 02 313 10 003682378 01 02

01 02 10 00043038 CL SAN MARTIN 12

01130

MURGUIA(CAPITAL) 01 02 313 10 003682681 01 02

01 02 10 00044755 CL IRITXUSI 4 4 D

01470

01 02 10 00051627 AV LANGRAITZ 18 BJ

01230

AMURRIO
IRUÑA OCA/
IRUÑA OKA

01 02 313 10 003683186 01 02

01 02 10 00051728 CL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 15

01426

TUESTA

01 02 313 10 003683287 01 02

01 02 10 00054556 CL ZUBIKO KURAJO 4 BJ DCH

01400

LLODIO

01 02 313 10 003683388 01 02

01 02 10 00055061 CL ERROTATXU 31

01470

AMURRIO

01 02 313 10 003683590 01 02

01 02 10 00058701 CL LAMUZA 33 3 DCH

01400

LLODIO

01 02 313 10 003683893 01 02

01 02 10 00063953 CL RICARDO BUESA 2 5º D

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 02 313 10 003685513 01 02

01 02 10 00063953 CL RICARDO BUESA 2 5º D

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 02 313 10 003685614 01 02

01 01 02 00086478 CL FERMIN LASUEN,9 0

01013

01 02 313 11 000060318 01 02

01 01 08 00223155 CL PALACIO 3

01474

VITORIA-GASTEIZ
ARTZINIEGA
(CAPITAL)

01 02 95 00005316 BELLOJIN 0

01423

BELLOJIN

01 02 313 11 000060520 01 02

01 02 313 10 003682782 01 02

01 02 313 11 000060419 01 02

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

10 01101589388

0111 REHABILITACIONES Y
CONSTRUCCIONES EBRO,S.L.
07 480106361367 0721 SANZ VILLAN JOSE RAMON

10 01101262622

0111 LOPEZ ALDAZABAL HERM ANOS S.L.

10 01103737839

0111 PIKARROLINTXO, S.L.U

07 201019844126 0521 COZNEAC —- GHEORGHE
10 01102772586

0111 NNEME BILOGO MARIA PAZ

07 010019339755 0521 REY GOMEZ JOSE RAMON
07 010018500404 0521 MORENO MUÑOZ ESTEBAN
07 010024709212 0521 URIARTE IBAÑEZ JUAN ALBERTO
10 01103737839

0111 PIKARROLINTXO, S.L.U

07 010023467915 0521 ISUSI SAMINO PEDRO MARIA
07 010023467915 0521 BARBARA BARBARA LOURDES
07 010023907243 0521 BILBAO OYARZABAL AGUSTIN
07 011010701382 0521 SOROLUCE VALLE MIGUEL
07 011002216007 0521 SEMPRUN GOMEZ SEGURA MARIA
07 501008582229 0611 ZROUG MOHAMED FADILI
10 01103360246

0111 LORENZO GARCIA EGOITZ

07 360049391612 0521 VIDAL VILLAR JOAQUIN
10 01104082490

0111 ZALDUENDO LOPEZ JULIO

10 01104082490

0111 ZALDUENDO LOPEZ JULIO

10 01104082490

0111 ZALDUENDO LOPEZ JULIO

07 071029483718 0521 DE ALMEIDA MOTA JOSE LUIS
07 011012223575 0521 BOTIZ —- IOAN
07 010019474444 0721 FUENTE LAFUENTE JOSE ANTONIO
07 201019844126 0521 COZNEAC —- GHEORGHE
10 01103703180

0111 PEREA BARQUIN MARIA MILAGROS

07 010013237243 0521 GARCIA CORPORALES LIBERADA ANTONI
07 010013237243 0521 GARCIA CORPORALES LIBERADA ANTONI
07 200066771128 0521 VARELA ADALID CARLOS
07 200066771128 0521 VARELA ADALID CARLOS
07 010019474444 0721 FUENTE LAFUENTE JOSE ANTONIO
10 01103360246

0111 LORENZO GARCIA EGOITZ

10 01103703180

0111 PAZOS MANTEIGA SANTIAGO

10 01103703180

0111 PEREA BARQUIN MARIA MILAGROS

07 200066771128
10 01103171502
10 01103171502
07 010013143172

0521
0111
0111
0521

VARELA ADALID CARLOS
ITXINA 2006 S.L.L.
ITXINA 2006 S.L.L.
PENA LARRAZABAL JUAN ANTONIO

07 010019474444 0721 FUENTE LAFUENTE JOSE ANTONIO
07 010019474444 0721 FUENTE LAFUENTE JOSE ANTONIO
10 01103999840

0111 GARCIA ROJAS XIMENA TERESA

07 080253513061 0521 GOMEZ-REINO ALONSO ANTONIO
10 01102257678

0111 ABAL MARTINEZ JAVIER

ALHAO

PROCEDIMIENTO

NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL
EMBARGO CUENTAS
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL
EMBARGO CUENTAS
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL
EMBARGO CUENTAS
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.
RES.DESEST.APLAZ.
ADMON. INCUMPLIM.

36

EXPEDIENTE

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

DOMICILIO

4368

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

01 02 07 00008500 CT NUEVA 4

01474

ARTZINIEGA

01 02 313 11 000060823 01 02

01 02 08 00025095 BO ZUBITO 11

01476

RESPALDIZA

01 02 313 11 000061025 01 02

01 02 09 00030075 CL BASOA 10

01138

01 02 313 11 000061126 01 02

01 02 09 00050384 CL ADAZ 0

01212

ERIBE
SANTA CRUZ
DEL FIERR

01 02 313 11 000061429 01 02

01 02 10 00034348 CO ETXEGOIEN BIDEA 3 3 D

01470

AMURRIO

01 02 313 11 000062035 01 02

01 01 07 00149770 CL CARRETERA GENERAL 46

01139

01 02 313 11 000283620 01 02

01 01 08 00223155 CL PALACIO 3

01474

AMETZAGA ZUIA
ARTZINIEGA
(CAPITAL)

01 02 313 11 000283721 01 02

01 02 93 00003339 GOIENURI 8

01400

LLODIO

01 02 313 11 000283822 01 02

01 02 09 00037755 CL BEHEKO 6 2 2

01170

01 02 313 11 000285135 01 02

01 02 09 00050384 CL ADAZ 0

01212

LEGUTIANO
SANTA CRUZ
DEL FIERR

01 02 313 11 000285337 01 02

01 02 10 00022224 CL LARRAZABAL 10

01400

LLODIO

01 02 313 11 000285539 01 02

01 02 10 00022224 CL LARRAZABAL 10

01400

LLODIO

01 02 313 11 000285640 01 02

01 02 10 00032328 CL UNICA 0

01450

ZIORRAGA

01 02 313 11 000286145 01 02

01 02 10 00039301 CL PINTOR JOSE ARRUE 6 1º B

01400

LLODIO

01 02 313 11 000286246 01 02

01 02 10 00043038 CL SAN MARTIN 12

01130

MURGUIA(CAPITAL) 01 02 313 11 000286549 01 02

01 02 10 00045260 PP BERLIN 3 1 A

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 02 313 11 000286852 01 02

01 02 10 00051728 CL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 15

01426

TUESTA

01 02 313 11 000287256 01 02

01 02 10 00055061 CL ERROTATXU 31

01470

AMURRIO

01 02 313 11 000287559 01 02

01 02 10 00067387 CL PADUREA PABELLON-2 12

01170

LEGUTIANO

01 02 313 11 000288165 01 02

01 02 10 00067387 CL PADUREA PABELLON-2 12

01170

LEGUTIANO

01 02 313 11 000288266 01 02

01 02 10 00067387 CL PADUREA PABELLON-2 12

01170

01 02 313 11 000288367 01 02

01 03 05 00085723 AV LANGRAIZ 18 BAJ

01230

LEGUTIANO
IRUÑA OCA/
IRUÑA OKA

01 02 313 11 000289276 01 02

01 02 10 00068094 CL MENDIKO 26 1 E

01470

AMURRIO

01 02 313 11 000332120 01 02

01 02 95 00005316 BELLOJIN 0

01423

BELLOJIN

01 02 313 11 000344446 01 02

01 02 10 00034348 CO ETXEGOIEN BIDEA 3 3 D

01470

AMURRIO

01 02 313 11 000345254 01 02

01 02 10 00059812 CL ARROLA 1

01400

LLODIO

01 02 313 11 000345456 01 02

01 02 10 00040715 CL ALBERTO ACERO 13 5 B

01400

LLODIO

01 02 315 10 003242545 01 02

01 02 10 00040715 CL ALBERTO ACERO 13 5 B

01400

LLODIO

01 02 315 10 003242646 01 02

01 02 10 00053748 CL EGUSKIMENDI 4 4

01474

ARTZINIEGA

01 02 315 10 003472214 01 02

01 02 10 00053748 CL EGUSKIMENDI 4 4

01474

ARTZINIEGA

01 02 315 10 003472315 01 02

01 02 95 00005316 BELLOJIN 0

01423

BELLOJIN

01 02 315 11 000074462 01 02

01 02 10 00051728 CL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 15

01426

TUESTA

01 02 315 11 000372334 01 02

01 02 10 00059812 CL ARROLA 1

01400

LLODIO

01 02 315 11 000372435 01 02

01 02 10 00059812
01 02 10 00053748
01 02 10 00054556
01 02 10 00054556

01400
01474
01400
01400

LLODIO
ARTZINIEGA
LLODIO
LLODIO

01 02 315 11 000372536
01 02 333 10 003280032
01 02 333 11 000164691
01 02 333 11 000336766

01 02 10 00051930 CL ZABALIBAR 12

01470

AMURRIO

01 02 350 10 003256285 01 02

01 02 95 00005316 BELLOJIN 0

01423

BELLOJIN

01 02 350 11 000358287 01 02

01 02 95 00005316 BELLOJIN 0

01423

01 02 350 11 000379812 01 02

01 02 10 00051627 AV LANGRAITZ 18 BJ

01230

BELLOJIN
IRUÑA OCA/
IRUÑA OKA

01 02 351 10 003239515 01 02

62 01 08 00020447 CL ANDA 16

01439

ANDA

01 02 986 11 000257550 01 02

62 01 10 00030912 AV AIALA 10 1

01470

AMURRIO

01 02 986 11 000485401 01 02

CL ARROLA 1
CL EGUSKIMENDI 4 4
CL ZUBIKO KURAJO 4 BJ DCH
CL ZUBIKO KURAJO 4 BJ DCH

URE

01 02
01 02
01 02
01 02

2011ko martxoaren 25a, ostirala

ALHAO

36

BOTHA
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4369

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

DOMICILIO

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

07 011008470887
07 011008593856
10 01103416830
07 480102158439
07 011005440750
10 01103156445

0521
0521
0111
0521
0521
1211

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES

01 03 11 00005663
01 03 11 00005764
01 03 11 00005966
01 03 11 00007178
01 03 11 00008087
01 03 11 00008996

CL PASEO DE LA ZUMAQUERA 92 3º IZD
PO DE LA ZUMAQUERA 92 3º IZD
PS DE LA ZUMAQUERA 92 3º IZD
CL SAN ANTONIO 26 1
PS DE LA ZUMAQUERA 4 7º IZD
CL DULANTZI 7 2 C

01006
01006
01006
01005
01004
01200

01 03 218 11 000127309
01 03 218 11 000127410
01 03 218 11 000127612
01 03 218 11 000137009
01 03 218 11 000174391

01 03
01 03
01 03
01 03
01 03

07 011007769356 0611 DOMINGUEZ RODRIGUEZ SORAYA

REQUERIMIENTO DE BIENES

01 03 11 00009000 CL MAYOR 39 1º

01200

10 01103660138
07 010024876334
07 011007922233
07 470031414643
07 481004272936
10 01104112095
07 200069889474
07 010024329292

REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES
DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO

01 03 11 00009202
01 03 11 00009303
01 03 11 00009505
01 03 11 00009707
01 03 11 00009808
01 03 11 00019104
01 03 11 00021427

01012
01003
01012
01004
01006
01003
01010

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
SALVATIERRA/
AGURAIN
SALVATIERRA/
AGURAIN
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

01 03 218 11 000197330
01 03 218 11 000197431
01 03 218 11 000197532
01 03 218 11 000197734
01 03 218 11 000197936
01 03 218 11 000198037
01 03 218 11 000499343
01 03 218 11 000501565

01 01 05 00123646 BO SANTA CATALINA 18 1 B

01191

TRESPUENTES

01 03 303 09 003185780 01 03

01 03 11 00014757 CL JACINTO BENAVENTE 19 3 D

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 303 11 000484387 01 03

01 03 10 00055651 CL SIMON BOLIVAR 11 6º C

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 10 001631941 01 03

01 03 09 00110487 CL LARRAZURIA 34 B5

01330

LABASTIDA

01 03 313 10 001656492 01 03

01 01 02 00014538 CL ORTIZ DE ZARATE 4 1º

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 10 003180507 01 03

01 03 08 00164923 CL AV LOS HUETOS, 30 1º B

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 10 003183638 01 03

01 03 10 00025541 CL MARTINOSTEA 2 2 A

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 313 10 003691472 01 03

01 03 10 00032817 CL OYON 45 8 B

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 10 00068280 CL URIBE 3

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 313 11 000065974 01 03

01 03 10 00160331 CL CALLEJóN BERLANDINO 1 1º IZD

01330

LABASTIDA

01 03 313 11 000252092 01 03

01 01 02 00014538 CL ORTIZ DE ZARATE 4 1º

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000289478 01 03

01 01 06 00171264 AV NUESTRA SEñORA DE ESTíBALIZ 8 A 5 E

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000289579 01 03

01 01 09 00350292 CL LOS HERRAN 38 4 CTR

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000289983 01 03

01 01 09 00350292 CL LOS HERRAN 38 4 CTR

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000290084 01 03

01 01 10 00390234 PL EL PLANO, PAR.SARASO PAB. 10 0

01320

OYON-OION

01 03 313 11 000290286 01 03

01 03 01 00054992 CL LA ESPERANZA 15 3 A

01002

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000290690 01 03

01 03 08 00120665 CL CAMINO DE GUEVARAS 8

01206

ETURA

01 03 313 11 000292209 01 03

01 03 08 00140166 AV DE SANTIAGO 24 2º D

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000292411 01 03

01 03 08 00164923 CL AV LOS HUETOS, 30 1º B

01013

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000292512 01 03

01 03 09 00015208 CL FLORIDA 34 1º IZQ

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000292613 01 03

01 03 09 00015511 CL JACINTO BENAVENTE 38 3 IZD

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000292714 01 03

01 03 09 00019349 CL CAMINO VIEJO DE LOGROñO 11

01320

OYON-OION

01 03 313 11 000292815 01 03

01 03 09 00041375 CL PASEO DE ESTRASBURGO 10 BJ

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000293017 01 03

01 03 09 00042486 CL JOSE LEJARRETA 5 3 D

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000293118 01 03

01 03 09 00051075 CL PASAJE POSTAS 32 BA

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000293219 01 03

01 03 09 00100585 CL VICENTE ALEIXANDRE 20 4º D

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000293421 01 03

01 03 09 00120591 AV JUDIZMENDI 48 BJ DCH

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000293623 01 03

01 03 09 00141207 CL ETXEZARRA 31 2 A

01007

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000293825 01 03

01 03 09 00168788 CL ARRIETA 3 B BJ

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 313 11 000294128 01 03

01 03 09 00179094 PZ JOSE DE ANCHIETA 2

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000294229 01 03

01 03 09 00191929 CL RIO BARRUNDIA 12 3º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000294532 01 03

01 03 10 00047870 PP ZUMAQUERA 31 1 A

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000295542 01 03

01 03 10 00049688 CL APARTADO DE CORREOS_5011 0

01080

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000295643 01 03

0111
0521
0521
0521
0521
0111
0521
0521

CARDENAS PEDRAZA CAMILO
CARDENAS DIAZ CAMILO JOSE
CARDENAS MENDI, S.L.
YRAZU BAJO JOSE JAVIER
CORCUERA ORTIZ DE GUZMAN JORGE
FELIZ SANTANA JOANNY MIGUEL

VIAFARA APONZA NELCY
CUESTA AYZAGAR JORGE
VIAFARA APONZA NELCY
LOZANO CUETO JOSE GONZALO
VICENTE HERRERO JOSE IGNACIO
DOMINGUEZ MARIN JOSE MIGUEL
SALGADO CARRASCO JOSE ANTONIO
ARAGUNDE LOPEZ JUAN CARLOS

07 010021600360 0521 ALONSO OGARA FERNANDO
07 011009557489 0521 FURLONG CAFFERATA PATRICIA TERESA
07 391014854471 0611 DUAL JIMENEZ ANGEL
10 01100139846

0111 ANSOTEGUI FERNANDEZ CARLOS

07 011011292274 0521 HADZHIEV —- RUSI IRINOV
07 201011201325 0521 SAN MARTIN URIEL MARIA VIOLETA
07 011003006353 0521 FERNANDEZ MELIZ ALBERTO
07 010023817822 0521 GALLEGO MARINES PEDRO
07 011007964972 0521 RIVERA EGUILUZ FELIX
10 01100139846

0111 ANSOTEGUI FERNANDEZ CARLOS

10 01103115726

0111 RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO

07 010015153395 0521 JIMENEZ MENDO ANTOLINA
07 010015153395 0521 JIMENEZ MENDO ANTOLINA
07 011009010754 0611 MOKHLISS —- MOHAMED
07 330114989341 0521 IGLESIAS ESCUDERO JUAN ANTONIO
07 261002064835 0521 IÑIGO MERCEDO ASIER
07 011009169186 0521 HERRERA —- JORGE OSCAR
07 011011292274 0521 HADZHIEV —- RUSI IRINOV
07 011004482975 0521 MUZAS MEDIAVILLA JORGE
07 011012186492 0521 LAPADATU —- ADRIAN
07 201004444162 0521 PEREZ MARTINEZ JOSE MARIA
10 01103512416

0111 CONEJO BERBETOROS FRANCISCO

07 200076057058 0611 EIZAGUIRRE GAINZARAIN JOSE AITOR
10 01101514418

0111 HOTEL PARAMO, S.C.

07 460152717713 0521 ALCOVER JURADO BERNARDO MANUEL
07 010026081659 0521 CALVENTE MUÑOZ FLORENTINA
07 010024103970 0521 SAN PEDRO HERNANDEZ JUAN CARLOS
07 281133114934 0521 CUEVA CHACON WALTER GUSTAVO
07 011013492558 0521 RIBEIRO BESSA JOAQUIM FILIPE
10 01103085818

1211 FERNANDEZ LUNA VINKA ELIZABETH

07 010023741232 0521 FREIRE GONZALEZ JESUS
07 010016409446 0521 ARGOTE SAN PEDRO JOSE VICENTE

CL PARAGUAY 1 2º C
CL ANDALUCIA 8 7 C
CL PARAGUAY 1 2º C
CL OLAGUIBEL-TIENDA 34 BJ
CL PASEO ZUMAQUERA 4 2 C
CL MUSICO MARIANO SAN MIGUEL 1 1 DER
CL ALI 13 BJ A

01 03 218 11 000197229 01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 01
01 01

01 03 313 10 003691674 01 03

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALHAO

PROCEDIMIENTO

NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 480096882447 0521 TORNERO ALVAREZ ANGEL MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011007859989 0521 CASTRO OSORIO JULIAN ANDRES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011003435779 0521 RUIZ DE ALEGRIA ECHEVARRIA AMELIA IRUNE NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01002490402 0111 ALONSO OGARA FERNANDO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01100898567 0111 DISARABA S.L.
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011009647722 0611 DJABALI —- RABAH
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011001814970 0521 GAVILAN RUIZ ANGEL JOSE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010022419608 0521 DIAZ CORCUERA MARTIN JOAQUIN
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01104007419 0111 MOLINOS LOZANO M CONCEPCION
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01101565746 0111 SANTA FE STATION, S. L.
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 500046241634 0521 SAN VICENTE OAR MARIANO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011007964972 0521 RIVERA EGUILUZ FELIX
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011007964972 0521 RIVERA EGUILUZ FELIX
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 261011708251 0521 SECLEN CABRERA HENRRY RAUL
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01102365994 0111 LOPEZ DE ERENCHUN TORMO BELEN
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010015781269 0521 MARTIN DIAZ JOSE ANTONIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011009239514 0111 NELLI DE SUÑE BARZOLA CARLA VERONICA NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011008182719 0111 CORMENZANA SANTAMARIA LAURA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010025552809 0521 MARQUEZ CASTILLO ROCIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010025552809 0521 MARQUEZ CASTILLO ROCIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010020111311 0521 GOMEZ DEL HOYO JOSE MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011006000926 0521 TALIBI —- MOHAMMED
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011008623461 0521 COBO HERNANDEZ DALVIS
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01103905062 1211 COBO GOMEZ JUANA ISABEL
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01103905062 1211 COBO GOMEZ JUANA ISABEL
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011008461793 0611 FAÑOS DOS ANJOS LOURDES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010014086904 0521 CASTRESANA GALIN JAVIER
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01103668929 1211 GONZALEZ COELLO FRANCISCO JAVIE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011009557489 0521 FURLONG CAFFERATA PATRICIA TERESA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01103798968 0111 MARTINEZ TIMARAN JHONNY ENRIQUE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 010025552809 0521 MARQUEZ CASTILLO ROCIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 500070895394 0521 BESCHINSKY CORTAZAR JORGE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 500070895394 0521 BESCHINSKY CORTAZAR JORGE
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01103660138 0111 VIAFARA APONZA NELCY
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
10 01103660138 0111 VIAFARA APONZA NELCY
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 481004272936 0521 VICENTE HERRERO JOSE IGNACIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 481004272936 0521 VICENTE HERRERO JOSE IGNACIO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 480065875284 0521 MAGUNAGOICOECHEA PEREZ AMAYA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 011009010754 0611 MOKHLISS —- MOHAMED
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
07 101002659934 0521 SIMON MAGANTO JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
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4370

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 03 10 00079600 CL BIKURI 11 1 BJ

01510

URBINA

01 03 313 11 000295946 01 03

01 03 10 00097784 CL TOLOñO ( POLG PARQUESOL) 36

01320

OYON-OION

01 03 313 11 000296047 01 03

01 03 10 00104555 PS DE ESKIBEL 7 1º A

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000296350 01 03

01 03 10 00109811 CL SAN ANTONIO 1 BJ

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000296451 01 03

01 03 10 00130120 CL JACINTO BENAVENTE 19 03 D

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000296956 01 03

01 03 10 00131130 CL VENTA DE LA ESTRELLA 2 34

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000297158 01 03

01 03 10 00141537 CL ANDALUCIA 43 4 DER

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000297562 01 03

01 03 10 00142648 CL PAMPLONA 3 A 8 C

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000297663 01 03

01 03 10 00149722 CL HERACLIO FOURNIER 1 BA

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000298471 01 03

01 03 10 00149823 CL PAULA MONTAL 28 7 E

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000298572 01 03

01 03 10 00156085 CL DATO 40 BJ

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000299279 01 03

01 03 10 00158412 CL SALVATIERRABIDE 9

01007

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000299582 01 03

01 03 10 00160331 CL CALLEJóN BERLANDINO 1 1º IZD

01330

LABASTIDA

01 03 313 11 000300188 01 03

01 03 10 00160331 CL CALLEJóN BERLANDINO 1 1º IZD

01330

LABASTIDA

01 03 313 11 000300289 01 03

01 03 10 00160432 CL LA FLORIDA 8 3 DCH

01330

LABASTIDA

01 03 313 11 000300390 01 03

01 03 10 00160634 CL RETANA 25

01510

RETANA

01 03 313 11 000300491 01 03

01 03 10 00160735 AV DE LOS DERECHOS HUMANOS 4 02 B

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000300592 01 03

01 03 10 90002337 CL NIEVES CANO 0011 4 DCH 0

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000301101 01 03

01 03 10 90002842 AV PRAGA 0015 4 C 0

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000301202 01 03

01 03 11 00000310 CL CUBA 10 3 E

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000301404 01 03

01 03 11 00000310 CL CUBA 10 3 E

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000301505 01 03

01 03 11 00005057 PP DE LA ZUMAQUERA 14 1º C

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000303525 01 03

01 03 11 00005562 CL NIEVES CANO 25 B 1 IZD

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000304030 01 03

01 03 11 00007481 CL CASTILLO DE QUEJANA 68 4 CTR

01007

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000305242 01 03

01 03 11 00007986 CL AZILU 9

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 313 11 000305848 01 03

01 03 11 00007986 CL AZILU 9

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 313 11 000305949 01 03

01 03 06 00209325 CL MAYOR 17

01309

NAVARIDAS

01 03 313 11 000332928 01 03

01 03 08 00160273 CL RAMIRO DE MAEZTU 19 3 IZD

01008

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000333130 01 03

01 03 10 00038978 CL SAN PRUDENCIO 12 1

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000333433 01 03

01 03 10 00055651 CL SIMON BOLIVAR 11 6º C

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000333534 01 03

01 03 10 00156186 CL ORTIZ DE ZARATE 17 4 IZD

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000334039 01 03

01 03 11 00000310 CL CUBA 10 3 E

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000334342 01 03

01 03 11 00006370 CL MANUEL IRADIER 13 04 1

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000335150 01 03

01 03 11 00006370 CL MANUEL IRADIER 13 04 1

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000335251 01 03

01 03 11 00009202 CL PARAGUAY 1 2º C

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000335352 01 03

01 03 11 00009202 CL PARAGUAY 1 2º C

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000335453 01 03

01 03 11 00009808 CL PASEO ZUMAQUERA 4 2 C

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000335554 01 03

01 03 11 00009808 CL PASEO ZUMAQUERA 4 2 C

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000335655 01 03

01 01 01 00072408 CL CASTILLO DE OCIO 11 2º IZD

01007

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000345658 01 03

01 01 10 00390234 PL EL PLANO, PAR.SARASO PAB. 10 0

01320

OYON-OION

01 03 313 11 000345759 01 03

01 03 09 00114632 AV REINA SOFIA 112 3º A

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000345860 01 03

07 010021366954 0521 GIMON SEBASTIAN JOSE MANUEL

2011ko martxoaren 25a, ostirala
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ALHAO

PROCEDIMIENTO

36

EXPEDIENTE

NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 10 00133655
10 01102365994 0111 LOPEZ DE ERENCHUN TORMO BELEN
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 10 00160634
07 011008182719 0111 CORMENZANA SANTAMARIA LAURA
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 10 90002842
07 011006000926 0521 TALIBI —- MOHAMMED
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 11 00005562
10 01103660138 0111 VIAFARA APONZA NELCY
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 11 00009202
07 470031414643 0521 LOZANO CUETO JOSE GONZALO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 11 00009707
10 01103156445 1211 FELIZ SANTANA JOANNY MIGUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
01 03 11 00008996
10 01100139846 0111 ANSOTEGUI FERNANDEZ CARLOS
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 01 02 00014538
07 011009010754 0611 MOKHLISS —- MOHAMED
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 01 10 00390234
07 011006000926 0521 TALIBI —- MOHAMMED
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 11 00005562
07 011009010754 0611 MOKHLISS —- MOHAMED
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 01 10 00390234
07 200076057058 0611 EIZAGUIRRE GAINZARAIN JOSE AITOR
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 09 00042486
07 011006000926 0521 TALIBI —- MOHAMMED
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 11 00005562
07 500070895394 0521 BESCHINSKY CORTAZAR JORGE
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 11 00006370
07 011007964972 0521 RIVERA EGUILUZ FELIX
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 10 00160331
07 011007964972 0521 RIVERA EGUILUZ FELIX
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 10 00160331
07 011007964972 0521 RIVERA EGUILUZ FELIX
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
01 03 10 00160331
10 01101441565 0111 ZARATE RUIZ GAUNA IGNACIO MARIA
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 11 00001118
10 01100011524 0111 SUPERMERCADOS APSA, S.L.
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 11 00002431
10 01103554852 0111 ORTEGA CORONEL JULIO CESAR
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 10 00150429
07 011005440750 0521 CORCUERA ORTIZ DE GUZMAN JORGE
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 11 00008087
07 481004272936 0521 VICENTE HERRERO JOSE IGNACIO
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 11 00009808
10 01103436432 0111 MOLINA ALONSO JOSE MARIA
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 10 00158109
07 210031761480 0521 CARRASCO INFANTE ROBERTO
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
01 03 10 00041406
07 010025721850 0521 ANDRES CABEZON JUAN JOSE
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 01 03 10 00123046
10 01103905062 1211 COBO GOMEZ JUANA ISABEL
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 01 03 11 00007986
07 010018681266 0521 ZULUETA HERNANDEZ CARLOS
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 01 03 08 00208066
07 010022818924 0521 RUIZ DE ARBULO SAEZ DE ARREGUI AURELIO DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 01 03 10 00036251
07 010022818924 0521 RUIZ DE ARBULO SAEZ DE ARREGUI AURELIO DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 01 03 10 00036251
07 010012303720 0521 RUIZ ARBULO MARTINEZ VALENTIN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00124635
07 010012303720 0521 RUIZ ARBULO MARTINEZ VALENTIN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00124635
07 010018681266 0521 ZULUETA HERNANDEZ CARLOS
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 08 00208066
07 011001458801 0521 MARTINEZ HIDALGA MARQUINEZ
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
MARIA BELEN
PENSION PRES
01 01 96 00089124
07 391014854471 0611 DUAL JIMENEZ ANGEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00110487
07 261014225100 0611 CERREDUELA LOBATO JESUS ANTONIO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00110386
07 131021631163 0611 ZREIBY MOHAMED HOUCINE
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 10 00113952
10 01103905062 1211 COBO GOMEZ JUANA ISABEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 11 00007986
07 151040180056 0611 SOARES MAGANINHO HUGO JORGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 10 00072122
07 301032418996 0611 KHATTABI —- BOUZERKI
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00072701
07 011002848628 0521 VIDAN GARCIA ACILU KOLDOBIKA
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00100080
07 010012303720 0521 RUIZ ARBULO MARTINEZ VALENTIN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00124635
07 010024329292 0521 ARAGUNDE LOPEZ JUAN CARLOS
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 01 05 00123646
10 01103512416 0111 CONEJO BERBETOROS FRANCISCO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00041375
07 010022151139 0521 GONZALEZ SANCHEZ GUIOMAR
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 92 00105851
07 080458168210 0521 VERGE MOLINA MARIA SALOME
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 04 00000214
07 010024039407 0611 ECEOLAZA RIBAGUDA IGNACIO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 09 00103619
10 01103130779 0111 GONZALEZ TOBA GABRIEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
01 03 07 00119628
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CL SAN ANTONIO 2 4 3

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000347072 01 03

CL RETANA 25

01510

RETANA

01 03 313 11 000347678 01 03

AV PRAGA 0015 4 C 0

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000347880 01 03

CL NIEVES CANO 25 B 1 IZD

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000348890 01 03

CL PARAGUAY 1 2º C

01012

VITORIA-GASTEIZ

01 03 313 11 000349092 01 03

CL OLAGUIBEL-TIENDA 34 BJ

01004

01 03 313 11 000525514 01 03

CL DULANTZI 7 2 C

01200

VITORIA-GASTEIZ
SALVATIERRA/
AGURAIN

CL ORTIZ DE ZARATE 4 1º

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 315 10 003216172 01 03

PL EL PLANO, PAR.SARASO PAB. 10 0

01320

OYON-OION

01 03 315 11 000316861 01 03

CL NIEVES CANO 25 B 1 IZD

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 315 11 000317265 01 03

PL EL PLANO, PAR.SARASO PAB. 10 0

01320

OYON-OION

01 03 315 11 000360008 01 03

CL JOSE LEJARRETA 5 3 D

01003

VITORIA-GASTEIZ

01 03 315 11 000360109 01 03

CL NIEVES CANO 25 B 1 IZD

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 315 11 000360715 01 03

CL MANUEL IRADIER 13 04 1

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 315 11 000360816 01 03

CL CALLEJóN BERLANDINO 1 1º IZD

01330

LABASTIDA

01 03 315 11 000380317 01 03

CL CALLEJóN BERLANDINO 1 1º IZD

01330

LABASTIDA

01 03 315 11 000380418 01 03

CL CALLEJóN BERLANDINO 1 1º IZD
CL SAN ANTONIO 20 3
CL JACINTO BENAVENTE 17
AV DIPUTACION 14
PS DE LA ZUMAQUERA 4 7º IZD
CL PASEO ZUMAQUERA 4 2 C
AV SANTIAGO 31 BJ
CL ZURRUPITIETA 26 32
CL COMANDANTE IZARDUY 16 05 D
CL AZILU 9
CL CORONELA IBAIBARRIAGA 12 5º B
CL ANDRA MARI 10 BA
CL ANDRA MARI 10 BA

01330
01005
01003
01320
01004
01006
01003
01015
01006
01240
01010
01250
01250

LABASTIDA
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
OYON-OION
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
ALEGRIA-DULANTZI
VITORIA-GASTEIZ
ARAIA
ARAIA

01 03 315 11 000380519
01 03 333 11 000112959
01 03 333 11 000135995
01 03 333 11 000185913
01 03 333 11 000235423
01 03 333 11 000244012
01 03 333 11 000336867
01 03 333 11 000425682
01 03 348 11 000257045
01 03 348 11 000307060
01 03 348 11 000416184
01 03 348 11 000497929
01 03 348 11 000498030

CL BEATO T. ZUMARRAGA 90 5 C

01009

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 10 003109674 01 03

CL BEATO T. ZUMARRAGA 90 5 C

01009

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 10 003110280 01 03

CL CORONELA IBAIBARRIAGA 12 5º B

01010

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 10 003110987 01 03

CL JUAN XXIII, 1 6º DCH

01004

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000190357 01 03

CL LARRAZURIA 34 B5

01330

LABASTIDA

01 03 351 11 000194805 01 03

CL LARRAZURIA 32

01330

LABASTIDA

01 03 351 11 000195108 01 03

AV ZABALGANA 47 1 B

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000228652 01 03

CL AZILU 9

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 351 11 000229258 01 03

CL ITURRITXU 3 8 C

01006

01 03 351 11 000233807 01 03

CL MAYOR 61 BJ

01200

VITORIA-GASTEIZ
SALVATIERRA/
AGURAIN

CL AVENIDA ENTZIA 54 BJ

01117

ALDA(CAPITAL)

01 03 351 11 000250779 01 03

CL BEATO T. ZUMARRAGA 90 5 C

01009

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000256136 01 03

BO SANTA CATALINA 18 1 B

01191

TRESPUENTES

01 03 351 11 000351419 01 03

CL PASEO DE ESTRASBURGO 10 BJ

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000392340 01 03

INDEPENDENCIA 14-6 D 0

01005

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000422854 01 03

CL ITURRITXU 15 BJ 2

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000433968 01 03

CL NIEVES CANO 25 3º IZ

01006

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000436901 01 03

CL PORTAL DE CASTILLA 7 3º B

01007

VITORIA-GASTEIZ

01 03 351 11 000442254 01 03

07 011003899965 0521 SANTOS MARTINEZ ILARDUYA ERNESTO

01 03 313 11 000588562 01 03

01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03
01 03

01 03 351 11 000236635 01 03

2011ko martxoaren 25a, ostirala

TIPO/IDENTIF.

REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

07 011001068070 0521 LARRAÑAGA MARTINEZ SANTIAGO
07 010023817822 0521 GALLEGO MARINES PEDRO
07 021014866508 0521 SANCHEZ —- SOL YANETH
07 291049424126 0611 OULD BAKAR —- AHMED
10 09103951265
10 09104252773

0111 SUBHANI —- SARFRAZ
0111 MIKELMAG, S.L.

07 011007655582 0521 MORENO ANTEPARA INHAR DAVID
07 011007655582 0521 MORENO ANTEPARA INHAR DAVID
07 090032149441 0521 GIL BLANCO AURELIO
07 141040299102 0611 MECHIAKHE OULD CHEIKH
BOUCHRAY WELINA
10 22103076263 0111 DILDAR —- SUBHANI
07 251011550340 0611 RODRIGUES MARQUES JOSE
07 251016297983 0611 PEREIRA DO NASCIMENTO PAULA SUSANA
07 311003624936 0611 BOUKABOUS —- EL HOUCINE
07 240062722302 0521 VICENTE GARCIA ANGEL RAMON
07 460180351393 0521 GALILEA VIDAURRETA IGNACIO
10 26103774070 0111 ATENEA ATELIER SC
07 011006258378 0521 LARREA FERNANDEZ LEONOR
07 240062722302 0521 VICENTE GARCIA ANGEL RAMON
07 260022222433 0521 CABRERA GARCIA AMALIA
10 26104013540

0111 MAHMOOD —- ARSHAD

07 010020674214 0521 TORRES BACAICOA RAQUEL
07 261011766956 0611 AIN NAS —- ABDELAZIZ
07 261010256281 0611 PEREIRA DE SOUSA JULIO DAVID
10 26102009276

0111 DEL RIO RAMON ANTONIO

10 28159793851

0111 FRIFECHE —- ABDERRAHIM

10 28159793851

0111 FRIFECHE —- ABDERRAHIM

07 281135142941 0521 BELALI BELALI FARID
10 28142880889 0111 ELDYTREL, S.L.
07 301052393017 0611 ESSAKHI —- ABDELKRIM
07 301052393017 0611 ESSAKHI —- ABDELKRIM
07 301013294034 0611 MAKRINI —- BRAHIM
10 01001122702 0111 HERREROS CAVA ZACARIAS
07 301013294034 0611 MAKRINI —- BRAHIM
07 301009813249 0611 RAHMANI —- YAHYA
07 301009813249 0611 RAHMANI —- YAHYA
07 301009813249 0611 RAHMANI —- YAHYA
07 301033879757 0611 BERMELLO MEDRANDA EDDY MUNDO
07 261008895756 0611 MONTEIRO CORREIA MARCO BRUNO
10 35111169216

1211 OSAMWONYI —- EVANS

07 101002011246 0521 SOARES LEAL JOSE CARLOS
07 280218223722 0521 LOPEZ SEGURA PATRICIO
07 391014854471 0611 DUAL JIMENEZ ANGEL

•••

ALHAO

PROCEDIMIENTO

NOT. DEUDOR EMBARGO
DEVOLUCIONES AEAT
NOT.DEUDOR VALORACION
B.INMUEBLES EMBARG
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. DEUDOR EMBARGO
BIENES MUEBLES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
DIL. LEVANTAMIENTO
DE EMBARGO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
COMUNIC. CUANTIA CUOTA
AMORT. APLAZ.
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. LEVANTAM. EMBARGO
CUENTAS C.Y A.
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
REQ. PREVIO A LA PRACTICA
DE EMBARGO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO
PENSION PRES

36

EXPEDIENTE

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

DOMICILIO

4372

COD.P

LOCALIDAD

NUM. DOCUMENTO

URE

01 03 10 00160129 CL ZORROLLETA-PAB.7 B(JUNDIZ) 6

01015

VITORIA-GASTEIZ

01 03 366 11 000402747 01 03

01 03 10 00068280 CL URIBE 3

01240

ALEGRIA-DULANTZI 01 03 503 11 000460038 01 03

02 03 06 00551706 CL PORTAL DE VILLARREAL 64 1 IZ

01002

VITORIA-GASTEIZ

02 03 313 11 000846456 02 03

07 03 09 00192942 CL BUENO MONREAL 9 1º IZD
09 02 09 00150119 CL AZUCARERA 12 BJ I

01001
01001

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

07 03 351 11 001317486 07 03
09 02 218 11 000322704 09 02

09 02 10 00167021 CL BUSTINZURI 4 2 DCH

01008

VITORIA-GASTEIZ

09 02 304 11 000118802 09 02

09 02 08 00026921 CL FRANCISCO LONGA 3

01010

VITORIA-GASTEIZ

09 02 313 11 000413135 09 02

09 02 08 00026921 CL FRANCISCO LONGA 3

01010

VITORIA-GASTEIZ

09 02 348 11 000551157 09 02

09 03 09 00206279 CL ELLAKURI 16 B DCH

01400

LLODIO

09 03 313 11 000378274 09 03

14 01 04 00287463 CL GORBEA 2 1 B

01423

PUENTELARRA

14 01 313 11 001623183 14 01

22 01 10 00250049 CL BEETHOVEN 2 03 IZD
25 03 04 00322851 CL CONSTITUCIlN 2
25 03 08 00056518 CL CONSTITUCIlN 2

01012
01307
01307

VITORIA-GASTEIZ
SAMANIEGO
SAMANIEGO

22 01 313 11 000262437 22 01
25 03 218 11 001375922 25 03
25 03 218 11 001378649 25 03

25 03 00 00113581 CL MARTINEZ DE ARIZALA 10 2 B
26 01 10 00325530 CL LAUREANO IRRIBARRIA 13 03 B
26 01 10 00313002 CL FLORIDA, 19-1º INT. IZDA. 0

01193
01320
01005

VILLAFRANCA
OYON-OION
VITORIA-GASTEIZ

25 03 313 11 001070875 25 03
26 01 218 10 004912336 26 01
26 01 218 11 000241157 26 01

26 01 10 00227722 CL GALLARZA 21

01340

ELCIEGO

26 01 313 11 000069789 26 01

26 01 05 00039946 CL EXTREMADURA 13 4 B

01008

VITORIA-GASTEIZ

26 01 313 11 000341288 26 01

26 01 10 00325530 CL LAUREANO IRRIBARRIA 13 03 B

01320

OYON-OION

26 01 313 11 000351800 26 01

26 01 11 00012026 SD VALENTIN DE FORONDA 19 2 A

01010

VITORIA-GASTEIZ

26 01 313 11 000358769 26 01

26 03 10 00013882 AV DEL ZADORRA 36 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

26 03 313 11 000087876 26 03

26 03 10 00229003 CL LAUREANO IRIBARRIA 13 4 C

01320

OYON-OION

26 03 313 11 000090001 26 03

26 03 10 00357022 CL CENDAGUREN 10 4 DCH

01006

VITORIA-GASTEIZ

26 03 351 10 005510504 26 03

26 03 06 00074091 CL EL REDONDO 0

01308

ASSA

26 03 351 11 000178008 26 03

62 28 09 00781575 AV SANTIAGO 53 01 D

01003

VITORIA-GASTEIZ

28 01 855 11 000249818 28 01

28 05 07 00113901 CL HERRERIA 35 3 IZD

01001

VITORIA-GASTEIZ

28 05 313 11 001201630 28 05

28 05 07 00113901 CL HERRERIA 35 3 IZD
28 20 10 00285910 CL LOS HERRAN 53 1 IZD

01001
01002

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

28 05 315 11 002387151 28 05
28 20 218 10 078528334 28 20

28 28 05 00111944 CL FRANCIA 17 6

01002

VITORIA-GASTEIZ

28 28 313 11 002031483 28 28

30 03 10 01350666 CL LOS HERRAN 72 6º C

01002

VITORIA-GASTEIZ

30 03 212 10 054036007 30 03

30 03 10 01350666 CL LOS HERRAN 72 6º C

01002

VITORIA-GASTEIZ

30 03 212 11 001187958 30 03

30 04 10 01593453 CL DOMINGO BELTRAN 42 1 D
01 01 91 00014415 CL PAULA MONTAL 12

01012
01010

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

30 04 212 11 001373874 30 04
30 04 218 11 007345135 30 04

30 04 10 01593453 CL DOMINGO BELTRAN 42 1 D

01012

VITORIA-GASTEIZ

30 04 313 10 055538089 30 04

30 07 04 00581102 CL NAVARRO VILLOSLADA(BAR CARACAS) 2

01012

VITORIA-GASTEIZ

30 07 212 11 004505560 30 07

30 07 04 00581102 CL ERDICO 7 2º B

01170

LEGUTIANO

30 07 212 11 004505661 30 07

30 07 04 00581102 CL GOIKURI 4

01170

LEGUTIANO

30 07 212 11 004505762 30 07

30 07 10 01084759 CL BENITO GUINEA 3 3 C

01003

VITORIA-GASTEIZ

30 07 351 10 058355537 30 07

31 03 06 00041713 CL SAN MIGUEL 1

01322

YECORA/IEKORA

31 03 351 11 000696831 31 03

35 02 09 00004026 CL VICENTE ALEIXANDRE, 20 6º DCH

01003

VITORIA-GASTEIZ

35 02 313 11 002386185 35 02

37 01 07 00205766 PZ LOS GOROS 3 26 4 B

01010

VITORIA-GASTEIZ

37 01 313 11 000378054 37 01

39 02 09 00152356 CL SANTIAGO 48 BJ

01003

VITORIA-GASTEIZ

39 02 313 11 000501091 39 02

39 02 08 00111610 CL LARRAZURIA 34 B5

01330

LABASTIDA

39 02 351 11 000397526 39 02
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Datos Registro

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº Reg: 5 Nº Tomo: 4486 Nº Libro: 24 Nº Folio: 191 Nº Finca:
1015
Importe de tasación: 397.493,95 euros
Cargas que deberán quedar subsistentes
Banco Guipuzcoano Act. 14 de junio 2010 Carga: Hipot.
Importe: 422.854.69 euros
Banco Guipuzcoano Act. 14 de junio 2011 Carga: Hipot.
Importe: 0,00 euros
Tipo de Subasta: 61.307,54 euros

Unidad de Recaudación Ejecutiva 01/03
1756
Edicto de Providencia de Subasta Pública de bienes inmuebles
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido que figura en el expediente 01 03 09 00067849,
a Ander Echevarría Caño, por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se publica la Providencia de subasta pública de
bienes inmuebles dictada en la fecha que se relaciona, cuya copia se
acompaña al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.
Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2011.– La recaudadora
ejecutiva, ELENA ZUBIRI LLEIXÁ.

Descripción Ampliada
Vivienda aislada, situada en la calle Única, 41 en el pueblo de
Ezquerecocha.
Superficie terreno: 1068,90 m2.
Superficie construida: 246,14 m2.
Superficie útil: 211,06 m2.
Referencia Catastral: 27-111-46-65-1-1 y 2
Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2011.– La directora provincial,
AMAIA PALACIOS RUIZ DE AGUIRRE.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 01/03
1759

Providencia de subasta pública de bienes inmuebles
“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 7 de marzo de 2011,
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Ander Echevarría
Caño, N.I.F. 016295987G, que le fueron embargados en el procedimiento
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a
la celebración de la citada subasta el día 13 de abril de 2011, a las 12,30
horas, en la Cl. Postas, 42-6ª, localidad de Vitoria-Gasteiz, y
obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de
junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar posturas en
sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así
como su tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, a los
terceros poseedores, al depositario de los bienes embargados, al
cónyuge del deudor, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el
importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta
de los bienes.
Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan
Deudor: Echevarría Caño Ander
Lote número: 01
Finca número 01
Datos finca urbana
Descripción finca: cien por ciento del pleno dominio con carácter
privativo
Tipo Vía: Cl Nombre Vía: Única Nº Vía: 41
Código Postal: 01206

Edicto de requerimiento al cónyuge
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido que figura en el expediente 01 03 08 000539 77,
al cónyuge de la apremiada Erica María Lozano Escamilla, Iván Pando
Martínez, por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se publica el requerimiento al cónyuge dictado en la fecha que se
relaciona, cuya copia se acompaña al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda.
Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2011.– La recaudadora ejecutiva,
ELENA ZUBIRI LLEIXÁ.
Requerimiento al cónyuge
“En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social, con
fecha 9 de febrero de 2011, se ha dictado el acto cuya copia literal
se acompaña.
Y para que sirva de notificación en forma, y demás efectos pertinentes, en su condición de cónyuge del apremiado, expido la presente
cédula de notificación.
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Otras Observaciones, en su caso:
En virtud del artículo 1365.2 del Código Civil, los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas
contraídas por un cónyuge en el ejercicio ordinario de la profesión, arte
u oficio o en la administración ordinaria de los bienes propios y según
el art. 1361 del Código Civil, se presumen gananciales los bienes
existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o la mujer, previniéndole que, de no efectuar el pago
en el plazo de 15 días se procederá al embargo de sus bienes.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un Mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2011.– La recaudadora ejecutiva,
ELENA ZUBIRI LLEIXÁ.
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Nombre/razón social: D. José Vega Herraez
En representación de Sistemas Ekin Alquileres para la Construcción S.L.
Domicilio: Avenida de los Olmos 1-B pta. 15
Localidad: 01013 Vitoria-Gasteiz
NºExpte.: 2011/030 y 2011/031 01/101/2011/00029/0
Acto de notificación: Petición de documentación
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el BOTHA,
expido el presente edicto.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.– La jefa de la Unidad
de Impugnaciones, ANA BELLO DIEZ.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Burgos
1766

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Álava
1765
Edicto de notificación de requerimiento de subsanación de
recurso de alzada.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre) y habiéndose intentado la notificación
a los interesados o a sus representantes por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyos datos se especifican en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución, para conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento.
Asimismo se advierte a los interesados, que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Relación que se cita:
C.C.C.: 01103337816

Edicto de notificación de resolución por las que se elevan a
definitivas las Actas de Liquidación e Infracción coordinadas.
Con aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27
de noviembre), se comunica a la empresa Carlos Manuel Pires Aires,
con código cuenta de cotización 09104392213 que por Resolución
de fecha 18 de febrero de 2011, la Jefa de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Burgos, ha resuelto elevar a definitiva el Acta de
Liquidación 09-10-008011993 y confirmar el Acta de Infracción 0910-000050216.
De acuerdo con las artículos 31.2 de la Ley General de la
Seguridad Social y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra
la presente resolución cabrá interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a su notificación, que podrá
presentarse en el registro de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Burgos, para su resolución por el
Director Provincial de esta Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Dicho recurso también podrá presentarse en alguno de los
demás registros relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
La sanción propuesta en el acta de infracción se reducirá automáticamente al 50 por ciento de su cuantía si el sujeto infractor diese
su conformidad a la liquidación practicada, ingresando su importe hasta
el último día del mes siguiente al de la notificación de la presente
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Una vez que adquiera firmeza en vía administrativa la presente
resolución sin que se haya satisfecho las deudas reclamadas en la
misma, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión
por parte de esta Tesorería General de la Seguridad Social de las
correspondientes providencias de apremio, conforme a los dispuesto
en los artículos 31 y 34 de la Ley General de la Seguridad Social.
Burgos, a 11 de marzo de 2011.– La jefa de la Unidad de Impugnaciones, FLORA GALINDO DEL VAL.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1770
Altas y Bajas de oficio
Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Álava, conforme al artículo 13.4 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social y demás normas de aplicación
y en virtud de las competencias que le son propias, ha cursado las
altas y/o bajas y variación de datos en el correspondiente Régimen
del Sistema de la Seguridad Social, que se relacionan y que ahora se
hacen públicas al haberse intentado en una primera instancia la notificación en el domicilio de los interesados con resultado negativo.
Intentada la notificación en una primera instancia, de las correspondientes resoluciones y a fin de que sirva la notificación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre (BOE del 27), de Régimen jurídico de las Admi nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del
14), se procede a la presente publicación en el BOTHA y a su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio, detallando el contenido de las resoluciones y de las
personas a quienes corresponden.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada
ante la Directora Provincial de la TGSS en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido el plazo de los
tres meses desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992, lo
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4, de
la misma norma.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el BOTHA,
expido el presente Edicto.
Vitoria a 17 de marzo de 2011.– El director de la Administración,
ROBERTO MEDINA MERINO.

REG. CCC/NAF

RAZÓN SOCIAL

TRABAJADOR

RESOLUCIÓN

F. REAL

F. EFECTOS

ADM.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
12

Jordana Zorrilla, Carlos
Jordana Zorrilla, Carlos
Abad Campos Sdad. Coop. Ltda.
Mecanizados de piezas Zikai s.l.
Mecanizados de piezas Zikai s.l.
Gaspar González, José Manuel
Vasco Norte Construcciones s.l
Vasco Norte Construcciones s.l
Mohammed Essayah
Segur Ibérica S.A.
Segur Ibérica S.A.
Gestimir S.L.U.
Gestimir S.L.U.
Gestimir S.L.U.
Gestimir S.L.U.
Akbib Rachid
Pak Espan S.L.
Pak Espan S.L.
Pak Espan S.L.
Pak Espan S.L.
Santiago Iñigo González de Herreri S
Santiago Iñigo González de Herreri S
Lider Construcciones Europea S.L.U.
Lider Construcciones Europea S.L.U.
Arce Higuera, J.José Joaquín
Arce Higuera, J.José Joaquín
Fernando E.Rosendo García
Armando Guerrero

Ródriguez Gil, Juan
Ródriguez Gil, Juan
Campos Granero, Francisco
Ibarguchi Martínez, Félix
Ibarguchi Martínez, Félix
García Madinabeitia, José Luis
Gómez de Cadiñanos Lasheras, Modesto
Manushev Kaleev, Vadim
Said Ait Amar
Lucas Soler Campoy
Lucas Soler Campoy
Mykhaylo Vodvud
Borys Fedynich
Javier Pérez Choren
María Pla Gou
Cintia Robles Falcón
Muhammad Arif
Muhammad Arif
Abbas Ghulam
Abbas Ghulam
Fabio Ramón Núñez
Fabio Ramón Núñez
Ervins Jakusenoks
Jakubaitis Valdas
Mikel Aranzeta San Antón
Mikel Aranzeta San Antón

Alta de oficio
20/7/10
Baja de oficio
28/7/10
Modificación fecha de baja
22/4/10
Alta de oficio
15/4/10
Baja de oficio
4/5/10
Notificación Trámite Audiencia 4/2/11
Notificación Revisión de Oficio 1/2/11
Notificación Revisión de Oficio 1/2/11
Alta de oficio
1/12/10
Alta de oficio
27/2/10
Baja de oficio
13/4/10
Notificación Trámite Audiencia 1/3/10
Notificación Trámite Audiencia 1/3/10
Notificación Trámite Audiencia 10/3/10
Notificación Trámite Audiencia 1/3/10
Notificación Trámite Audiencia 10/8/10
Alta de oficio
13/11/10
Baja de oficio
14/11/10
Alta de oficio
13/11/10
Baja de oficio
14/11/10
Alta de oficio
26/11/10
Baja de oficio
9/12/10
Baja de oficio
9/9/10
Baja de oficio
9/9/10
Alta de oficio
23/12/10
Baja de oficio
26/12/10
Notificación Trámite Audiencia 1/7/10
Notificación Trámite Audiencia 20/5/09

29/10/10
28/7/10
22/4/10
15/4/10
4/5/10
10/2/11
1/2/11
16/2/11
16/2/11
27/2/10
13/4/10
1/3/10
1/3/10
10/3/10
1/3/10
10/8/10
13/11/10
14/11/10
13/11/10
14/11/10
26/11/10
9/12/10
9/9/10
9/9/10
10/2/11
26/12/10
1/7/10
20/5/09

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01/103835849
01/103835849
01/100568565
01/103526964
01/103526964
01/103347617
01/103624065
01/103624065
01/103280424
01/101988910
01/101988910
01/104016008
01/104016008
01/104016008
01/104016008
01/104090069
01/103878588
01/103878588
01/103878588
01/103878588
01/102259294
01/102259294
01/103637203
01/103637203
01/104203035
01/104203035
31/40612615
01/1013036860

1
1
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Álava
Unidad Recaudación Ejecutiva 01/01
1778
Edicto de notificación a deudor, a cónyuge y a cotitulares
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de
diez días, contados desde el siguientes a la publicación del presente
edicto en el BOTHA, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario
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de 9 a 14 de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada
a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2011.– El recaudador ejecutivo,
JUAN CARLOS LUMBRERAS LIZASOAIN.
Anexo I
URE 01 01
Domicilio: Reyes Católicos 2. Localidad: 01002 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945203341. Fax: 945203345

Relación que se cita:
EXPEDIENTE

PROCEDIMIENTO

APREMIADO

Nª DOCUMENTO/INTERESADO

LOCALIDAD

01010900200954
01010900200954
01010900264006
01010900334330
01011000256151
01011000256151
01011000256151
01011000267063
01011000380332
01011000381443
01011100003473
01010900004429
01010900004429
01010700105112
01010700105112
01010700136333
01010900209038
01010900209038
01010900278554
01010900334330
01011000042246
01011000042246
01011000302025

Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Embargo Bienes Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles
Ampliación Embargo Inmuebles

María Inmaculada Amescua Quintana
María Inmaculada Amescua Quintana
Francisco José Ortiz Martínez
Aitor Nieto Díaz
Julia Carmen Alonso Cuesta
Julia Carmen Alonso Cuesta
Julia Carmen Alonso Cuesta
Roberto Sáez Burgo Calderón
Juan José Vaca López Aberasturi
José Antonio Cahue Picado
Pedro José Martínez Pérez
Vasile Cosmin Marincas
Vasile Cosmin Marincas
Alberto Jiménez Blázquez
Alberto Jiménez Blázquez
Manuel Calvo Herrero
Mariano Calvo Rojo
Mariano Calvo Rojo
Mónica Bonilla Castro
Aitor Nieto Díaz
Santiago Cruz Palacín
Santiago Cruz Palacín
Jesús María Zabala Larrínaga

010150111000192882
Carlos Aitor Sáez Cortázar Jung
010150111000549358
Comunidad General Propietario
010150111000247547
Ania Pascual Alonso
Markel Pascual Alonso
010150111000355661
010150111000510659
010150111000420127
010150111000510255
010150411000321006
Alina Ion
Elvira Mendo Palacín
Elvira Mendo Palacín
010150411000448520
010150411000438214
Manuela Fernández Martínez
Álvaro Colmenero García
Comunidad General Propietario
010150411000512275
Raquel Tudanca Soto
010150411000542587

Alangua
Alangua
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Alegría-Dulantzi
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz

•••

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Álava
Unidad Recaudación Ejecutiva 01/01
1782
Edicto de notificación a deudor y a cónyuge
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de
diez días, contados desde el siguientes a la publicación del presente
edicto en el BOTHA, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada
a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2011.– El Recaudador Ejecutivo,
JUAN CARLOS LUMBRERAS LIZASOAIN.
Anexo 1
URE 01 01
Domicilio: Reyes Católicos 2. Localidad: 01002 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945203341. Fax: 945203345

Relación que se cita:
EXPEDIENTE

PROCEDIMIENTO

APREMIADO

Nª DOCUMENTO/INTERESADO

01011100005695

Requerimiento de bienes

José Fernández Quincoces García

Juana Mª López Sáez Buruaga

Vitoria-Gasteiz

LOCALIDAD

01010900268555

Diligencia embargo vehículo

Javier Marroyo Monge

María Ángeles Monge Balda

Vitoria-Gasteiz

01011000034869

Precinto de vehículo

José Carlos Caldeira Do Nascimento

010133611000487017

Vitoria-Gasteiz

01011000042246

Precinto de vehículo

Santiago Cruz Palacín

010133611000511972

Vitoria-Gasteiz

01011000191786

Precinto de vehículo

Alfredo Urrutia Hernando

010133611000192680

Vitoria-Gasteiz
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Vizcaya
1783
Edicto de notificación de resolución por las que se elevan a
definitivas las Actas de Liquidación e Infracción coordinadas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992) y habiéndose intentado la notificación a los interesados o a sus representantes por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, las Resoluciones
por las que se elevan a definitivas la liquidación e infracción que
proceda, o bien se modifican o dejan sin efecto las actas practicadas,
a nombre de los deudores que a continuación se relacionan y por los
períodos e importes que asimismo se detallan, por ser desconocidos
en los domicilios que constan, por ausencias y otras causas similares.
En virtud de lo anterior, se hace saber que las resoluciones que
se detallan se encuentran a disposición del destinatario -o de sus representantes, debidamente acreditados- en la Unidad de Impugnaciones
de esta Dirección Provincial, al objeto de que puedan obtener el
conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo de que se
trate, significándoles que el plazo legal para interponer recurso de
alzada es de un mes a contar desde la fecha de publicación del
presente edicto, de acuerdo con los artículos 31.2 de la Ley General
de la Seguridad Social y 115.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Asimismo se advierte a los interesados de que la notificación se
entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente de dicha publicación.
Razón social: Distribuciones Máquinas Herrajes, S.L.
Domicilio: C/José Matia, 36
Localidad: 01400 Llodio
Actas de Infracción:
NÚMERO

PERIODO

482010008038536
I482010000044524
482010008032472
I482010000037753
482010008033886
I482010000042096

09/2009 A 01/2010
09/2009 A 01/2010
09/2009 A 01/2010
09/2009 A 01/2010
09/2009 A 01/2010
09/2009 A 01/2010

IMPORTE

2.961,25
626,00
1.552,56
626.00
878.80
626,00

Y para que conste, a los efectos de su publicación, expido el
presente Edicto
En Bilbao, a 8 de marzo de 2011.– El jefe de la Unidad de
Impugnaciones, FERNANDO PALACIO SÁNCHEZ-IZQUIERDO.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA
1754
Resoluciones Extranjería, Expedientes 019920100004401 y
019920100004523.
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por
ausencia, desconocido, etc. La resolución, abajo relacionada, dictada
por la Subdelegada del Gobierno en Álava, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), se
procede a su notificación por medio del presente edicto, haciéndose
saber al interesado que la resolución mencionada no pone fin a la vía
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administrativa y contra la misma cabe formular recurso de Alzada
ante el Delegado del Gobierno en el País Vasco, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de
14 de enero) y puestos en relación con la Disposición Adicional
Décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE de 7
de enero de 2005).
Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se
encuentra a disposición del interesado en la sede de este Centro,
Unidad de Extranjería, sita en la calle Olaguibel número 1, de esta
capital, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
RESOLUCIÓN

Desestimación Solicitud de
Renovación de la Autorización de
Trabajo y Residencia
Desestimación Solicitud de
Renovación de la Autorización de
Trabajo y Residencia

EXPTE.

F. RESOLUC.

NOMBRE Y APELLIDOS

4401/10
(99)

28-02-2011

Lahoucine Boulhrouz

4523/10
(99)

23-02-2011

Kamal Sahoui

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.– El vicesecretario general de la Subdelegación del Gobierno en Álava, JAIME PEÑA PEÑA.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA
1775
Resolución Extranjería, Exptes. 404/11, 374/11, 248/11, 45/11,
530/11, 361/11, 632/11, 4424/10 y 32/11.
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por
ausencia, desconocido, etc. Las resoluciones, abajo relacionadas,
dictadas por la Subdelegada del Gobierno en Álava, en cumplimiento
a lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), se procede a
su notificación por medio del presente edicto, haciéndose saber a los
interesados que las resoluciones mencionadas ponen fin a la vía
administrativa y contra las mismas cabe formular recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOTHA o potestativamente y
con carácter previo, Recurso Administrativo de Reposición en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, advirtiéndose que
transcurrido el plazo se considerarán firmes las Resoluciones dictadas.
Durante el citado plazo de un mes, los referidos expedientes se
encuentran a disposición de los interesados en la sede de este
Centro, Unidad de Extranjería, sita en la c/Olaguibel, número 1, de esta
capital, a fin de que puedan conocer su contenido íntegro.

EXPTE.

N.I.E.

NOMBRE Y APELLIDOS

F. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

404/11
374/11
248/11
45/11
530/11
361/11
632/11
4424/10
32/11

Y-1642387-V
Y-0868471-M
Y-1660089-D
X-7849407-J
X-7314646-W
Y-0225121-B
Y-1636456-C
Y-1562189-C
Y-1077290-F

Sofiane Abbar
Abdelmajid Si Ahmed
Nila Graciela Zambrano
Mohammed Henda
Nouriddin Akrour
Aurang Zeb Mian
Onise Pertsuliani
Igie Favour Adams
Joyce Fernanda Vieira

04.02.2011
03.02.2011
18.02.2011
09.02.2011
15.02.2011
02.02.2011
23.02.2011
07.12.2010
25.02.2011

Expulsión
Expulsión
Deneg. Regrupación Familiar
Denegación Arraigo
Deneg. Autorización Regreso
Expulsión
Expulsión
Multa
Denegación Arraigo

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2011.– El vicesecretario
General de la Subdelegación del Gobierno, JAIME PEÑA PEÑA.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA
1776
Resolución Extranjería, Exptes. 3556/10
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por
ausencia, desconocido, etc. Las resoluciones, abajo relacionadas, dictadas
por la Subdelegada del Gobierno en Álava, en cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14 de enero), se procede a su notificación por
medio del presente edicto, haciéndose saber a los interesados que las
resoluciones mencionadas ponen fin a la vía administrativa y contra las
mismas cabe formular recurso contencioso-administrativo en el plazo
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de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, de
conformidad con lo previsto en el Art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Durante el citado plazo de un mes, los referidos expedientes se
encuentran a disposición de los interesados en la sede de este
Centro, Unidad de Extranjería, sita en la c/Olaguibel, número 1, de esta
capital, a fin de que puedan conocer su contenido íntegro.

EXPTE.

N.I.E.

NOMBRE Y APELLIDOS

F. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

3556/10

X-8052316-Q

Promise John

07.02.2011

Desest. Recurso Reposic.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2011.– El vicesecretario
General de la Subdelegación del Gobierno, JAIME PEÑA PEÑA.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO SOCIAL
1796
Autos número 2060/2010
Cédula de notificación
D. Juan Antonio Aldama Ulibarri, secretario judicial de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hago saber:
Que en autos número 2060/10 de esta Sala de lo Social, seguidos
a instancias de D. Carlos Jiménez Blázquez, Derribos y Desescombros
Jundiz SL y Byko SA -Inbisa Construcción- contra Derribos y Desescombros Jundiz SL y Byko SA -Inbisa Construcción-, sobre (7) CNT
(Reclamación de cantidad), se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:
Que desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por D.
Carlos Jiménez Blázquez frente a la Sentencia de 27 de abril de 2010
del Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria, en autos número 1096/09,
dictada frente a Derribos y Desescombros, SL y Byko, SA, confirmando
la sentencia recurrida, sin imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de
casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los
requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al
Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Derribos y
Desescombros Jundiz SL en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOTHA, en Bilbao (Bizkaia) a 14 de marzo de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
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rótulos, miradores y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada, se ha dictado
sentencia el 14 de febrero de 2011, que ha alcanzado el carácter de
firme, en cuyo fallo se ha acordado:
Que declaramos inadmisible por razones de pérdida de objeto la
cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz, mediante auto de noviembre
de 2010, en el r.c.a. número 532/2009, sin imposición de costas.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126.2 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), se hace
público para general conocimiento.
En Bilbao, a 16 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO JUDICIAL.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1798
Recurso número 598/11
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) se hace público la interposición y admisión a trámite del recurso contencioso administrativo
que a continuación se indica:
Número del recurso: 598/11
Sección: 1 mis
Fecha de interposición: 23 de febrero de 2011
Recurrente: Central Sindical ELA
Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento
de Llodio
Actuación impugnada: acuerdo de 27 de julio de 2010 del Ayuntamiento de Laudio publicado en el BOTHA 145 de 24 de diciembre
de 2010 de aprobación definitiva de la ordenanza municipal de
limpieza viaria y de recogida de residuos.
En Bilbao, a 15 de marzo de 2011.– EL/LA SECRETARIO
JUDICIAL.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1797
Cuestión de ilegalidad 3/10
Se hace saber que en la cuestión de ilegalidad número 3/10,
promovido por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 1
de los de Vitoria-Gasteiz, planteando la posible ilegalidad de la Ordenanza Fiscal (7.8) del Ayuntamiento Vitoria -Tribunas, toldos balcones,

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1799
Cuestión de ilegalidad número 4/2010
Se hace saber que en la cuestión de ilegalidad número 4/2010,
promovido por el Juzgado Contencioso - Administrativo número 2 de
los de Vitoria-Gasteiz, planteando la posible ilegalidad de la ordenanza
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fiscal 7.8 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz -Tribunas, toldos,
balcones, rótulos, miradores y otras instalaciones semejantes,
voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de
fachada-, se ha dictado sentencia el 14 de febrero de 2011, que ha
alcanzado el carácter de firme, en cuyo fallo se ha acordado:
Que, declaramos inadmisible por razones procesales y de pérdida
de objeto la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz, mediante auto
de 17 de diciembre de 2010, en el R.C.A. número 642/2007, sin
imposición de costas.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126.2 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), se hace
público para general conocimiento.
En Bilbao, a 17 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO JUDICIAL.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
1793
Juicio de Faltas Inmediatas 10/2011
D. Oscar Fernández Mérida secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Vitoria-Gasteiz.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el juicio de faltas número 10/2011 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
Sentencia número 148/2011
En Vitoria-Gasteiz a 1 de marzo de 2011.
Vistos por mí, Beatriz Eva Roman Gobernado, magistrado del
Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz, los presentes
Autos de Juicio de Faltas Inmediatas número 10/2011 en los que
han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados denunciante Inés
María Hernández Borrego y como denunciado Rachik el Ksis, en
virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución
y en nombre del rey, dicto la siguiente Sentencia.
FALLO
Que debo condenar y condeno a Rachid El Ksis, como autor
de una falta de a hurto del artículo 623,1 del Código penal, a la pena
de 30 días de multa, con cuota diaria de a 6 euros, condenándole
asimismo al pago de las costas procesales.
La presente resolución no es firma y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este juzgado
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Álava en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Rachid
El Ksis, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
BOTHA, expido la presente.
En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
1794
Juicio de Faltas 1200/2010 - X
D. Oscar Fernández Mérida secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Vitoria-Gasteiz.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el juicio de faltas número 1200/2010 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
Sentencia número 140/2011
En Vitoria-Gasteiz a 24 de febrero de 2011.

36

BOTHA

Viernes, 25 de marzo de 2011

4379

Vistos por mí, Beatriz Eva Roman Gobernado, magistrado del
Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz, los presentes
Autos de Juicio faltas número 1200/2010 en los que han sido partes
el Sr. Fiscal y como implicados denunciante Edurne Gil Valero, en
nombre de Bershka del Centro Comercial El Boulevard y como
denunciada Miren Bordas Losada, en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución y en nombre del rey, dicto la
siguiente Sentencia.
FALLO
Que debo condenar y condeno a Miren Lorea Bordas Losada
como autor de una falta de a hurto del artículo 623,1 del Código
penal, a la pena de 30 días de multa, con cuota diaria de a 6 euros,
condenándole asimismo al pago de las costas procesales.
La presente resolución no es firma y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este juzgado
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Álava en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Miren
Lorea Bordas Losada, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el BOTHA, expido la presente.
En Vitoria-Gasteiz a 18 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
1795
Juicio de faltas 708/2010
D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, secretario del Juzgado de
Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 708/2010 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
Sentencia número 63/2011
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2011.
Vistos por mí, D. Roberto Ramos González, magistrado-juez del
Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz, en juicio oral y
público los presentes autos de juicio de faltas número 708/2010,
seguido por falta de lesiones, con la intervención del Ministerio fiscal,
en los que han sido parte denunciante Dña. Matilde Menéndes Casilda
y parte denunciada D. Francisco Javier Iriondo Fernández.
Fallo
Que debo condenar y condeno a D. Francisco Javier Iriondo
Fernández como autor responsable de una falta de lesiones a la
pena de un mes de multa a razón de 6 euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del código penal
en caso de impago y previa acreditación de su insolvencia; debiendo
abonar las costas procesales causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no
es firme ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976.1
de la LECrim la misma es apelable ante la Ilustrísima Audiencia
Provincial de Álava en el plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, debiendo formalizarse y tramitarse el recurso conforme
a lo dispuesto en los artículos 790 y 792 de la LECrim (por la remisión
que a estos preceptos realiza el artículo 976.2 de la citada Ley).
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que quedará
unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente libro
de sentencias.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco
Javier Iriondo Fernández, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOTHA, expido la presente.
En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.
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DECRETO

JUZGADO DE LO SOCIAL

Secretario judicial que lo dicta: D Jesús Sevillano Hernández
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2011.

NÚMERO 1 DE VITORIA
1771
Social ordinario 125/2011
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
D. Jesús Sevillano Hernández, secretario judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz, hago saber: que en las
actuaciones referenciadas, se ha acordado citar a quien seguidamente
se indica, en los términos que también se expresan:
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 1 de
Vitoria-Gasteiz.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 125/2011 promovido
por Rolando Juan Silvestre Villegas Parada sobre reclamación de
cantidad.
Persona que se cita: Atxe Gasteiz SL en concepto de parte
demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al acto de conciliación y juicio y
en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Rolando Juan
Silvestre Villegas Parada sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este
juzgado, sito en Avenida de Gasteiz 18, 5ª planta, Vitoria-Gasteiz,
sala vistas 11, planta 0, el día 16 de junio de 2011, a las 10:00 horas.
Advertencias legales
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(Art. 83.3 Ley de Procedimiento Laboral. LPL).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (Art. 59 LPL).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que
intente valerse (Art. 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 (Art. 21.2 LPL).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia,
el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos
que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil -LECn-, en relación con el artículo 91 de la LPL), además de
imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(articulo 304 y 292.4 LECn).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
1772
Despidos 159/2011
Cédula de notificación
D. Jesús Sevillano Hernández, secretario judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:
Que en autos número Despidos 159/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de María Pilar Ibisate García, Zulema
Martínez Fernández y Oscar Rodríguez Teomiro contra la empresa Yosu
Thermik SL, sobre materias laborales individuales, se ha dictado la
siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 7 de marzo de 2011 se ha recibido en esta
Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de
demanda presentado el 7 de marzo de 2011 por Zulema Martínez
Fernández, Oscar Rodríguez Teomiro y María Pilar Ibisate García
sobre despido, figurando como parte demandada Yosu Thermik SL.
SEGUNDO.- Se alega en la demanda la situación concursal de
la empresa, siendo administrador/es concursal/es Domingo Echevarria
Gamo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Examinada la anterior demanda se estima que este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma,
según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de Procedimiento
Laboral (LPL).
Segundo.- Por otra parte, examinada la demanda cumple con los
requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar
el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la LPL),
citándose a las partes y a FOGASA.
Al tratarse de una empresa incursa en procedimiento concursal,
debe citarse también al Fondo de Garantía Salarial, para que pueda
asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en derecho
(artículo 23.2 de la LPL), así como a los administradores concursales
(artículo 50.2 de la Ley Concursal).
Tercero.- Dispone el artículo 90.2 de la LPL que las partes podrán
solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio,
aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran
de diligencias de citación o requerimiento.
En este caso la parte actora ha solicitado Interrogatorio de parte
y documental, extremo sobre el que debe darse cuenta al Tribunal para
que resuelva lo que estime procedente.
PARTE DISPOSITIVA
1.- Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada por
Zulema Martínez Fernández, Oscar Rodríguez Teomiro y María Pilar
Ibisate García, teniendo por parte demandada a Yosu Thermik SL.
2.- Se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio el día 14 de abril de 2011
Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día
señalado a las 12:20 horas en la Secretaría del Juzgado, planta 5ª del
Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a la Sala vistas 11 -planta 0, al objeto de celebrar el correspondiente juicio a las 12:30 horas.
Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada y a
FOGASA de copia de la demanda y demás documentos aportados.
Cítese para dicho acto al Fondo de Garantía Salarial y a los
administradores concursales de.
En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:
a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la LPL).
b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículo 83.2 de la LPL).
c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada
no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio y que
éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3
y 83.3 de la LPL).
d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de abogado, y que si él también se propone
comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo
al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la
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citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la
renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LPL).
Respecto a la prueba solicitada, dese cuenta a S.Sª para que
resuelva lo procedente.
Dese cuenta a S.Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de
la LEC.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
secretario judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la LPL).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos
respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la LPL).
Lo decreto y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Yosu Thermik
SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2011.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
1773
Pieza de ejecución 45/2011
Cédula de notificación
Dña. Iciar Aguirrebeitia Muro, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:
Que en autos número 343/2010 Pieza ejecución 45/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Antolín Castillo
Muñoz contra la empresa Previaraba S.L.U., sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado el siguiente:
“Auto
Magistrada que lo dicta: Dña.Patricia Teresa Rodríguez Arroyo
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- El 3 de noviembre de 2010, se ha dictado por este
Juzgado, en este juicio sentencia, que ha alcanzado el carácter de
firme, cuyo fallo es el que sigue:
“Que estimando íntegramente la demanda formulada por
D. Antolín Castillo Muñoz contra Previaraba, debo condenar y
condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de 1419,80
euros, mas el 10 por ciento interés por mora.
Se tiene a la actora por desistida de las pretensiones formuladas
contra Dña. Cristina Gómez Vadillo.”
Segundo.- Por Antolín Castillo Muñoz se ha presentado escrito
solicitando la ejecución de la citada resolución.
Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.
Fundamentos de Derecho
Primero.- Dispone el artículo 237.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral (LPL) que luego que sea firme una sentencia, se procederá
a su ejecución a instancia de parte, salvo el caso de procedimiento
de oficio, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la
instancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 235.2 de la LPL).
Añade el apartado segundo del artículo 237 que iniciada la
ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
Segundo.- A su vez, el artículo 235 de la misma LPL señala que
la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de
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Enjuiciamiento Civil (LECn), cuyo artículo 575 dispone que la ejecución
se despachará por la cantidad que figure como principal, más los
intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta. En el procedimiento laboral
y por aplicación de norma propia, la cantidad por la que se despache
ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas
no excederá, para los primeros, del importe de los que se devengarían
durante un año y, para las costas, del 10 por ciento, del principal
objeto de ejecución (artículo 249 LPL).
Parte dispositiva:
1.- Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha 3 de
noviembre de 2010, solicitada por Antolín Castillo Muñoz, parte
ejecutante, frente a Previaraba S.L.U., parte ejecutada.
2.- La ejecución se despacha por la cantidad de 1.419,80 euros,
más un 10 por ciento de mora, de principal y la de un 20 por ciento,
para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3.- Habiendo sido declarado insolvente la ejecutada por resolución
de fecha 6 de octubre de 2010 dictada en la Ejecución número 14/2010
por el Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria, y, no constando más
bienes de la parte ejecutada susceptibles de embargo, se acuerda dar
audiencia al Fondo de Garantía Salarial por plazo de quince días, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Procedimiento
Laboral, a fin de que inste la práctica de las diligencias que a su derecho
convenga y designe los bienes del deudor de los que tenga constancia.
4.- Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar la
ejecutoria.
5.- Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso
(artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: mediante escrito
formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este
Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC),
sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado
(artículo 556.2 LEC).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución no
cabe recurso alguno (artículo 551.4 LECn). No obstante, si el ejecutante
entiende denegada parcialmente la ejecución, podrá interponer recurso
de reposición ante el juez (artículo 552.2 de la LEC), mediante escrito
presentado en la oficina de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de la LPL).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos
respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la LPL).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el
grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá
ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Previaraba S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de 2011.– LA SECRETARIA
JUDICIAL.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
1774
Social ordinario 678/2010 - D
Cédula de notificación
Dña. Iciar Aguirrebeitia Muro, secretario judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:
Que en autos número Social ordinario 678/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Julio Cesar Barrera de la
Fuente, Roberto Fernández Gómez de Segura y Enrique Pérez Blanco
contra la empresa Dedax y Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
En Vitoria-Gasteiz (Álava), a 11 de febrero de 2011.
Vistos por la Ilma. Sra. Dª Patricia Teresa Rodríguez Arroyo,
magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz
(Álava) los presentes autos número 678/2010, seguidos a instancia
de la letrada doña Olga Ugarte, en nombre de la central sindical ELA
y de sus afiliados Don Julio Cesar Barrera de la Fuente, Don Roberto
Fernández Gómez Segura y Don Enrique Pérez Blanco, contra la
empresa Pintores Dedax SL.
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
Sentencia número 61/2011
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Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
00780000650678/2010 del Grupo Banesto (Banco Español de
Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma
dispuesta en el artículo 228 de la LPL.
Asimismo, deberá ingresar en la cuenta 00780000650280/2010
del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con el código 34, la
cantidad de 150 euros en concepto de depósito para recurso de
suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la
Oficina Judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pintores
Dedax SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
1800

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 25 de octubre de 2010 se presentó demanda
de reclamación de cantidad la letrada doña Olga Ugarte, en nombre
de la central sindical ELA y de sus afiliados Don Julio Cesar Barrera
de la Fuente, Don Roberto Fernández Gómez Segura y Don Enrique
Pérez Blanco, contra la empresa Pintores Dedax en la que tras alegar
los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicable a sus
pretensiones, y que se dan por reproducidas, terminaba solicitando
que previos los trámites legales se dictara sentencia por la que se
condenara a la demandada al pago de las siguientes cantidades:
A Don Julio Cesar Barrera de la Fuente 17761,57 euros
A Don Roberto Fernández Gómez segura 6501 euros
A Don Enrique Pérez Blanco 13158,60 euros.
Segundo.- Por decreto de 18 de noviembre de 2010 se admitió
a trámite la demanda presentada, señalando día y hora para el acto
del juicio y, en su caso, el de previa conciliación.
Tercero.- Celebrada la vista el pasado día 9 de febrero,
compareció únicamente la parte actora, tras ratificarse en sus pretensiones se practicaron las pruebas propuestas y admitidas, formulándose seguidamente conclusiones, quedando los autos vistos para
sentencia.
Cuarto.- En la tramitación del presente procedimiento se han
observado todas las formalidades y prescripciones legales.
FALLO
Que estimando sustancialmente la demanda formulada por la
letrada doña Olga Ugarte en nombre de a central sindical ELA y de
sus afiliados don Julio Cesar Barrera de la Fuente, don Roberto
Fernández Gómez Segura y don Enrique Pérez Blanco contra la
empresa Pintores Dedax SL, y debo condenar y condeno a la
demandada Pintores Dedax SL al pago de las siguientes cantidades:
Don Julio Cesar Barrera de la Fuente 9702,60 euros
Don Roberto Fernández Gómez segura 3515,00 euros
Don Enrique Pérez Blanco 7162,00 euros
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparencia o por
escrito ante este juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.
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Social ordinario 796/2010 - Genérico
Cédula de notificación
Dña. Iciar Aguirrebeitia Muro, secretario judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:
Que en autos número Social ordinario 796/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Dña. Yolanda Domínguez Soto
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Kakel Hostelería SL y
Blanca Ruiz de Gordoa, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la siguiente:
En Vitoria-Gasteiz (Álava), a 17 de marzo de 2011.
Vistos por la Ilma. Sra. Dª Patricia Teresa Rodríguez Arroyo,
magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz
(Álava) los presentes autos número 796/10, sobre reclamación de
cantidad seguidos a instancia de doña Yolanda Domínguez Soto
contra la empresa Kakel Hostelería SL y la administradora concursal
doña Blanca Ruiz Gorbea.
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
Sentencia número 96/2011
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2010 se presentó
doña Yolanda Domínguez Soto contra la empresa Kakel Hostelería SL
y la administradora concursal doña Blanca Ruiz Gorbea, en la que tras
alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicable
a sus pretensiones, y que se dan por reproducidas, terminaba solicitando que previos los trámites legales se dictara sentencia por la que
se condenara a la demandada al pago de la cantidad de 12286,15
euros, más el 10 por ciento de interés por mora en el pago.
SEGUNDO.- Por decreto de fecha 22 de diciembre de 2010 se
admitió a trámite la demanda presentada, señalando día y hora para
el acto del juicio y, en su caso, el de previa conciliación.
TERCERO.- Celebrada la vista el pasado 14 de marzo,
compareció únicamente la parte actora ratificándose en la demanda
presentada. A continuación se practicaron las pruebas propuestas y
admitidas, formulándose seguidamente conclusiones, tras lo cual
quedaron los autos vistos para sentencia.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han
observado todas las formalidades y prescripciones legales.
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FALLO
ESTIMO íntegramente la demanda formulada por Doña Yolanda
Domínguez Soto contra Kakel Hostelería SL y la administradora
concursal doña Blanca Ruiz Gorbea, y en consecuencia condeno a
la demandada Kakel Hostelería a abonar a la demandante la cantidad
de 12.586,15 euros, de los cuales 5.426,55 euros devengaran los
intereses por mora del 10 por ciento anual, y el resto los intereses moratorios ordinarios.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social
para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
00780000650796/2010 del Grupo Banesto (Banco Español de
Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma
dispuesta en el artículo 228 de la LPL.
Asimismo, deberá ingresar en la cuenta con el Código 34, la
cantidad de 150 euros en concepto de depósito para recurso de
suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la
Oficina Judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Kakel
Hostelería SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
1787
Pieza ejecución 20/2011F
Dña. María Visitación Fernandez Gomez de Cadiñanos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:
Que en autos Pieza ejecución 20/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dña. Rosa Fabiola Alberca Merino
contra Arrocerias de Vitoria S.L.U sobre materias laborales individuales, se ha dictado lo siguiente:
AUTO
Magistrado que lo dicta: Dª Marta Ortiz de Urbina Zubia
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2011.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 23 de diciembre de 2010 en el despido
seguido en este Juzgado bajo el número 941/ 2010 se dictó sentencia
cuyo fallo estableció lo siguiente:
Que estimo la demanda interpuesta por Dña. Rosa Fabiola
Alberca Merino contra la empresa Arrocerías Vitoria S.L y el Fondo de
Garantía Salarial y en consecuencia debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado por la empresa demandada a la parte
actora con efectos desde el día 15 de octubre de 2010; y en su
virtud, debo condenar y condeno a Arrocerías Vitoria S.L a que a su
opción, readmita a la actora en el mismo puesto y condiciones de
trabajo que regían antes del día 15 de octubre de 2010 o a abonarle
una indemnización de 3.908,02 euros, y cualquiera que sea la opción
condeno a la empresa a abonar los salarios dejados de percibir
desde el 16 de octubre de 2010 hasta la notificación de esta sentencia
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a razón de 31,58 euros diarios, debiendo el FOGASA a estar y pasar
por la anterior declaración.
Esta sentencia es firme, pues notificada a las partes no fue
recurrida por ninguna de ellas.
SEGUNDO.- La empresa Arrocerías Vitoria S.L no ha ejercitado el
derecho de opción que se le concedió en la sentencia de 23 de Diciembre
de 2010, ni tampoco ha readmitido en su puesto de trabajo a la actora.
TERCERO.- Dña. Rosa Fabiola Alberca Merino, mediante escrito
que tuvo entrada en este Juzgado el 26 de enero de 2011, solicitó la
ejecución de la sentencia de 23 de diciembre de 2010, que se extinguiera el vínculo que le une a la empresa demandada, y que se fijaran
las cantidades a que tiene derecho por los conceptos de indemnización y salarios de tramitación, dictándose Auto ordenándose la
ejecución con fecha 31 de enero de 2011 y citándose a comparecencia por diligencia de ordenación de la misma fecha para el día 16
de marzo de 2011.
CUARTO.- El día 16 de marzo de 2011 se celebró la comparecencia en la cuál se oyó a la parte comparecida que propuso las
pruebas de que intentaron valerse, tras la cual las partes expusieron
sus conclusiones definitivas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- En el presente caso ha resultado acreditado que la
empresa ejecutada no ha procedido a ejercitar la opción entre la
indemnización y la readmisión en el plazo establecido en el art. 56.1
párrafo 1 del E.T. por lo que se entiende que procedía la readmisión,
según el párrafo número 3 del mismo artículo.
Pues bien acreditándose que tal readmisión no se produjo
procede dictar auto en los términos establecidos en el art. 279.2 de
la L.P.L., acordándose que se abone al trabajador la indemnización
de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio ( art. 110 LPL
y 56.1. a) del E.T.), calculándose éstos hasta la fecha del auto extintivo,
con lo cual se fija la indemnización que corresponde al trabajador en
la cantidad de 4.476,46 euros habida cuenta que la relación laboral
comenzó el día 21 de enero de 2008 y finaliza el día de hoy, y que el
salario diario era de 31,58 euros, lo que supone que los años de
servicio hayan sido 3 años, 1 mes y 24 días.
En cuanto a los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido (15 de octubre de 2010 ), hasta el día de hoy han transcurrido 152 días lo que supone que los salarios de tramitación
devengados asciendan a la cantidad de 4.800,16 euros.
PARTE DISPOSITIVA
A) Que declaro extinguido el vínculo laboral que unía a Dña.
Rosa Fabiola Alberca Merino con la empresa Arrocerías Vitoria S.L con
efectos desde el 17 de marzo de 2011.
B) Que la empresa Arrocerías Vitoria S.L abone a Dña. Rosa
Fabiola Alberca Merino la cantidad de 4.476,46 euros en concepto de
indemnización por la rescisión de su contrato de trabajo.
C) Que la empresa Arrocerías Vitoria S.L abone a Dña. Rosa
Fabiola Alberca Merino la cantidad de 4.800,16 euros, en concepto
de salarios dejados de percibir relativos al periodo comprendido
entre el 15 de octubre de 2010 hasta el día de la fecha.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta su total
pago, los intereses del artículo 576 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de reposición ante
el Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
184.2 y 185.1 de la LPL).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos
respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la LPL).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El
depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo
Banesto (Banco Español de Crédito) con nº 4886 0000 64 0020 11,
consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª
de la LOPJ).
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Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación a Arrocerias de Vitoria S.L.U,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
1789
Pieza ejecución 35/2011E
Dña. María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, secretario
judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, hago
saber:
Que en autos Pieza ejecución 35/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dña. María Rosa García Guzmán
contra Saburdi de Larrabea SL sobre materias laborales individuales,
se ha dictado la siguiente:
Decreto número 102/2011
Secretario judicial que lo dicta: Dª María Visitación Fernández
Gómez de Cadiñanos
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por resolución de fecha 4 de marzo de 2011 se
acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes del
deudor Saburdi de Larrabea SL a fin de dar cumplimiento forzoso a
lo resuelto en sentencia firme recaída en autos SOC 733/10.
SEGUNDO.- El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 4.883,77 y 976,75 euros.
TERCERO.- Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, resultando
infructuoso cuanto se practicó en relación a lo que dicho Organismo
interesó.
CUARTO.- Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada el 29 de octubre de 2010 por el Juzgado de lo Social
número 3 de Vitoria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al pago
total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución,
tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de realizar,
como si los que aún están trabados y no han llegado a su total realización y destino son razonablemente insuficientes -a la vista del
justiprecio fijado- para lograr la plena satisfacción de la deuda, bien
entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha declaración
siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3) de
la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
PARTE DISPOSITIVA
A los efectos de las presentes actuaciones y para el pago de
4.883,77 euros de principal y 976,75 euros calculados para costas,
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se declara insolvente, por ahora, al deudor Saburdi de Larrabea SL,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la LPL).
Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente las
actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial.
MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de revisión ante el
juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y 2
del artículo 186 de la LPL).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el
grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá
ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes
de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación a Saburdi de Larrabea SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
1790
Pieza ejecución 23/2011E
Dña. María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, secretario
judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, hago
saber:
Que en autos Pieza ejecución 23/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Luis Carlos Espinosa Ardila contra
Catering Saburdi SL sobre materias laborales individuales, se ha
dictado la siguiente:
Decreto número 103/2011
Secretario judicial que lo dicta: Dª María Visitación Fernández
Gómez de Cadiñanos
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por resolución de fecha 10 de febrero de 2011 se
acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes del
deudor Catering Saburdi SL a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia firme recaída en autos SOC 697/10.
SEGUNDO.- El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 1.875,55 y 375,11 euros.
TERCERO.- Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, resultando
infructuoso cuanto se había practicado en relación a lo que dicho
Organismo interesó en su escrito.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

DECRETO

ÚNICO.- Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al pago
total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución,
tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de realizar,
como si los que aún están trabados y no han llegado a su total realización y destino son razonablemente insuficientes -a la vista del
justiprecio fijado- para lograr la plena satisfacción de la deuda, bien
entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha declaración
siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3) de
la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.

Secretario judicial que lo dicta: Dª María Visitación Fernández
Gómez de Cadiñanos
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2011.

PARTE DISPOSITIVA
A los efectos de las presentes actuaciones y para el pago de
1.875,55 euros de principal y 375,11 euros calculados para intereses y
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Catering Saburdi SL,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la LPL).
Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente las
actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial.
MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de revisión ante el
juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y 2
del artículo 186 de la LPL).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el
grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá
ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación a Catering Saburdi SL, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En estos autos se sigue ejecución contra el deudor
Montajes Gasteiz SL por un importe que, actualmente, asciende a
2800,22 euros de principal, de la que es/son acreedor/es, entre otros,
la/s persona/s que se indica/n en el hecho siguiente y por la cuantía que
para cada una de ellas se recoge en la columna “Principal Pendiente”.
Segundo.- El Fondo de Garantía Salarial, con fecha 10 de febrero
de 2011 ha solicitado subrogarse en ese crédito, aportando justificación
suficiente que acredita el pago a dicho/s acreedor/es de la/s
cantidad/es que se recogen en la columna “Abono FGS”:
ACREEDOR

José Ángel Serrador Martos

PRINCIPAL PENDIENTE

ABONO FGS

2.800,22

2800,16

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial
de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de
pago a causa de insolvencia o concurso del empresario (artículo 33.1
del Estatuto de los Trabajadores –ET-), las indemnizaciones en los casos
legalmente reconocidos (artículo 33.2 del ET), así como de satisfacer
la totalidad o parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados en despidos colectivos por razones de fuerza
mayor (artículo 51.12 ET), lleva consigo que, con su cumplimiento,
nazca el derecho del citado organismo a resarcirse frente al
empresario deudor, tal como establece el párrafo segundo del
apartado 4 del artículo 33 antes citado.
Dados los extremos que en el presente caso han quedado acreditados, procede tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial
en los términos que se expresan en la parte dispositiva.
PARTE DISPOSITIVA
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito
de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por
la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe
total asciende a 2800,16 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Una vez firme la presente resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
secretario judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la LPL).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos
respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la LPL).
Lo decreto y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación a Montajes Gasteiz SL, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 15 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
1791
Pieza de ejecución 25/2010 E
Dña. María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, secretario
judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, hago
saber:
Que en autos Pieza ejecución 25/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. José Angel Serrador Martos
contra Montajes Gasteiz SL sobre ejecución conciliación, se ha
dictado el siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
1792
Social ordinario 49/2011 - C
Dña. María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, secretario
judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, hago
saber:
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Que en autos Social ordinario 49/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Dña. Yolanda Autillo Delica contra Copinalsa
SA sobre materias laborales individuales, se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 115/2011
En Vitoria- Gasteiz, a17 de marzo de 2011.
Vistos, por Dña. Marta Ortiz de Urbina Zubía magistrada-juez
del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria, los presentes autos
seguidos en este Juzgado bajo el número 49/2011, sobre reclamación de cantidad; actuando como demandante Dña. Yolanda
Autillo Delica, representado por la letrada Sra. Díez, contra la empresa
Copinal SA que no ha comparecido, y el Fondo de Garantía Salarial,
que no ha comparecido.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 17 de enero de 2011 tuvo entrada en este Juzgado
la demanda interpuesta por Dña. Yolanda Autillo Delica,en la que
tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de
aplicación terminaba solicitando que se dictase Sentencia por la que
estimando la demanda se condenase a la empresa demandada
Copinal SA a abonar a la actora la cantidad de 7.050,35 euros.
SEGUNDO.- Por Decreto de 19 de enero de 2011 se admitió a
trámite la demanda presentada señalándose la celebración del juicio
para el día 16 de marzo de 2011.
El día señalado se celebró el juicio en el que la parte comparecida
se ratificó en su demanda. Tras la proposición de prueba y una vez
admitidas se procedióa su práctica, tras la cual las partes expusieron
sus conclusiones definitivas.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han
observado las prescripciones legales vigentes.
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FALLO
Que, estimo la demanda interpuesta por Dña. Yolanda Autillo
Delica contra la empresa Copinal SA y el FOGASA y en consecuencia
condeno a la empresa Copinal SA a abonar al actor la cantidad de
7.050,35 euros debiendo el FOGASA estar y pasar por la anterior
declaración.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, anunciando tal propósito ante
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
El empresario recurrente que no gozare del beneficio de Justicia
Gratuita, deberá exhibir resguardo acreditativo de haber depositado
en la cuenta “Depósitos y Consignaciones” de la entidad bancaria
“Banesto”, cuenta que tiene el número 4886 0000 65 0049 11, la
cantidad objeto de la condena.
Además deberá depositar en la“Depósitos y Consignaciones” de
la entidad bancaria “Banesto”, cuenta que tiene el número 4886 0000
340049 11, la cantidad de 150 euros, en concepto de depósito para
el recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación a Copinalsa SA, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOTHA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.
En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de 2011.– LA SECRETARIO
JUDICIAL.

BESTELAKOAK

VARIOS

COMUNIDAD DE REGANTES “CRUZIZABALA”

4386

V

COMUNIDAD DE REGANTES EL PONTON
1784

1757
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria que se celebrará
el día 16 de abril de 2011 en la Casa de Hijosdalgo de Elorriaga
(Álava), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en
segunda convocatoria, con el siguiente orden del día.
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
2.- Presentación y aprobación si procede, de las cuentas de
ingresos y gastos efectuados hasta la fecha.
3.- Declaración de fincas a regar en la campaña 2011.
4.- Gestiones realizadas por la por la Junta de Gobierno
5.- Ruegos y preguntas
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los
miembros.
En Otazu, a 16 de marzo de 2011.– El presidente, DAVID LÓPEZ
DE LACALLE QUINTANA.

Asamblea General Ordinaria
Don Benito Herrán Eguiluz, con DNI. 16.189.996-C, por medio del
presente, convoca a todos los componentes de la Comunidad de
Regantes “EL PONTON” de Tuesta a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará en Tuesta, en la sala de concejo, el próximo día 16
de abril de 2011 a las 12.30 en 1ª convocatoria y a las 13.00 en 2ª,
para tratar el siguiente:
Orden del día
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º.- Lectura y aprobación del estado de cuentas.
3º.- Canon del Ebro.
4º.- Renovación parcial de los cargos de la Comunidad.
5º.- Ruegos y Preguntas.
En Tuesta, a 16 de marzo de 2011.– El Presidente, BENITO
HERRAN EGUILUZ.
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Iruña Okako udalerrian (Araba), Langraiz Okatik Iparraldeko
Espetxeraino gas naturalaren hodia sartzeko obrak.
Espediente-zenbakia: AO-A-2011-0010
Eskatzailea: Naturgas Energía Distribución SAU
Gaian aipatutako obrak izenik gabeko errekastoaren ibilguaren
zaintza aldetik igaro eta berori gurutzatuko dute Subillabide industrialdean, eta ondoren, errekastoaren ibilguen zaintza aldetik igaroko
dira espetxera heltzen den errepidearekin paraleloan.
Hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean
egon daitezen, hogeita hamar eguneko epean, iragarki hau ALHAOn
argitaratu eta biharamunetik hasita; eta, horrenbestez, eskatu den
baimenaren ondorioz nolabaiteko kalteren bat hartuko dutela uste
dutenek erreklamazioak aurkez ditzakete epe horren barruan, Iruña
Okako (Araba) Alkatetzan edo lurralde-bulego honetan (Forondako Atea
9-11, 01010 Vitoria-Gasteiz). Espedientea han egongo da ikusgai,
nahi duenak azter dezan.
Vitoria-Gasteiz, 2011ko otsailaren 8a.– Baimen eta Emakida
Arloko arduraduna, MARÍA JOSÉ GUERRERO VERDEJO.

Obras de acometida de gas natural desde Nanclares de la Oca
al Centro Penitenciario Norte I, T.M. de Iruña de Oca, Álava.
Expediente número: AO-A-2011-0010
Peticionario: Naturgas Energía Distribución SAU
Las obras citadas en el asunto discurrirán por zona de policía de
cauce y cruzarán arroyo innominado en el polígono industrial de
Subillabide y discurrirán por zona de policía de cauces de arroyo
paralelo a la carretera de acceso al centro penitenciario.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del BOTHA,
en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren
perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Alcaldía del Ayuntamiento de Iruña de Oca, (Álava), o en esta Oficina sita en C/ Portal
de Foronda, 9-11. 01010, Vitoria-Gasteiz, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Vitoria-Gasteiz, a 8 de febrero de 2011.– Responsable Área de
Autorizaciones y Concesiones, MARÍA JOSÉ GUERRERO VERDEJO.
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Iruraiz-Gaunako udalerrian (Araba) Ezkerekotxa herritik
ateratzen diren hondakin-urak isurtzeko baimena.
Espediente-zenbakia: V-01-11008
Eskatzailea: Ezkerekotxako Administrazio Batzarra
Ezkerekotxako Administrazio Batzarrak herritik ateratzen diren
hondakin-urak isurtzeko baimena eskatu du. Urak ibilgu publikora isurtzen dira, horretarako urak tratatzeko beharrezko arazketa sistema
jarriko du.
Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
ALHAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita hogeita
hamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkiela
irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Iruraiz-Gaunako
udaletxean edo bulego honetan (Forondako Atea 9-11, 01010 Gasteiz).
Dagokion dosierra bertan egongo da agerian.

Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de
la población de Ezkerekotxa, T. M. Iruraiz-Gauna (Álava).
Expediente número: V-01-11008
Peticionario: Junta Administrativa de Ezkerekotxa
La Junta Administrativa de Ezkerekotxa solicita autorización del
vertido de aguas residuales a cauce público procedentes de dicha
población, disponiéndose para ello del sistema depurador de tratamiento
necesario.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, a partir del siguiente día de publicación de este anuncio
en el BOTHA, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la
autorización solicitada puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna, o en esta
oficina sita en C/ Portal de Foronda, 9-11, 01010 Vitoria-Gasteiz,
donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2011.– Responsable Área de
Vertidos de la Oficina de las Cuencas Mediterráneas, YOLANDA
MEDINA GÓMEZ.

Gasteizen, 2011ko otsailaren 28an.– Mediterraneoko Arroen
Bulegoko Isurketa Arloko arduraduna, YOLANDA MEDINA GÓMEZ.
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Lantaron udalerriko “Cabriana” inguruan espezie autoktonoak landatzea.
Espediente-zenbakia: AO-A-2011-0054
Eskatzailea: Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Biodibertsitate Saila.
Ebro ibaiaren ezkerraldean kokatutako Lantarongo 8. poligonoko
83. lurzatian haltzak eta lizarrak landatzeko baimena eskatu da.

Plantación de especies autóctonas en el paraje “Cabriana”,
T.M. de Lantarón.
Expediente número: AO-A-2011-0054
Peticionario: Departamento de Medio Ambiente y Biodiversidad
de la Diputación Foral de Álava.
Se solicita autorización para la plantación de alisos y fresnos
en la parcela 83 del polígono 8 de Lantarón situada en la margen
izquierda del río Ebro.
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Hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean
egon daitezen, hogeita hamar eguneko epean, iragarki hau ALHAOn
argitaratu eta biharamunetik hasita; eta, horrenbestez, eskatu den
baimenaren ondorioz nolabaiteko kalteren bat hartuko dutela uste
dutenek erreklamazioak aurkez ditzakete epe horren barruan,
Lantarongo (Araba) Alkatetzan edo lurralde-bulego honetan
(Forondako Atea 9-11, 01010 Vitoria-Gasteiz). Espedientea han
egongo da ikusgai, nahi duenak azter dezan.
Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 14a.– Baimen eta Emakida
Arloko Arduraduna, MARÍA JOSÉ GUERRERO VERDEJO.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del BOTHA,
en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren
perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Alcaldía del Ayuntamiento de Lantarón, (Álava), o en esta Oficina sita en C/ Portal de
Foronda, 9-11. 01010, Vitoria-Gasteiz, donde estará de manifiesto el
expediente de que se trata.
Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2011.– Responsable Área de
Autorizaciones y Concesiones, MARÍA JOSÉ GUERRERO VERDEJO.
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