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ANUNCIOS

IRAGARPENAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

DIRECCION DE HACIENDA

OGASUN ZUZENDARITZA

Servicio de Tributos Indirectos-Tasa sobre el Juego

Zeharkako Zergen Zerbitzua-Jokoaren gaineko Tasa
7.817

7.817

Por la Oficina Gestora de la Tasa Fiscal sobre el Juego ha
sido remitida al sujeto pasivo que a continuación se detalla, notificación de actos administrativos relacionados con este Impuesto, no habiendo sido posible practicar la notificación personal
al interesado.
Denominacion social: Player S.A.L.
N.I.F.: A-48.498.323.
Periodo: 1º, 2º, 3º y 4º trimestre 1993.
Examen del expediente administrativo: el sujeto pasivo
anteriormente relacionado dispone de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para examinar el expediente administrativo en las dependencias administrativas.
Del acto administrativo referenciado en este anuncio resulta
deuda tributaria. Esta deuda tributaria deberá hacerse efectiva
en las Oficinas de los Servicios de Hacienda, sitas en la calle
Samaniego número 14 de Vitoria-Gasteiz, o en cualquier entidad
bancaria o Caja de Ahorros dentro de los quince días hábiles
siguientes a partir de la finalización del plazo de diez días fijado
para el examen del expediente administrativo.
Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expediente se podrá interponer recurso de reposición ante la Oficina
Gestora de la Tasa Fiscal sobre el Juego o, alternativamente,
reclamación económico-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Alava, dentro del plazo de quince días
contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de diez
días fijado para el examen del expediente.

Jokoaren gaineko Tasa Fiskalaren Bulego Kudeatzaileak
jarraian zerrendatzen den subjektu pasiboari Zerga honekin
lotutako ekintza administratiboen jakinarazpena bidali dizkie,
subjektu pasibo horri jakinarazte pertsonala egitea ezinezkoa
izan delarik.
Sozietate izena: Player S.A.L.
I.F.Z.: A-48.498.323.
Zergaldia: 1993ko 1., 2., 3. eta 4. hiruhilekoak.
Administrazio espedientearen azterketa: Arestian aipatutako subjektu pasiboak hamar eguneko epea izango du, iragarpen
hau argitaratzen den biharamonetik kontatzen hasita, administrazio espedientea administrazio bulegoetan aztertzeko.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 1998.— LA JEFE
DE SERVICIO DE TRIBUTOS INDIRECTOS.

Iragarpen honetan aipatutako administrazio egintzetatik
zerga zorra azaltzen da. Zerga zor hori Vitoria/Gasteizko Samaniego kalean, 14 zenbakian, dagoen Ogasun Zerbitzuetako Bulegoetan edo beste edozein Aurrezki Kutxan dirutan sartu beharko
dute, espedientearen azterketarako jarritako hamar eguneko
epea amaitzen den egunetik kontatzen hasita ondorengo hamabost egunetan.
Errekurtsoak: Espedientearen helburu den administrazio
ekintzaren aurka Jokoaren gaineko Tasa Fiskalaren Bulego
Kudeatzailearen aurrean birjarpen errekurtsoa tartejarri ahal
izango du edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen aurrean,
espedientearen azterketa egiteko emandako hamar eguneko
epea amaitzen den biharamonetik hasita kontatutako hamabost
eguneko epearen barne.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 21a.— ZEHARKAKO ZERGEN ZERBITZUKO BURUA.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

DIRECCION DE HACIENDA

OGASUN ZUZENDARITZA

Servicio de Tributos Indirectos-Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte

Zeharkako Zergen Zerbitzua-Zenbait Garraio
Bideen gaineko Zerga Berezia
7.818

7.818

Por la Oficina Gestora del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte ha sido remitida al sujeto pasivo
que a continuación se detalla, notificación de actos administrativos relacionados con este Impuesto, no habiendo sido posible
practicar la notificación personal al interesado.
Denominacion social: Jokin Larrañaga Larrañaga.
N.I.F.: 15.956.152.
Examen del expediente administrativo: el sujeto pasivo
anteriormente relacionado dispone de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para examinar el expediente administrativo en las dependencias administrativas.
Del acto administrativo referenciado en este anuncio resulta
deuda tributaria. Esta deuda tributaria deberá hacerse efectiva
en las Oficinas de los Servicios de Hacienda, sitas en la calle
Samaniego número 14 de Vitoria-Gasteiz, o en cualquier entidad
bancaria o Caja de Ahorros dentro de los quince días hábiles
siguientes a partir de la finalización del plazo de diez días fijado
para el examen del expediente administrativo.
Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expediente se podrá interponer recurso de reposición ante la Oficina

Zenbait Garraio Bideen gaineko Zerga Bereziaren Bulego
Kudeatzaileak jarraian zerrendatzen den subjektu pasiboari Zerga honekin lotutako ekintza administratiboen jakinarazpena
bidali dizkie, subjektu pasibo horri jakinarazte pertsonala egitea
ezinezkoa izan delarik.
Sozietate izena: Jokin Larrañaga Larrañaga.
I.F.Z.: 15.956.152.
Administrazio espedientearen azterketa: Arestian aipatutako subjektu pasiboak hamar eguneko epea izango du, iragarpen
hau argitaratzen den biharamonetik kontatzen hasita, administrazio espedientea administrazio bulegoetan aztertzeko.
Iragarpen honetan aipatutako administrazio egintzetatik
zerga zorra azaltzen da. Zerga zor hori Vitoria/Gasteizko Samaniego kalean, 14 zenbakian, dagoen Ogasun Zerbitzuetako Bulegoetan edo beste edozein Aurrezki Kutxan dirutan sartu beharko
dute, espedientearen azterketarako jarritako hamar eguneko
epea amaitzen den egunetik kontatzen hasita ondorengo hamabost egunetan.
Errekurtsoak: Espedientearen helburu den administrazio
ekintzaren aurka Zenbait Garraio Bideen gaineko Zerga Berezia-
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Gestora del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte o, alternativamente, reclamación económico-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Alava,
dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente
a la finalización del plazo de diez días fijado para el examen del
expediente.
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 1998.— LA JEFE
DE SERVICIO DE TRIBUTOS INDIRECTOS.

ren Bulego Kudeatzailearen aurrean birjarpen errekurtsoa tartejarri ahal izango du edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen
aurrean, espedientearen azterketa egiteko emandako hamar
eguneko epea amaitzen den biharamonetik hasita kontatutako
hamabost eguneko epearen barne.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 21a.— ZEHARKAKO ZERGEN ZERBITZUKO BURUA.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

DIRECCION DE HACIENDA

OGASUN ZUZENDARITZA

Sección de I R.P.F.

PFEZren Atala
7.856

7.856

Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas ha sido remitida al sujeto pasivo que a continuación se detalla, notificación de actos administrativos relacionados con este Impuesto, no habiendo sido posible practicar la
notificación personal al interesado.
Relación de sujeto pasivo y actos administrativos:

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Bulego
Kudeatzaileak jarraian zerrendatzen diren subjektu pasiboei Zerga horrekin lotutako egintza administratiboen jakinarazpenak
bidali dizkie, subjektu pasibo horiei jakinarazte pertsonala egitea
ezinezkoa izan delarik.
Subjektu pasiboen eta ekintza administrat. zerrenda:

NOMBRE/DENOMINACION SOCIAL

IZENA/HELBIDE SOZIALA

D.N.I./N.I.F.

ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ARRATIBEL GAZTAÑAZPI VICENTE
15.944.726
CARRASCAL BERRUETA M.NIEVES
16.234.494
CASTRO MADERAL SAGRARIO
14.953.847
CASTRO MADERAL SAGRARIO
14.953.847
CASTRO MADERAL SAGRARIO
14.953.847
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
ESTRELLA NAVAS M.CARMEN
16.247.236
FERNANDEZ GARCIA GONZALO
13.301.230
FDZ DE QUINCOCES MENDIETA M. MIRARI16.272.031
GARCIA CARAVANTES ANGEL
16.220.365
GRAJALES ARCAUTE JUAN IGNACIO
16.273.506
INCHAURRAGA SAN ILDEFONSO SUSANA15.849.498
MAJUELO MARTINEZ DE BUJO JESUS
16.174.188
MANZANAL BERCEDO MARIO
16.202.748
MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN ANTONIO72.709.074
MENENDEZ DEL VALLE FERMIN
10.750.801
MENENDEZ DEL VALLE FERMIN
10.750.801
MONTOYA BUSTAMANTE ISIDRO
16.236.189
MONTOYA BUSTAMANTE ISIDRO
16.236.189
PUELLES ALAMEDA RICARDO NICOLAS
16.270.268
RAMIREZ VIÑEGRA TEODORO
16.259.007
RAPOSO ROMERO NABOR
16.233.149
RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO
71.256.284
RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO
71.256.284
ROMANO IGARTUA LUIS MARIA
16.246.443
SAINZ ROS JAIME
15.296.950
SALAZAR UGARTE MARGARITA
16.228.027
SANZ MUÑOZ FRANCISCO
16.274.904
SOMOVILLA SANTAMARIA FLORENCIO
16.527.345
TOVAR GONZALEZ F.JAVIER
16.272.785
VELASCO PLAZAOLA PATXI XABIER
30.561.191

PERIODO

95019512
96019612
94019412
93019312
92019212
96019612
96019612
93019312
94019412
95019512
94019412
95019512
92019212
93019312
94019412
96019612
96019612
96019612
96019612
96019612
94019412
96019612
96019612
96019612
92019212
95019512
96019612
96019612
96019612
92019212
94019412
95019512
96019612
95019512
92019212
96019612
96019612
96019612
94019412

Se advierte al interesado que la notificación de referencia
deberá ser retirada en la Oficina Gestora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, de la Dirección de Hacienda, calle
Samaniego 14, en su defecto, la presente servirá de notificación
a todos los efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Norma Foral General Tributaria de Alava.

Examen del expediente administrativo: El sujeto pasivo
anteriormente relacionado dispone de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para examinar el expediente administrativo en las dependencias administrativas.

NAN/IFZ

ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ACEDO RIVERO J.ANTONIO
16.248.315
ARRATIBEL GAZTAÑAZPI VICENTE
15.944.726
CARRASCAL BERRUETA M.NIEVES
16.234.494
CASTRO MADERAL SAGRARIO
14.953.847
CASTRO MADERAL SAGRARIO
14.953.847
CASTRO MADERAL SAGRARIO
14.953.847
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
CERVERA DE VELASCO EDUARDO
16.206.405
ESTRELLA NAVAS M.CARMEN
16.247.236
FERNANDEZ GARCIA GONZALO
13.301.230
FDZ DE QUINCOCES MENDIETA M. MIRARI16.272.031
GARCIA CARAVANTES ANGEL
16.220.365
GRAJALES ARCAUTE JUAN IGNACIO
16.273.506
INCHAURRAGA SAN ILDEFONSO SUSANA15.849.498
MAJUELO MARTINEZ DE BUJO JESUS
16.174.188
MANZANAL BERCEDO MARIO
16.202.748
MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN ANTONIO72.709.074
MENENDEZ DEL VALLE FERMIN
10.750.801
MENENDEZ DEL VALLE FERMIN
10.750.801
MONTOYA BUSTAMANTE ISIDRO
16.236.189
MONTOYA BUSTAMANTE ISIDRO
16.236.189
PUELLES ALAMEDA RICARDO NICOLAS
16.270.268
RAMIREZ VIÑEGRA TEODORO
16.259.007
RAPOSO ROMERO NABOR
16.233.149
RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO
71.256.284
RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO
71.256.284
ROMANO IGARTUA LUIS MARIA
16.246.443
SAINZ ROS JAIME
15.296.950
SALAZAR UGARTE MARGARITA
16.228.027
SANZ MUÑOZ FRANCISCO
16.274.904
SOMOVILLA SANTAMARIA FLORENCIO
16.527.345
TOVAR GONZALEZ F.JAVIER
16.272.785
VELASCO PLAZAOLA PATXI XABIER
30.561.191

DENBORAL.

95019512
96019612
94019412
93019312
92019212
96019612
96019612
93019312
94019412
95019512
94019412
95019512
92019212
93019312
94019412
96019612
96019612
96019612
96019612
96019612
94019412
96019612
96019612
96019612
92019212
95019512
96019612
96019612
96019612
92019212
94019412
95019512
96019612
95019512
92019212
96019612
96019612
96019612
94019412

Interesatuari oharterazten zaio esandako jakinarazpenak
Samaniego kalean, 14, dauden, Ogasun Zuzendaritzako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Bulego Kudeatzailean
erretiratu beharko dela. Horrela egin ezean, oraingo honek jakinarazpen bezala balioko du ondorio guztietarako, Arabako Zergei buruzko Foru Orokorraren 120. artikuluan ezarritakoaren
arabera
Administrazio espedientearen azterketa: Arestian aipatutako subjektu pasiboek hamar eguneko epea izango dute, iragarpen hau argitaratzen den biharamonetik kontatzen hasita, administrazio espedientea administrazio bulegoetan aztertzeko.
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De los actos administrativos referenciados en este anuncio
resulta deuda tributaria. Esta deuda tributaria deberá hacerse
efectiva en las Oficinas de Hacienda, sitas en la calle Samaniego
número 14 de Vitoria-Gasteiz, o en cualquier entidad bancaria
o Caja de Ahorros dentro de los quince días hábiles siguientes
a partir de la finalización del plazo de diez días fijado para el examen del expediente administrativo.
Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expediente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección
de I.R.P.F. o, alternativamente, reclamación económico-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Alava,
dentro (tanto para el caso de interposición del recurso de reposición como para el supuesto de presentación de la reclamación
económico-administrativa) del plazo de quince días contados a
partir del siguiente a la finalización del plazo de diez días fijado
para el examen del expediente.

1998ko Abenduaren 7a, Astelehena L A.L.H.A.O. 140. zk.

Vitoria-Gasteiz, a 24de noviembre de 1998.— EL JEFE DEL
SERVICIO DE TRIBUTOS DIRECTOS.

Iragarpen honetan aipatutako ekintza horietatik zerga zorra
azaltzen da. Zerga zor hori Vitoria-Gasteizko Samaniego kalean,
14 zenbakian, dauden Ogasun Bulegoetan edo beste edozein
banketxe edo Aurrezki Kutxan dirutan sartu beharko da, espedientearen azterketarako jarritako hamar eguneko epea amaitzen den egunetik kontatzen hasita ondorengo hamabost egunetan.
Errekutsoak: Oraingo espediente honen helburu den egintza administratiboaren egintzaren aurka Atxikipenen Bulegoaren aurrean P.F.E.Z.ren Bulegoaren aurrean birjarpen errekurtsoa tartejarri edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen aurrean, (
birjarpen errekurtsoa tartejartzen denean nahiz erreklamazio
ekonomiko-administratiboaren aurkezpena egiten denean)
espedientearen azterketa egiteko emandako hamar eguneko
epea amaitzen den biharamonetik hasita kontatutako hamabost
eguneko epearen barne.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 24a.— ZUZENEKO ZERGAREN ZERBITZUKO BURUA.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

DIRECCION DE HACIENDA

OGASUN ZUZENDARITZA

Servicio de Tributos Indirectos-Transmisiones Patrimoniales

Zeharkako Zergen Zerbitzua- Ondare Eskualdaketak

7.881
Orden Foral 1.411/1998, de 12 de noviembre.

7.881
1.411/1998 Foru Agindua, azaroaren 12koa.

La Empresa Trazados, Desarrollos y Montajes de Vitoria,
S.A.L. N.I.F. A-01270495, se ha dirigido a esta Diputación Foral
con fecha 2 de noviembre de 1998, solicitando la aplicación de
los beneficios fiscales establecidos para las Sociedades Laborales en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
7/1997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce
en el sistema tributario de Alava diversas medidas de la Ley 4/97
de 24 de marzo.
Resultando que por resolución del Director de Economía
Social del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de fecha 3 de agosto de 1998,
ha sido calificada como Sociedad Laboral e inscrita en el correspondiente Registro Administrativo con el número 98.012.
Visto el informe emitido al respecto por la Oficina Gestora
del Impuesto de fecha 9 de noviembre de 1998, como titular del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, haciendo
uso de las facultades que me competen:

”Trazados, Desarrollos y Montajes de Vitoria, S.A.L.” enpresa, I.F.Z. A-01270495 zenbakiarekin, 1998ko azaroaren 2an, Foru
Aldundi honi zuzendu zaio, martxoaren 24ko 4/97 legearen zenbait neurri Arabako zerga sisteman sartzen dituen, maiatzaren
20ko Diputatuen Kontseiluaren 7/1997 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 1. artikuluan Lan Sozietateentzat ezarritako zerga onurak aplikatzeko eskatuz.

DISPONGO:

ERABAKITZEN DUT:

PRIMERO.- Declarar aplicables a Trazados, Desarrollos y
Montajes de Vitoria, S.A.L., en los plazos establecidos, los beneficios fiscales contenidos en el artículo 1º del Decreto Normativo
de Urgencia fiscal 7/1997 del Consejo de Diputados de 20 de
mayo, que introduce en el sistema tributario de Alava diversas
medidas de la ley 4/97 de 24 de marzo, siempre que cumpla los
requisitos exigidos en el artículo 2 del mismo, asi como las
demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades
Laborales.
SEGUNDO.- La presente Orden Foral se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 1998.— La Jefe del
Servicio de Tributos Indirectos, ANA Mª ZUBIA AGUILLO.

LEHENENGO.- Martxoaren 24ko 4/97 legearen zenbait
neurri Arabako zerga sisteman sartzen dituen, maiatzaren 20ko
Diputatuen Kontseiluaren 7/1997 Zerga Premiazko Araugintzako
Dekretuaren 1. artikuluan ezarritako zerga onurak ”Trazados,
Desarrollos y Montajes de Vitoria, S.A.L.” enpresari, ezarritako
epeetan, aplikagarri deklaratzea, baldin eta indarreango arauteriaren 2. artikuluak ezarritako baldintzak betetzen baditu, baita
Lan Sozietateei aplikagarriak diren beste xedapenak ere.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

DIRECCION DE HACIENDA

OGASUN ZUZENDARITZA

Servicio de Tributos Indirectos-Transmisiones Patrimoniales

Ikusiz ezen 1998ko abuztuaren 3ko, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Segurtasun Soziala Saileko Gizarte Ekonomiako Zuzendariaren ebazpenez Lan Sozietatetzat kalifikatua
eta dagokion Administrazio Erregistroan 98.012 zenbakiaz inskribatua izan dela.
1998ko azaroaren 9ko, Zergaren Bulego Kudeatzaileak gai
horri buruz emandako informea ikusita, Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatua naizenez, eta dagozkidan
ahalmenak erabiliz,

BIGARREN.- Oraingo Foru Agindua Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 19a.— Zeharkako Zergen
Zerbitzuko Burua, ANA Mª ZUBIA AGUILLO.

Zeharkako Zergen Zerbitzua- Ondare Eskualdaketak

7.882
Orden Foral 1.410/1998, de 12 de noviembre.

La Empresa Industrias Meca-Bost, S.A.L. con N.I.F.
A-01142082, se ha dirigido a esta Diputación Foral con fecha 16
de octubre de 1998, solicitando la aplicación de los beneficios
fiscales establecidos para las Sociedades Laborales en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1997 del Con-

7.882
1.410/1998 Foru Agindua, azaroaren 12koa.
”Industrias Meca-Bost, S.A.L. enpresa, I.F.Z. A-01142082
zenbakiarekin, 1998ko azaroaren 16an, Foru Aldundi honi zuzendu zaio, martxoaren 24ko 4/97 legearen zenbait neurri Arabako
zerga sisteman sartzen dituen, maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren 7/1997 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 1.
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sejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema
tributario de Alava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de
marzo.
Resultando que por resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social de fecha
23 de agosto de 1993, ha sido calificada como Sociedad Laboral
e inscrita en el correspondiente Registro Administrativo con el
número 8.508.
Visto el informe emitido al respecto por la Oficina Gestora
del Impuesto, de fecha 9 de noviembre de 1998, como titular del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, haciendo
uso de las facultades que me competen:

artikuluan Lan Sozietateentzat ezarritako zerga onurak aplikatzeko eskatuz.

DISPONGO:

ERABAKITZEN DUT:

PRIMERO.- Declarar aplicables a Industrias Meca-Bost,
S.A.L., en los plazos establecidos, los beneficios fiscales contenidos en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
7/1997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce
en el sistema tributario de Alava diversas medidas de la Ley
4/97, de 24 de marzo, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 2 del mismo, asi como las demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades Laborales.
SEGUNDO.- La presente Orden Foral se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 1998.— La Jefe del
Servicio de Tributos Indirectos, ANA Mª ZUBIA AGUILLO.

LEHENENGO.- Martxoaren 24ko 4/97 legearen zenbait
neurri Arabako zerga sisteman sartzen dituen, maiatzaren 20ko
Diputatuen Kontseiluaren 7/1997 Zerga Premiazko Araugintzako
Dekretuaren 1. artikuluan ezarritako zerga onurak ”Industrias
Meca-Bost, S.A.L.” enpresari, ezarritako epeetan, aplikagarri
deklaratzea, baldin eta indarreango arauteriaren 2. artikuluak
ezarritako baldintzak betetzen baditu, baita Lan Sozietateei aplikagarriak diren beste xedapenak ere.
BIGARREN.- Oraingo Foru Agindua Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 19a.— Zeharkako Zergen
Zerbitzuko Burua, ANA Mª ZUBIA AGUILLO.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO,
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

HIRIGINTZA, ARKITEKTURA ETA
INGURUGIRO SAILA

Ikusiz ezen 1998ko abuztuaren 23ko, Eusko Jaurlaritzako
Justizia, Ekonomia, Lan eta Segurtasun Soziala Saileko Gizarte
Ekonomiako Zuzendariaren ebazpenez Lan Sozietatetzat kalifikatua eta dagokion Administrazio Erregistroan 8.508 zenbakiaz
inskribatua izan dela.
1998ko azaroaren 9ko, Zergaren Bulego Kudeatzaileak gai
horri buruz emandako informea ikusita, Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatua naizenez, eta dagozkidan
ahalmenak erabiliz,

7.703

7.703
Anuncio

Iragarpena

En relación con la Orden Foral número 839, de 18 de
noviembre de 1998, en relación con el expediente de revisión
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de
Iruña de Oca.
El Diputado de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente
ha dictado la Orden Foral cuya parte dispositiva a continuación
se publica:
”Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de revisión de las Normas Subsidiarias de Iruña de Oca con las siguientes condiciones:
I.- RESPECTO A LOS SISTEMAS GENERALES
A) Descalificar el sistema general de equipamiento comunitario genérico de Zaballa, incluyendo estos terrenos en las
zonas del suelo no urbanizable que les correspondan.
B) Diferenciar con precisión, en la documentación escrita y
en la gráfica, los sistemas generales de los locales, incluyendo
en los primeros sólo aquellos que den servicio a toda la comunidad municipal.
II.- RESPECTO AL SUELO URBANO RESIDENCIAL DE ORDENACION DIRECTA
A) Calificar como sistema local de espacios libres únicamente los terrenos que por sus características reúnan los requisitos precisos para tener aquella consideración.
B) Completar la regulación de la zona R1-LN:
* Delimitando con precisión los terrenos afectos a la misma.
* Incluyendo en el artículo 213.1 el parámetro de la parcela
mínima edificable.
C) Corregir los artículos 213.1 (Zona R1-LN); 213.2 (Zona R2
Nanclares); 214.1 (Zona R1 Villodas); 214.2 (Zona R2 Villodas);
215.1 (Zona R1 Trespuentes); 216.1 (Zona R1 Montevite), 217.1
(Zona R1 de Ollávarre) :
1. Incorporando los parámetros de tamaño de parcela por
vivienda (o por tipo edificatorio), y de separación de la edificación a los linderos laterales y al fondo.
2. Suprimiendo el tercer párrafo del apartado referente a la
unidad mínima de parcelación.
3. Especificando en el apartado referente a ”Alineaciones”,
que la de la edificación señalada en los planos no es fija, sino
máxima.
4. Eliminando en el apartado correspondiente a ”Edificabilidad” la forma de computar la superficie edificable de sótanos,
semisótanos y entrecubiertas.

1998ko azaroaren 18ko, 839 zenbakiko Foru Aginduari dagokionez, Iruña Okako udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen
berrikuskaketa espedientea dela-eta.
Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Saileko foru diputatuak Foru Agindua eman du, horren agintze zatia jarraian argitaratzen da:
”Lehenengoa.- Iruña Okako Arau Subsidiarioen berrikuskaketa espedientea behin-betiko onestea ondorengo baldintzekin:
I.- SISTEMA OROKORRAK
A) Zaballako komunitate-ekipamendu orokorraren sistema
orokorra deskalifikatzea, lur horiek dagozkien zoru ez urbanizagarriaren gunetan sartuz.
B) Agiri idatzitan eta grafikoetan lokalen sistema orokorrak
zehatz-mehatz, zehaztasunez bereiztea, lehenengoetan udal
komunitate osoari zerbitzua emango dizkioten haiek bakarrik
sartuz.
II.- ZUZENEKO ANTOLAMENDUKO ETXEBIZITZA HIRI
ZORUA.
A) Espazio libreen sistema lokal bezala kontsiderazio hori
izateko beharrezko baldintzak bere ezaugarrigatik betetzen
dituzten lurrak bakarrik kalifikatzea.
B) R1-LN zonaren erregulazioa osatzea:
* Berari atxikitako lurrak zehaztasunez mugatuz.
* 213.1 artikuluan lursail eraikigarri txikieneko parametroa
sartuz.
C) C) 213.1 (Zona R1-LN); 213.2 (Zona R2 Nanclares); 214.1
(Zona R1 Villodas); 214.2 (Zona R2 Villodas); 215.1 (Zona R1
Trespuentes); 216.1 (Zona R1 Montevite), 217.1 (Ollávarreko
Zona R1) artikuluak zuzentzea:
1. Etxebizitza bakoitzeko (edo mota eraikigarri bakoitzeko)
lursailaren, eta eraikuntzaren alboko eta hondoko mugetarako
aldearen neurri-parametroak erantsiz.
2. Lursailkaketa unitate txikienari dagokion atalaren hirugarren paragrafoa kenduz.
3. ”Lerrokapenak” dagokion atalean, planoetan jartzen den
eraikuntzarena ez dela finkoa, handiena baizik zehaztuz.
4. ”Eraikigarritasuna” dagokion atalean sotoen, erdisotoen
eta estalkitarteen hedadura eraikigarria kontatzeko modua kenduz.
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5. Especificando en el apartado denominado ”Parcela mínima edificable” que la excepción regulada en los dos últimos
párrafos sólo será aplicable en aquellas parcelas en las que, por
sus escasas dimensiones, no sea posible respetar las distancias
a linderos establecidas con carácter general.
D) Suprimir las definiciones de las actividades ganaderas
(general y de autoconsumo) contenidas en los artículos 213.22;
214.8; 215.4; 216.3 y 217.5 (referentes a las instalaciones ganaderas actualmente existentes en suelo urbano) y trasladar los
preceptos restantes a los artículos específicos de aquellas zonas
urbanas donde se sitúan las aludidas instalaciones.
III.- RESPECTO AL SUELO URBANO RESIDENCIAL DE PLANEAMIENTO REMITIDO
A) En el artículo 213.3 referente a la zona R3 de Nanclares:
1. Incluir el parámetro referente a la densidad de población
(número de viviendas).
2. Suprimir los parámetros de alineaciones y de cesiones y
urbanización.
B) Definir con precisión, en el plano N07 que califica pormenorizadamente la zona R1-LS de Nanclares, los límites de las
diferentes subzonas y unidades de ejecución.
C) Suprimir en el apartado correspondiente al parámetro de
”Edificabilidad” de los artículos 213.3 (Zona R3 de Nanclares),
213.10 (UA N1), 214.3 (Zona UA-V1), 214.4 (Zona UA-VGAR), la
forma de computar la superficie edificable de sótanos, semisótanos y entrecubiertas.
D) Incorporar la ordenación pormenorizada de la Zona
UA-N1, contenida en el estudio de detalle aprobado definitivamente.
E) En los artículos: 214.3 (Zona UA-U1), 214.4 (Zona
UA-VGAR) y 216.2 (Zona UAM1):
1. Donde dice ”estudio de detalle”, deberá decir ”plan especial de reforma interior”.
2. Fijar el plazo para redactar los planes especiales de reforma interior que no podrá ser superior a 8 años a contar desde
la aprobación definitiva de estas Normas.
IV.- RESPECTO A LOS SUELOS URBANIZABLES
A) Suprimir en los apartados correspondientes al parámetro ”Edificabilidad” de los artículos 213.19 (SAU N1), 213.20
(SAU N2), 213.21 (SAU N3), 214.5 (SAU U1), 215.2 (SAU T1),
217.2 (SAU O1) y 217.3 (SAU O2) la forma de computar la superficie de sótanos, semisótanos y entrecubiertas.
B) Fijar en los anteriores artículos el plazo máximo para la
redacción de los planes parciales que no podría ser superior a
ocho años a computar desde la aprobación definitiva de las
Normas.
C) En el artículo 214.6 correspondiente al sector industrial
Subillabide:
1- Suprimir en el apartado 214.6.1 el segundo párrafo.
2- Establecer unas franjas de protección del Río Zadorra, en
los límites con el Suelo Apto para Urbanizar, de 30 m a la edificación y 15 a la urbanización.
V.- RESPECTO AL SUELO NO URBANIZABLE
A) Recoger el ámbito de la carretera Navarra Pequeña como
zona específica del suelo no urbanizable.
B) Incorporar a la normativa el artículo 22 y los parámetros
del 21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Territorio Histórico de Alava.
VI.- RESPECTO AL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES VIARIAS. CARRETERAS.
A) Definir en los artículos 201 y 220 la Zona de Protección
de las (Comunicaciones Viarias. Carreteras) de acuerdo con lo
señalado en el artículo 40 de la Norma Foral de Carreteras.
B) Corregir el artículo 220:
1.- Autorizando los usos y actividades constructivos establecidos en la Norma Foral de Carreteras para las zonas de protección, prohibiéndose los que contravengan lo prescrito en los
artículos 38, 39 y 40 de la citada Norma.
2.- Asignando los parámetros urbanísticos de los anteriores
usos y actividades, correspondientes a las áreas de servicio, de
acuerdo con los contenidos en la Orden Circular 320/94-C y E.
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5. ”Lursail eraikigarri txikiena” izeneko atalean azken bi
paragrafoetan araututako salbJUspena, bere neurri eskasagatik,
izaera orokorrez jarritako mugetarako aldeak errespetatzea ezinezko den lursail haietan izango dela bakarrik aplikagarri zehaztuz.
D) 213.22; 214.8; 215.4; 216.3 eta 217.5 artikulJUtan (gaur-egun hiri zoruan dauden abeltzaintza instalazioei dagozkienak)
azaltzen diren abeltzaintza jardJUren (orokorra eta autokontsumokoa) definizioak kentzea eta gainerako aginduak aipatutako
instalazioetan kokatzen diren hiri gune haien artikulu berezietara
aldatzea.
III.- BIDALITAKO PLANGINTZAKO ETXEBIZITZA HIRI
ZORUA.
A) Nanclaresko R3 zonari dagokion 213.3 artikuluan:
1. Populazio dentsitateari (etxebizitza kopurua) dagokion
parametroa sartzea.
2. Lerrokapenen eta lagapenen eta urbanizatze parametroak
kentzea.
B) Nanclaresko R1-LS zona zehatz-mehatz kalifikatzen dJUn
N07 planoan, egiterapen zenbait azpizona eta unitateen mugak
xehetasunez definitzea.
C) 213.3 (Nanclaresko Zona E3) 213.10 (JU N1), 214.3 (Zona
JU-V1), 214.4 (Zona JU-VGAR) artikulJUn ”Eraikigarritasuna”
parametroari dagokion atalean, sotoen, erdisotoen eta estalkitarteen hedadura eraikigarria kontatzeko modua kentzea.
D) Behin-betirako onestutako xehetasunezko estudioan
dagoen, JU-N1 Zonaren antolamendu zehatza eranstea.
E) 214.3 (Zona JU-U1), 214.4 (Zona JU-VGAR) eta 216.2 (Zona UAM1) artikulJUtan:
1. ”xehetasunezko estudioa” dioen lekuan, ”barne berrikuntzako plan berezia” esan beharko du.
2. Barne berrikuntzako plan bereziak prestatzeko epea jartzea, epe hori ezin izango da 8 urtetik gorakoa oraingo Arau
haJUk behin-betiko onesten direnetik kontatzen hasita.
IV.- ZORU URBANIZAGARRIAK.
A) 213.19 (ZJU N1), 213.20 (ZJU N2), 213.21 (ZJU N3), 214.5
(ZJU U1), 215.2 (ZJU T1), 217.2 (ZJU O1) y 217.3 (ZJU O2) artikuluen ”Eraikigarritasuna” parametroari dagozkion ataletan
sotoen, erdisotoen eta estalkitarteen hedadura eraikigarria kontatzeko modua kentzea.
B) Aurreko artikuluetan plan partzialak prestatzeko epe handiena jartzea, epe hori ezin izango da zortzi urtetik gorakoa Arau
hauek behin-betirako onesten direnetik hasita kontatuta.
C) Subillabide industria sektoreari dagokion 214.6 artikuluan:
1- 214.6.1 atalean bigarren paragrafoa kentzea.
2- Zadorra Ibaiaren, eraikuntzara 30 metroko eta urbanizaziora 15 metroko, bi bababespen zirrinda jartzea, Urbanizatzeko
Zoru Egokiarekin mugetan.
V.- ZORU EZ URBANIZAGARRIA.
A) Nafarroa Txikia errepidearen eremua Zoru ez urbanizagarriaren zona berezia bezala jasotzea.
B) Arauteriari Arabako Lurralde Historikoko Plangintzako
Arau Subsidiarioen 22 artikulua eta 21ataren parametroak
eranstea.
VI.- BIDE KOMUNIKABIDEEN SISTEMA OROKORRA. ERREPIDEAK.
A) 201 eta 220 artikuluetan (Bide Komunikabideak. Errepideak) izenekoen Babespen Zona definitzea, Errepideei buruzko
Foru Arauaren 40 artikuluan xedatzen denarekin bat.
B) 220 artikulua zuzentzea:
1.- Babespen gunetarako Errepideei buruzko Foru Arauean
jarritako eraikuntza erabilerak eta jarduerak baimenduz, aipatutako Arauaren 38, 39 eta 40 artikuluan agindutakoaren aurka
doazenak debekatuz.
2.- Zerbitzuguneei dagozkien, aurreko erabilera eta jardueren hirigintza parametroak jarriz, 320/94-C eta E agindu zirkularrean daudenekin bat.
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C) Representar en la documentación gráfica las zonas de
protección de las comunicaciones viarias según el criterio establecido en el apartado A anterior.
D) Grafiar en los planos correspondientes los terrenos de
reserva para la variante de Nanclares.
E) Fijar las líneas de edificación en los suelos urbanizable
y no urbanizable conforme al artículo 42 de la Norma Foral de
Carreteras.
F) Considerar a todos los efectos como autovia el entronque
de la carretera N-102 con la N1.
G) Prohibir la construcción de accesos directos al futuro
Sector de Subillabide desde la N1, debiéndose realizar a través
de las carreteras que confluyen en los enlaces actualmente
existentes.
VII.- RESPECTO A LA MATERIA DE AGUAS
A) No permitir la realización de coberturas en ningún tramo
de los cauces del municipio.
B) Dejar libre una franja de (al menos) 5 m desde el punto
de máximas crecidas ordinarias de los últimos diez años, a cada
lado de todos los cauces del municipio.
C) Solicitar, en el resto de terreno y previamente a la edificación de cualquier elemento, el estudio hidráulico de avenidas, para 500 años (en zonas urbanas) o 100 años (en el resto)
de forma tal que no se produzca la construcción en zonas que
sean inundables para estos tiempos de retorno.
VIII.- RESPECTO A LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS BIENES INMUEBLES
A) Incorporar al artículo 220.4 las intervenciones constructivas autorizadas en cada edificio catalogado señaladas en el
artículo 67.5.
B) Reorganizar el Catálogo propuesto, haciéndolo coincidir
con la relación de elementos de interés arquitectónico contenidos en el Anexo I adjunto.
C) De acuerdo con el informe emitido por la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco:
1- Recoger los elementos de interés arquitectónico del
municipio de Iruña de Oca, contenidos en el Anexo I como
Monumentos declarados o con expediente incoado para su
declaración, con la protección y delimitaciones que se señalan
en los correspondientes regímenes de protección.
2- Incluir la alusión al artículo 36 de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, entre las medidas de conservación del
patrimonio catalogado de las Normas Subsidiarias.
3- Sustituir la referencia al Decreto 189/1990, por la del
Decreto 214/1996 en el articulado de las Normas Subsidiarias.
4- Señalar que, el Oppidum de Iruña de Oca se encuentra
sujeto a las determinaciones y protección que dicha Ley establece para los Bienes Calificados.
5- Incluir los yacimientos y elementos de interés arqueológico del municipio de Iruña de Oca, con la protección y las delimitaciones que se señalan en el Anexo II y la ubicación planimétrica del Anexo III.
IX.- RESPECTO A CUESTIONES PUNTUALES DE LA NORMATIVA
A) Suprimir los artículos 1.3; 8; 15; 16; 48.3; 48.7; 67.5; 82;
83; 84; 85; 86; 89; 90; 91; 92; 93; 97; 109; 136; 143; 200.2; 201.2;
206; 207; 208; 209; 210; 211 y 218.
B) Suprimir, sustituyéndolos por una referencia genérica a
la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, los artículos 32; 33; 34 y 35.
C) Adaptar las definiciones contenidas en los artículos 137
a 170 (referentes a los parámetros urbanísticos y los edificatorios) a los criterios utilizados en el Título VII ”Condiciones específicas de las diversas zonas”.
D) Ceñir el contenido del artículo 219 (modificando el epígrafe) a la definición de las diferentes zonas del suelo no
urbanizable.
E) En el artículo 95 donde dice ”... del Título III... de la Ley
9/1989”, deberá decir ”... de la legislación urbanística vigente”.

F) En el artículo 200.1 donde dice ”... el artículo 197 del
Reglamento de Gestión” deberá decir ”... en la legislación urbanística vigente”.
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C) Agiri grafikoetan bide komunikabideen babespen guneak
aurkeztea aurreko A atalean jarritako irizpidearen arabera.
D) Dagozkien planoetan Nanclaresko saihesbiderako erreserba lurrak grafiatzea.
E) Zoru urbanizagarri eta ez urbanizagarrietan eraikuntza
lerroak jartzea Errepideei buruzko Foru Arauaren 42 artikuluarekin bat.
F) Ondorio guztietarako N1rekin N-102 errepidearen elkartzea autobia bezala hartzea.
G) N1tik etorkizuneko Subillabide Sektorerako zuzeneko
sarbideak eraikitzea debekatzea, gaur-egun dauden elkartzeetan
datozen errepideen bidez egin behar delarik.
VII.- UREN GAIA
A) Udalerriko urbideen zati bat ere estaltzen ez uztea.
B) Azken hamar urte hauetako uholde arrunt handienaren
puntutik (gutxienez) 5 metroko zirrinda bat libre uztea.
C) Lurraren gainerakoan eta edozein elementu eraiki aurretik, 500 urtetarako (hiri gunetan) edo 100 urtetarako (gainerakoan) uretorrien ikasketa hidrauliko bat eskatzea, itzul-denbora
horietarako urpetu daitezken guneetan eraikuntzarik ez dadila
jaso lortuz.
VIII.- ONDASUN HIGIEZINEN KULTUR ONDAREAREN
BABESPENA.
A) 220.4 artikuluari 67.5 artikuluan seinalatutako eraikin
katalogatu bakoitzean baimendutako eraikuntza eskuhartzeak
erantsi.
B) Proposatutako Katalogoa berrantolatzea, honekin batera
doan Eranskinean dauden arkitektura intereseko elementuen
zerrendarekin bat etor dadila eraginez.
C) Euskal Herriko Lurraldeko Antolamendu Batzordeak
emandako informearekin bat:
1- I Eranskinean azaltzen diren, Iruña Okako udaleriko arkitektura intereseko elementuak Monumentu bezala aitortuak edo
bere aitorpena egiteko hasitako espedientearekin jasotzea,
dagozkien babespen erregimenetan seinalatzen diren babespen
eta mugekin.
2- Euskal Kutur Ondareari buruzko, 7/1990 Legearen 36 artikuluaren aipamena sartzea, Arau Subsidiarioen ondare katalogatuaren kontserbatze neurrien artean.
3- Arau Subsidiarioen artikuluetan 189/1990 Dekretuaren
aipamena, 214/1996 Dekretuarenarekin ordezkatzea.
4- Iruña Okako Oppiduma, Ondasun Kalifikatuentzat Lege
horrek jartzen duen babespen eta erabakiei lotua dagoela seinalatzea.
5- Iruña Okako udalerriko arkeologia intereseko aztarnategiak eta elementuak sartzea, II Eranskinean seinalatzen diren
babespen eta mugekin eta III Eranskinaren kokamen planimetrikoarekin.
IX.- ARAUTERIAREN GAI PUNTUALAK
A) 1.3; 8; 15; 16; 48.3; 48.7; 67.5; 82; 83; 84; 85; 86; 89; 90;
91; 92; 93; 97; 109; 136; 143; 200.2; 201.2; 206; 207; 208; 209; 210;
211 eta 218 artikuluak kentzea.
B) 32; 33; 34 eta 35 artikuluak kentzea, Euskal Herriko Ingurugiroaren babespenari buruzko 3/98 Lege Orokorra aipamen
orokor batez ordezkatuz.
C) 137tik 170 artikuluetan (hirigintza eta eraikuntza parametroei dagokienak) aurkitzen diren definizioak VII Tituluan ”Zenbait guneen baldintza bereziak” erabilitako irizpideei egokitzea.
D) 219 artikuluare edukia (epigrafea aldatuz) Zoru ez urbanizagarriaren zenbait gune desberdinen definizioari mugatu.
E) 95 artikuluan ”9/1989 Legearen ...... III Tituluaren .......”
dioen lekuan, ”indarreango hirigintza arauteriaren .........” esan
behar du.
F) 200.1 artikuluan ”Kudeaketa Erregelamenduaren 197 artikulua .......” dioen lekuan, ”indarreango hirigintza arauterian......” esan behar du.
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G) Suprimir todos los reglamentos y normas básicas de calidad de la edificación y sectoriales citados en el artículo 197.
H) Eliminar en el artículo 114.2.:
- Los cuatros últimos párrafos del apartado P.2.2.
- Los cinco últimos párrafos del apartado P.2.3.
- Los tres últimos párrafos del apartado P.2.4.
- El segundo párrafo del apartado P.2.5.
Segundo.- Las modificaciones apuntadas no son sustanciales, por lo que una vez subsanadas se elevará el expediente a
la Diputación Foral, en un plazo de tres meses, 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 los Boletines
Oficiales del País Vasco y del Territorio Histórico de Alava.”
Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde
el día de su publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 109 c de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con los artículos 37 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, computándose el plazo de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Código Civil. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.
Igualmente, a tenor de lo ordenado en el artículo 110.3 de
la referida Ley 30/92, la interposición del recurso contencioso-administrativo contra esta Orden Foral exige, con carácter
preceptivo, su comunicación previa al propio Organo que ha
dictado la misma.
El Diputado Foral titular del Departamento de Urbanismo,
Arquitectura y Medio Ambiente, AVELINO FDEZ. DE QUINCOCES MENDIETA.

G) 197 artikuluan aipatutako eraikuntzaren kalitateari buruzko araudi eta oinarrizko arau eta sektore guztiak kentzea.
H) 114.2 artikuluan honakoak kentzea:
- P.2.2 ataleko azken lau paragrafoak.
- P.2.3. ataleko azken bost paragrafoak.
- P.2.4. ataleko azken hiru paragrafoak.
- P.2.5. ataleko bi paragrafoak.
Bigarrena.- Aipatutako hutsuneak ez dira funtsezkoak,
horregatik horiek behin zuzendu ondoren, espedientea Foru
Aldundi honetara, hiru hileko epearen barne, jendaurrean berriz
jarri beharrik gabe, itzuli beharko da, bere beterazte-indarra
aitortzeko eta argitaratzeko eta eginbidetzeko helburuz.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO,
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

HIRIGINTZA, ARKITEKTURA ETA
INGURUGIRO SAILA

Hirugarrena.- Oraingo Ebazpen hau Euskal Herriko eta Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialetan argitaratu.”
Administrazio bidean behin-betikoa den oraingo Ebazpen
honen aurka, formazko adierazpena egiten den egunetik kontatzen hasi eta, bi hileko epean, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko
Administrazio-Auzibide Salaren aurrean, administrazio-auzibide errekurtsoa tartejarri ahal izango da, Administrazio-Auzibide
Jurisdikzioaren Lege Erregulatzailearen 37 eta 58 artikuluei
buruz, Herri-Administrazioko Lege-Jaurbideari eta Guztientzako
Administrazio-Jardunbideari buruzko 30/92 Legearen 109 c Artikuluan xedatzen duena betez, epe hori Kode Zibilaren 5. artikuluan aurrikusitakoaren arabera. Guzti hori, iruditzen zaion beste
edozein errekurtso erabili dezakela kaltetan gabe.
Eraberean, aipatutako 30/92 Legearen 110.3 Artikuluan
agindutakoaren arabera, Foru Agindu honen aurkako Administrazio-Auzibide Errekurtsoa jartzeak, legezko izaeraz, agindua
eman duen Organo berari aurretik jakinaraztea eskatzen du.
Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Saileko foru diputatua,
AVELINO FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA.

7.959

7.959

Anuncio

Iragarpena

Orden Foral número 846 de 24 de noviembre de 1998, en
relación con el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Laguardia, referente
a la recalificación del Cerro de la Mesa de Laserna.
En el día de la fecha el Diputado de Urbanismo, Arquitectura
y Medio Ambiente ha dictado la Orden Foral cuya parte dispositiva a continuación se publica:
”Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Laguardia referente a
calificar como Zona E protegida de especial valor agrícola del
Suelo no Urbanizable, un área de 60.000 m2 perteneciente a la
parcela 180 del Polígono 19 del Catastro de Rústica de Laguardia, situada en la ladera N-NE del Cerro de la Mesa de Laserna.
Segundo.- Publicar la presente resolución en los Boletines
Oficiales del País Vasco y del Territorio Histórico de Alava.”
Contra la presente Orden Foral, que constituye resolución
definitiva en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el
plazo de dos meses a contar desde el día de su publicación, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 c de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos
37 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, computándose el plazo de acuerdo con lo previsto
en el artículo 5 del Código Civil. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Igualmente se informa, a través de la presente publicación,
que, a tenor de lo ordenado en el artículo 110.3 de la referida
Ley 30/92, la interposición del recurso contencioso-administrativo contra esta Orden Foral exige, con carácter preceptivo, su
comunicación previa al propio Organo que ha dictado la misma.

846 zenbakiko Foru Agindua, 1998ko azaroaren 24koa,
Lasernako Mahaiaren Muinoaren birkalifikazioari dagokionez,
Biasteriko udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa
espedientea dela-eta.
Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Saileko foru diputatuak Foru Agindu bat eman du, zeinen agintze zatia jarraian argitaratzen den:
”Lehenengo.- Biasteriko Arau Subsidiarioen aldaketa espedientea behin-betiko onestu, Lasernako Mahaiaren Muinoko I-IE
hegalean dagoen, Biasteriko Landa Katastroaren 19 Poligonoaren 180 lursailekoa den 60.000 m2ko eremu bat, Zoru ez-urbanizagarriaren nekazal balio bereziko babespen Gunea E bezala
kalifikatutakoari dagokionez.
Bigarren.- Oraingo Ebazpen hau Euskal Herriko eta Araba
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialetan argitaratu.”
Administrazio bidean behin-betikoa den oraingo Ebazpen
honen aurka, formazko adierazpena egiten den egunetik kontatzen hasi eta, bi hileko epean, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko
Administrazio-Auzibide Salaren aurrean, administrazio-auzibide errekurtsoa tartejarri ahal izango da, Administrazio-Auzibide
Jurisdikzioaren Lege Erregulatzailearen 37 eta 58 artikuluei
buruz, Herri-Administrazioko Lege-Jaurbideari eta Guztientzako
Administrazio-Jardunbideari buruzko 30/92 Legearen 109 c Artikuluan xedatzen duena betez, epe hori Kode Zibilaren 5. artikuluan aurrikusitakoaren arabera. Guzti hori, iruditzen zaion beste
edozein errekurtso erabili dezakela kaltetan gabe.
Eraberean, aipatutako 30/92 Legearen 110.3 Artikuluan
agindutakoaren arabera, Foru Agindu honen aurkako Administrazio-Auzibide Errekurtsoa jartzeak, legezko izaeraz, agindua
eman duen Organo berari aurretik jakinaraztea eskatzen du.
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El Diputado Foral titular del Departamento de Urbanismo,
Arquitectura y Medio Ambiente, AVELINO FERNANDEZ DE
QUINCOCES MENDIETA.

Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Saileko foru diputatua,
AVELINO FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA.

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EUSKERA

KULTURA ETA EUSKARA SAILA
7.857

7.857

Anuncio

Iragarpena

Inscripciones en la Base de Datos de actividades culturales

Kultur jarduerak datu Datutegian izenak emateak

Hasta el 15 de enero de 1999 permanecerá abierto el plazo
para inscribirse en la Base de Datos del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Alava para aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actividades culturales y deseen formar parte de la oferta cultural de éste en su programación cultural del año 1999 en los distintos municipios del Territorio Histórico de Alava.
La documentación debe presentarse en el Departamento de
Cultura y Euskera, en las oficinas de la plaza de la Provincia,
número 5-3º, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, y
de 16 a 19 los miércoles. Teléfono de información 18 18 18,
extensión 2102 o 2104.
Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 1998.— El Diputado
Foral titular del Departamento de Cultura y Euskera, MIKEL MINTEGI AREITIOAURTENA.

Kultur jarduerak gauzatzen dituzten eta Arabako Lurralde
Historikoko zenbait udalerrietan 1999. urteko Sail honen kultur
programetan honek eskaintzen dituen kultur ekintzetan parte
hartu nahi duten pertsona fisiko eta juridiko haientzat Arabako
Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Datutegian izenak emateko
epea irekia geldituko da 1999ko urtarrilaren 15era arte.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO,
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

HIRIGINTZA, ARKITEKTURA ETA
INGURUGIRO SAILA

Agiriak Kultura eta Euskara Sailean, Probintziako Plazako,
5-3. zenbakia, bulegoetan, goizeko 9etatik 14etara, astelehenetik
ostiralera, eta 16tik 19ra asteazkenetan. Informaziorako telefonoa 18 18 18, luzapena 2102 edo 2104.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 17a.— Kultura eta Euskara Saileko foru diputatua, MIKEL MINTEGI AREITIOAURTENA.

7.860

7.860
Anuncio

Iragarpena

Orden Foral número 834 de 16 de noviembre de 1998, en
relación con el expediente de autorización para la instalación de
una minicentral hidroeléctrica en Elciego.
En el día de la fecha el Departamento de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente ha dictado la Orden Foral cuya parte
dispositiva a continuación se publica:
”Primero.- Otorgar la autorización prevista en el artículo
85-2º del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 1976 para la instalación de una mini
central hidroeléctrica en Elciego, en terrenos clasificados como
Suelo No Urbanizable, según expediente promovido por Ibaindar S.L.
Segundo.- La presente autorización no exime de la obligación de obtener la preceptiva licencia municipal con carácter
previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del
acuerdo municipal correspondiente.
Tercero.- La autorización previa no pone fin a la vía administrativa ni impide su continuación y, consecuentemente, no
resulta susceptible de recurso alguno, que únicamente podrá
dirigirse contra la Resolución de otorgamiento o denegación de
la licencia por parte del Ayuntamiento de Elciego, en calidad de
Organo competente para dictar el acto administrativo que
proceda.”
Lo que se publica para general conocimiento.
El Diputado Foral titular del Departamento de Urbanismo,
Arquitectura y Medio Ambiente, AVELINO FDEZ. DE QUINCOCES MENDIETA.

834 zenbakiko Foru Agindua, 1998ko azaroaren 16koa, Elciegon hidroelektrika minizentral bat instalatzeko baimen eskabidearen espedienteari dagokiona.
Gaurko egunean Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Sailak Foru Agindua eman du, zeinen agintze zatia jarraian argitaratzen den:
”Lehenengoa.- Zoru ez urbanizagarri bezala sailkatutako
lurretan, Elciegon hidroelektrika minizentral bat instalatzeko
1976ko Zoruaren eta Hiri Antolaketa Erregimenari buruzko
Legearen Testu Bateratuaren 85-2. artikuluan, aurrikusitako baimena eman, Ibaindar, S.L. sozietateak hasitako espedientearen
arabera.
Bigarrena.- Oraingo baimen honek ez du salbuesten proiektua egiteratu baino lehenago Udalaren lizentzia lortzeko beharkizunetik, eta ez du aurrez epaitzen dagokion Udal Akordioaren
edukia.
Hirugarrena.- Aurretiko baimena izateak esan nahi du administrazioari ez diola amaierarik ematen ez eta ez duela bere
jarraipena oztopatzen, eta horren ondorioz, ez duela inolako
errekurtsorik jasoko. Errekurtso hori, bidezkoa den administrazio ekintza emateko eskuduna den Erakundea denez, Elciegoko
Udalak emandako lizentziaren emakidaren edo ukapenaren
Ebazpenaren aurka bakarrik zuzendu ahal izango da.”
Denek jakin dezaten argitaratzen da.
Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Saileko foru diputatua,
AVELINO FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

NEKAZARITZA SAILA
7.929

7.929

Resolución del Director de Medio Natural y Enología, dictada en el expediente 20/98, de infracción en materia de pesca,
incoado a don Ramón Berrio Echeverría, vecino de Vitoria-Gasteiz, domiciliado en la calle Zapatería, 43-B.
Resultando: Que se formuló contra usted por la Guardería
Honoraria, el día 18 de abril de 1998, a las 12.50 horas, en el Coto
de Durana-río Zadorra, término municipal de Arrazua-Ubarrundia, denuncia por pescar cangrejo señal sin licencia y en época
de veda.
Resultando: que con fecha 24 de abril de 1998, le fue remitido el pliego de cargos, haciéndole saber su derecho a formular

Ebazpena, Natur Ingurunea eta Enologia Zuzendariarena,
Vitoria/Gasteizko Zapatari kalean, 43-B, helbidea duen Ramón
Berrio Echeverría jaunaren aurka arrantza-alorreko hauspenaren 20/98 espedientean emana.
Ikusiz: Ohorezko Zaintzak zure aurka, 1998ko apirilaren
18an, eguerdiko 12.50etan, Arrazua-Ubarrundiako udal barrutiko, Zadorra ibaia-Duranako Arrantza-esparruan, lizentzirik gabe
eta debeku garaian karramarruak harrapatzeagatik salaketa egin
duela.
Ikusiz: 1998ko apirilaren 24an, karguen plegua bidali zitzaiola alegazioak egiteko duen eskubidea jakinaraziz, plegu hori Pos-
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alegaciones, siendo devuelta por el Servicio de Correos, con
fecha 14 de mayo, con la leyenda ”Se ausentó de dicha dirección-Desconocido”, por lo que, disponiendo de otra nueva
dirección, se procedió, con fecha 15 de mayo de 1998, al envío
de una nueva notificación, siendo también devuelta por el Servicio de Correos con la leyenda ”Ausente en horas de reparto”.
Resultando: Que con fecha 15 de julio de 1998 le fue remitida propuesta de resolución, siendo devuelta por el Servicio de
Correos con la leyenda ”Ausente en horas de reparto”.
Resultando: Que el expediente se ha tramitado de conformidad con la normativa en vigor.
Considerando: que los hechos probados constituyen una
infracción contemplada en los artículos 3.4, 3.20 y 4.8 de la Ley
1/89 de 13 de abril por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones, publicada en
el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 12 de mayo de 1989.
Visto el expediente, los preceptos legales citados y demás
de aplicación, en el ejercicio de las facultades que me competen
y visto lo dispuesto en el Decreto Foral número 50/96 del Consejo de Diputados de 2 de abril (BOLETIN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava número 48 de 26-4-96).

ta Zerbitzuak ”Helbide horretatik alde egin zuen-Ezezagunera”
hitzekin itzuli zelarik, horregatik eta beste helbide berri bat
genuelako, 1998ko maiatzaren 15ean, jakinarazpen berri bat
bidali zitzaion, hau ere Posta Zerbitzuak ”Banaketa orduetan
etxetik kanpo” hitzekin itzuli zuen.

RESUELVO:

ERABAKITZEN DUT:

Imponer a don Ramón Berrio Echeverría, una sanción consistente en multa por importe de 30.001 pesetas, que deberá
ingresar en cualquier Entidad Bancaria, adjuntándose a tal efecto carta de pago, así como la anulación de la licencia de pesca
y la privación de la facultad de obtenerla en un plazo de 1 año.
Comunicar que contra esta resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el Diputado Foral del Departamento de Agricultura, en el plazo de un
mes, computándose el plazo a partir de la fecha de recibo de la
presente comunicación.
En caso de estar conforme con la sanción impuesta, podrá
ingresar en cualquier Entidad Bancaria el importe de la misma,
haciendo referencia para la correcta identificación del pago al
número de expediente, asunto y servicio.
En caso de no estar conforme con la sanción impuesta, y
no formule en el plazo conferido recurso ordinario, deberá
ingresar el importe de la sanción en un plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de termino del plazo para interponer
recurso ordinario. Transcurrido el plazo para el pago, no habiéndolo realizado, ni habiendo interpuesto recurso ordinario, se
procederá a su cobro por la vía de apremio.
Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 1998.— EL DIRECTOR DE
MEDIO NATURAL Y ENOLOGIA.

Ramón Berrio Echeverría jaunari 30.001 pezetako zenbatekoaz isun batean datzan zehapena jartzea. Zenbateko hau edozein banketxetan sartu beharko du, horretarako ordain gutuna
erantsiz, baita arrantzarako lizentzia indargabetzea eta urte 1eko
epe batean berriz eskuratzeko ahalmena kentzea.
Jakinarazten zaio ebazpen honen aurka, zeinek Administrazio bidea agortzen ez duen, agizko errekurtsoa jarri ahal izango
duela Nekazaritza Saileko Foru Diputatuaren aurrean hilabeteko
epearen barruan. Epe hau oraingo jakinerazpen hau jasotzen
den egunetik kontatzen hasita.
Jarritako zehapenarekin ados bazaude bere zenbatekoa
edozein bankuetxean sartu beharko duzu ordainketaren identifikazio zuzenerako espedientearen zenbakiaren, gaiaren eta Zerbitzuaren aipamena eginez.
Jarritako zehapenarekin bat ez bazatoz, eta emandako
epean agizko errekurtsorik jarri ez badu, zehapenaren zenbatekoa agizko errekrtsoa tartejartzeko epea amaitzen den hurrengo
egunetik kontatutako 20 eguneko epean ordaindu beharko du.
Ordaintzeko epea ordainketarik eta agizko errekurtsorik egin
gabe igarotzen bada premia bidez egingo da kobrantza.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

HERRILAN ETA GARRAIO SAILA

Ikusiz: 1998ko uztailaren 15ean, ebazpen proposamena
bidali zitzaiola, aldi berean Posta Zerbitzuak ”Banaketa orduetan
etxetik kanpo” hitzekin itzuli zuen.
Ikusiz: Espedientea indarrean dagoen arauteriarekin bat izapidetu dela.
Kontutan hartuz: Frogatutako ekintzek, 1989ko maiatzaren
12ko Eusko Jaurlaritzaren Agintaritza Aldizkarian argitaratutako,
ehiza eta ibaietako arrantza arloan zenbait administrazio legehausteen kalifikazioa aldatzen eta zehapenen kopurua handitzen
duen apirilaren 13ko 1/89 Legean, 3.4, 3.20 eta 4.8 artikuluetan
agertzen den legehauste bat eratzen dutela.
Espedientea, aipatutako lege aginduak eta aplikagarriak
diren gainontzekoak ikusirik, apirilaren 2ko Diputatuen Kontseiluaren 50/96 zenbakiko Foru Dekretuan (96-4-26ko, Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa, 48 zenbakia) agintzen
dena ikusita eta dagozkidan eskumenak erabiliz,

Vitoria/Gasteiz, 1998ko urriaren 9a.— NATUR INGURUNE
ETA ENOLOGIA ZUZENDARIA.

7.931

7.931
Anuncio de adjudicación

Esleipen iragarpena

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Diputación Foral de Alava. Departamento de
Obras Públicas y Transportes. Dirección de Obras Públicas y
Transportes. Servicio de Planificación, Proyectos y Obras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Obras Públicas.
c) Número de expediente: 94/G-56.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementario de
paso de ganado en el p.k. 1,300 de las obras de acondicionamiento y mejora de trazado de la carretera A-624, tramo Menagaray-Artziniega, p.k. 49,400 a p.k. 55,300.
c) Lote: No Procede.
3. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

1. ERAKUNDE ADJUDIKATZAILEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Herrilan eta Garraio
Saila. Herrilan eta Garraio Zuzendaritza. Plangintza, Egitasmoak
eta Lanak Zerbitzua.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herrilan Bulegoa.
c) Espedientearen zenbakia: 94/G-56.
2. KONTRATUAREN XEDEA:
a) Xedearen azalpena: Lanak.
b) Helburuaren azalpena: A-624 errepidearen trazadura,
Menagarai-Artziniega tartea, 49,400 km-tik 55,300 km-ra, egokitze eta hobetze lanen 1,300 km-an abere pasabidearen osagarrizko egitasmoa.
c) Erloa: Ez da behar.
3. ADJUDIKAZIO IZAPIDETZA, PROZEDURA ETA MODUA:
a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua.
c) Modua: Publizitaterik gabe.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: Importe total:
7.428.962 pesetas.
5. ADJUDICACION:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Menagarai, U.T.E.
Calle Urartea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz
N.I.F. G-01267806
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.428.962 pesetas.
e) Resolución de adjudicación: Acuerdo del Consejo de
Diputados 873/98, de 24 de noviembre.
Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 1998.— El Diputado
General, FELIX ORMAZABAL ASCASIBAR.— El Diputado Foral
titular del Departamento de Obras Públicas y Transportes, JUAN
JOSE OCHOA DE ERIBE ELORZA.

II
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4. LIZITAZIO OINARRIZKO AURREKONTUA: Zenbateko
osoa: 7.428.962 pezeta.
5. ADJUDIKAZIOA:
a) Eguna: 1998ko azaroaren 24a.
b) Kontratista: Menagarai, U.T.E.
Urartea kalea, 9
01010 Vitoria/Gasteiz.
I.F.Z. G-01267806
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Esleipen zenbatekoa: 7.428.962 pezeta.
e) Esleipen ebazpena: Azaroaren 24ko, 873/98 Diputatuen
Kontseiluaren Erabakia.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 25a.— Diputatu Nagusia,
FELIX ORMAZABAL ASCASIBAR.— Herrilan eta Garraio Saileko
foru diputatua, JUAN JOSE OCHOA DE ERIBE ELORZA.

ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA
ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA
AYUNTAMIENTOS

UDALAK

LAPUEBLA DE LABARCA

LAPUEBLA DE LABARCA

II

7.865

7.865

El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, en
sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, acordó aprobar el Proyecto de Urbanización de la calle Tejerías , 1ª
Fase, de Lapuebla de Labarca, redactado por el Ingeniero de
Caminos don Luis M. Quero Millán, el T.C.C. don Ion Buesa Blanco, y el T.C.C. don Luis M. Nuño Camacho, que se somete al
público por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, al objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Lapuebla de Labarca, a 18 de noviembre de 1998.— El Alcalde, JESUS FCO. MURO NAJERA.

Lapuebla de Labarcako Udalbatzak, 1998ko azaroaren 12an
egindako ohiko bilkuran, Luis M. Quero Millán arkitekto jaunak,
Ion Buesa Blanco T.C.C. jaunak eta Luis M. Nuño Camacho
T.C.C. jaunak prestatutako Lapuebla de Labarcako, Tejerías
kalearen Urbanizatze egitasmoa onestea erabaki zuen, egitasmo
hori jendaurrean jartzen da, Araba Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 20 eguneko epean, denbora horretan edozein pertsona fisikoak edo juridikoak espedientea Udaleko Idazkaritzan
aztertu dezan eta bidezkoak iruditzen zaizkion alegazioak aurkeztu.
Lapuebla de Labarca, 1998ko azaroaren 18a.— Alkatea,
JESUS FCO. MURO NAJERA.

LLODIO

LLODIO
7.935

7.935

Anuncio

Iragarkia

Expediente de Actividades Molestas para instalación de bar
en calle Gorbea, número 1, tramitado a instancia de Jomar, S.C.

Jomar, S.C.-ren eskaeraz izapidetzen ari den jarduera
gogaikarrien espedientea, Gorbeia kaleko, 1. zenbakian taberna
instalatzeko.
Jose Antonio Chacón Castro jaunak, Jomar, S.C.-ren izenean eta ordezkaritzan Udal honetako Gorbeia kaleko 1. zenbakian taberna instalatzeko Udal baimena eskatu du.
Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa
Babesteko Lege Orokorraren indarrez, aurkeztu duen proiektoa
jendaurrean erakusgai jartzen da, nola edo hala kaltetuak direla
uste dutenek instalazio horren gainean Arkitektura eta Hirigintzako Udal Bulegoan (Nerbion Kalean, 1-5) dagoen dokumentazioa aztertzeko, herritarrentzako zerbitzuaren ordutegi barruan
eta aurkeztu ahal ditzaten behar den bezala arrazoituta egoki
uste dituzten erreklamazio eta oharrak, hamabost (15) astegunetako epearen barruan, Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean iragarki hauxe argitaratuta azaltzen den egunaren biharamonetik hasita.

Don José Antonio Chacón Castro, en representación de
Jomar, S.C. ha solicitado autorización municipal para instalación de bar, en calle Gorbea, número 1 de esta localidad.
A los efectos del artículo 58.2 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco y de acuerdo con el proyecto que acompaña, se abre
información pública a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo, puedan examinar la documentación relacionada con tal instalación, que se halla de manifiesto en las
dependencias municipales de Arquitectura y Urbanismo (calle
Nervión, número 1-5º) durante las horas de servicio al público
y presentar debidamente justificadas las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes, dentro del plazo de quince
(15) días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil
al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava.
Llodio, 20 de noviembre de 1998.— La Alcaldesa, Mª DEL
YERMO URQUIJO ELORZA.
VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

Laudio, 1998ko azaroak 20.— Alkatea, Mª DEL YERMO
URQUIJO ELORZA.
VITORIA/GASTEIZ
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURUGIRO SAILA

7.862

7.862

Concurso para suministro de material para mantenimiento
de alumbrado público, año 1998 (II).

1998 urterako kale argiteriaren mantenimendurako gaiez
hornitzeko lehiaketa (II).
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El día 13 de noviembre de 1998 se aprobó el expediente de
contratación con número 1998/CONSPE0150 de suministro de
material para mantenimiento de alumbrado público, año 1998
(II).
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86
los pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al
público durante el plazo de 8 días en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la plaza de España s/n
(antigua Sala Olaguibel), a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que
serán resueltas por la corporación, quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que aquellas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia concurso para la adjudicación
de los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones a los pliegos de condiciones.
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha
13 de noviembre de 1998.
1º.- OBJETO: Expediente con número 1998/CONSPE0150
para suministro de material para mantenimiento de alumbrado
público, año 1998 (II).
2º.- TIPO DE LICITACION: 10.182.480 pesetas, mejorable a
la baja por los licitadores.
3º.- PLAZO DE ENTREGA MAXIMO: Dos meses.
4º.- FIANZAS: Provisional: 2% del presupuesto total del contrato, salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato.
5º.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No es necesaria.
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los Expedientes podrán
ser examinados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Dato número-11 1ª planta,
Vitoria- Gasteiz, teléfono 945161160, Fax 945161780 desde el día
hábil siguiente a aquel en que aparezca en el BOLETIN OFICIAL
del Territorio Histórico de Alava y hasta el plazo de presentación
de proposiciones.
7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la fotocopistería Yarga en la
calle Magdalena número 14, 01008 Vitoria-Gasteiz. - Teléfono/Fax: 945-230767 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 horas, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior.
8º.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
Plaza de España, s/n (antigua Sala Olaguibel).
PLAZO: Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
hasta las 13 horas del día 12 de enero de 1999.
HORARIO: De 8.30 a 13:00 horas de lunes a viernes.
ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: En la Casa Consistorial, a las diez horas del primer jueves hábil siguiente al día de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, es
decir el día 14 de enero de 1999.
10º.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.
11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACION: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 1998.— EL CONCEJAL
DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE.

1998ko azaroaren 13an onetsi zen 1998/CONSPE0150 zenbakia duen kontratazio dosierra, 1998 urterako kale argiteriaren
mantenimendurako gaiez hornitzeko dena (II).

VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

VITORIA/GASTEIZ
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURUGIRO SAILA

7.863
Concurso para obras de construcción de 200 panteones en
la parcela 182 del cementerio de ”El Salvador”.

7.863
Salbatzailearen hilerriko 182. lursailean 200 hilobi eraikitzeko lehiaketa.

781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez,
Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza,
z/g;— , interesaturik legokeen orok horiek aztertzerik izan dezan,
eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkezterik. Udal
batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.
Aldi berean, kontratu hori adjudikatzeko lehiaketa iragartzen da, nahiz eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz
gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten
bada.
Gasteizko Udalaren 1998ko azaroaren 13ko ebazpena.
1.- XEDEA: 1998/CONSPE0150 zenbakia duen dosierra, 1998
urterako kale argiteriaren mantenimendurako gaiez hornitzeko
(II) dena.
2.- LEHIA-SARIA: 10.182.480 pezeta, BEZ barne. Behera eginez hobetu ahal izango dute lehiatzaileek.
3.- GEHIENEZKO EMATE EPEA: Bi hilabete.
4.- BERMEAK: Behin-behingoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %2a, Baldintzetan adierazitako salbuespenak salbu.
Behin-betikoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %4a.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da behar.
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kontratazio
Zerbitzuan aztertu ahal izango dira dosierrak — Eduardo Dato
kalea, 11-1. solairua; Gasteiz; telefonoa: 945-161160, telekopia:
945-161780— , iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta
eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.
7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Yarga fotokopia-dendan eskuratu ahal izango dira agiriak — Magdalena kalea, 14; 01008 Gasteiz; telefonoa/telekopia: 945-230767— , astegunetan, 09:00etatik 14:00etara nahiz 16:00etatik 20:00etara bitartean, aurreko atalean adierazitako epe berean.
8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LEKUA: Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza, z/g (lehengo Olagibel aretoa)— aurkeztu beharko dira
eskaintzak.
EPEA: 1999ko urtarrilaren 12eko ordu bata bitartekoa, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik hasita.
ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astegunero.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Kontratazio Arautegi Orokorraren
100. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.
9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: Udaletxean izango da
horretarako ekitaldia, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen ostegunean, hau da, 1999ko
urtarrilaren 14an, 10:00etan.
10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK: Baldintzetan adierazitako ereduari jarraiki egin beharko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztutako agiriak aurkeztu ere.
11.- LEHIAKETA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Esleipena egokitzen zaionaren kontura joango da.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 17an.— INGURUGIRO
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.
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El día 13 de noviembre de 1998 se aprobó el expediente de
contratación con número 1998/CONOOR0202 de obras de construcción de 200 panteones en la parcela 182 del cementerio de
”El Salvador” .
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86
los pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al
público durante el plazo de 8 días en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la plaza de España s/n
(antigua Sala Olaguibel), a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que
serán resueltas por la corporación, quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que aquellas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia concurso para la adjudicación
de los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones a los pliegos de condiciones.
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha
13 de noviembre de 1998.
1º.- OBJETO: Expediente con número 1998/CONOOR0202
para obras de construcción de 200 panteones en la parcela 182
del cementerio de ”El Salvador”.
2º.- TIPO DE LICITACION: 96.707.114 pesetas, mejorable a
la baja por los licitadores, IVA incluido.
3º.- PLAZO DE EJECUCION: Seis meses.
4º.- FIANZAS: Provisional: 2% del presupuesto total del contrato, salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato.
5º.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: C-2-d y G-6-c
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los expedientes podrán
ser examinados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Dato número 11-1ª planta,
Vitoria- Gasteiz, teléfono 945161160, Fax 945161780 desde el día
hábil siguiente a aquel en que aparezca en el BOLETIN OFICIAL
del Territorio Histórico de Alava y hasta el plazo de presentación
de proposiciones.
7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la fotocopistería Yarga en la
calle Magdalena número 14, 01008 Vitoria-Gasteiz. - Teléfono/Fax: 945230767 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 horas, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior.
8º.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
plaza de España, s/n (antigua Sala Olaguibel).
PLAZO: Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
hasta las 13:00 horas del día 12 de enero de 1999.
HORARIO: De 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.
ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: En la Casa Consistorial, a las diez horas del primer jueves hábil siguiente al día de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, es
decir el día 14 de enero de 1999.
10º.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.
11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACION: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 1998.— El Concejal
Delegado del Area de Medio Ambiente, JOSE ANTONIO
PIZARRO SANCHEZ.
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1998ko azaroaren 13an onetsi zen 1998/CONOOR0202 zenbakia duen kontratazio dosierra, Salbatzailearen hilerriko 182.
lursailean 200 hilobi eraikitzeko dena.
781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez,
Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza,
z/g;— , interesaturik legokeen orok horiek aztertzerik izan dezan,
eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkezterik. Udal
batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.
Aldi berean, kontratu hori adjudikatzeko lehiaketa iragartzen da, nahiz eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz
gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten
bada.
Gasteizko Udalaren 1998ko azaroaren 13ko ebazpena.
1.- XEDEA: 1998/CONOOR0202 zenbakia duen dosierra, Salbatzailearen hilerriko 182. lursailean 200 hilobi eraikitzeko dena.
2.- LEHIA-SARIA: 96.707.114 peseta, BEZ barne. Behera eginez hobetu ahal izango dute hori lehiatzaileek.
3.- GAUZATZE-EPEA: Sei hilabete.
4.- BERMEAK: Behin-behingoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %2a, baldintzetan adierazitako salbuespenak salbu.
Behin-betikoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %4a.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: C-2-d eta G-6-c.
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kontratazio
Zerbitzuan aztertu ahal izango dira dosierrak — Dato kalea, 11-1.
solairua; Gasteiz; telefonoa: 945161160, telekopia:
945161780— , iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta
eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.
7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Yarga fotokopia-dendan eskuratu ahal izango dira agiriak — Magdalena kalea, 14; 01008 Gasteiz; telefonoa/telekopia: 945230767— , astegunetan, 09:00etatik
14:00etara nahiz 16:00etatik 20:00etara bitartean, aurreko atalean adierazitako epe berean.
8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LEKUA: Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza, z/g (lehengo Olagibel Aretoa)— aurkeztu beharko dira
eskaintzak.
EPEA: Iragarpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den hurrengo egunetik 1999ko
urtarrilaren 12ko ordu bata bitartekoa.
ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astegunero.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Kontratazio Arautegi Orokorraren
100. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.
9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: Udaletxean izango da
horretarako ekitaldia, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen ostegunean, hau da, 1999ko
urtarrilaren 14an, 10:00etan.
10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK: Baldintzetan adierazitako ereduari jarraiki egin beharko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztutako agiriak aurkeztu ere.
11.- LEHIAKETA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Esleipena egokitzen zaionaren kontura joango da.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 17a.— Ingurugiro Arloko Zinegotzi ordezkaria, JOSE ANTONIO PIZARRO SANCHEZ.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA/GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PATRIMONIO

ONGASUN ETA ONDARE SAILA

7.899
Contratación de un estudio preliminar y de viabilidad de un
parque temático del medio ambiente para Vitoria-Gasteiz.

7.899
Vitoria/Gasteizen inguruari buruzko parke tematiko bat
ezartzeari buruzko aurretiko bideragarritasun azterketa bat
kontratatzea.

10.232
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1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, telex
y telecopiadora de la entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Servicio de Contratación. Departamento de
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Teléfono 945/161154,
161160, Fax: 945/161780.
2. Categoría de servicio y descripción: Número de referencia
de la CCP.
Categoría: 10.
Servicios: Servicios de investigación de estudio y encuestas
de opinión.
Número de referencia CCP: 864.
3. Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas legales, reglamentarias o administrativas, se reserve la prestación del servicio a una determinada profesión. No procede.
b) Referencia de dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
c) Posibilidad de que las personas jurídicas deban indicar
los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
5. Posibilidad de que los prestadores de servicios liciten
para una parte de los servicios de que se trate: No procede.
6. En su caso, prohibición de variantes: No procede la admisibilidad de variantes
7. Duración del contrato o plazo para realizar el servicio: El
plazo de ejecución resultará de la adición de los plazos establecidos en el pliego de condiciones técnicas.
8. a) Nombre y dirección del servicio al que puede solicitarse la documentación pertinente: La retirada de la documentación podrá realizarse en la Fotocopistería Yarga en la calle Magdalena número 14, 01008 Vitoria-Gasteiz.- Teléfono/Fax:
945-230767 de lunes a viernes en horario de 9 a 14 y de 16 a 20
horas.
b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta que transcurra
un plazo de 52 días a contar desde la fecha del envío al D.O.C.E.
c) En su caso, gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Por cuenta de los licitadores.
9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las plicas:
Apertura de plicas pública.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: 7 de enero de 1999.

10. En su caso, fianza y garantía exigidas.
Fianza Provisional: 2% del presupuesto total del contrato.
Fianza Definitiva: 4% del presupuesto total de la contrato.
11. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes. Ver pliego de condiciones administrativas.
12. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios adjudicataria del contrato: Agrupaciones
y Uniones Temporales de Empresa Ley de 26 de mayo de 1982.
13. Datos referentes a la situación del prestador de servicios
y datos y formalidades necesarias para evaluar las condiciones
mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse: Las establecidas en el punto número 8 de la carátula, en
relación a la cláusula 7.7 del pliego de condiciones administrativas: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económico-financiera para la ejecución del contrato mediante informes
de instituciones financieras o por cualquiera de los otros medios
previstos en el artículo 16 de la Ley 13/95 de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Igualmente deberá acreditarse la solvencia técnica o profesional haciendo constar:
a) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa.
b) Relación de los principales servicios o trabajos realizados
en los últimos tres años que incluye importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
c) Declaración relativa a los medios de estudio e investigación de los que dispongan y a las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad.
14. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: La adjudicación deberá recaer en el plazo de 3
meses desde la apertura de proposiciones.

1998ko Abenduaren 7a, Astelehena L A.L.H.A.O. 140. zk.

1. Erakunde esleitzailearen izena, helbidea, telefono, telegrafo, telex eta fax zenbakiak: Vitoria/Gasteizko Udala. Kontratazio Zerbitzua. Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Saila. Telefonoa: 945161154, 945161160, Faxa: 945161780.
2. Zerbitzu kategoria eta deskribapena: CCP erreferentzia
zenbakia.
Kategoria: 10
Zerbitzuak: Iritziari buruzko ikerketa eta inkesta zerbitzuak.
CCP erreferentzia zenbakia: 864.
3. Gauzatze lekua: Vitoria/Gasteiz.
4. a) Zerbitzua eskaintzeko ahalmena ogibide jakin bati, lege
eta arauekin bat, gortdetzeko aukera. Ez da behar.
b) Delako lege edo arauaren erreferentzia:
c) Pertsona juridikoen kasuan, zerbitzua egin behar duten
langileen izenak eta kualifikazio profesionala adierazi beharra.
5. Dena delako zerbitzuen parte baterako bakarrik lehiatzeko
aukera: Ez da horretarako aukerarik izango.
6. Aldaerak onartzeko aukera: Ez da horretarako aukerarik
izango.
7. Kontratuaren edo zerbitzua emateko epearen iraupena:
baldintza teknikoen orrian adierazita dauden epeak gehituta sortzen dena.
8. a) Beharrezko agiriak eskatu ahal deneko zerbitzuaren izena eta helbidea: Agiriak Yarga fotokopia-dendan — Magdalena
kalea, 14, 01008 Vitoria/Gasteiz— eskuratu ahal izango dira.
Telefonoa/Faxa: 945230767. Astelehenetik ostiralera 9:00-14:00
eta 16:00-20:00 ordutegian.
b) Lehiaketara aurkezteko epea: 52 egun, iragarkia
D.O.C.E.ra bidali zen egunetik kontatuta.
c) Agiriak eskuratzeko gastuak eta ordaintzeko modua:
Lehiatzaileen kontura.
9. a) Eskariak agerian jartzeko ekitaldira ager daitezkeenak:
Jendaurrean egingo da.
b) Horretarako lekua, eguna eta ordua: 1999ko urtarrilaren
7an.
10. Exijitutako bermeak:
Behin-behingoa: Kontratu-esleipenaren prezioaren %2a.
Behin-betikoa: Kontratu-esleipenaren prezioaren %4a.
11. Oinarrizko finantziazio eta ordainketa moduak, nahiz
egokitutako arauen errefeererntziak: Ikus baldintza administratiboen orria.
12. Enplegatzaile-talde bati esleitzen bazaio kontratua, hark
hartu beharko duen forma juridiko: 1982ko maiatzaren 26ko
Legearen araberako Aldi baterako Enpresa Elkartze edo Batzeak.
13. Zerbitzu-emailearen egoerari buruzko datuak, eta izaera
ekonomiko nahiz teknikoko gutxieneko baldintzak ebaluatzeko
beharrezko diren datu eta bestelakoak. Baldintza administratiboen orrien azaleko 8. puntuan 7.7. baldintzaren ildotik ezarritakoak: Lehiatzaileek kontratua gauzatzeko duten gaitasun ekonomiko eta finantzarioa kreditatu beharko dute, erakunde finantzarioek egindako txostenen bidez edo Herri Administrazioen
Kontratuetako 13/95 Legearen 16. artikuluan aurrikusitako bestelako moduetan.
Halaber gaitasun tekniko zein profeisonala ere kreditatu
beharko dute, zera adierazirik:
a) Enpresarioen eta enpresako zuzendaritzako lagunen titulazio akademiko eta profesionala.
b) Azken hiru urteetan egindako zerbitzu zein lan nagusiak,
horien zenbatekoa, egunak, eta onuradun pribatu eta publikoen
berri emanda.
c) Dituzten azterketa eta ikerketa baliabideen eta enpresarioek kalitatea kontratatzeko hartutako neurrien aipamena.
14. Lehitzaileek eskaintza mantendu behar dueneko epea:
Eskaintzak agerian jarri ondorengo 3 hilabeteko epean esleitu
beharko da kontratua.
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15. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato, y si es posible, orden de importancia. Se expondrán los
criterios distintos del precio más bajo si no figuran en el pliego
de condiciones:
Ver pliego de condiciones administrativas, en el punto
número 4 de la carátula.
16. Información complementaria: Ultimo día de presentación de solicitudes: 4 de enero de 1999.
17. Fecha de envío del anuncio: 13 de noviembre de 1998.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 13 de noviembre de 1998.
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 1998.— EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTOS.

15. Kontratua esleitzeko erabiliko diren irizpideak eta, ahal
dela, garrantziaren araberako sailkapena. Baldintza orrian ez
badira ageri, preziorik baxuena ez direnak adieraziko dira.

VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DE TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

VITORIA/GASTEIZ
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURUGIRO SAILA

7.966
Subasta para obras de reforma de colector principal de Txagorritxu en el entronque con el río Batán.

7.966
Txagorritxuko estolda nagusia Batán ibaiarekiko elkargunean egokitzeko lanen enkantea.

El día 20 de noviembre de 1998 se aprobó el expediente de
contratación con número 1998/CONOOR0224 de obras de reforma de colector principal de Txagorritxu en el entronque con el
río Batán.
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86
los pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al
público durante el plazo de 8 días en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la plaza de España s/n
(antigua Sala Olaguibel), a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que
serán resueltas por la corporación, quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que aquellas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia subasta para la adjudicación
de los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones a los pliegos de condiciones.
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha
20 de noviembre de 1998.
1º.- OBJETO: Expediente con número 1998/CONOOR0224
para obras de reforma de colector principal de Txagorritxu en
el entronque con el río Batán.
2º.- TIPO DE LICITACION: 17.288.180 pesetas, mejorable a
la baja por los licitadores IVA incluido.
3º.- PLAZO DE EJECUCION: un mes.
4º.- FIANZAS: Provisional: 2% del presupuesto total del contrato, salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato.
5º.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No es necesaria.
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los expedientes podrán
ser examinados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Dato número 11-1ª planta,
Vitoria-Gasteiz, teléfono 945161160 , Fax 945161780 desde el día
hábil siguiente a aquel en que aparezca en el BOLETIN OFICIAL
del Territorio Histórico de Alava, y hasta el plazo de presentación de proposiciones.
7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la fotocopistería Yarga en la
calle Magdalena número 14, 01008 Vitoria-Gasteiz. - Teléfono/Fax: 945-230767 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 horas, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior.
8º.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
plaza de España, s/n (antigua Sala Olaguibel).
PLAZO: Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
hasta las 13:00 horas del día 12 de enero de 1999.

1998ko azaroaren 20an onetsi zen 1998/CONOOR0224 zenbakia duen kontratazio dosierra, Txagorritxuko estolda nagusia
Batan ibaiarekiko elkargunean egokitzeko lanen enkantea egiteko dena.
781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez,
Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza,
z/g;— , interesaturik legokeen orok horiek aztertzerik izan dezan,
eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkezterik. Udal
batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.

Ikus baldintza administratiboen orrien azaleko 4. puntua.
16. Informazio osagarria: Eskaintzak aurkezteko azken eguna, 1999ko urtarrilaren 4a.
17. Iragarkia bidaltze eguna: 1998ko azaroaren 13a.
18. Europako Komunitateen Argitalpen Ofizialen Bulegoan
iragarkia jaso zuten eguna: 1998ko azaroaren 13a.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 12an.— HAZIENDA,
ONDARE ETA AURREKONTU ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.

Aldi berean, kontratu hori adjudikatzeko enkantea iragartzen da, nahiz eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz
gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten
bada.
Gasteizko Udalaren 1998ko azaroaren 20ko ebazpena.
1.- XEDEA: 1998/CONOOR0224 zenbakian. duen dosierra,
Txagorritxuko estolda nagusia Batan ibaiarekiko elkargunean
egokitzeko lanen enkantea egiteko dena.
2.- LEHIA-SARIA: 17.288.180 pezeta, BEZ barne. Behera eginez hobetu ahal izango dute hori lehiatzaileek.
3.- GAUZATZE-EPEA: Hilabete bat.
4.- BERMEAK: Behin-behingoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %2a, Baldintzetan adierazitako salbuespenak salbu.
Behin-betikoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %4a.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da behar.
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kontratazio
Zerbitzuan aztertu ahal izango dira dosierrak — Dato kalea, 11-1.
solairua; Gasteiz; telefonoa: 945-161160, telekopia:
945-161780— , iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta
eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.
7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Yarga fotokopia-dendan eskuratu ahal izango dira agiriak — Magdalena kalea, 14; 01008 Gasteiz; teléfonoa/telekopia: 945-230767— , astegunetan, 09:00etatik 14:00etara nahiz 16:00etatik 20:00etara bitartean, aurreko atalean adierazitako epe berean.
8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LEKUA: Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza, z/g (lehengo Olagibel Aretoa)— aurkeztu beharko dira
eskaintzak.
EPEA: Iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik 1999ko urtarrilaren 12ko
ordu bata bitartekoa.
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HORARIO: De 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.
ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: En la Casa Consistorial, a las diez horas del primer jueves hábil siguiente al día de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, es
decir el día 14 de enero de 1999.
10º.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.
11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACION: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 1998.— EL CONCEJAL
DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE.

ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astegunero.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Kontratazio Arautegi Orokorraren
100. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.
9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: Udaletxean izango da
horretarako ekitaldia, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen ostegunean, hau da, 1999ko
urtarrilaren 14an, 10:00etan.
10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK: Baldintzetan adierazitako ereduari jarraiki egin beharko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztutako agiriak aurkeztu ere.
11.- ENKANTEA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Esleipena egokitzen zaionaren kontura joango da.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 20an.— INGURUGIRO
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA/GASTEIZ

SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y
GESTION URBANISTICA

HIRIGINTZA PLANEAMENDU ETA
GESTIORAKO ZERBITZUA

7.968
Subasta para la enajenación de las participaciones de la
E.L.M. de Armentia y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en
la parcela número 5 de la Unidad de Actuación número 1 (industrias en borde de carretera Nacional I) del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
El día 19 de octubre de 1998 se aprobó el expediente de
referencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del Real
Decreto 781/86 los pliegos de condiciones aprobados quedan
expuestos al público durante el plazo de 8 días en el Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística, sito en calle San Prudencio, 30-3ª planta, a efectos de examen por parte de los interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que serán
resueltas por la corporación, quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que aquéllas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia subasta por el procedimiento
abierto para la adjudicación de la participación en la mencionada parcela, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones a los
pliegos de condiciones.
Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 1998.— El Alcalde-Presidente, JOSE ANGEL CUERDA MONTOYA.

7.968
Vitoria/Gasteizko HAPOren 1. Iharduera Unitatearen (N-1
errepidearen ondoko industriak) 5. lursailean Gasteizko Udalak
eta Armentiako MTE-ak dituzten partizipazioak besterentzeko
enkantea.
1998ko urriaren 19an onetsi zen erreferentziako dosierra.

Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
fecha 19 de octubre de 1998.
1.- OBJETO DE LA SUBASTA: Participaciones de la E.L.M.
de Armentia y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la parcela
número 5 de la unidad de actuación número 1 (Industrias en borde de carretera Nacional I) del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
2.- TIPO DE LICITACION: 43.741.330 pesetas, sin I.V.A. La
adjudicación se realizará al licitador que oferte el precio más
alto.
3.- CONDICIONES URBANISTICAS DE LA PARCELA: La parcela se enajena urbanizada asumiendo, por tanto, las entidades
locales vendedoras todas las cargas de urbanización con que
pueda resultar afectada en la ”Cuenta de Liquidación Definitiva”
del sector.
4.- FIANZAS: Provisional: 800.000 pesetas. Definitiva: 5%
del precio de adjudicación.
5.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Este pliego de cláusulas particulares, la descripción y condiciones de la parcela podrán ser
examinadas en el Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión
Urbanística, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas de todos los
días laborables, a partir de la publicación del correspondiente
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava hasta el día anterior al señalado para la presentación de plicas.
6.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
LUGAR: En el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en plaza de España, planta baja, puerta E.
PLAZO: Hasta las 12:00 horas del día en que se cumplan los
treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al que se

1998ko urriaren 19an Vitoria/Gasteizko Udalbatzarraren
Erabakia.
1.- ENKANTEAREN XEDEA: Vitoria/Gasteizen Hirigintza.
Antolamendurako Plan Orokorraren 1. iharduera unitatearen
(N-1 errepidearen ondoko industriak) 5. lursailean dituzten partizipazioak.

781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez, Hirigintza Planeamendu eta Gestiorako Zerbitzuan — San Prudentzio kalea, 30- 3 a— , interesaturik legokeen orok horiek aztertzea
izan dezan, eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkeztea. Udal batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta
halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat
joko dira oinarriak.
Aldi berean, aipatutako lursaileko partizipazioak besterentzeko sistema irekiaren bidezko enkantea iragartzen da, nahiz eta
atzeratu egingo den beharrezko gertatuz gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten bada.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 12a.— Alkate-Lehendakaria, JOSE ANGEL CUERDA MONTOYA.

2.- LEHIA-SARIA: BEZ gabe, 43.741.330 pezeta. Preziorik
altuena eskaintzen duenari esleituko zaio.
3.-LURSAILAREN EGOERA URBANISTIKOA: Lursaila urbanizaturik besterentzen da, beraz tokiko erakunde saltzaileek sektorearen ”behin-betiko kitapenean” gerta daitezkeen urbanizazio zorrak bere gain hartuko dituzte.
4.- BERMEAK: Behin-behinekoa: 800.000 peseta. Behin- betikoa: esleipen prezioaren %5.
5.-DOSIERRAREN AZTERKETA: Oinarrien baldintza orriak,
deskribapena eta lursailaren egoera Hirigintza Planeamendu eta
Gestiorako Udal Zerbitzuan izango dira aztergai Araba Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN agertzen denetik gutunazalak aurkezteko aurreko egunera arteko astegunetan goizeko
9:00etatik 13:00a arte.

6.-ESKAINTZAK AURKEZTEA:
TOKIA: Vitoria/Gasteizko Udaleko Errejistro Nagusian:
Espainia plaza, behea, E atea.
EPEA: Iragarki hau Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatu-
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publique este Anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava. Si el último día coincidiera en
sábado el plazo se ampliará hasta las 12:00 horas del día hábil
siguiente.
HORARIO: De 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.

ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
7.- APERTURA DE PROPOSICIONES: El acto de apertura de
plicas tendrá lugar en la Casa Consistorial de la plaza de España
el día jueves siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las diez horas de la mañana.
8.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.
9.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACION: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 1998.— El Concejal
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda,
ALVARO ITURRITXA VELEZ DE ELBURGO.
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ko den hogeita hamar (30) laneguneko epea bukatzen den eguneko 12:00ak arte. Azken eguna larunbata egokituz gero, hurrengo lehen lanegunera arte luzatuko da epea.
ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera bitartean goizeko
8:30etatik 13:00a arte.
POSTAZ BIDALTZEA: Kontratazio Arautegi Nagusiaren 100.
artikuloko baldintzetan oinarriturik.
7.- ESKAINTZAK BISTARATZEA: Eskariak aurkezteko epea
bukatu eta hurrengo ostegunean irekiko dira gutunazalak Udaletxean goizeko hamarretan.
8.- ESKAERA EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: Eskaerak baldintza oinarrietan agertzen den eredua jarraituz aurkeztu beharko dira eta bertan adierazitako agiriak aurkeztu.
9.-IRAGARKIEN GASTUAK: Esleipena egokitzen zaionaren
kontura.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 12a.— Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko Zinegotzi Ordezkaria, ALVARO
ITURRITXA VELEZ DE ELBURGO.

VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
YMEDIO AMBIENTE

VITORIA/GASTEIZ
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURU GIRO SAILA

7.659
Concurso para adquisición de bancos para el servicio de vía
pública.

7.659
Bide publikoen zerbitzuarentzako bankuak erosteko lehiaketa.

El día 30 de octubre de 1998 se aprobó el expediente de contratación con número 1998/CONSPE0141 de adquisición de bancos para el servicio de vía pública .
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86
los pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al
público durante el plazo de 8 días en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la plaza de España s/n
(antigua Sala Olaguibel), a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que
serán resueltas por la corporación, quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que aquellas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia concurso para la adjudicación
de los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones a los pliegos de condiciones.
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha
30 de octubre de 1998.
1º.- OBJETO: Expediente con número 1998/CONSPE0141
para adquisición de bancos para el servicio de vía pública.
2º.- TIPO DE LICITACION: Hasta un máximo de 4.000.000
pesetas.
3º.- PLAZO DE EJECUCION: Dos meses.
4º.- FIANZAS: Provisional: 2% del presupuesto total del contrato, salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato.
5º.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No es necesaria.
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los expedientes podrán
ser examinados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Dato número 11-1ª planta,
Vitoria- Gasteiz, teléfono 945161160, Fax 945161780 desde el día
hábil siguiente a aquel en que aparezca en el BOLETIN OFICIAL
del Territorio Histórico de Alava y hasta el plazo de presentación
de proposiciones.
7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la fotocopistería Yarga en la
calle Magdalena número 14, 01008 Vitoria-Gasteiz. - Teléfono/Fax: 945-230767 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 horas, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior.
8º.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
plaza de España, s/n (antigua Sala Olaguibel).

1998ko urriaren 30ean onetsi zen 1998/CONSPE0141 zenbakia duen kontratazio dosierra, bide publikoen zerbitzuarentzako
bankuak erosteko dena.
781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez,
Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza,
z/g;— , interesaturik legokeen orok horiek aztertzerik izan dezan,
eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkezterik. Udal
batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.
Aldi berean, kontratu hori adjudikatzeko lehiaketa iragartzen da, nahiz eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz
gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten
bada.
Gasteizko Udalaren 1998ko urriaren 30eko ebazpena.
1.- XEDEA: 1998/CONSPE0141 zenbakia duen dosierra, bide
publikoen zerbitzuarentzako bankuak erosteko dena.
2.- LEHIA-SARIA: Gehienez ere 4.000.000 pezeta.
3.- GAUZATZE-EPEA: Bi hilabete.
4.- BERMEAK: Behin-behingoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %2a, baldintzetan adierazitako salbuespenak salbu.
Behin-betikoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %4a.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da beharrezko.
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kontratazio
Zerbitzuan aztertu ahal izango dira dosierrak — Eduardo Dato
kalea, 11-1. solairua; Gasteiz; telefonoa: 945-161160, telekopia:
945-161780— , iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta
eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.
7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Yarga fotokopia-dendan eskuratu ahal izango dira agiriak — Magdalena kalea, 14; 01008 Gasteiz; telefonoa/telekopia: 945-230767— , astegunetan, 09:00etatik 14:00etara nahiz 16:00etatik 20:00etara bitartean, aurreko atalean adierazitako epe berean.
8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LEKUA: Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian — Espainia plaza, z/g— aurkeztu beharko dira eskaintzak.
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PLAZO: Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
hasta las 13:00 horas del día 5 de enero de 1999.
HORARIO: De 8.30 a 13 horas de lunes a viernes.
ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: En la Casa Consistorial, a las diez horas del primer jueves hábil siguiente al día de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, es
decir el día 7 de enero de 1999.
10º.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.
11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACION: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 1998. — EL CONCEJAL
DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE.

EPEA: 1999ko urtarrilaren 5eko ordu bata bitartekoa, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
argitaratzen denetik hasita.
ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astegunero.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Kontratazio Arautegi Orokorraren
100. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.
9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: Udaletxean izango da
horretarako ekitaldia, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen ostegunean, hau da, 1999ko
urtarrilaren 7an, 10:00etan.
10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK: Baldintzetan adierazitako ereduari jarraiki egin beharko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztutako agiriak aurkeztu ere.
11.- LEHIAKETA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Esleipena egokitzen zaionaren kontura joango da.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko urriaren 29an.— INGURUGIRO
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA/GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

LEHENDAKARITZA SAILA

8.070
Concurso para prestación del servicio de asesoría de sexualidad para jóvenes.

8.070
Gazteentzako sexu-aholkularitza zerbitzua eskaintzeko
lehiaketa.

El día 27 de noviembre de 1998 se aprobó el expediente de
contratación con número 1998/CONASP0228 de prestación del
servicio de asesoría de sexualidad para jóvenes.
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86
los pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al
público durante el plazo de 8 días en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la Plaza de España s/n
(antigua Sala Olaguibel), a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que
serán resueltas por la Corporación, quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que aquellas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia concurso para la adjudicación
de los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones a los pliegos de condiciones.
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha
27 de noviembre de 1998.
1º.- OBJETO: Expediente con número 1998/CONASP0228
para prestación del servicio de asesoría de sexualidad para
jóvenes.
2º.- TIPO DE LICITACION: 3.449.300 pesetas, mejorable a la
baja por los licitadores IVA incluido.
3º.- PLAZO DE EJECUCION: del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1999.
4º.- FIANZAS: Provisional: 2% del presupuesto total del contrato, salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato.
5º.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No se exige.
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los Expedientes podrán
ser examinados en el Servicio de Juventud del Departamento
de Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
calle Santa María número 11 (Casa Etxanobe), Vitoria-Gasteiz,
teléfono 945161368, fax 945161355, desde el día hábil siguiente
a aquel en que aparezca en el BOLETIN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava, B.O.E. o D.O.C.E. y hasta el plazo de presentación de proposiciones.
7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la Oficina central de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sita en
la Plaza de España, número 1, en el mismo plazo señalado en
el apartado anterior.
8º.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la
Plaza de España, número 1 (Antigua Sala Olaguibel).

1998ko azaroaren 27an onetsi zen 1998/CONASP0228 zenbakia duen kontratazio dosierra, gazteentzako sexu-aholkularitza zerbitzua eskaintzeko dena.
781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez,
Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian —Espainia plaza,
z/g;— interesaturik legokeen orok horiek aztertzerik izan dezan,
eta, orobat, behar izanez gero, erreklamazioak aurkezterik. Udal
batzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin-betiko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.
Aldi berean, kontratu hori adjudikatzeko lehiaketa iragartzen da, nahiz eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz
gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten
bada.
Gasteizko Udalaren 1998ko azaroaren 27ko ebazpena.
1.- XEDEA: 1998/CONASP0228 zenbakia duen dosierra, gazteentzako sexu-aholkularitza zerbitzua eskaintzeko dena.
2.- LEHIA-SARIA: 3.449.300 pezeta, BEZ barne. Behera eginez hobetu ahal izango dute hori lehiatzaileek.
3.- GAUZATZE-EPEA: 1999ko otsailaren 1etik abenduaren
31ra bitartean.
4.- BERMEAK: Behin-behingoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %2a, Baldintzetan adierazitako salbuespenak salbu.
Behin-betikoa: Kontratu-aurrekontu osoaren %4a.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da behar.
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Gazteen Zerbitzuan aztertu ahal izango dira dosierrak — Santa Maria kalea,
11 (Etxanobetarren Etxea); Gasteiz; telefonoa: 945-161368, telekopia: 945-161355— , iragarkia Araba Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean, E.A.O.n zein E.E.E.O.n agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu
bitartean.
7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Gasteizko Udaletxeko Herritarrei Laguntzeko Bulego nagusian eskuratu ahal izango dira
agiriak — Espainia plaza, 1—, aurreko atalean adierazitako epe
berean.
8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LEKUA: Gasteizko udaletxeko Errejistro Nagusian —Espainia plaza, 1— aurkeztu beharko dira eskaintzak.
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PLAZO: Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
hasta las 13 horas del día 15 de enero de 1999.
HORARIO: De 8:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas
de lunes a viernes, y de 8,30 a 13,30 horas los sábados.
ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: En la Casa Consistorial, a las diez horas del primer jueves hábil siguiente al día de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, es
decir el día 21 de enero de 1999.
10º.- MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.
11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACION: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 1998.— EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE JUVENTUD.

EPEA: 1999ko urtarrilaren 15eko ordu bata bitartekoa, iragarki hau Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
argitaratzen denetik hasita.
ORDUTEGIA: 8:30etik 14:00ak arte eta 16:30etatik 19:30ak
arte, asteguntan, eta 8:30etatik 13:30ak arte larunbatetan.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Kontratazio Arautegi Orokorraren
100. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.
9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: Udaletxean izango da
horretarako ekitaldia, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen ostegunean, hau da, 1999ko
urtarrilaren 21ean, 10:00etan.
10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK: Baldintzetan adierazitako ereduari jarraiki egin beharko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztutako agiriak aurkeztu ere.
11.- LEHIA IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA:
Esleipena egokitzen zaionaren kontura joango da.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 27an.— GAZTEEN ZERBITZUKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.

VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

VITORIA/GASTEIZ
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURUGIRO SAILA
7.864

7.864
Solicitudes de licencias de instalación

Instalazio lizentzien eskaerak

Anuncio

Iragarpena

Por las personas que se citan a continuación se ha solicitado
licencia municipal de instalación de industria en los emplazamientos que se relacionan:
-SOLICITANTE: Corporación Zigor, S.A.
ACTIVIDAD: Investigación, fabricación y comercialización
de componentes electrónicos.
EMPLAZAMIENTO: Calle San Miguel de Acha, 4.
-SOLICITANTE: Mayban, S.A.
ACTIVIDAD: Almacén de conductores eléctricos.
EMPLAZAMIENTO: Calle San Miguel de Acha, 2 pb 2-4.
-SOLICITANTE: José de Ezpeleta, S.A.
ACTIVIDAD: Almacén comercial para montaje de muebles
de cocina y otros.
EMPLAZAMIENTO: Portal de Zurbano, 3 edif. B pb 5.
- SOLICITANTE: Comercial Tofervit, S.A.L.
ACTIVIDAD: Comercialización de consumibles, utillaje y
maquinaria para comercio.
EMPLAZAMIENTO: Calle Barrachi, 2 pb 11.
- SOLICITANTE: Bidrioke, S.L.
ACTIVIDAD: Explotación para ganado porcino para ciclo
cerrado.
EMPLAZAMIENTO: Castillo (Alava).
-SOLICITANTE: Iquimesa.
ACTIVIDAD: Consultorio médico (legalización).

Ondoren adierazten diren pertsonek industri instalazioa egiteko udal lizentzia eskatu dute, azaltzen diren lekuetarako:

EMPLAZAMIENTO: Plaza Amárica, 4.
-SOLICITANTE: Don Manuel Lojo Gómez.
ACTIVIDAD: Bar del Grupo I (legalización).
EMPLAZAMIENTO: José Mª Barandiaran, 2-A.
-SOLICITANTE: Jolasaldi, S.A.
ACTIVIDAD: Equipamiento deportivo (piscinas).
EMPLAZAMIENTO: Comandante Izarduy, 18.
-SOLICITANTE: Doña Mª Teresa Celaya Fdz. de Arroyabe.
ACTIVIDAD: Bar-Cafeteria del Grupo I.
EMPLAZAMIENTO: Baiona, 44.
-SOLICITANTE: Doña Mª Silvia Expósito Casais.
ACTIVIDAD: Peluquería canina y accesorios para mascotas.
EMPLAZAMIENTO: Castillo de Ocio, 6.
-SOLICITANTE: El Caserío, S.C.

- ESKATZAILEA: Corporación Zigor, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Osagai electronikoen ikerketa,
sorketa eta merkaturatzea.
KOKALEKUA: San Migel Atxakoa kalea, 4.
- ESKATZAILEA: Mayban, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Eroale electrikoen biltegia.
KOKALEKUA: San Migel Atxakoa kalea, 2, 2-4 pb.
- ESKATZAILEA: José de Ezpeleta, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Sukalde altzariak eta bestelakoak muntatzeko biltegi komertziala.
KOKALEKUA: Zurbanoko atea, 3 -B eraik, 5 pb.
- ESKATZAILEA: Comercial Tofervit S.A.L.
JARDUERA HONETARAKO: Komertziorako makina, tresneria eta erabileraz agortzen diren gauzen merkaturatzea.
KOKALEKUA: Barratxi kalea, 2 -11 pb.
- ESKATZAILEA: Bidrioke, S.L.
JARDUERA HONETARAKO: Ziklo itxian txerri aziendaren
ustiakuntza.
KOKALEKUA: Castillo (Araba).
- ESKATZAILEA: Iquimesa.
JARDUERA HONETARAKO: Sendagile kontsultategia (legeztatzea).
KOKALEKUA: Amarika plaza, 4.
- ESKATZAILEA: Manuel Lojo Gómez jauna.
JARDUERA HONETARAKO: I taldeko taberna (legeztatzea).
KOKALEKUA: Jose María Barandiaran kalea, 2-A.
- ESKATZAILEA: Jolasaldi, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Kirol horniketa (igerilekuak).
KOKALEKUA: Izardui komandantea kalea, 18.
- ESKATZAILEA: Mª Teresa Celaya Fdz. de Arroyabe.
JARDUERA HONETARAKO: I. taldeko kafetegi-taberna.
KOKALEKUA: Baiona kalea, 44.
- ESKATZAILEA: Mª Silvia Expósito Casais andrea.
JARDUERA HONETARAKO: Txakurren ileapaindegia eta
maskotentzako akzesorioak.
KOKALEKUA: Ozioko Gaztelua kalea, 6.
- ESKATZAILEA: El Caserío, S.C.
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ACTIVIDAD: Horno de cocción de pan.
EMPLAZAMIENTO: Avenida de Gasteiz, 76.
-SOLICITANTE: Hotel General Alava, S.A.
ACTIVIDAD: Guardería de vehículos.
EMPLAZAMIENTO: Avenida de Gasteiz, 79.
-SOLICITANTE: Diputación Foral de Alava.
ACTIVIDAD: Residencia para grandes minusválidos.

EMPLAZAMIENTO: Paseo Fray Francisco, 20.
Por lo expuesto, se abre información pública a fin de quienes se consideren afectados de algún modo, puedan examinar
las documentaciones relacionadas con tales instalaciones, que
se hallan de manifiesto en el Servicio de Medio Ambiente (San
Prudencio, 30), durante las horas de servicio al público y presentar debidamente justificadas las reclamaciones u observaciones
que estimen pertinentes, dentro del término de quince días contados a partir del siguiente, también hábil, al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava.
Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 1998.— El Jefe del Servicio de Medio Ambiente, JESUS ORTEGA SEGURA.
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JARDUERA HONETARAKO: Ogia egosteko labea.
KOKALEKUA: Gasteiz hiribidea, 76.
- ESKATZAILEA: Hotel General Alava, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Ibilgailuen zaindegia.
KOKALEKUA: Gasteiz hiribidea, 79.
- ESKATZAILEA: Arabako Foru Aldundia.
JARDUERA HONETARAKO: Ezintasun handiak dituztenentzako egoitzak.
KOKALEKUA: Frai Francisco ibilbidea, 20.
Hori dela eta, informazio publikorako epea zabaltzen da, instalazio horiek nola edo hala eragiten dietela uste dutenek haiei
buruzko agiriak aztertu ahal ditzaten, Ingurugiro Zerbitzuan (San
Prudentzio kalea, 30 - 1. solairua), jendaurreko orduetan, eta
egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak edo oharpenak egin,
behar diren egiaztagiriak erantsiz, hamabost eguneko epean,
iragarpen hau Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren ondorengo lehen astegunetik
kontatuta.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 12a.— Ingurugiro Zerbitzuko burua, JESUS ORTEGA SEGURA.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA/GASTEIZ

SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA

HIRIGINTZA PLANEAMENTU ETA GESTIORAKO ZERBITZUA

7.898
Declaración de la ”necesidad de ocupación” de fincas clasificadas como sistema general de equipamiento y viario a este
de la calle Los Astrónomos, en el polígono de Santa Lucía.

7.898
Santa Luzia poligonoan, Astronomo kalearen ekialdean
dauden hainbat onibar, ekipamendu zein bideetako sistema
orokor moduan sailkatutakoak, ”okupatzeko beharraren”
aldarrikapena.

En sesión ordinaria, celebrada por el Pleno Municipal del
Ayuntamiento con fecha 19 de octubre de 1998, se aprobó el
siguiente Acuerdo:
”1º. Aprobar definitivamente la ”Relación de bienes y derechos afectados” por el expediente expropiatorio de fincas clasificadas como sistema general de ”equipamiento y red viaria”
situadas al Este de la calle Los Astrónomos, en el polígono de
Santa Lucía”, rectificando aquella en los dos aspectos mencionados: uno, el de la superficie afectada a la parcela número 23,
que se fija en 7.085 m2 y otro, el de titularidad de la parcela 18”,
propiedad de doña Mª Amparo y doña Mª Asunción López de
Subijana Martínez de Mandojana.
”2º. Declarar la ”necesidad de ocupación” de los bienes
afectados, publicando este acuerdo en igual forma que el Decreto en que se decidió la apertura de información pública.
3º.- Abrir el plazo de 15 días desde esta publicación a que
se refiere el artículo 24 de la Ley de Expropiación para posible
convenio amistoso sobre la adquisición de los bienes, siguiéndose el procedimiento de los artículos siguientes en otro caso.”
Lo que se publica a los efectos previstos en el artículo 21
de la Ley de Expropiación.
La documentación de referido expediente se encuentra a
disposición de los interesados en el Servicio de Planeamiento
y Gestión Urbanística, calle San Prudencio, 30-3ª planta.
Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 1998.— El Alcalde-Presidente, JOSE ANGEL CUERDA MONTOYA.

Udal batzarrak 1998ko urriaren 19an egindako ohiko osoko
bilkuran, ondorengo erabaki hau hartu zen:
1. Santa Luzia poligonoko Astronomo kalearen ekialdean
dauden hainbat onibar, ekipamenduko zein bideetako sistema
orokor moduan sailkatutakoak, desjabetzeko dosierrak ”ukitutako ondasu eta eskubideen zerrendari” behin betiko onespena
ematea, hura bi puntutan aldatuta: bata, 23. onibarrari ukitzen
zaion azalera, zein 7.085 m2-koa baita, eta bestea 18. onibarraren
titulartasuna, zein Mª Amparo eta Mª Asunción López de Subijana Martínez de Mandojanarena baita.
2. Ukitutako ondasunak ”okupatzeko beharra” aldarrikatzea
eta erabaki hau jendaurreko informaziorako epea iragarri zuen
Dekretua bezala argitaratzea
3. Desjabetze Legearen 24. artikuluak aipatzen duen 15 eguneko epea zabaltzea, ondasun horiek salerosteko balizko konponbide hitzartua posibletzeko; bestela ondorengo artikuluek
ezarritako prozedurari jarraituko zaio.
Hala ematen da argitara, Desjabetzeari buruzko Legearen
21. artikuluan aurrikusitako xedeaz.
Esandako dosierrari dagozkion agiriak interesatuen eskura
daude Hirigintza Planeamendu eta Gestiorako Zerbitzuan, San
Prudentzio kalea, 30-3.
Vitoria/Gasteizen, 1998ko urriaren 29an.— Alkate Lehendakaria, JOSE ANGEL CUERDA MONTOYA.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA/GASTEIZ

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

INGURUGIRO ZERBITZUA
7.967

Solicitudes de licencias de instalación
Anuncio
Por las personas que se citan a continuación se ha solicitado
licencia municipal de instalación de industria en los emplazamientos que se relacionan:
- SOLICITANTE: Aleaciones alavesas, S.A.
ACTIVIDAD: Taller de fundición de metáles no férricos
(traslado).
EMPLAZAMIENTO: Calle San Miguel de Acha, 17.
- SOLICITANTE: Alavesa de Utillajes, S.A.

7.967
Instalazio lizentziak eskuratzeko eskariak
Anuncio
Ondoren adierazten diren pertsonek industri instalazioa egiteko udal lizentzia eskatu dute, azaltzen diren lekuetarako:
- ESKATZAILEA: Aleaciones Alavesas, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Metal ez ferrikoen fundizio lantegia (lekualdaketa).
KOKALEKUA: San Migel Atxakoa kalea, 17.
- ESKATZAILEA: Alavesa de Utillaje, S.A.
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ACTIVIDAD: Taller de mecanizado de moldes.
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JARDUERA HONETARAKO: Moldeak mekanizatzeko lantegia.

EMPLAZAMIENTO: Calle Capelamendi, 12.
- SOLICITANTE: Enviroil Vasca, S.A.
ACTIVIDAD: Ampliación refinería.
EMPLAZAMIENTO: Calle Zurrupitieta, 34.
- SOLICITANTE: Transportes Ochoa, S.A.
ACTIVIDAD: Control logístico de mercancías.

KOKALEKUA: Kapelamendi kalea, 12.
- ESKATZAILEA: Enviroil Vasca, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Birfindegia handitzea.
KOKALEKUA: Zurrupitieta kalea, 34.
- ESKATZAILEA: Transportes Ochoa, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Merkatalgaien kontrol logistikoa.

EMPLAZAMIENTO: Calle la Peña, 2.
- SOLICITANTE: Pablo Castellano Rodríguez.
ACTIVIDAD: Bar del Grupo I.
EMPLAZAMIENTO: Fco. Javier de Landáburu.
- SOLICITANTE: R.K.U Visión, S.A.
ACTIVIDAD: Salas cinematográficas (ampliación).
EMPLAZAMIENTO: Calle Fernán González, 7.
Por lo expuesto, se abre información pública a fin de quienes se consideren afectados de algún modo, puedan examinar
las documentaciones relacionadas con tales instalaciones, que
se hallan de manifiesto en el Servicio de Medio Ambiente (San
Prudencio, 30), durante las horas de servicio al público y presentar debidamente justificadas las reclamaciones u observaciones
que estimen pertinentes, dentro del término de quince días contados a partir del siguiente, también hábil, al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava.
Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 1998.— El Jefe del Servicio de Medio Ambiente, JESUS ORTEGA SEGURA.

KOKALEKUA: Haitz kalea, 2.
- ESKATZAILEA: Pablo Castellano Rodríguez.
JARDUERA HONETARAKO: I taldeko taberna.
KOKALEKUA: F. Xabier Landaburu kalea.
- ESKATZAILEA: R.K.U. Visión, S.A.
JARDUERA HONETARAKO: Zinema aretoak (handitzea).
KOKALEKUA: Fernan Gonzalez kalea, 7.
Hori dela eta, informazio publikorako epea zabaltzen da, instalazio horiek nola edo hala eragiten dietela uste dutenek haiei
buruzko agiriak aztertu ahal ditzaten, Ingurugiro Zerbitzuan (San
Prudentzio kalea, 30), jendaurreko orduetan, eta egokitzat jotzen
dituzten erreklamazioak edo oharpenak egin, behar diren egiaztagiriak erantsiz, hamabost eguneko epean, iragarpen hau Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen
den egunaren ondorengo lehen astegunetik kontatuta.

VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Régimen Jurídico de las Edificaciones

VITORIA/GASTEIZ
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURUGIRO SAILA
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzua

Vitoria/Gasteizen, 1998ko azaroaren 18a.— Ingurugiro Zerbitzuko Burua, JESUS ORTEGA SEGURA.

7.970

7.970

Cédula de notificación

Jakinarazpen-zedula

Por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se está tramitando expediente de legalidad urbanística, habiéndose intentado
sin efecto la notificación de la resolución abajo transcrita, e ignorándose el paradero actual del interesado don Rubén Ortiz
Moreno, con último domicilio conocido en el Territorio Histórico
de Alava y con el fin de notificarle dicha resolución y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley sobre la práctica de la notificación de los actos administrativos, seguidamente y a los efectos descritos, se transcribe literalmente la resolución recaida en
el expediente de referencia:
Decreto del Concejal-Delegado del Area de Ordenación del
Territorio y Vivienda, de fecha 3 de agosto de 1998, cuyo tenor
literal es el siguiente:
” RESULTANDO que mediante Decreto de 16 de junio de
1998 se concedió a don Rubén Ortiz Moreno un plazo de quince
días para alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimare convenientes en relación a las obras que sin licencia municipal había realizado en la calle Florida 86, bajo (Bar
Donnay) consistentes en:
Colocación de una antena parabólica en fachada del local
contiguo sin uso, discurriendo el cableado por la propia fachada, contraviniendo las ordenanzas municipales.
RESULTANDO que transcurrido el plazo concedido no se ha
presentado alegación, documento o justificante alguno.
CONSIDERANDO que las obras no son legalizables al contravenir el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
CONSIDERANDO que conforme al artículo 185.2 en relación
con el 184 de la Ley del Suelo, en caso de que el otorgamiento
de la licencia fuera contrario a las prescripciones del plan o de
las ordenanzas procede, ordenar la demolición de lo indebidamente construido a costa del interesado y, a tenor del artículo
52 del Reglamento de Disciplina Urbanística, la reposición de los
bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.

Hirigintza-legezkotasunari buruzko dosierra bideratzen ari
da Gasteizko Udala, eta, saiatu arren, ezinezko gertatu da
behean hitzez hitz jasotzen den ebazpenaren berri Rubén Ortiz
Moreno jaun interesatuari ematea, ez baita non diren jakiterik
izan, azken bizileku ezaguna Araba Lurralde Historikoan bazuten
ere. Hortaz, hitzez hitz jasotzen da ondoren dosier horretan egokitutako ebazpena, horiek jakinaren gainean jartzearren, administrazio-egintzak jakinarazteari buruz Legean xedatutakoaren
ildotik:
Lurralde Antolakuntza eta Etxebizita Arloko zinegotzi ordezkariaren Dekretua, 1998ko abuztuaren 3koa, zeinek honela baitio
hitzez hitz:
”1998ko ekainaren 16ko Dekretu baten bidez, hamabost
eguneko epea eman zitzaion Rubén Ortiz Moreno jaunari, egokitzat zituen agiri eta justifikazioak agertu eta azaldu zitzaten, Florida kaleko 86.ean (behea) — Donnay taberna— udal lizentziarik
gabe egindako ondorengo obra hauek zirela eta:
Antena paraboliko bat jartzea, erabilerarik ez duen ondoko
aretoaren fatxadan, kableak fatxadaren beraren gainetik eramanda, udal ordenantzetan xedatutakoa hautsiz.
Epe hori igaro bada ere, ez da aurkeztu inongo alegazio, agiri edo justifikatze-agiririk.
KONTUAN izanik obra horiek ezin direla legeztatu, Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren kontrakoak
artikuluaren kontrakoa izaki.
KONTUAN IZANIK indarrean den Lurzoruari buruzko Legearen 185.2 eta 184 artikuluetan ezarritakoaren arabera, baldin eta
lizentzia ematea Plangintzan edo ordenantzetan jasotakoaren
kontrakoa bada, modu ezegokian egindako obrak interesatuaren
kontura eraisteko aginduko dela, eta, Hirigintza Disziplinaren
Araudiaren 52. artikuluaren ildotik, eragindako ondasunak legez
kontrako jardueraz aurretiko egoerara bihurtzeko galdatuko
dela.
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El Concejal-Delegado, en uso de las facultades que le otorga
la Ley;

Zinegotzi ordezkariak, Legeak ematen dizkion ahalmenez
baliatuz, honako hau,

RESUELVE:

EBATZI DU:

Primero.- Ordenar a don Rubén Ortiz Moreno que en el plazo de 2 meses proceda a la retirada de la antena parabólica y
cableado instalados sin licencia en en la calle Florida 86, bajo
(Bar Donnay), dejando la fachada en idénticas condiciones a las
que se encontraba con anterioridad a la realización de las obras
indicadas.
Segundo.- Apercibirle que en caso de incumplimiento de lo
ordenado, se incoará expediente sancionador, sin perjuicio de
la ejecución subsidiaria de las obras.
Tercero.- Esta orden de ejecución ampara exclusivamente
la realización de las obras ordenadas, requiriendo para cualquier otra, o instalaciones auxiliares, el preceptivo permiso
municipal.
Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra élla puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de dos
meses a partir de su notificación; con carácter previo deberá
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente resolución.”
Para que sirva de notificación a don Rubén Ortiz Moreno,
se inserta dicha resolucion en el BOLETIN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava, haciéndole saber que los plazos expresados,
se computan a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
El Jefe del Servicio del Régimen Jurídico de las Edificaciones, FRANCISCO JAVIER VILLAVERDE.

Lehena.- Ruben Ortiz Moreno jaunari agintzea bi hilabeteko
epean ken dezatela Florida kaleko 86.ean (behea) — Donnay
taberna— udal lizentziarik gabe jarritako antena parabolikoa eta
kableak, eta obra horiek egin aurreko egoerara bihur dezala
fatxada.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA/GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA
INGURUGIRO SAILA

Servicio Régimen Jurídico de las Edificaciones

Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzua

Bigarrena.- Agindutakoa betetzen ez badute zigor-dosierra
abiaraziko dela jakinaraztea; horrek, gainera, ez du galaraziko
obren gauzaketa subsidiarioari ekitea.
Hirugarrena.- Agindutako obren gauzaketa bakarrik hartzen
du bere baitan gauzaketa-aginduak; beste obrarik edo instalazio
lagungarriren bat egitekotan, behar den udal baimena eskatu
beharko da.
Laugarrena.- Eman bekie interesatuei ebazpen honen berri,
baita administrazio bidea horrenbestez agortuta geratuko dela
jakinarazi ere; eta administrazioarekiko auzitarako errekurtsoa
aurkez dezaketela horren kontra Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salaren aurrean, jakinarazpenaren ondorengo bi hilabeteko epean; lehenik, ordea,
administrazioarekiko auzitarako errekurtso hori aurkezteko
asmoaren berri Udalari berari eman beharko zaio idatziz, ebazpenaren kontra joateko arrazoiak azalduz nahi izanez gero.”
Rubén Ortiz Moreno jaunarentzat jakinarazpena izan dadin,
ebazpen hori Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen da, eta jakinarazten zaio adierazitako epe guztiak hau bertan argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuko direla.
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko burua, FRANCISCO JAVIER VILLAVERDE.

7.971

7.971

Cédula de notificación

Jakinarazpen-zedula

Por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se está tramitando expediente de legalidad urbanística, habiéndose intentado
sin efecto la notificación de la resolución abajo transcrita, e ignorándose el paradero actual del interesado don Juan José Solís
Carrasco, con último domicilio conocido en el Territorio Histórico de Alava y con el fin de notificarle dicha resolución y en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley sobre la práctica de la
notificación de los actos administrativos, seguidamente y a los
efectos descritos, se transcribe literalmente la resolución recaida en el expediente de referencia:
Decreto del Concejal-Delegado del Area de Ordenación del
Territorio y Vivienda, de fecha 22 de julio de 1998, cuyo tenor
literal es el siguiente:
” Visto el informe del aparejador municipal de Centro Histórico de fecha 17 de julio de 1998 y,
RESULTANDO que en la calle Correría 99-2º y por don Juan
José Solís Carrasco se están realizando las siguientes obras:
Obras en toda la planta superior (vivienda dúplex).
RESULTANDO que dichas obras carecen de la oportuna
licencia municipal.
CONSIDERANDO que el artículo 184 de la Ley del Suelo
establece que cuando se ejecuten actos de edificación o uso del
suelo sin contar con la preceptiva licencia, el Alcalde ordenará
la paralización de las obras o usos, estando el interesado obligado a solicitar la oportuna licencia en el plazo de dos meses.

Hirigintza-legezkotasunari buruzko dosierra bideratzen ari
da Gasteizko Udala, eta, saiatu arren, ezinezko gertatu da
behean hitzez hitz jasotzen den ebazpenaren berri Juan José
Solís Carrasco jauna interesatuari ematea, ez baita non den jakiterik izan, azken bizileku ezaguna Araba Lurralde Historikoan
bazuen ere. Hortaz, hitzez hitz jasotzen da ondoren dosier horretan egokitutako ebazpena, hura jakinaren gainean jartzearren,
administrazio-egintzak jakinarazteari buruz Legean xedatutakoaren ildotik:

El Concejal-Delegado, en uso de las facultades que le otorga
la Ley;

Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko zinegotzi
ordezkariaren dekretua, 1998ko uztailaren 22koa, zeinek honela
baitio hitzez hitz:
”Ikusirik Hirigune Historikoko udal aparejadorearen 1998ko
uztailaren 17ko txostena, eta
Ondorengo obrak egiten ari delarik Hedegile kaleko 99.eko
2.eko etxebizitzan Juan José Solís Carrasco jauna:
Obrak, goiko solairu osoan (duplex da etxebizitza).
Eta, halaber, obra horiek ez dutelarik beharrezko den udal
lizentziarik.
KONTUAN IZANIK indarrean den Lurzoruari buruzko Legearen 184. artikuluan ezarritakoaren arabera eraikuntza edo lur-erabilera ekintzak arauzko lizentziarik gabe egiten direnean Alkateak ekintza edo erabilera horiek berehalakoan bertan-behera
uzteko aginduko duela, eta interesatuak beharrezko den lizentzi
hori eskatu beharko duela 2 hilabeteko epean.
Zinegotzi ordezkariak, legeak ematen dizkion ahalmenez
baliatuz, honako hau
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RESUELVE:

EBATZI DU:

Primero.- Ordenar la inmediata paralización de las obras
que sin licencia se están llevando a cabo en la calle Correría,
99-2º.
Segundo.- Requerir a don Juan José Solís Carrasco para
que en el plazo de dos meses solicite la oportuna licencia,
debiendo aportar proyecto de arquitecto debidamente visado
por su colegio profesional.
Tercero.- Dese traslado del presente Decreto a la Policía
Municipal para la observancia y cumplimiento de la paralización
de las obras dispuesta.
Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra élla puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de dos
meses a partir de su notificación; con carácter previo deberá
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente resolución.”
Para que sirva de notificación a don Juan José Solís Carrasco, se inserta dicha resolucion en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, haciéndole saber que los plazos expresados, se computan a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
El Jefe del Servicio del Régimen Jurídico de las Edificaciones.— FRANCISCO JAVIER VILLAVERDE.

Lehena.- Hedegile kaleko 99.eko 2. solairuan lizentziarik
gabe egiten ari diren obrak berehalakoan bertan-behera utz daitezela agintzea.
Bigarrena.- Juan José Solís Carrasco jaunari galdatzea bi
hilabeteko epean eska dezala behar den lizentzia; horretarako,
arkitektoaren proiektua aurkeztu beharko du, Lanbideko Elkargoak behar bezala ontzat emanda.
Hirugarrena.- Eman bekio Udaltzaingoari dekretu honen
berri, agindutako obra-gelditzea zaindu eta betearaz dezan.

ZIGOITIA

ZIGOITIA

Laugarrena.- Eman bekie interesatuei ebazpen honen berri,
baita administrazio bidea horrenbestez agortuta geratuko dela
jakinarazi ere; eta administrazioarekiko auzitarako errekurtsoa
aurkez dezaketela horren kontra Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salaren aurrean, jakinarazpenaren ondorengo bi hilabeteko epean; lehenik, ordea,
administrazioarekiko auzitarako errekurtso hori aurkezteko
asmoaren berri Udalari berari eman beharko zaio idatziz, ebazpenaren kontra joateko arrazoiak azalduz nahi izanez gero.”
Juan Jose Solís Carrasco jaunarentzat jakinarazpena izan
dadin, ebazpen hori Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen da, eta jakinarazten zaio adierazitako
epe guztiak hau bertan argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuko direla.
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko burua.—
FRANCISCO JAVIER VILLAVERDE.

7.841

7.841
Anuncio

Iragarpena

De conformidad con los dispuesto en los artículos 34.3 y 15
de la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales y no
habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente
de Crédito Adicional número 1/98, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma siguiente:
Partida Presupuestaria: 511.734.000.
Denominación: Mejora del pavimento en diversos caminos
del término municipal.

Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren 34.3
eta 15 artikuluetan xedatutakoekin bat eta 1/98 zenbakiko Kreditu gehigarria espedientea hasierako onespen erabakiaren aurka inolako erreklamaziorik ez eta oharpenik egin ez denez, espediente hori behin-betiko onestutzat hartzen da, ondorengo eran:

Importe: 12.389.007 pesetas.

Aurrekontu Partida: 511.734.000.
Izena: Udalbarrutiko zenbait bideetan zoladura hobetzea.
Zenbatekoa: 12.389.007 pezeta.

Este expediente se financia con cargo a los recursos que se
relacionan, resumidos por Partidas Presupuestarias:
Partida Presupuestaria: 870.001.

Espediente hori jarraian zerrendatzen diren baliabideen
kontura finantzatzen da, Aurrekontu Partidetan laburbilduz:
Aurrekontu Partida: 870.001.

Denominación: Remanente liquido de Tesorería.

Izena: Diruzaintzako gerakin likidoa.

Importe: 12.389.007 pesetas.

Zenbatekoa: 12.389.007 pezeta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Denek jakin dezaten argitaratzen da.

En Gopegui, a 18 de noviembre de 1998.— El Alcalde-Presidente, JOSE ANTONIO SAEZ DE CAMARA.

Gopegi, 1998ko azaroaren 18a.— Alkate-Udalbatzarburua,
JOSE ANTONIO SAEZ DE CAMARA.

ZUIA

ZUIA
7.866

7.866

Anuncio

Iragarpena

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de los
corrientes, acordó aprobar el expediente de Crédito Adicional
número 4/1998.

Udalbatzak, aurtengo 13an egindako bilkuran, 4/1998 zenbakiko Kreditu Gehigarria espedientea onestea erabaki zuen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la N.F.
3/91 de 25 de marzo, el citado expediente se expone al público
por el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen
pertinentes, ante el Pleno.

Martxoaren 25eko 3/91 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoarekin bat, espediente hori jendaurrean jartzen da hamabost eguneko epean denbora horretan ineteresa dutenek azter
ahal izango dute eta bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazioak, Udalbatzaren aurrean aurkez.
Espedientea behin-betiko onestutzat hartuko da baldin eta
denbora horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada.

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

En Murguía, a 19 de noviembre de 1998.— El Alcalde-Presidente, JOSE Mª IBAÑEZ LOYO.

Denek jakin dezaten argitaratzen da.
Murguía, 1998ko azaroaren 19a.— Alkate-Udalbatzarburua,
JOSE Mª IBAÑEZ LOYO.
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ZUIA

ZUIA

7.867
Aprobación del expediente de normalización de fincas.

7.867
Finken normalizatze espedientearen onespena

Anuncio

Iragarpena

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de los
corrientes, acordó aprobar el expediente de normalización de
las fincas 12 y 14-A manzana 6 polígono 101 de Murguía de
acuerdo con el proyecto presentado, dejando constancia que el
proyecto de urbanización que afecta a esta última parcela habrá
de incluir el ámbito original de misma y no el resultante de esta
normalización.
El citado expediente se expone al público por el plazo de un
mes, durante el cual podrán los interesados presentar cuantas
alegaciones estimen pertinentes.
En Murguía, a 20 de noviembre de 1998.– El Alcalde-Presidente, JOSE Mª IBAÑEZ LOYO.

Udalbatzak, aurtengo 13an egindako bilkuran, aurkeztutako
proiektuarekin bat, Murgiako 101 poligonoko 6 etxaldeko 12 eta
14-A finken normalizatze espedientea onestea erabaki zuen, jakinean jarriz azken lursail hori atxikitzen duen urbanizatze egitasmoa bere jatorrizko eremuan sartu behar dela eta ez normalizatze honetatik irtetzen dena.
Espediente hori jendaurrean jartzen da hilabeteko epean,
denbora horretan interesa dutenek bidezkoak iruditzen zaizkien
zenbait alegazio aurkez dezakete.
Murguía, 1998ko azaroaren 20a.— Alkate-Udalbatzarburua,
JOSE Mª IBAÑEZ LOYO.

OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

III

ADMINISTRACION AUTONOMA VASCA

EUSKAL AUTONOMIA ADMINISTRAZIOA

GOBIERNO VASCO

EUSKO JAURLARITZA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

GARRAIO ETA HERRILAN SAILA

Dirección de Aguas

Uren Zuzendaritza

III

7.887

7.887
Información pública

Jendaurreko informazioa

El Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia, con domicilio en
Uribea 12, 01520 Durana, Alava, solicita la correspondiente
autorización administrativa para llevar a cabo el vertido de
aguas residuales procedentes de la localidad de Nanclares de
Gamboa, previo tratamiento mediante dos fosas sépticas conectadas a granjas drenantes, al embalse de Ullibarri-Gamboa,
según consta en el proyecto, término municipal de Arrazua-Ubarrundia (Alava).

Arrazua-Ubarrundiako Udalak, zeinak Duranan Uribea kaleko 12an (01520) baitu helbidea, administrazio baimena eskatu
du proiektuaren arabera, Langara Ganboako hondakin urak drenatzeko erretenekin lotutako bi hobi septikotan izan ondoren
udalerrian bertan Uribarri-Ganboa urtegira isurtzeko.

Se trata del vertido de la localidad de Nanclares de Gamboa,
mediante dos fosas sépticas, conectadas a zanjas drenantes,
que recoge las aguas fecales de 14 personas, estimando un caudal medio anual de 1.022 m3/año. El vertido resultante cumple
los parámetros de la tabla 3 del Anexo al Título IV del RDPH, con
los siguientes valores:

Baimena Langara Ganboako hondakin urak isurtzeko eskatu
da. 14 pertsonaren ur beltzak drenatzeko erretenekin lotutako bi
hobi septikotan bilduko dira isuri aurretik, urtean bataz beste
1.022 m3. Hondakin urek Ur Jabari Publikoaren Arautegiaren IV
Idazpuruaren Eranskineko 3. taulan ezarritako parametroak bete
beharko dituzte isurtzeko. Hona hemen parametroen balioak:

pH: comprendido entre 5,5 y 9,5.

pH: 5,5 - 9,5.

MES (mg/l): 80.

Partikula solidoak (mg/l): 80.

DQO (mg/l): 160.

KBO (mg/l): 160.

DBO (mg/l): 40.

BBO (mg/l): 40.

Detergentes (mg/l): 2.

Detergenteak (mg/l): 2.

Aceites y grasas (mg/l): 20.

Olio eta koipeak (mg/l): 20.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
del BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, 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 Arrazua-Ubarrundia (Alava), o en estas oficinas sitas en Duque de Wellington 2, Edificio Lakua 1, 9ª planta
01010, Vitoria-Gasteiz, donde estará de manifiesto el expediente
de que se trata.

Hori guztia orok jakin dezan ematen da argitara, iragarkia
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasi eta hogeita hamar
eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkietela
irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Arrazua-Ubarrundiako udaletxean (Araban) edo Vitoria/Gasteizko Wellingtongo Dukearen 2an Lakua 1eko 9.ean, kasuan kasuko espedientea ikusgai izango baitute, nahi duenak azter dezan.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 1998.— El Director de
Aguas, RAFAEL URIBE LARRAURI.

Vitoria/Gasteiz, 1998ko irailaren 30a.— Uren zuzendaria,
RAFAEL URIBE LARRAURI.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA

10.243

KULTURA SAILA

VICECONSEJERIA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL SAILORDETZA

7.942

7.942

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se abre un
período de información pública del expediente de Bien Cultural
Calificado, con la categoría de monumento, de la torre Negorta
de Zuaza-Ayala (Alava), para adecuar su delimitación y adaptar
el expediente incoado a las prescripciones legales de la Ley
7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

ERABAKIA, 1998ko azaroaren 11koa, Kultura, Gazteria eta
Kirol Sailburuordearena, Zuaza-Aiarako (Araba) Negorta dorrea
Kultura Ondasun gisa, monumentu izendapenaz sailkatzeko
espedientea jendaurrean jartzeko dena, bere mugapena eta
hasitako espedientea Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak xedatutako preskripzioei egokitzeko.

Mediante resolución de la Dirección de Patrimonio Histórico-Artístico, de 15 de marzo de 1987 (publicado en el BOPV
número 124 de 27 de junio y en el BOE número 157 de 1 de julio
de 1988 corrigiendo errores en el número 197 de 17 de agosto
de 1988), se acordó tener por incoado expediente de declaración
de monumento histórico, como bien de interés cultural, a favor
de la torre de Negorta de Zuaza-Ayala, estableciendo una delimitación que incluia el mencionado bien y un radio de protección de 100 metros en torno al mismo. En el BOPV de 2 de
diciembre de 1988 se abrió una nueva información pública del
expediente mencionando la conformidad al respecto de la Junta
Asesora de Patrimonio Monumental de Euskadi.
La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 149.1.28 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del
Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en
materia de patrimonio cultural, así como el cumplimiento de las
normas y obligaciones que estableció el Estado para la defensa
del mismo contra la exportación y la expoliación mediante el
Real Decreto 3.068/1980, de 26 de septiembre.
En ejercicio de la competencia asumida, se aprueba la Ley
7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco. A tenor de
la Disposición Adicional Primera, aquellos bienes declarados de
interés cultural conforme a la normativa anterior pasan a considerarse bienes culturales calificados. Por otro lado, la Disposición Transitoria Segunda dispone que los expedientes de protección incoados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
Ley quedarán sometidos a lo que prescriba ésta.
No obstante lo anterior, la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco, exige en su artículo 12 una serie de extremos que
no eran exigidos por la legislación anterior, pero que a fin de
lograr que la mencionada Ley sea efectiva en su aplicación es
necesario dotar de dichos extremos a los expedientes tanto
incoados como cerrados que carezcan de los mismos. El expediente de calificación de la torre Negorta de Zuatza-Ayala carece
de alguno de los citados extremos, por lo que a fin de incorporarlos, se estima conveniente proceder a la adaptación del
mismo.
Asímismo, se ha procedido a una más concreta determinación de la delimitación establecida en la resolución de incoación
del expediente, por lo que se adecúa la misma.
En consecuencia,

1987ko martxoaren 15eko Historia-Arte Ondarearen Zuzendaritzaren Erabakiaren bitartez, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri gisa, Zuaza-Aiarako Negortako dorrea monumentu historiko aldarrikatzeko espedientea hasitzat jotzea xedatu zen
(ekainaren 27ko EHAA, 124. zenbakian eta 1988ko uztailaren
1eko EBO, 157. zenbakian argitaratuz, azken honen akatsak
1988ko abuztuaren 17ko EBO, 197. zenbakian egonez), aipatu
ondasuna eta bere inguruan 100 metrotako babes erradio bat
ezarriz. 1988ko abenduaren 2ko EHAAn jendaurrean jarri zen
berriz ere espedientea, honi buruzko Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordearen oneritziaren berri emanaz.

RESUELVO:

ERABAKI DUT:

Primero.- Abrir un período de información pública del expediente de Bien Cultural Calificado, con la categoría de monumento, de la torre Negorta de Zuaza-Ayala (Alava), para adecuar
su delimitación y adaptar el expediente incoado a las prescripciones legales de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.
Segundo.- Delimitar la torre Negorta conforme a lo indicado en el Anexo I y la descripción que figura en el Anexo II, estableciendo el Régimen de Protección que se incorpora en el
Anexo III, dejando sin efecto la delimitación establecida en su
día en la resolución de incoación del expediente.
Tercero.- Abrir un período para dar audiencia a los interesados y proceder a la información pública de la tramitación del
expediente de Bien Cultural Calificado, con la categoría de
monumento, de la torre Negorta de Zuaza-Ayala, para adecuar
su delimitación y adaptar el expediente incoado a las prescripciones legales de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, para que, durante el plazo de 20 días, contados a
partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el

Lehenengoa.- Zuaza-Aiarako (Araba) Negorta dorrea Kultura Ondasun gisa monumentu izendapenaz sailkatzeko espedientea jendaurrean jartzea, bere mugapena eta hasitako espedientea Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legeak xedatutako preskripzioei egokitzeko.

Euskal Autonomi Elkarteak Kultura Ondareari dagokion
erantzukizun osoa hartu zuen bere gain, Konstituzioaren
149.1.28 atalari jarraituz eta Autonomi Estatutuaren 10.19 atalaren arabera. Era berean, ondare hori esportaziotik eta espoliaziotik babesteko Estatuak ezarritako arauak errespetatzeko konpromezua ere hartu zuen irailaren 26ko 3.068/1980 Errege Dekretuaren arabera.
Eskuratutako eskumenaz baliatuz, Euskal Kultur Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen. Aldibaterako
xedapenetatik lehenengoak dioenez, aurreko legeriaren arabera
ondare historiko-artistiko izendatutakoak sailkatutako kultura
ondaretzat joko ziren aurrerantzean. Bestalde, Bigarren Aldi
Baterako Erabakiak Lege hau indarrean jarri baino lehenago
hasiera emandako babes espedienteek Lege honek xedatutakora meneratu beharko direla adierazten du.
Aurrekoa horrela izanda ere, Euskal Kultura Ondareari
buruzko 7/1990 Legeak bere 12. artikuluan lehengo legeriak galdatzen ez zituen hainbat betebehar ezartzen ditu, Lege hori eraginkorra izatea lortzeko berau aplikatzean, beharrezkoa delarik
aipatu betebehar hoiek betetzea kontutan hartu ez dituzten hasita nahiz itxita aurkitzen diren espedienteek. Zuaza-Aiarako
Negorta dorrea sailkatzeko espedienteak aipatu betebehar guztiak ez ditu kontutan hartu, horrela, hau sartzeko, berau egokitzeari ekitea komenigarri erizten da.
Bestalde, espedientea hasteko emandako erabakian ezarritako mugapena zehazteari ekin zaio, berau egokituz.
Ondorioz, hauxe

Bigarrena.- Zuaza-Aiarako Negorta Dorrea mugapetzea I.
Eranskinean adierazten den moduan eta II. Eranskinean agertzen den deskribapenaren arabera, III. Eranskinean gehitzen den
Babes Erregimena ezarriz eta bere egunean espedienteari hasera emandako Erabakiak ezarritako mugapena indarrik gabe utziz.
Hirugarrena.- Zuaza-Aiarako Negorta Dorrea Kultura Ondasun gisa, monumentu izendapenaz sailkatzeko espedientea jendaurrean jartzeko dena, bere mugapena eta hasitako espedientea Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legeak xedatutako preskripzioei egokitzeko espedientea dela
eta interesdunei entzuteko eta jendaurrean jartzeko epea irekitzea, bidezkotzat jotzen diren arrazoibideak egin eta agiriak aurkeztu ahal izateko hogei eguneko epea emanaz behin Euskal
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Boletín Oficial del País Vasco, se puedan efectuar las alegaciones y presentar la documentación que se estime oportuna,
como previenen los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, encontrándose el expediente de
manifiesto en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco del
Gobierno Vasco, sito en la calle Duque de Wellington número
2, de Vitoria-Gasteiz.
Cuarto.- Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con las disposiciones en vigor.
Quinto.- Notificar la presente resolución a los interesados,
al Ayuntamiento de Ayala y a los Departamentos de Cultura y
de Urbanismo de la Diputación Foral de Alava, así como al
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.
Sexto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
del País Vasco y en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico
de Alava, para su general conocimiento.
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 1998.— El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, JOSE Mª AGIRRE
ESKISABEL.
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Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ebazpen hau eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita, Herri Administrazioen Lege
Jaurbidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari
buruzko 30/1992 Legearen 84. eta 86. ataletan xedatutakoaren
arabera. Eusko Jaurlaritzako Euskal Kultur Ondarearen Zentruan
egongo da aztergai espedientea, Wellingtongo Dukea kalea 2.a,
Vitoria/Gasteiz, helbidean.
Laugarrena.- Sailkatzeko espedientearekin aurrera jarraitzea, indarrean dauden xedapenekin bat etorriz.
Bostgarrena.- Erabaki hau jakinaraztea interesdunei, Aiarako Udalari, Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Hirigintza Sailei
eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta
Ingurugiro Sailari.
Seigarrena.- Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian eta Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea, denek horren berri izan dezaten.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroak 11.— Kultura, Gazteria eta
Kirol sailburuordea, JOSE Mª AGIRRE ESKISABEL.
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ANEXO I
Delimitación de la Torre Negorta en Zuaza-Ayala (Alava),
como monumento calificado.

I. ERANSKINA
Zuatza-Aiarako (Araba) Negorta dorrearen mugaketa
monumentu kalifikatu gisa.

a) Justificación de la delimitación.
La delimitación del entorno de protección de la Torre
Negorta se fundamenta en las particulares condiciones de
implantación física que posee manteniendo su carácter de
dominante volumetría sobre el entorno, así como la interrelación a nivel perceptual con la ladera de Negorta impuesta por
las condiciones topográficas del lugar. En el establecimiento de
la delimitación, por tanto, se ha valorado la oportunidad de preservar la condición de edificio aislado, inherente a su condición
de torre, ante las favorables circunstancias que la ausencia de
dinámica edificatoria ofrece.
El perímetro considerado, que toma como referencia el propio edificio y la cercana carretera de Okondo a Zuaza, evidencia
la diferente condición con la que la ladera se relaciona con el
volumen construido. Se ha partido de la base de considerar el
paso por la carretera como la principal forma de percepción del
edificio, estableciendo una amplia reserva de terreno en la zona
que se sitúa a una mayor cota altimétrica, lo cual asegura el control sobre los elementos construidos que pudieran aparecer en
una posición de dominio visual sobre el objeto de calificación.
En cotas inferiores a la de la implantación de la torre, por el contrario, se ha considerado una faja de respeto que, alejando mínimamente el posible establecimiento de nuevas construcciones,
asegura las condiciones de percepción del conjunto. La ausencia de referentes topográficos o de propiedad claros se salva
remitiendo la concreción del perímetro a una referencia geométrica.
b) Mediante plano adjunto se grafía la delimitación establecida.

a) Mugaketaren justifikazioa.
Negorta dorrearen babes-ingurunearen mugaketaren
oinarriak honako hauek dira: bere kokapen fisikoak dituen baldintza bereziak, inguruari bolumetria dominatzailea ezartzen
diotenak; halaber, Negortako hegalarekin duen ikuste-erlazioa,
lekuko baldintza topografikoek inposatzen dutena. Beraz, mugaketa ezartzerakoan, dorre izateari datxekon eraikin isolatuaren
izaera mantentzeko aukera baloratu da, paraje horretan eraikuntzak jasotzeko dinamika-ezak dakarren laguntasuna kontuan
izanik.

ANEXO II

II. ERANSKINA

Descripción de la Torre Negorta en Zuaza-Ayala (Alava).
Las varias construcciones de tipo fortificado existentes en
el valle de Zuaza dan idea de la importancia estratégica que tuvo
que tener en su momento la comunicación a través del mismo
entre el valle de Aiala y Bizkaia. La Torre Negorta está situada
en el barrio denominado ”El valle”, en el lado izquierdo de la
carretera que une Zuaza y Okondo a pocos metros de la misma.
Ubicada en una ladera aparece a cota ligeramente superior a la
de la calzada con el fuerte desnivel de la falda de Negorta como
telón de fondo.
La torre ha sido objeto de una reciente rehabilitación que
ha conservado la configuración general del edificio, recuperando los elementos preexistentes y añadiendo los necesarios para
el uso del edificio según las exigencias actuales.
El edificio es de planta cuadrada, de unos 14 metros de lado,
con planta baja, alta y bajo-cubierta. El volumen exterior presenta muros de mampostería en casi la totalidad de la altura de los
distintos frentes que han sido parcialmente reedificados. La
cubierta, a cuatro aguas, se apoya en una estructura porticada
de madera de roble de nueva factura, cuyo cierre al exterior conforma un cuerpo de madera que se acusa en fachada, situándose entre la mampostería de los muros y los aleros. Dicho cierre,
totalmente reelaborado, aparece en un plano remetido con respecto al muro a lo largo de tres fachadas conformando, en la
fachada principal, un vuelo apoyado en canes decorados con
motivos geométricos tomados de los preexistentes.
En las fachadas Sur y Oeste se conservan restos del antíguo
foso perimetral.
La fachada Este, orientada hacia la carretera, es la que presenta una mayor cantidad de elementos reseñables, con restos
del arranque de garitones en sus extremos, ofreciendo el acceso
principal a la torre a través de un gran arco apuntado y dos ventanas cuadradas con dintel de falso arco conopial a los lados de
dicha puerta. El resto de las perforaciones del muro, así como
las existentes en las demás fachadas, se reducen a saeteras y
pequeños huecos. Una excepción la constituye la puerta de la
fachada Oeste que, situada a la altura de la primera planta, se
abre hacia el foso en donde una pequeña plataforma propicia
un acceso alternativo al edificio.
Interiormente el edificio ha sido renovado casi en su totalidad. Posee una estructura proticada de madera de roble, que

Zuatza-Aiarako (Araba) Negorta dorrearen deskribapena
Zuatzako haranean aurkitzen diren gotortutako hainbat eraikuntzek garbi asko erakusten digute sasoi batean, Aiarako haranetik Bizkaira igarotzeko, bailara honek zeukan garrantzi estrategikoa. Negorta Dorrea ”El valle” deritzon auzoan dago, Zuatza
eta Okondo elkartzen dituen errepidearen ezker aldean eta kamino horretatik metro gutxira. Hegal batean kokaturik, galtzada
baino zertxobait gorago ageri da, Negortako malda gogorra
atze-oihal gisa duelarik.

Hautaturiko perimetroak -eraikina bera eta hurrean den
Okondotik Zuatzarako errepidea erreferentziatzat hartzen duenak- agerian uzten du zein era desberdinetan erlazionatzen den
hegalmalda jasotako bolumenarekin. Eraikina ikusteko modurik
nagusiena errepidetik dagoen bista abiapuntu moduan hartuta,
altimetria-kota garaiena duen parajean lur-erreserba zabal bat
finkatu da. Honek kalifikatzeko asmoa dagoen objetua begiz
menderatzeko eran ager daitezkeen eraikinak kontrolatzea ziurtatzen du. Dorrearen kokalekua baino kota apalagoetan, aldiz,
errespetu-lurzerrenda bat jartzea erabaki da, eraikin berrien
ezarpen posiblea apur bat urrunduz, multzoa osorik ikusteko baldintzak ziurtatzen direlarik. Topografia edo jabetasun aldetiko
adierazle garbien gabezia gainditzeko, perimetroaren zehaztapena erreferentzia geometriko baten bitartez gauzatu da.

b) Planoa.

Duela gutxi birgaitu dute dorrea, eraikuntzaren itxura orokorra mantenduz. Aldez aurretik ziren elementuak berreskuratu
egin dira eta egungo premietara egokitzeko behar direnak gehitu zaizkio etxeari.
Eraikinak oinplano karratua dauka, 14 bat metro alde bakoitzean, eta beheko, goiko nahiz teilatupeko oinak ditu. Kanpoko
bolumenak fronte desberdinetako ia altura guztietan harri-hormak ageri ditu, zatika berreraikiak izan direnak. Estalkiak lau isurialde ditu eta haritz-zurez egin berri den egitura arkupedun
batean oinarritzen da; honen kanpo alderako itxiturak fatxadan
nabarmentzen den zurezko gorputz bat osatzen du, harri-horma
eta teilatuko hegalen artean kokatzen delarik. Itxitura hori, zeharo berregina, hiru fatxadatan horma baino sartuago ageri da;
fatxada nagusian, berriz, aurretik zeuden irudi geometrikoen
eredura apaindutako harburuetan oinarritzen den hegalkin bat
osatzen du.
Hegoalde eta Mendebaldeko fatxadetan antzinako perimetro-fosoaren hondakinak geratzen dira.
Errepidera begira dagoen Ekialdeko fatxada dugu elemetu
aipagarri gehien erakusten dituena, ertzetan garitoien hasiera-aztarnak dauzkala. Dorrerako sarrera-ate nagusian arku
zorrotz handi bat dago; atearen alde banatan bi leiho karratu leihoburuan arku konopial faltsuekin. Horman dauden gainontzeko zuloak, beste fatxadetakoak legez, saiaterak eta hutsuneak
dira. Salbuespena Mendebaldeko fatxadako atea dugu: lehen
oinaren alturan kokatua, fosorantz irekia, non plataforma txiki
batek eraikinera ordezko sarbidea errazten duen.

Barrutik ia guztiz eraberritu da eraikina. Haritz-zurez egindako egitura arkupeduna dauka, jatorrizkoak zuen antolaera oro-
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conserva la disposición general de la original, habiendo sido
completada con nuevas piezas en las zonas en que las originales
se habían perdido definitivamente, así como en la cubierta.
Sobre este sistema portante se superpone uno nuevo, en base
a perfilería metálica, que permite el uso del edificio con los
requerimientos de acciones exigidas por normativa permitiendo, por otro lado, una lectura diferenciada entre los elementos
que provienen de la recuperación del edificio original con respecto a los de reciente aparición. Este mismo criterio de diferenciación se ha seguido en la disposición de los nuevos elementos
de cerramiento, distribución e instalaciones de diversa índole
realizadas tanto en el exterior como en el interior de la edificación.

korra gordetzen duena; jatorrizko piezak behin betiko galdutako
tokietan berriez osatu da; teilatuan ere beste hainbeste egin da.
Sistema euskarri honen gainean beste berri bat jarri da, metalezko profilekin egina: azken honek, batetik, eraikina araudiak
eskatutakoei erantzunez erabiltzea ahalbidetzen du; eta, bestetik, jatorrizko eraikuntzatik berreskuratu diren elementuak eta
oraintsu ipini direnak bereiztea. Eraikinaren kanpoko nahiz
barruko aldean egin diren itxiera, banaketa eta hainbat motatako
instalazioen elementu berrien antolamenduan bereizketa-irizpide berau jarraitu da.

ANEXO III

III. ERANSKINA

Regimen de protección de la Torre Negorta en Zuaza-Ayala
(Alava) como monumento calificado.
CAPITULO I: Caracter del régimen de protección.
Artículo 1.- Objetivo del régimen de protección.
El presente régimen de protección tiene justificada su
redacción según el artículo 12 de la Ley 7/1990, de 3 de julio,
sobre Patrimonio Cultural Vasco, en base a la incoación de expediente para la declaración de la Torre Negorta de Zuaza-Ayala
como monumento calificado y tiene carácter vinculante, tal
como se prevé en el artículo 28.1 de la misma ley y en el artículo
19 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones, sin perjuicio de que los instrumentos de planeamiento aplicables establezcan condiciones más restrictivas tendentes a la conservación del patrimonio.
Artículo 2.- Ambito de aplicación.
El régimen de protección que se fija a continuación será de
aplicación para la Torre Negorta y todos aquellos elementos que
se encuentren dentro de la delimitación que se establece de forma inherente a su calificación como monumento, definida de la
siguiente forma: hacia el Oeste un ámbito sensiblemente semicircular comprendido dentro de un trazado con centro en la propia torre y 90 metros de radio, hacia el Este una línea paralela
situada a 15 metros del eje de la carretera Okondo-Zuaza. Por
el Sur y Norte el perímetro queda cerrado con sendos tramos
rectos perpendiculares al borde Este y tangentes al semicírculo.
CAPITULO II. Regimen general.
Artículo 3. Planeamiento urbanístico.
El planeamiento urbanístico aplicable al bien incluido en el
presente régimen de protección, requerirá el informe a que hace
mención el anteriormente citado artículo 28.1 de la Ley 7/1990,
de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, el cual incluirá el
grado de armonización de cualquier intervención incluidas las
de nueva planta.
Artículo 4. Prescripciones generales.
1.- Las intervenciones constructivas a realizar sobre el
monumento estarán sujetas a lo dispuesto en este régimen de
protección, no pudiendo ser derribada, ni total ni parcialmente;
salvo en los términos establecidos por el artículo 36 de la Ley
7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco. De no ser así, será obligatoria la restitución íntegra del edificio.
2.- El propietario del bien afecto al presente régimen de protección vendrá obligado al cumplimiento de las obligaciones de
conservación, cuidado y protección impuestas por la Ley 7/1990,
de Patrimonio Cultural Vasco en sus artículos 20 y 35, y en el
artículo 19 de la Ley 6/1998, sobre el régimen del suelo y valoraciones. La publicación de este régimen de protección producirá los efectos del requerimiento necesario de conservación a
fin de la aplicación del epígrafe 5 del artículo 36 de la Ley de
Patrimonio Cultural Vasco.
3.- Todos los bienes afectos al presente régimen de protección estarán sujetos en cuanto al régimen de autorización, uso,
actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos a
lo previsto en la Ley 7/1990.
CAPITULO III. Régimen específico.
Artículo 5.- Proyectos de intervención.
La realización de cualquier intervención, irá precedida del
correspondiente proyecto técnico realizado por arquitecto superior que demuestre la validez de la intervención que se propone
y que como mínimo contendrá:

Zuatza-Aiarako (Araba) Negorta dorreari, monumentu kalifikatua den aldetik, eman behar zaion babeserako arautegia.
I. ATALBURUA: Babes arautegiaren izaera.
1. atala.- Babes arautegiaren helburua.
Babes Arautegi hau Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 12. atalaren arabera osatu da eta Zuatza-Aiarako Negorta Dorrea Sailkatutako monumentu izendatzeko hasitako espedientean oinarriturik dago. Araubidea, halaber,
loteslea da lege horren 28. 1 atalean eta 6/1998, apirilaren 13ko
Lurzoruaren Erregimen eta Balorazioei buruzko Legearen 19.
Atalean ezartzen denaren arabera. Dena dela, planeamendurako
baliabideek hala eskatuz gero, ondarea babesteko neurri estuagoak hartu ahal izango dira.
2. atala. Ezarpen-esparrua.
Ondoren finkatzen den Babes Arautegia Negorta Dorrearentzat eta dagokion mugaketa barruko elementu guztientzat erabiliko da, bere monumentu izendapenari atxikitzen zaiolarik.
Honen mugaketa honela zehazten da: Mendebalderantz esparru
erdizirkular antzeko bat, zentroa dorrean bertan daukan 90
metroko erradio barruan dagoen eremua; Ekialderantz Okondotik Zuatzarako errepidearen ardatzarekin 15 metrora paraleloan
doan lerroa; perimetroa bi tarte zuzenekin ixten da Hegoalde eta
Iparraldetik, Ekialdeko eratzarekin elkarzutean eta zirkuluerdia
ukitzen daudenak.
II. ATALBURUA: Araubide orokorra
3. atala.- Hirigintza-planeamendua.
Babes Araubide honetan sartzen den ondasunean erabiliko
den hirigintza-planeamendua egiteko, derrigorrezkoa izango da
Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 28.1 atalean aipatzen den irizpena, eta bertan jasoko da edozein jarduketak duen harmonizatze-maila, baita eraikin berriena
ere.
4.- Agindu orokorrak.
1.- Monumentu honetan egin beharreko eskuhartze konstrubtikoak Babes araubide honek xedatutakoaren mendean
egongo dira; dorrea ezin izango da bota, ez osorik, ez zatika, Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 36. atalak dioenaren arabera izan ezik; horrela baldin ez bada, derrigorrezkoa
izango da eraikina erabat leheneratzea.
2.- Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 20.
eta 35. ataletan eta Lurraren erregimen eta balorazioei buruzko
Legearen 19. atalean ezarritakoa bete beharko du Babes Araubide honen mendean dagoen ondasunaren jabeak, kontserbazio, zaintza eta babesari dagokionean. Babes Araubide hau argitaratzen denetik behar bezala kontserbatuta izan beharko du
jabeak bere ondasuna, Euskal Ondarearen Legearen 36. atalaren
5. epigrafean ezarritakoa kontutan hartuz.
3.- Babes Araubide honen mendean dauden ondasun guztiak, baimenei buruzko erregimenari, erabilerari, jardunari,
babesari, isunei, arau-hausteei eta gainerakoei dagokienez,
7/1990 Legeak dioenaren esanetara daude.
III ATALBURUA. Araubide zehatza.
5. atala.- Eskuhartzeko egitasmoak.
Edozein eskuhartze burutu aurretik, goi mailako arkitekto
batek hartarako moldatu duen egitasmoa aurkeztu beharko da.
Egitasmoak proposatutako eskuhartzearen egokitasuna frogatu
beharko du eta ondorengo zehaztasunak izango ditu gutxienez:
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a) Una documentación gráfica detallada de su estado actual,
a escala 1/50 para las plantas; fachadas y secciones, con detalles
arquitectónicos a 1/20 con especial incidencia en el levantamiento detallado, dimensionado y acotado, del sistema estructural
lígneo, en soporte papel e informático, documentación fotográfica completa y vídeo, tanto de su exterior como del espacio interior, del estado actual del edificio, planos históricos, etc.

b) Estudio constructivo y estructural con análisis del estado
de conservación en el que se incluirán, entre otros, un estudio
de las diferentes patologías que puedan incidir en el desarrollo
de las obras de rehabilitación del edificio, tanto en la retícula
estructural como en el sistema murario; y las medidas previstas
para la preservación de los diversos elementos durante el proceso de obra.
c) Documentación gráfica en la que se describirán: las intervenciones a realizar; de acuerdo al planeamiento fijado en el
Capítulo III, de forma pormenorizada para los diversos elementos que constituyen el edificio, los materiales a utilizar; las fases
para la ejecución de los trabajos (si las hubiere), así como el
estado final proyectado a las escalas citadas en el apartado a)
del presente título.
d) Documentación escrita que explicitará y justificará no
sólo los trabajos a realizar y las técnicas a utilizar, sino también
las circunstancias que se consideren particularmente desaconsejables, tales como acciones que pudieran ocasionar daños al
edificio, técnicas de ejecución defectuosas; materiales que no se
consideren idóneos o de los que se desconoce su estabilidad e
interacción con los demás componentes, etc.
e) Determinación de las técnicas y medios necesarios para
el adecuado mantenimiento y aseguramiento de la vida de la
edificación.
f) Elaboración de un estudio estratigráfico de los alzados en
base a técnicas fotogramétricas con anterioridad a la ejecución
de cualquier tipo de obra de restauración que afecte a los elementos sustentantes del edificio.
g) Se procederá a la realización de un estudio arqueológico
en los términos de la resolución de 4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite
Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Ayala
(Alava).
Artículo 6.- Elementos afectos al monumento.
1.- A los efectos del presente régimen de protección se considerarán elementos afectos al monumento calificado de la
Torre Negorta tanto los terrenos incluidos dentro de la delimitación y las construcciones que en ellos pudieran existir.
2.- Serán considerados como elementos de especial relevancia del monumento los que a continuación se citan:
- La volumetría de la caja muraria, incluida la disposición
general de la cubierta a cuatro aguas.
- Los muros perimetrales, puerta de acceso de arco apuntado, las ventanas cuadradas de falso conopio, saeteras y
demás huecos menores y elementos ornamentales correspondientes a la configuración tradicional del edificio.
- La organización estructural del espacio interior y cubierta.
3.- Serán considerados elementos vinculados a la protección del monumento los terrenos comprendidos dentro de la
delimitación establecida en el artículo 2 y los inmuebles que
pudieran estar en ellos contenidos.
Artículo 7.- Directrices de carácter global.
El tipo de actuación fijado para las posibles rehabilitaciones
a realizar en el edificio deberán ceñirse, en cada una de sus partes, a las siguientes directrices de carácter global:
a) Conservación integral de los elementos considerados
como de especial relevancia, según el artículo 6.2., procediéndose a su correcta valoración dentro del esquema compositivo
del edificio rehabilitado, permitiendo su lectura diferenciada y
asegurando la posibilidad de que futuras intervenciones en el
edificio no comprometan su integridad.
b) Posibilidad de modificación en el resto de los elementos
constructivos que constituyen el edificio. Tendrán una consideración especial, no obstante, aquellas piezas que, aún siendo de
reciente factura, forman parte de la recuperación de la estruc-
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a) Eraikinaren momentuko egoera erakusten duten dokumentu grafiko zehatzak, oinplanoen, fatxaden eta ebakiduren
kasuan 1/50 eskalan, eta xehetasun arkitektonikoen kasuan 1/20
eskalan; egituraren zuraje-sistemaren altxaketa xehetuan,
neurri-ezarketan eta akotaketan arreta berezia jarriz; paperezko
nahiz informatika euskarrietan aurkeztua; kanpoko zein barruko
itxura ikusteko eta dorrearen oraingo egoera erakusteko argazki-dokumentazio osoa eta bideoa; plano historikoak, etab.
b) Eraikuntza eta egitura aldetiko azterketa, besteak beste,
ondorengo elementu hauen kontserbazio-egoera arakatuz: eraikinaren birgaitze-lanetan -egitura-sarean nahiz horma-sisteman-- eragina izan dezaketen gaitz desberdinen ikerketa; eta
obran zehar elementu desberdinak gordetzeko aurreikusten
diren neurriak.
c) Honako hauek deskribatuko dituzten dokumentu grafikoak: burutuko diren eskuhartzeak, era xehetuan eraikina osatzen duten elemetu bakoitzarentzat, eta III. Atalburuan finkaturiko planeamenduaren arabera; erabiliko diren materialak; egitasmoaren faseak (baleude); eta, halaber, egitekotan denaren
azken egoera titulu honen a) atalburuan aipatutako eskaletan.
d) Burutuko diren lanak eta erabiliko diren teknikak ez ezik,
beste gauza batzuk ere zehaztuko dituzten dokumentu idatziak,
batez ere, baztergarriak uste diren xehetasunekin: adibidez, eraikinari kalteak ekar liezaizkiokeen egintzak; egite-teknika akastunak; egokiak jotzen ez diren materialak, edota berauen egonkortasuna eta beste osagarriekiko izan dezaketen elkarreragina ezagutzen ez denean.
e) Eraikinaren mantenimendu egokia eta iraupena ziurtatuko duten beharrezko teknika eta bitartekoen zehaztapena.
f) Eraikinaren elementu euskarriei eragingo dien edonolako
obra-mota burutu baino lehen, teknika fotogrametrikotan
oinarrituz, aurretiko bisten azterlan estatigrafikoa egingo da.
g) Azterketa arkeologikoa egingo da, Kultura; Gazteria eta
Kirol sailburuordeak 1997ko ekainaren 4an emandako erabakiak
dioenaren arabera. Erabaki honek Aiarako (Araba) Ustezko
Arkeologia Eremuen Aitormena egin zuen.
6. atala.- Monumentuari atxikitako elementuak.
1.- Babes Araubide honi dagozkion ondorioetarako, Negorta Dorreko Monumentu Kalifikatuaren menpekotzat hartuko dira
mugaketa barruan sartzen diren lurrak nahiz berauetan leudeken eraikuntzak.
2.- Monumentuaren garrantzi bereziko elementu moduan
hartuak izango dira ondoren aipatzen direnak:
- Hormek osatzen duten kaxaren bolumetria, lau isurialdetara dagoen estalkiaren antolamendua barne.
- Perimetro-hormak, arku zorrotza duen sarrera-atea, arku
konopial faltsuak dituzten leiho karratuak, saiaterak eta gainontzeko hutsune txikiak, eta eraikinaren itxuraketa tradizionalari
dagozkion elementu apaingarriak.
- Barruko aldearen eta estalkiaren egitura-antolamendua.
3.- Monumentuaren babesari atxikituriko elementutzat hartuko dira 2. atalean ezarritako mugaketaren barnean dauden lursailak eta bertan egon litezken higiezinak.
7. atala.- Izaera globaleko ildoak.
Eraikuntzan egin daitezkeen birgaitzetarako finkatu diren
jarduketa-motek, euren zati bakoitzean, ondorengo ildoei jarraitu beharko diete:
a) Garrantzi berezikotzat jotzen diren elementuak, 6.2. atalaren arabera, osorik gordeko dira, birgaitutako eraikinaren
antolaketa-eskemaren barruan egoki balioztatzen direlarik. Elementuon irakurketa desberdindua egiteko modua egon behar
du, eta gerora eraikinean egin daitezkeen eskuhartzeek ez dutela
dorrearen osotasuna arriskuan jarriko ziurtatu behar da.
b) Dorrea osatzen duten gainerako eraikuntza-elementuak
aldatzerik badago; are gehiago, eraikinaren erabilera berriarekin
elkartezinak izanez gero, kendu ere egin ahal izango dira. Alabaina, eraikinaren oinarrizko egituraren berreskuraketaren osa-
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tura básica del edificio, las cuales deberán de ser obligatoriamente conservadas a fin de preservar sus invariantes espaciales
y constructivas más fundamentales.
c) Respeto hacia el carácter monumental del edificio incluso
en el caso de darse una nueva utilización del mismo. En el
supuesto de una inadecuación del edificio al nuevo uso, la rehabilitación no podrá afectar ni a los elementos considerados
como de singular relevancia, ni a los afectados por lo dispuesto
en el punto b) de este artículo.
d) Ser destinado a un uso que caracterice y mantenga la
identidad del edificio como elemento unitario y diferenciado.
e) Destino de los terrenos incluidos en la delimitación del
ámbito de protección para actividades compatibles con los usos
permitidos por este régimen de protección y congruentes con
el valor y conservación del mismo.
CAPITULO IV: Intervenciones.
Artículo 8.- Carácter de la actuación rehabilitadora.
1.- Toda actuación a realizar sobre el monumento deberá de
ser realizada de tal modo y con tales técnicas y materiales que
posea un carácter de reversibilidad tal que asegure la posibilidad de futuras intervenciones sobre los elementos afectos al
mismo.
2.- Cara a la ejecución de la actuación rehabilitadora y ante
la variedad de matices que los distintos elementos o partes de
un edificio plantean para su recuperación, una relación pormenorizada de las distintas actitudes a adoptar sobre los mismos,
así como su oportunidad, deberán ser objeto de análisis y justificación en la memoria del proyecto. La actuación derivada de
estas actitudes deberá situarse dentro de los márgenes marcados en el presente Capítulo.
Artículo 9.- Actuaciones no autorizadas.
No se permitirá la realización de aquellas intervenciones
que supongan daño o menoscabo para los valores histórico-arquitectónicos del edificio en base a la valoración realizada en el
presente régimen de protección. A tal efecto, se considerarán
explícitamente como actuaciones no autorizadas:
a) Variaciones de superficie que lleven asociadas edificaciones anexas al edificio original, o aumentos de longitud o de
anchura de la planta.
b) Modificaciones de la disposición original y número de los
huecos de fachada.
c) Construcción de volúmenes añadidos o elementos auxiliares adosados a las fachadas del edificio.
Artículo 10.- Adecuación a la normativa vigente.
La adaptación para cualquier tipo de nuevo uso y el consiguiente deber de obligado cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y protección contra el fuego,
deberá de hacerse compatible con los límites de actuación fijados para el edificio en el Capítulo III de este régimen de protección.
Artículo 11.- Ejecución de los trabajos.
1.- La ejecución de los trabajos pertinentes para la restauración de los monumentos, que a menudo consiste en operaciones delicadísimas y siempre de gran responsabilidad, deberán ser confiadas a empresas especializadas y en lo posible, llevado a cabo bajo presupuesto y no a destajo o a tanto alzado.
2.- En la ejecución de los diferentes trabajos de mantenimiento del edificio serán de obligado cumplimiento las siguientes condiciones:
a) Cerramientos: Se evitarán los tratamientos de limpieza
que alteren de forma irrecuperable su textura exterior o su composición, como chorros de arena o agua a presión. De forma previa a la limpieza y tras el análisis de la composición de las fábricas, se protegerán los elementos más frágiles y se procederá al
sellado de juntas y grietas existentes.
b) Huecos de fachada: Se mantendrán la forma y tamaño
de los mismos.
c) Revestimientos: Tanto los rejuntados de muros como sus
revestimientos se llevarán a cabo mediante morteros de cal o
mixtos, desechando los morteros de cemento que dada su escasa porosidad y fuerte retracción crean falta de transpiración y
fisuras no deseadas.
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gaiak diren piezak, berri samarrak izan arren, arreta bereziz zainduko dira eta, euren espazio eta eraikuntza inbariante funtsezkoenei eusteko, derrigorrez gorde beharko dira.
c) Eraikinaren monumentu izaerari errespetua gorde beharko zaio, nahiz eta dorreari erabilera berria eman. Eraikinak erabilera berriarekin desegokitasunen bat edukiko balu, birgaitzeak
ezin eragingo die garrantzi berezikotzat joak izan diren elementuei, ezta atal honetako b) puntuaren eraginpean daudenei ere.
d) Eraikinaren nortasuna elementu bakun eta berezitu gisa
mantendu eta ezagutaraziko duen erabileraren bat eman beharko zaio dorreari.
e) Babes-eremuaren mugaketa barruan geratzen diren
lurrei Babes Araubide honetan eta eraikinaren balio eta kontserbazioarekin bat datozen erabilerak eman beharko zaizkie.
IV. ATALBURUA: Eskuhartzeak
8. atala.- Birgaitze-jarduketaren izaera.
1.- Eraikinari egiten zaion edozein eraldaketa burutzeko
moduak, teknikek eta materialek itzulgarriak izan beharko dute,
gerora elementu horietan egin beharreko eskuhartzeak ezinezkoak bihur ez daitezen.
2.- Birgaitze-jarduketaren exekuzioari begira eta eraikin bat
berreskuratzeko bere elementu edo osagai desberdinen ñabardura multzoaren aurrean, hauekiko hartu beharreko jarrera desberdinen erlazio zehatza, baita bere egokitasuna, proiektuaren
oroitza-txostenean aztertu eta justifikatu beharko dira. Jarrera
hauetatik eratorritako jarduketa Kapitulu honek zehaztutakoaren
ildo berekoa izango da.
9. atala.- Baimendu gabeko jarduketak.
Eraikinaren balio historiko-arkitektonikoei kalteak edo galerak ekartzen dizkieten eskuhartzeak galarazi egingo dira, Babes
Arautegi honetan egindako balorazioan oinarrituz. Horretarako,
ondorengo hauek esplizituki ez baimendutako jarduketatzat joko
dira:
a) Jatorrizko eraikuntzari erantsitako eraikinak dakartzaten
azalera-aldaketak, edota oinzolaren luzera edo zabaleraren handitzea suposatzen dutenak.
b) Fatxadako hutsuneen jatorrizko eraketan nahiz berauen
kopuruan aldakuntzak.
c) Eraikinaren fatxadei erantsitako bolumenak edo gehitutako elementu lagungarriak jasotzea.
10. atala.- Indarrean dagoen araudiari egokipena.
Edonolako erabilera berritarako moldaketak eta honek sarbidea errazteko nahiz suaren kontra babesteko indarrean
dagoen araudia betetzeko dakarren derrigortasunak bateragarriak izan beharko dute Babes Arautegi honen III. Atalburuan
eraikinarentzat ezarritako jarduketa-mugekin.
11. atala.- Lanak gauzatzea.
1.- Monumentuak eraberritzeko lanak kontuz egin beharrekoak izaten dira sarritan eta ardura handikoak beti. Horregatik,
enpresa berezituen esku utzi behar dira eta, ahal dela, aurrekontupean burutu beharko dira, eta ez somara edo jaso ahalako
hainbestekora.
2.- Eraikinaren mantenimendu-lan desberdinak egiterakoan, ondorengo baldintza hauek derrigorrez bete beharrekoak
izango dira:
a) Itxiturak. Eraikinaren azalaren tankera edo osaketa era
berreskuraezinean alda ditzaketen garbiketa-tratamenduak baztertuko dira, hala nola, harea-zorrotadak edo ura presioan. Garbitu aurretik eta fabriken osaketa aztertu ondoren, elementurik
ahulenak babestuko dira eta dauden juntura eta arrailak estali.
b) Fatxadako hutsuneak: Berauen itxura eta neurriak mantendu egingo dira
c) Estaldurak: Hormen junturak eta estaldurak tapatzeko,
kare-mortairua edo mistoa erabiliko da; zementu-mortairuak,
berriz, baztertu egingo dira, beren porositate urriarengatik eta
biltze handiarengatik transpirazio-eza eta behar ez diren pitzadurak sortzen baitituzte.
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d) Maderamen: Limpieza, restauración y protección química contra la humedad, los hongos y los xilófagos realizada ”in
situ”, o por inmersión en los casos en que sea posible.
e) Instalaciones: Las conducciones de instalaciones se ejecutarán de forma que resulten fácilmente accesibles al tiempo
que discretas, no permitiéndose su ejecución empotrada en el
sistema murario.
f) La mejora de las condiciones acústicas, térmicas y de
impermeabilización de la cubierta se acometerán en el grueso
del faldón, teniendo siempre presente el criterio de ligereza del
mismo. El material de cobertura idóneo es la teja cerámica en
su color natural.
Artículo 12.- Prescripciones sobre elementos de especial
relevancia.
1.- En relación a los elementos conceptuados como de
especial relevancia se deberán respetar sus características tipológicas, formales y estructurales prohibiéndose:
a) Adiciones de estilo aun cuando existan documentos gráficos que puedan indicar como haya sido o deba aparecer el
aspecto de la obra acabada.
b) Remociones o demoliciones que borren el paso de la
obra a través del tiempo, a menos que se trate de alteraciones
limitadas que entorpezcan o alteren los valores históricos de la
obra, o de adiciones de estilo que falsifiquen la obra.

c) Remoción, reconstrucción o traslado en lugares diferentes de los originales, a menos que ello venga determinado por
razones superiores de conservación.
d) Reintegración ”ex novo” de zonas figurativas o inserción
de elementos determinantes de la figuración de la obra.
2.- En relación con las partes perdidas o alteradas de los elementos considerados como de especial relevancia del edificio,
deberán ser objeto de soluciones formales que se diferencien
claramente respecto de lo preexistente, en orden a facilitar la
lectura del edificio. Estas operaciones de nuevo diseño deberán
respetar, en todo caso, el tipo de percepción original de la parte
afectada dentro del conjunto, recuperando el orden compositivo
del elemento alterado.
Artículo 13.- Prescripciones sobre elementos vinculados a
la protección del monumento.
1.- Los terrenos que se encuentran en el interior de la delimitación del ámbito de protección del monumento, considerados como afectos a la declaración del mismo, deberán de ser
objeto de un tratamiento acorde con las características estéticas
del edificio a proteger y su entorno, siendo factor común a los
diversos elementos que en ellos se sitúen la minimización del
impacto visual originado por su implantación.
2.- No podrán ser objeto de edificación alguna con la excepción de las pequeñas construcciones necesarias para la ubicación de servicios o instalaciones directamente dependientes del
edificio protegido. La autorización de este tipo de construcciones precisará de su razonada justificación y estará sujeta a las
siguientes condiciones:
- Utilización de materiales que fundan visualmente la construcción con el entorno natural.
- Limitación de su altura a una sola planta.
- Disposición en un volumen simple y que se adapte a las
características topográficas de su ubicación.
3.- Los cierres de parcela, si fueran necesarios, se realizarán
con criterios que recojan el carácter de los ámbitos que delimiten, utilizando predominantemente materiales orgánicos,
madera o elementos vegetales, en los bordes hacia el medio
natural permitiéndose, por el contrario, cierres o defensas de
fábrica en los lindes con viales o construcciones vecinas.
4.- Los elementos que forman parte de redes de servicios
e instalaciones que por su naturaleza deban ser vistas (cancelas,
registros, iluminación, etc.) evitarán referencias miméticas
tomadas bien del monumento o del entorno, confiándose su
integración al conjunto a lo acertado de sus dimensiones, situación y al mesurado diálogo de lo nuevo con lo preexistente.
Artículo 14.- Elementos no protegidos.
Las intervenciones autorizadas sobre los elementos que no
son objeto de protección por parte de este régimen, son las de
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d) Zurajea: Garbitu eta eraberritu egingo da eta onddo eta
xilofagoen aurkako babesa emango zaio ”in situ”. Ahal izanez
gero, murgilketaren bidez egingo da.
e) Instalazioak: Instalaziobidetara erraz heltzeko modua
egon behar du eta aldi berean ez dute nabarmenak izan behar;
ez da onartuko horma-sisteman sartutako instalaziobiderik.
f) Estalkiaren baldintza akustiko eta termikoetarako nahiz
urarentzat iragangaitz egiteko hobekuntzak teilatuaren isurialde
triangularrean gauazatuko dira, beti ere bere arintasunean irizpidea kontuan izanik. Estaldurarako materialik egokiena zeramika-teila da berezko kolorean.
12. atala.- Garrantzi bereziko elementuei buruzko jarraibideak.
1.- Garrantzi berezikotzat jo diren elementuei dagokienez,
tipologia, forma eta egitura aldetik dituzten ezaugarriak errespetatu beharko dira, honako hauek debekatzen direlarik:
a) Estilo-eransketak; nahiz eta obra burutua nolako izan den
edo zein itxuratakoa izan beharko lukeen adieraz dezaketen
dokumentu grafiko edo plastikoak egon.
b) Obrari denboraren eraginak utzitako aztarnak ezabatzen
dituzten kenketak eta eraispenak; baldin eta obraren balio historikoak aldatzen edo oztopatzen dituzten aldakuntza mugatuak
edota estiloa desitxuratzen duten eransketak ez badira behintzat.
c) Jatorrizko tokietatik kanpora egindako kenketa, berreraikuntza eta lekualdaketak, goi mailako kontserbazio-arrazoiek
hartara behartzen ez badute behinik behin.
d) Gune irudidunak ”ex novo” berritzultzea edo obraren
figurazioaren elementu determinatzaileak tartekatzea.
2.- Garrantzi handikotzat hartzen diren eraikinaren elementuen arteko zati galduei aurretik dagoenetik garbi bereiziko diren
soluzio formalak eman beharko zaizkie, hartara eraikinaren irakurketa errazagoa izan dadin. Nolanahi ere, diseinu berriko lan
hauek multzo barruan erasana jasan duen zatiaren jatorrizko
pertzeptzio-mota errespetatu beharko dute, aldatutako elementuaren konposizio-ordena berreskuratuz.
13. atala.- Monumentuaren babesari atxikitako elementuei
buruzko jarraibideak.
1.- Monumentuaren babes esparruko mugaketaren barnean aurkitzen diren lursailak, bere adierazpenari atxikitakotzat
harturik, babestu beharreko eraikinaren eta bere ingurunearen
ezaugarri estetikoekin bat etorri beharko duten tratamendua
jarraitu beharko dute. Bertan jartzen diren elementu berrien
kokapenak, ahalik eta erasanik txikiena sortu beharko du ikusmenean.
2.- Ezingo da inolako eraikuntzarik jaso zuzenean, babestutako eraikinaren menpean dauden zerbitzu edo instalakuntzak
kokatzeko beharrezkoak ezik. Eraikuntza mota honetarako baimenak arrazoitutako justifikazioa beharko du eta honako baldintza hauei loturik egongo da:
- Eraikuntza ingurunearekin naturalki lotzen duten materialen erabilera.
- Altuera solairu batera mugatzea.
- Bolumen soil baten eta bere kokapenaren ezaugarri topografikoei egokituko zaien disposaketa.
3.- Sailaren itxiturak, beharrezkoak balira, mugaketaren
esparruen izaera jasotzen duten irizpideak jarraituz burutuko
dira, gehienean, egurrezko, landarezko edota organikoak diren
materialak erabiliz ingurune naturaletaranzko ertzetan, bestalde,
bide eta auzoko eraikuntzen inguruan landutako itxitura edota
babesak, aizutuz.
4.- Bere izaera dela eta eta ikusi beharrekoak diren zerbitzu
eta instalakuntza sareen osagai diren elementuek (kantzela,
erregistro, argiketa, etab.) monumentu edota bere ingurunetik
hartutako erreferentzia mimetikoak galeraziko dituzte, multzoarekiko bere lotura tamaina, gune eta aurrez dagoenarekin berrikuntzak duen elkarrizketa neurtuan oinarrituz.
14. atala.- Babesik gabeko elementuak.
Arautegi honetan babesten ez diren elementuekin honako
eskuartze baimenduak egin daitezke: eraispena eta berreskura-
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demolición y reforma, según quedan definidas en el Decreto
214/1996 sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del
Patrimonio Urbanizado y Edificado. Dichas intervenciones, sin
pretensiones de mimetismo, deberán valorar los elementos
preexistentes del edificio, proponiendo un diálogo formal con
los mismos.
CAPITULO V: Los usos.
Artículo 15.- Usos permitidos.
En función del título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del
Patrimonio Cultural Vasco, se considerarán como usos permitidos los siguientes:
a) Cultural museístico, entendiendo que es este el uso que
mejor se adecúa al inmueble y, por tanto, es el que se recomienda.
b) Residencial familiar, dentro de los límites actuales de la
edificación.
c) Terciario ligado al sector turístico hostelero, con especial
atención a aquellos ligados al agroturismo.

d) Cualesquiera que permitan garantizar la adecuada conservación y puesta en valor de los elementos de singular relevancia definidos en el artículo 6 y la conservación de los elementos de valor testimonial señalados en el punto b) del artículo 7
del presente régimen de protección.
Artículo 16.- Usos prohibidos.
Se considerarán usos prohibidos todos aquellos que sean
incompatibles con la adecuada conservación y puesta en valor
de los elementos referidos en el artículo 6 y lo especificado en
el artículo 7 del presente régimen de protección.
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keta, Ondare Urbanizatu eta Eraikiaren Birgaitze-lan babestuei
buruz 214/1996 Dekretuan zehaztutakoaren arabera. Eskuartze
horiek, mimetismora iritsi gabe, aurretik eraikinak dituen elementuak baloratu beharko dituzte, eurokin elkarrizketa formala
proposatuz.
V. ATALBURUA: Erabilerak.
15. atala.- Baimendutako erabilerak.
Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/90 Legearen III. Tituluaren arabera, ondoko hauek jotzen dira erabilera
baimendutzat:
a) Museoa izateko erabilera kulturala. Eraikinari ondoen
egokitzen zaion erabilera dela pentsaturik, berau gomendatzen
da.
b) Familia-bizilekua, eraikinak orain dituen mugen barruan.
c) Hirugarren sektorekoa: turismo eta ostalaritza sailari
dagokiona, baserri turismoarekin lotutako erabilerei arreta berezia jarriz.
d) 6. atalean mugatutako elementu nabarmenenak egoki
gordetzea eta baliaraztea, eta 7. ataleko b) puntuan zehazten
diren testigantza-balioko elementuen kontserbazioa bideratuko
duen beste edozein erabilera.
16. atala.- Debekatutako erabilerak.
Debekatutako erabilerak ondorengoak izango dira: Babes
Arautegi honen 6. atalean mugatutako elementu nabarmenenak
egoki gordetze eta baliaraztearekin, eta 7. ataleko b) puntuan
zehazten diren testigantza-balioko elementuen kontserbazioarekin bat ez datozen guztiak.
Plazos de ingreso:

ADMINISTRACION DEL ESTADO

a) Si la publicación se realiza entre los días 1 y 15 del mes,
desde la fecha de la misma hasta el día 5 del mes siguiente o
el inmediato hábil posterior.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
COMISARIA DE AGUAS
7.868
Nota-Anuncio
Don José Luis Fernández Pérez solicita autorización para la
apertura de un pozo ubicado en finca de su propiedad en el paraje de Onca en la localidad de Olano (polígono 36, parcela 136),
del término municipal de Cigoitia (Alava), en la margen derecha
del rio Zaya, en zona de policía de cauces.
Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro o ante la Alcaldía correspondiente,
durante el plazo de veinte días hábiles, contado a partir de la
fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava o de la fecha de exposición al público del mismo, a cuyo efecto el expediente estará de manifiesto
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Sagasta, número
26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina durante el plazo
abierto.
Zaragoza, 10 de noviembre de 1998.— El Comisario de
Aguas, FERMIN MOLINA GARCIA.
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
SECRETARIA GENERAL

b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del
mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Modo de ingreso: Los ingresos en periodo voluntario deberán hacerse directamente en Caja Postal, cuenta corriente número 8 434 136 o mediante giro O.I.C. desde cualquier oficina de
Correos a dicha cuenta, indicando siempre la referencia completa para su identificación.
Recursos: Contra las liquidaciones que por el presente
anuncio se notifican cabe interponer recurso de reposición ante
la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Andalucía, siendo el plazo para ambos de quince días, sin que puedan simultanearse
ambos recursos.
La interposición de recursos no interrumpe la obligación de
efectuar el ingreso en los plazos indicados.
Regadíos.- Regulación indirecta. Canon de Regulación (artículo 106.1 LA) - Cca. del Guadalquivir- Etapa 3- Jaén.
- Referencia: 980118018502976. Número liquidación/Campaña: 6881/1997. Titular destinatario y domicilio de envío: García Martínez, Andrés (b). Mendoza 4-6º centro. Vitoria-Gasteiz.
Importe pesetas: 5.443.
Regadíos.- Regulación indirecta. Canon de Regulación (artículo 106.1 LA) - Cca. del Guadalquivir - Etapa 3-Sevilla.

Relaciones con los usuarios
7.944
Anuncio

Al no haber sido posible la notificación directa a los usuarios que en la relación adjunta se determinan, se procede a practicar la notificación por medio del presenta anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin
de que en los plazos que se indican se realice el ingreso de las
respectivas liquidaciones.

- Referencia: 980120019078978. Número liquidación/Campaña: 10665/1997. Titular destinatario y domicilio de envío: El
Esparragal, S.A. explotación agropecuaria. Paz, 10. Importe
pesetas: 109.793.
Regadíos.- Regulación indirecta. Canon de Regulación (artículo 106.1 LA) - Cca. del Guadalquivir - Etapa 5 - Sevilla.
- Referencia: 980140019081972. Número liquidación/Campaña: 8640/1997. Titular destinatario y domicilio de envío: El
Esparragal, S.A. explotación agropecuaria. Paz, 10. Importe
pesetas: 1.086.898.
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El Jefe de la Sección de Censos y Facturación, EUGENIO A.
DONAIRE.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN ALAVA
7.902

Para que sirva de notificación a don Eduardo Ortega Alija,
cuyo último domicilio conocido reside en la calle Cuchillería 66,
de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E. de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público la resolución sancionadora, cuyo
contenido literal es el que sigue:

”Vista la propuesta de resolución que me eleva el instructor
del expediente sancionador más arriba referenciado, instruido
en la Sección de Derechos de los Ciudadanos y Autorizaciones
Administrativas de esta Subdelegación del Gobierno, en el que
constan probados los siguientes:
HECHOS

Viajar sin billete en el tren 26232 el día 14 de setiembre de
1998, a las 11:35 horas.

Del contraste de tales hechos con la normativa vigente,
reguladora de la materia que nos ocupa, resulta acreditado que
se ha infringido lo dispuesto en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 293.1.11 del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de setiembre, (B.O.E. de 8 de octubre) que dice
textualmente: ”Queda prohibido a los usuarios del ferrocarril:

11. Viajar sin título de transporte o con título que resulte
insuficiente en función de las características del viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable”.
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acreditados de manera alguna la tesis formulada por el inculpado, por lo que no desvirtúan la petición razonada presentada
por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) además de la ratificación realizada por la fuerza actuante conforme
determina el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, constituye base suficiente para adoptar resolución, salvo
prueba en contrario, no aportada por usted,
RESUELVO:
En uso de las facultades que me confiere la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril imponerle la sanción de 25.000 pesetas.
Contra la presente resolución sancionadora, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá usted interponer recurso ordinario ante el excelentísimo señor Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme se determina
en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado mediante
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, (B.O.E. de 9 de agosto),
en relación con el artículo 107 y siguientes del Capítulo II, del
Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. de 27
de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, dando cuenta a este centro de su interposición.
En el supuesto de no hacer uso del derecho a recurso, deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado, en esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo citado, transcurrido el
cual, la sanción será inmediatamente ejecutiva, conforme se
determina en el artículo 138 de la Ley 30/1992 citada y artículo
21 del reglamento mencionado y se procederá a su exacción por
vía de apremio (artículos 93 a 101 de la Ley 30/1992).
La Subdelegada del Gobierno, Mª TERESA SAGARNA
ALBERDI”.

Vistos los preceptos legales citados y que sus alegaciones
contra los hechos base explicitados en el expediente administrativo se limitan a expresar su desacuerdo, sin que resulten

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 1998.– El Vicesecretario
General de la Delegación del Gobierno, JUAN FRANCISCO SANDIN RAMOS.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN GUIPUZCOA

GOBERNUAREN ORDEZKARI ORDETZA GIPUZKOAN
7.869

7.869

Edicto

Ediktua

Por el presente, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 59-4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Aministraciones Públicas y del Procedimiento Administativo, se hace pública la notificación a don Aitor Corralejo
Pérez, cuyo último domicilio conocido es en Plaza Zumaquera,
número 10-1º I, de Vitoria-Gasteiz, de la resolución dictada en
el expediente sancionador número 407/97, que se sigue contra
el mismo en esta Subdelegación del Gobierno por infracción de
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Honako honen bitartez, Herri Ardularitzaren eta Erkidezko
Ardularitzabide Legepidearen, azaroaren 26ko, 30/92 Legearen
59-4 atalaren arauera, Gobernuaren Ordezkari Ordetza honek,
Vitoria/Gasteizko, Plaza Zumaquera 10-1.E ezagututako azken
helbidea duen Aitor Corralejo Pérez jaunari, otsailaren 21eko,
92/1 Oinarrizko Legearen 25-1 atalaren arauhauspenaren ondorioz jarraitzen dion 407/97 zenbakiko Zigortze Zehaztapidearen
Erabaki idazkiaren notifikazioa jakinarazten zaio.

En la resolución referenciada, la cual podrá examinar en
este Centro Directivo Provincial, constan los hechos que se le
imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho
que han determinado adoptar la misma, concediéndole la posibilidad de interponer recurso ordinario en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Adminstraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante el excelentísimo
señor Ministro de Interior.

Erakunde Zuzendari Probintzial honetan aztertzeko ahalmena izango duen aipatu Erabakiak egozten zaizkion ekintzak
zehazten ditu, aipatutakoa hartzeak ondoratu duten legezkoak
kontutan harturik, honako Ediktu hau argitaratu eta hurrengo
egunetik hasita hilabete bateko epearen barne, Herri Ardularitzen eta Erkidezko Ardularitzabide Legepidearen 107. eta 114.
atalekin bat etorriz, ohizko jazarpena aurkezteko ahalmena izango duelarik, hain zuzen.

Donostia-San Sebastián, 9 de febrero de 1998. — EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO ACTUAL.

Donostia-San Sebastián, 1998ko otsailaren 9a. —
BEHIN-BEHINEKO GORBERNUAREN ORDEZKARI ORDEA.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CADIZ
7.901
Notificación por medio de anuncio

En la Unidad de Infracciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, sita en la plaza de la Constitución número 2 (11071-Cádiz) se encuentra el siguiente documento:
Resolución. Expediente: 1998/2736; a nombre de: García
Pérez, Juan Antonio (18.593.321); calle Portal de Villarreal, 39-8º
izquierda; 01013 Vitoria-Gasteiz.
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Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 por cuanto no ha
sido posible la notificación al interesado en el citado como último domicilio conocido.
Cádiz, a 11 de noviembre de 1998. — EL SECRETARIO
GENERAL.

edicto de notificación de créditos declarados incobrables por la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Alava.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Alava
7.810
Correción de errores

Advertido error, por omisión, en el texto publicado en el
número 125 del BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava, de fecha 2 de noviembre de 1998, del anuncio relativo al

En el listado de la página 9.174 del BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava número 125, de fecha 2 de noviembre de 1998, debe de incluirse, detrás del Reg.1.- Inscripción
01/19710-46.- Nombre: Fabric. Metal. del Norte, S.A.- Localidad:
Okondo (Alava).- Periodo: 09/90 A 02/94.- Importe:
79.324.742.- CL:D, lo siguiente:

REG.

INSCRIPCION

NOMBRE

LOCALIDAD

PERIODO

IMPORTE

1
5
5
5
1

01/22600-26
01/25098424
011000478901/14332030
39/49554-70

GABINETE MEDICO ALAVES, S.A.L.
GONZALEZ GARCIA, JUAN ALEJO
GONZALEZ GONZALEZ, JESUS MARIA
GONZALEZ SAEZ, JESUS PEDRO
GOROSTIAGA REYES, LOURDES

03/96 a 09/96
05/96
02/93 a 10/94
01/94 a 11/94
07/91 a 09/92

60700
39526
684197
401782
1369138

D
D
D
D
D

5
1
5

20/36503286
01/20885-57
06/64368056

HERRERO ALONSO, JOSE LUIS
IDIOMAS ALAVA, S.L.
INDIANO INDIANO, JUAN ANTONIO

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
CASTRO URDIALES
(CANTABRIA)
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

01/84 a 12/96
07/92 a 06/96
03/94 a 06/97

1648493
254300
468360

D
D
D

continuándose acto seguido con Reg.: 1.- Inscripción:
01/27829-17.- Nombre: J.M. Blanco, S.L.- Localidad: Vitoria-Gasteiz.- Periodo: 09/94 a 08/96.- Importe: 3.737.822.- CL.: D.

IV

Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 1998.— El Jefe del
Servicio de Gestión Administrativa, EMILIO ORTIZ PALACIOS.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUSTICIA ADMINISTRAZIOA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
NUMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
7.908

Procedimiento: Separación contenciosa 281/95.
De doña Isidra Carroza Molina.
Procurador: Don Jesús Martín Arrieta Vierna.
Contra don Primitivo Barrena Flores.
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Propuesta de auto de la Secretaria Judicial doña Blanca Díez
Foronda.
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 1998.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En los presentes autos y en ejecución de sentencia, se sacaron a pública subasta los bienes muebles embargados al ejecutado don Primitivo Barrena Flores, que a continuación se indican:
Vehículo Ford-Escort, 1,6, matrícula VI-7401-K.
PARTE DISPOSITIVA:
Se adjudican a don José Romero Pinto con D.N.I. número
13.295.493 por el precio de 5.000 pesetas, los bienes muebles
subastados y que se han reseñado en el primer antecedente de
esta resolución.

CL.

IV

Facilítese al adjudicatario testimonio de esta resolución
para liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Verificado se acordará.
Se alza y deja sin efecto el embargo trabado sobre el citado
vehículo acordado en este procedimiento, así como de las anotaciones posteriores que pudieran pesar sobre el mismo, en virtud de la citada adjudicación.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme, la Magistrada-Juez doña Lillian Mehrgut Casares. La Secretaria.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Primitivo Barrena Flores, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 1998.— LA SECRETARIA.
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
NUMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
7.870
Procedimiento: Separación contenciosa 464/98.
Sobre separación contenciosa.
De doña María Begoña Monzón de Juana.
Procuradora: Doña Olatz García Rodrigo.
Contra don Manuel Jesús Beni Candelas.
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Edicto
Cédula de emplazamiento

ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR: Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Vitoria-Gasteiz.
RESOLUCION QUE LO ACUERDA: Providencia de esta
fecha, en el procedimiento que se indica seguidamente.
ASUNTO: Juicio de separación contenciosa número 464/98.
EMPLAZADO: Don Manuel Jesús Beni Candelas.
OBJETO: Comparecer en dicho juicio por medio de abogado y procurador y contestar a la demanda.
PLAZO: Veinte días.
PREVENCION LEGAL: Se le declarará en rebeldía sin más
citarle, ni oirle y se declarará precluido el trámite de contestación.
En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 1998.— EL SECRETARIO.
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
NUMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ
7.946
Procedimiento: Divorcio contencioso 1002/98.
Sobre divorcio.
De doña Inmaculada Cereceda González.
Procuradora: Doña Soledad Carranceja Diez.
Contra don Mustapha Belouti.
Edicto
Cédula de emplazamiento

JUZGADO QUE ORDENA EMPLAZAR: Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Vitoria-Gasteiz.
RESOLUCION QUE LO ACUERDA: Providencia de esta
fecha, en el procedimiento que se indica seguidamente.
ASUNTO: Juicio de divorcio contencioso número 1002/98.
EMPLAZADO: Mustapha Belouti.
OBJETO: Comparecer en dicho juicio por medio de abogado y procurador y contestar a la demanda.
PLAZO: Veinte días.
PREVENCION LEGAL: Se le declarará en rebeldía, sin más
citarle, ni oírle y se declarará precluido el trámite de contestación.
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 1998.– EL SECRETARIO.
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
NUMERO 6 DE VITORIA-GASTEIZ
7.871
Edicto

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez, Magistrada-Juez de 1ª Instancia número 6 de Vitoria-Gasteiz,
HAGO SABER: Que en dicho Juzgado y con el número
385/98 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del
artículo 131 Ley Hipotecaria a instancia de Caja Rural Vasca,
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada contra Oscar Luis
Esteban Herguedas y María Montserrat Díaz Guerreiro, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 4 de febrero de 1999 a las 12.00
horas, con las prevenciones siguientes:
Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de subasta.
Segundo: Que los licitadores para tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en
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el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. número 0072 0000 18 038598,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.
Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder el remate
a terceros.
Cuarto: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.
Quinto: Los autos y la certificación del Registro a que se
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado donde podrán ser
examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 1
de marzo de 1999 a las 12.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 25 de marzo de 1999 a las 12.00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor o por causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrase la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores
para el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA:
Vivienda letra D interior del piso quinto. Mide una superficie
útil de setenta metros cuadrados. Consta de cocina, cuatro habitaciones, además del cuarto de baño, vestíbulo, pasillo y distribuidor. Linda al norte con la vivienda B exterior de la misma
planta y con patio interior de la finca; al sur, con patio de manzana; al este, con vivienda C interior de la misma planta y con
la caja de escalera; y al oeste, con la casa número 2 de dicha calle
Tenerías.
A esta vivienda se le atribuye como anejo el departamento-trastero distinguido con 5º D de la planta entrecubiertas.
La vivienda descrita forma parte de la casa de vecindad distinguida con el número 4 de la calle Tenerías, de Vitoria-Gasteiz.
Inscripción. En el Registro de la Propiedad número 4, al
tomo 3.390, libro 238, folio 35, finca 10.592, inscrición 1ª. Referencia catastral: 59-1141-256-1-2-20.
Tipo de subasta: 16.300.000 pesetas.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 1998. — LA
MAGISTRADA-JUEZ.- EL SECRETARIO.
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
NUMERO 6 DE VITORIA-GASTEIZ
8.034
Cédula de citación
ORGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de 1ª Instancia
número 6 de Vitoria-Gasteiz.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio ejecutivo número
509/98 promovido por la procuradora doña Ana Rosa Frade
Fuentes en nombre y representación del Banco Popular Español, S.A., en reclamación de 4.788.480 pesetas de principal más
otras 2.000.000 pesetas calculadas para interesas, gastos y
costas.
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PERSONA QUE SE CITA: Construcciones Arkaute, S.C., en
concepto de parte ejecutada.

OBJETO DE LA CITACION: Comparecer en dicho juicio para
oponerse a la ejecución, si le conviniere.

PLAZO Y LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER: En el de
nueve días, a contar de la publicación de este anuncio, en el Juzgado referenciado.
ADVERTENCIAS LEGALES

1.- La comparecencia debe efectuarse por escrito con firma
de letrado por medio de procurador con poder suficiente.

2.- De no comparecer se le declarará en rebeldía procesal,
continuando el juicio hasta dictarse sentencia de remate, sin
más citarle no oírle.

3.- Se le advierte que se ha procedido al embargo de sus
bienes sin previo requerimiento de pago, por ignorarse su
paradero.

Bienes que le han sido embargados: Puede consultarse en
la Secretaría de este Juzgado la relación de bienes que le han
sido embargados.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 1998. — EL SECRETARIO.
JUZGADO DE INSTRUCCION

10.255

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número
110/98 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 254/98.
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 1998.
Don Juan Miguel Aguiar Ruiz de Gauna, Juez de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa juicio faltas 110/98, seguida por una falta hurto contra Fernando Aibar de la Torre; habiendo sido parte en la misma el
Ministerio Fiscal y el letrado de la acusación.
FALLO:
Que debo condenar y condeno a Fernando Aibar de la Torre
como autor responsble de una falta de hurto tipificada en el artículo 623 número 1 del Código Penal por la que venía acusado,
a la pena de un mes multa con una cuota diaria de trescientas
pesetas-300 pesetas- lo que hace un total de nueve mil pesetas
-9.000 pesetas- así como a las costas del procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Fernando Aibar de la Torre, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico
de Alava, expido la presente en Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 1998. — EL SECRETARIO.

NUMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
8.002
Juicio faltas 452/98.

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Don José Luis García Roig, Secretario del Juzgado de Instruccion número 1 de Vitoria-Gasteiz.

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número
452/98 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 389/98.
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 1998.

Vistos por mí, Esther Pinacho García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instruccion numero 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos de juicio de faltas número 452/98 en los que han sido
partes el señor fiscal y como implicados doña Asunción González Izquierdo como denunciante y don José Moya Pérez como
denunciado, en virtud de las facultades que me han sido dadas
por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia.

7.907
Juicio faltas 61/98.
Edicto
Don Jesús Martín Llorente, Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número
61/98 se ha acordado citar a: Aihong Chen, cuyo último domicilio conocido era en calle Sierras Alavesas número 3-5º D, para
que comparezca en este Juzgado el 16 de febrero próximo, a las
10:30, a fin de asistir a la celebración del correspondiente juicio,
en calidad de denunciante-denunciada por lesiones en agresión.

FALLO:

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Aihong Chen, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava,
expido la presente en Vitoria-Gasteiz a 19 de noviembre de
1998.— EL SECRETARIO.

Que debo absolver y absuelvo a don José Moya Pérez sobre
los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, declarando
las costas de oficio.

JUZGADO DE INTRUCCION

Notifíquese la presente resolucion a las partes, haciéndose
constar que no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la
ilustrísima Audiencia Provincial de Alava en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
José Moya Pérez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava, expido la presente en Vitoria-Gasteiz a 25 de noviembre
de 1998.— EL SECRETARIO.

NUMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
8.004
Juicio de faltas 546/98
Edicto
Don Jesús Martín Llorente, Secretario del Juzgado de
Intrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.

8.003

DOY FE Y TESTIMONIO. Que en el juicio de faltas número
546/98 se ha acordado citar a: Pedro Hernández Alvarez, cuyo
último domicilio conocido fue en calle Portal de Villarreal número 22-2ºD de Vitoria-Gasteiz, para que comparezca en este Juzgado el 9 de febrero próximo, a las 11:55 horas, a fin de asistir
a la celebración del correspondiente juicio, en calidad de denunciado por circular con vehículo careciendo del seguro obligatorio.

Don José Luis García Roig, Secretario del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz,

Y para que conste y sirva de citación a Pedro Hernández
Alvarez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, expido
el presente en Vitoria-Gasteiz a 23 de noviembre de 1998. — EL
SECRETARIO.

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ
Juicio faltas 110/98.
Edicto

10.256
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 2 DE NAVARRA
7.909
Edicto

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de los de Navarra.
HAGO SABER: Que ante este Juzgado de lo Social se tramita ejecución número 88/96 promovida por doña Agustina Fernández Muro, don Francisco Javier García Lahoz y don Antonio
Pardo Aguinaga contra Eusko Servicios, S.L., en reclamación
por despido, en la que con fecha 17-07-1998 se ha dictado resolución que contiene entre otros los siguientes particulares:
AUTO
En Pamplona, a 17 de julio de 1998.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: En las presentes actuaciones se dictó auto de
insolvencia provisional con fecha 29-09-97 para responder del
debido de 2.295.652 pesetas, cantidad correspondiente únicamente a los salarios de trámite desde el despido de los actores
hasta la notificación de la sentencia, dictándose posteriormente
auto despachando ejecución contra Eusko Servicios, S.L. en
cantidad suficiente a cubrir la cantidad total de 14.028.821 pesetas, cantidad correspondiente a idemnizaciones y salarios de
trámite.

Segundo: Con fecha 16 de julio de 1998 se ha presentado
escrito por el letrado señor Cantero Mantas, en que tras hacer
las alegaciones que estimaba oportunas, terminaba suplicando
se rectificase el error material observado y declarando a la ejecutada insolvente en sentido legal con carácter provisional, para
responder del débito total por el que se despachó la ejecución.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS:

Unico: Los errores materiales manifiestos y los aritméticos
podrán rectificarse en cualquier momento, y habiéndose padecido en el presente procedimiento un error de tal naturaleza,
procede así declararlo.

Recepción de Originales y Redacción:
Servicio de Gestión Administrativa.
(B.O.T.H.A.)
Plaza de la Provincia, nº 5 planta baja.
Teléfono 945 18 18 18
FRANQUEO CONCERTADO 48/6
Depósito Legal: VI-1-1958

Jatorrizkoen Harrera eta Idaztegia:
Administrazio Kudeaketa Zerbitzua
(A.L.H.A.O.)
Probintziako Plaza 5 zk. beheko solairua
Telefonoa 945 18 18 18
POSTASARI ITUNDUA 48/6
Lege-gordailua: VI-1-1958
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Vistos los artículos legales citados y los demás que son de
general y pertinente aplicación.
SE ACUERDA: Unase el escrito presentado a los autos de
ejecución de su razón que se traerán de la situación de archivo
en que se encontraban y se acuerda rectificar el auto de fecha
29-09-97 y se declara a la ejecutada Eusko Servicios, S.L. insolvente en forma legal y con carácter provisional para responder
del débito de 14.028.821 pesetas, desglosado en los siguientes
conceptos y ejecutantes:
1- Idemnización (7.475.963 pesetas) y salarios de trámite
(827.687 pesetas) correspondientes al crédito de doña Agustina
Fernández Muro:
Total: 8.303.650 pesetas.
2- Idemnización (2.513.046 pesetas) y salarios de trámite
(697.210 pesetas) correspondientes al crédito de don Francisco
Javier García Lahoz.
Total: 3.210.256 pesetas.
3- Idemnización (1.776.645 pesetas) y salarios de trámite
(738.270 pesetas) correspondientes al crédito de don Antonio
Pardo Aguinaga.
Total: 2.514.915 pesetas.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la
presente resolución cabe interponer recurso de reposición dentro del plazo de 3 días a contar desde su notificación.
Así lo acuerda y firma el ilustrísimo señor Magistrado-Juez
del Juzgado Social número 2 de los de Navarra, Juan Alberto
Fernández Fernández. Doy fe.
DILIGENCIA.- En Pamplona, seguidamente, para hacer
constar que con esta fecha se remite por medio de correo certificado con acuse de recibo, para su notificación, copia de la
resolución anterior a las partes a notificar. Doy fe.
Por el presente edicto se notifica a Eusko Servicios, S.L. que
estuvo domiciliado en calle Uritiasolo 6, Pab. 17 (Vitoria-Gasteiz)
y hoy en ignorado paradero, con la advertencia de que en la
secretaría de este Juzgado se encuentra a su disposición copia
de la misma.
Dado en Pamplona, a 17 de julio de 1998.— LA SECRETARIA
JUDICIAL.
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