
ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

Iragarkiak
2003ko otsailaren 17an egingo den 96. Osoko Bil-
kurarako gai-zerrenda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gehigarria

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Foru Aginduak

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA
33/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 22koa, Beran-
tevillako Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan
Bereziaren (40. artikulua) espedienteari buruzkoa.  . . 1.681

32/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 22koa, Amurrioko
udalerriko planeamenduaren Ordezko Arauetako
BUGL-9, Bis sektorearen Konpentsazio Junta
eratzeko espedienteari buruzkoa.  . . . . . . . . . . . . . . 1.683

GAZTERIA ETA KIROL SAILA
21/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa. Horren
bidez, onartu egiten da kirol elkarteak bultzatzeko
dirulaguntzetarako 2003ko deialdia.  . . . . . . . . . . . . 1.683

19/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, oinarrizko
kirol instalazioak berritu, egokitu eta hobetzeko eta
kirol materiala erosteko diru laguntzen deialdiari
buruzkoa, Arabako mozkinik ateratzeko asmorik
gabeko erakundeei zuzendua. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.687

25/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 30koa,  2003
urtean minusbaliatuentzat kirol jarduerak eta
jarduera fisikoak egiteko  diru laguntzen deialdiari
buruzkoa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.691

Iragarkiak
DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA
Diputatu Nagusiaren Sailak 2002koekitaldian zehar
eman dituen dirulaguntza guztiei buruzko txostena 1.695

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Anuncios
Orden del día de la sesión plenaria número 96
señalada para el día 17 de febrero de 2003.  . . . . . . Suplemento

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Ordenes Forales

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Orden Foral 33/2003, de 22 de enero, en relación
con expediente de Plan Especial de Rehabilitación
del Casco Histórico de Berantevilla, referente al
artículo 40.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.681

Orden Foral 32/2003, de 22 de enero, en relación
con expediente de constitución de la Junta de
Compensación del SAPUR-9, Bis de Amurrio, de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio
de Amurrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.683

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE
Orden Foral 21/2003, de 29 de enero, que aprueba
la convocatoria de subvenciones para la promoción
del asociacionismo deportivo, durante el año 2003. 1.683

Orden foral 19/2003, de 29 de enero, que aprueba la
convocatoria de subvenciones para la reforma,
acondicionamiento y mejora de instalaciones
deportivas elementales y para la adquisición de
material deportivo, dirigida a Entidades sin ánimo de
lucro del Territorio Histórico de Álava.  . . . . . . . . . . . 1.687

Orden Foral 25/2003, de 30 de enero, que aprueba
la Convocatoria de subvenciones para la realización
de actividades físico deportivas para discapaci-
tados, durante el año 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.691

Anuncios
DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL
Memoria del total de subvenciones concedidas por
el Departamento de Diputado General, durante el
ejercicio de 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695
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OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
PFEZrekin loturiko administrazio egintzak jakin-
araztea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.696

GAZTERIA ETA KIROL SAILA
Kirola iragartzeko materiala garraiatu, muntatu,
zaindu eta kontrolatzeko zerbitzuaren esleipena. . . . 1.698

Kirola iragartzeko hainbat materialez hornitzeko
zerbitzuaren kontratua egiteko lehiaketa esleitzea  . . 1.698

Arabako Lurralde Historikoan kirola telebistaz
bultzatzeko zerbitzuaren kontratua egiteko lehiaketa
esleitzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.699

Lehiaketa baten esleipenari buruz 2003ko
urtarrilaren 29ko ALHAO-ean argitaratu zen138
zenbakiko iragarkian dauden akatsak zuzentzea.  . . 1.700

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
Premiamendu probidentzia jakinaraztea eta epatzea.
Zerrendan lehenengoa Aljo y Utrillas, S.L. da.  . . . . . 1.700

Premiamendu probidentzia jakinaraztea eta epatzea.
Zerrendan lehenengoa  Dumez Copisa Sistemas,
S.A. da  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.701

Premiamendu probidentzia jakinaraztea eta epatzea.
Zerrendan lehenengoa José Antonio Acebo Re-
boredo da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.702

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI
ADMINISTRAZIOA

Udalak
ALEGRIA-DULANTZI
B-8920-GV ibilgailua hiri hondakin solido gisa
tratatzeari buruzko iragarkia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.704

AMURRIO
2001eko Kontu Orokorra jendaurrean jartzea  . . . . . 1.704

AIARA
Arespalditzako E.U.-4ko estatutuak, jarduketa
oinarriak, konpentsazio proiektua eta urbanizazio
proiektua onestea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.705

BERNEDO
2003ko Aurrekontu Orokorra behin betiko onestea  . 1.705

BURGELU
Padurako elkartearen luberrien enkantea  . . . . . . . . 1.706

VITORIA-GASTEIZ
2003 Vital Abentura programa burutzeko kon-
traturako lehiaketa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.707

Gasteizko Udaleko Lehendakaritza Sailak 2002.
urtean emandako diru laguntzen berri ematea . . . . . 1.708

Jarduerak instalatzeko baimen-eskaria.  Media
Markt E241 Video-TV-HIFI-Elektro-Computer-Foto,
S.A.U. sozietatea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715

Udal garabiek bide publikotik kendu dituzten eta
horretarako egokitutako udal biltegian dauden
ibilgailuen zerrenda argitara emateko iragarkia  . . . . 1.715

Administrazio Batzarrak
LARRAZUBI
Larrazubiko Batzarraren izen ofiziala aldatzeari buruz
argitara emandako iragarkian akatsak zuzentzea . . . 1.716

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
Notificación de actos administrativos relacionados
con el IRPF.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.696

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE
Adjudicación del servicio de transporte, montaje,
mantenimiento y control del material publicitario
deportivo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.698

Adjudicación del concurso para la realización del
servicio de suministro de diverso material
publicitario deportivo, durante 2003. . . . . . . . . . . . . 1.698

Adjudicación del servicio de promoción del deporte
en televisión, en el Territorio Histórico de Álava,
durante el año 2003.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.699

Corrección de errores en el título del anuncio nº 138,
publicado en el B.O.T.H.A. a número 11,  de 29 de
enero de 2003 por el que se anunciaba una
adjudicación de concurso.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700

AGENCIA EJECUTIVA
Notificación y emplazamiento de providencia de
apremio, según relación que comienza por: Aljo y
Utrillas, S.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700

Notificación y emplazamiento de providencia de
apremio, según relación que comienza por: Dumez
Copisa Sistemas, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.701

Notificación y emplazamiento de providencia de
apremio, según relación que comienza por: Acebo
Reboredo, José Antonio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.702

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO
HISTORICO DE ÁLAVA

Ayuntamientos
ALEGRÍA-DULANTZI
Anuncio tratamiento del vehículo B-8920-GV como
residuo sólido urbano.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.704

AMURRIO
Exposición pública Cuenta General 2001  . . . . . . . . 1.704

AYALA
Aprobación definitiva Estatutos, Bases de Actuación
Proyecto de Compesación y Urbanización de la
U.E.4 de Respaldiza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.705

BERNEDO
Aprobación definitiva del Presupuesto General de
2003.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.705

ELBURGO
Subasta roturo comunidad de Padura . . . . . . . . . . . 1.706

VITORIA-GASTEIZ
Concurso para la contratación del desarrollo del
programa Aventura Vital 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.707

Publicación de las subvenciones concedidas
durante el año 2002 por el Departamento de
Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz . . . 1.708

Solicitud de licencia de actividad de Media Markt
E241 Video-TV-HIFI-Elektro-Computer-Foto, S.A.U. 1.715

Relación de vehículos retirados de la vía pública por
las grúas municipales, y que se encuentran
depositados en el almacén municipal habilitado al
efecto. R.S.U./15 B-2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715

Juntas Administrativas
PUENTELARRÁ
Corrección de errata en el anuncio de la Junta
Administrativa de Puentelarrá, relativo al cambio de
nombre oficial de la Junta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.716
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DALLO
Dalloko Administrazio Batzarraren Ondasun eta
Eskubide zerrenda behin betiko onestea . . . . . . . . . 1.717

AÑUA
Añua herriko izendapena aldatzea.  . . . . . . . . . . . . . 1.717

Mankomunitateak
ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA
01/02 Kreditu Gehigarria behin betiko onesteari
buruzko iragarkia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.717

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

Euskal Autonomia Administrazioa
EUSKO JAURLARITZA
30 kV-eko lurpeko linea elektrikoa eta “Apaizgaitegia
Obrak” izeneko  transformaziogunea, Kalkutako
Teresaren kalean, Vitoria-Gasteizko udalerrian.
Titularra Iberdrola, S.A.  da. (16676).  . . . . . . . . . . . . 1.718

30 kV-eko airetiko linea elektrikoa eta Aliko TA eta
Puentelarra I eta II lotzen dituen ren Los Llanos
industrialdeko deribazioa aldatzea, Iruña Okako
udalerrian. Titularra Iberdrola, S.A. da. (16673).  . . . . 1.718

13,2 kV-eko airetiko eta lurpeko linea elektrikoa eta
Las Arenas transformaziogunea, Espejon
(Valdegoviako udalerria). Titularra Iberdrola S.A.  da
(16601).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.719

Estatuko Administrazioa
ESTATUKO ENPLEGU INSTITUTUA ARABAN
Fernando Arcauz Álvarezek eta Mª Teresa Sánchez
Macíasenek ez dagozkien prestazioak jaso izanari
buruzko jakinarazpena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720

Frakungarra Jaureguik, S.L. enpresari langa-
beziagatiko prestazio arloan enpresa-eran-tzukizuna
duela jakinaraztea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.721

Pedro Marín Fonta eta Francisco Javier París Alonso
jaunak Laneratzeko Errenta Aktiboak izeneko
programan sartzeari buruzko ebazpena  . . . . . . . . . 1.721

Agiriak ez aurkeztegatik, ondorengoen eskaerak
artxibatzeko ebazpena: Eduardo López-Letona
López, Marta García Alonso, Fernando Flores
Jiménez, Azucena Calleja Arozarena, Jesús Ángel de
Casas Iradier, Mercedes Villaverde Otero, Juan
Rafael Pérez Bravo, Hakim Andrés Clemente
Boukercha, Juan Carlos Roque López eta Jorge
Pájaro Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722

Behin-behineko onarpena komunikatzea eta agiri
gehigarriak eskatzea: Ricardo Muñoz Rodríguez,
Elhousine Zannouti, Francisco Diaso Shembo
Tshitshanjo, Aitor Urrutia Garin, Francisco Javier
Cabrera García, David Fariñas Goikoetxea, Trinidad
Díaz Rodelas, Sonia Galán Fóguez, Inmaculada
Iglesias Benito eta Jesús Bravo Jiménez.  . . . . . . . . 1.722

Santos Manuel Moreno Ramírezi, Félix Jímenez
Eregañari eta Javier López de Arbina Ortiz de
Elgueari agiriak eskatzeko komunikazioa . . . . . . . . . 1.723

José Antonio Guillén Amadoren aldez aurreko
erreklamazioaren ebazpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.723

Ondorengoen langabeziagatiko prestazioak
ezesteko ebazpena:  M. Berta Gómez Martínez,
Darry Bourama, José Antonio Berganzo Lavin eta
Victor Manuel Troncoso Illana  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.724

DALLO
Aprobación definitiva del Inventario de Bienes y
Derechos de la Junta Administrativa de Dallo.  . . . . 1.717

AÑUA
Cambio de denominación del pueblo de Añua.  . . . . 1.717

Mancomunidades
CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA
Anuncio de aprobación definitiva del Crédito
Adicional número 01/02.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.717

III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Autónoma Vasca 
GOBIERNO VASCO
Línea eléctrica subterránea a 30 kV. y centro
transformación “Seminario Obras” en calle Madre
Teresa de Calcuta, en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz, cuyo titular es Iberdrola, S.A.
(16676).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.718

Modificación línea eléctrica aérea a 30 kV. ST Ali-
Puentelarrá I y II, deriv. a P.I. Los Llanos, en el
término municipal de Iruña de Oca, cuyo tiular es
Iberdrola, S.A. (16673).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.718

Línea eléctrica aérea y subterránea a 13,2 kV. y
centro de transformación “Las Arenas” en Espejo, en
el término municipal de Valdegovía, cuyo titular es
Iberdrola, S.A. (16601).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.719

Administración del Estado
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO EN ÁLAVA
Comunicación de percepción indebida de
prestaciones de Fernando Arcauz Álvarez y Mª
Teresa Sánchez Macías  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720

Comunicación de responsabilidad empresarial en
materia de prestaciones por desempleo de la
empresa Frakungarra Jaureguik, S.L.  . . . . . . . . . . . 1.721

Resolución sobre incorporación al programa de
Renta Activa de inserción de Pedro Marín Fonta,
Francisco Javier París Alonso  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.721

Resolución de archivo de solicitud por no
presentación de documentación de Eduardo López-
Letona López, Marta García Alonso, Fernando Flores
Jiménez, Azucena Calleja Arozarena, Jesús Ángel de
Casas Iradier, Mercedes Villaverde Otero, Juan
Rafael Pérez Bravo, Hakim Andrés Clemente
Boukercha, Juan Carlos Roque López y Jorge Pájaro
Cruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722

Comunicación de reconocimiento provisional y
petición de documentación adicional de Ricardo
Muñoz Rodríguez, Elhousine Zannouti, Francisco
Diaso Shembo Tshitshanjo, Aitor Urrutia Garin,
Francisco Javier Cabrera García, David Fariñas
Goikoetxea, Trinidad Díaz Rodelas, Sonia Galán
Fóguez, Inmaculada Iglesias Benito y Jesús Bravo
Jiménez.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722

Comunicación de petición de documentación de
Santos Manuel Moreno Ramírez, Félix Jímenez
Eregaña y Javier López de Arbina Ortiz de Elguea  . 1.723

Resolución sobre reclamación previa de José
Antonio Guillén Amado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.723

Resolución sobre denegación de prestaciones por
desempleo de M. Berta Gómez Martínez, Darry
Bourama, José Antonio Berganzo Lavin y Victor
Manuel Troncoso Illana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.724
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LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO PROBINTZIA IKUSKARITZA
Administrazio zehapenaren ebazpena. S-38/02
espedientea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.725

GIZARTE SEGURANTZAKO DIRUZAINTZA OROKORRA
Kontu korronteak bahitzeko diligentzia. Serafín
Fernández González. 96-190 espedientea . . . . . . . . 1.725

Ondasun higiezinak bahitzeko diligentzia. Ana María
Rojo Ferreras (Limpiezas Ferreras, S.C.). E01 03 02
544 espedientea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.725

Ondasun higiezinak bahitzeko eginbidea. Luis María,
Uriarte Dávila. 02/268 espedientea. . . . . . . . . . . . . . 1.726

IV - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
Salaren 1854/02 zenbakiko errekurtsoa . . . . . . . . . . 1.727

Bake epailea izendatzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

1. Auzialdiko Epaitegiak

VITORIA-GASTEIZKO 6. EPAITEGIA
773/01 porrota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

Lan Epaitegiak

VITORIA-GASTEIZKO 1. EPAITEGIA
39/02 betearazpena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

565/02 lan-arlokoa, arrunta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

VITORIA-GASTEIZKO 2. EPAITEGIA
413/02 lanetik botatzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.729

413/02 lanetik botatzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.730

703/02 lan-arlokoa, arrunta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.731

V - BESTELAKOAK

MARÍA GOMEZA VILLA NOTARIOTZA
Notarioaren bidez sozietate-partaidetzen enkante
publikoa egitea, aurreko argitarapena indarrik gabe
gelditu baitzen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.732

VITORIA-GASTEIZKO SAN PRUDENTZIO AZPIPOLIGONOAREN 2 ZENBAKI-
KO JARDUKETA UNITATEAREN KONPENTSAZIO BATZORDEA
Mª Asunción López de Arróyabe Guevara andreari
jakinaraztea San Prudentzio azpipoligonoaren 2
zenbakiko Jarduketa Unitatearen Konpentsazio
Batzordearen batzarrak hartutako erabakia  . . . . . . . 1.732

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución sanción administrativa. Expediente S-
38/02.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.725

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Diligencia de embargo de cuentas corrientes. Serafín
Fernández González. Expediente 96-190  . . . . . . . . 1.725

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. Ana
María Rojo Ferreras (Limpiezas Ferreras, S.C.).
Expediente 01 03 02 544.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.725

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. Luis
María, Uriarte Dávila. Expediente 02/268.  . . . . . . . . 1.726

IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Recurso de la Sala nº 1854/02. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.727

Nombramiento Juez de Paz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

Juzgados de 1ª Instancia

NÚMERO 6 DE VITORIA-GASTEIZ
Quiebra 773/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

Juzgados de lo Social

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
Ejecución 39/02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

Social ordinario 565/02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ
Despido 413/02.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.729

Despido 413/02.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.730

Social ordinario 703/02.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.731

V - VARIOS

NOTARÍA MARÍA GOMEZA VILLA
Subasta pública notarial de participaciones sociales,
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Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Foru Aginduak

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

635
33/2003 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Berantevillako

Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren (40. artiku-
lua) espedienteari buruzkoa.

AURREKARIAK

Lehena.-2002ko uztailaren 5ean Alkatetzak hartutako Erabakiaren
bitartez, Berantevillako Udalak Berantevillako Hirigune Historikoa
Birgaitzeko Plan Bereziaren (40. artikulua) espedientea onartzea era-
baki zuen, bai eta espedientea 30 egunez jendearen aurrean jartzea
ere. Horretarako iragarkiak jarri ziren 2002ko uztailaren 19ko Arabako
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean (81. zenbakia) eta
2002ko uztailaren 24ko “El Correo” egunkarian eta Udaletxearen ira-
garki taulan.

Bigarrena.- Jendearen aurrean egoteko epean ez zen inolako
alegaziorik aurkeztu; beraz, Udalak 2002ko urriaren 28an egindako
bilkuran espedienteari behin-behineko onespena eman zion eta
Arabako Foru Aldundira bidali ere bai, han behin betiko onespena
eman ziezaioten. Aldundian 2002ko urriaren 29an sartu zen.

Hirugarrena.- Kultura Ondarearen Zentroak Lurraldearen
Antolamendurako eta Ingurumen eta Kultura Sailei dagozkien txos-
tenak eskatu ondoren, txostenak 2002ko abenduaren 30ean bidali
zituzten.

OINARRIAK

Lehena.- Dokumentu tekniko honek Berantevillako Hirigune
Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren Araudiaren 40. artikulua alda-
tzea proposatzen du, hain zuzen 40.1.2, 40.3.8 y 40.3.10 idatz-zatiak,
non behe solairuen hutsarteen zabaleraz eta arotzerien materialez eta
fatxadetako begiratokiez hitzegiten baita.

Bigarrena.- Dokumentuak hirigintzako araudi ezargarrian dato-
zen baldintza material eta formalak betetzen ditu.

Horren ondorioz, nere aginpidepean dauden ahalmenez balia-
tuz, hau

XEDATU DUT:

Lehena.- Behin betiko onespena ematea Berantevillako udale-
rriko Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren (40. artikulua)
espedienteari.

Bigarrena.- Ebazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratzea, onetsitako hirigintzako araudiarekin
batera.

Hirugarrena.- Aurreko ebazpenaren aurka, administrazio bidea
amaitzen baitu, ondoren errekurtsoetako bat aurkeztu ahal izango
da. Halere, interesdunak bere interesak defendatzeko egoki iritzita-
ko beste neurriren bat ere har dezake.

a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa Euskal
Autonomia Erkidegoko Epategi Nagusiaren jurisdikzio horretako Salan.
Horretarako epea bi hilabetekoa izango da, egintza jakinarazi edo
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

b) Nahi izanez gero, eta esandako errekurtsoaren aurretik, inte-
resdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote ebaz-
pena eman duen organoari edo errekerimendua beste Administrazioek.
Horretarako epea hilabetekoa izango da ebazpena jakinarazi edo argi-
taratzen den egunaren biahramunetik kontatzen hasita.

Denek jakin dezaten ematen da argitara hau.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 22a.– Herrilan eta Hirigintza
Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Ordenes Forales

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

635
ORDEN FORAL 33/2003, de 22 de enero, en relación con expe-

diente de Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico
de Berantevilla, referente al artículo 40.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante acuerdo de la Alcaldía de fecha 5 de julio de
2002, el Ayuntamiento de Berantevilla acordó aprobar inicialmente
el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Berantevilla,
referente al artículo 40, así como someter el expediente a informa-
ción pública por el plazo de 30 días, hecho que fue practicado
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava número 81, de 19 de julio de 2002, en el periódico “El Correo”,
de 24 de julio de 2002, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Segundo.- Durante el periodo de información pública no fue pre-
sentada ninguna alegación, por lo que, procedió el Ayuntamiento en
sesión del día 28 de octubre de 2002, a aprobar provisionalmente el
expediente y remitirlo a la Diputación Foral de Álava para su apro-
bación definitiva, donde tuvo entrada el día 29 de octubre de 2002.

Tercero.- Solicitados los pertinentes informes a los
Departamentos de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y
de Cultura, por parte del Centro de Patrimonio Cultural fue remitido
el día 30 de diciembre de 2002.

FUNDAMENTOS

Primero.- El presente documento técnico propone la modifica-
ción de los apartados 40.1.2, 40.3.8 y 40.3.10 del artículo 40 de la
Normativa del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco
Histórico, referentes a las anchuras de los macizos de las plantas
bajas, y a los materiales de las carpinterías y los miradores de las
fachadas.

Segundo.- El Documento contiene los requisitos de contenido
material y formal establecidos en la legislación urbanística de apli-
cación.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO:

Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de Plan Especial
de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Berantevilla, refe-
rente al artículo 40, municipio de Berantevilla.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio Histórico de Álava junto con la normativa urba-
nística aprobada.

Tercero.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos, sin
perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defen-
sa de sus intereses:

a) Directamente, el recurso, contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

b) Potestativamente y, con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición por los interesados o requerimiento por otras
Administraciones, ante el mismo órgano que ha dictado la resolu-
ción, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notifi-
cación o publicación de la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2003.– El Diputado Foral
titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO
AGUILAR MEDIAVILLA.

I IARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA



ARAUDIAREN 40. ARTIKULUAREN 1.2., 3.8 ETA 3.10 IDATZ-
ZATIEN IDAZKETA BERRIA

40.1.2 BAOEN FORMARI ETA NEURRIARI BURUZKO BALDIN-
TZAK

a) FATXADA NAGUSIAK: HUTSARTEEN ZABALERA

- Beheko solairuan, hutsarteek 0,60 m-ko zabalera izango dute
gutxienez, 0,75 metro baino gutxiago ez duten alboetako fatxadeta-
ko kanpo hutsarteek izan ezik. 2 ardatz dituzten fatxadetan, fatxa-
daren luzera 4,5 eta 5,5 m bitartekoa bada, hutsarteek 0,40 metroko
zabalera izan dezakete gutxienez eta muturretako hutsarteek, berriz,
0,60 metrokoa.

- Goiko solairuetan, ez dago mugarik hutsarteen zabalerarako.

b) ALBOETAKO FATXADAK ETA ERAIKIN TXIKIAK: HUTSARTE-
EN ZABALERA

- Beheko solairuan, hutsarteek 0,60 m-ko zabalera izango dute
gutxienez, 0,75 metro baino gutxiago ez duten alboetako fatxadeta-
ko kanpo hutsarteek izan ezik. 2 ardatz dituzten fatxadetan, fatxa-
daren luzera 4,5 eta 5,5 m bitartekoa bada, hutsarteek 0,40 metroko
zabalera izan dezakete gutxienez eta muturretako hutsarteek, berriz,
0,60 metrokoa.

- Goiko solairuetan, ez dago mugarik hutsarteen zabalerarako.

40.3 ERAIKUNTZAKO ELEMENTUAK

40.3.8 LEIHOAK:

- Diseinua: lauki zuzenaren forma izango du. Proportzioetarako
mugarik ez dagoen arren, ohikoa da baoak bertikalak izatea, goiko
solairuetan izan ezik, han karratua izan ohi da eta.

Leihoburuaren altuera 0,30 metrokoa izango da gutxienez eta
karelarena, berriz, 0,90 metrokoa. Karela fabrikakoa izan daiteke edo
fatxadaren planoarekin berdindutako babesa.

- Materialak: zurezko arotzeria, PVC-koa, aluminio lakatuzkoa
edo bermatutako beste materialez egindakoa. Ezingo da aluminio
anodizatua erabili.

- Kolorea: zurak bere koloreko berniza izan dezake edo margo-
tuta egon daiteke. Margotzeko erabiliko diren koloreak ilunak, trin-
koak eta inguruarekin bat datozenak izango dira. Gainontzeko mate-
rialak beren kolorean jarriko dira. Ezingo dira imitazioak erabili eta
horiek ere kolore trinko-ilunak izango dituzte, bai eta inguruneare-
kin bat datozenak. Orohar, nahasketarik gabeko koloreak eta disti-
ratsuak salbuesten dira.

- Ehundura: materialarena bera.

40.3.10 BEGIRATOKIAK

- Diseinua: Ardatz bat edo bi dituzten fatxadetan goiko solai-
ruetako baoen erdian begiratokiak jarri ahal izango dira; hiru ardatz
dituztenetan, berriz, goiko solairuen baoen heren batean; eta 4 ardatz
dituztenetan baoen laurden batean.

Lauzak 0,40 metroko hegalkina izango du gehienez, eta bere
zabalera baoaren berdina izango da, eta albo bakoitzaren luzera 0,40
metrokoa izango da gehienez. Lodiera ez da 0,15 metrokoa baino
handiagoa izango eta begiratokiaren material beraz estaliko da.

Begiratokiaren gehieneko hegalkina handitu daiteke, alde bieta-
ra 0,20 metro gehituz, 0,90 metroko altueratik gora.

Begiratokiaren piezakatzea simetrikoa izango da. Gainleiho ber-
tikalen ardatzen arteko tartea konstantea izango da eta 0,40 metro-
tik 0,65 metrora bitartekoa. Horizontalki zatiketa bat izango du gutxie-
nez eta zatiketa hori 0,90 eta 1,05 metro bitartean egingo da. Gainera,
beste zatiketa bat ere izango du, 1,80 metroko altueratik begirato-
kiaren bukaeraraino. Beheko aldean, 0,90 metroko alturaraino, babes
egokia izango du, altzairuzko sareaz egindakoa.

- Materialak: zurezko arotzeria, PVC-koa, aluminio lakatuzkoa
edo bermatutako beste materialez egindakoa. Ezingo da aluminio
anodizatua erabili. Estalkiaren bukaera zink-ekoa edo margotutako
altzairu galbanizatuzko xaflez eginikoa izango da.

- Kolorea: leihoetarako esandako kolore bera.

- Ehundura: materialarena bera.

NUEVA REDACCIÓN DE LOS APARTADOS 1.2, 3.8 Y 3.10 DEL
ARTÍCULO 40 DE LA NORMATIVA

40.1.2 CONDICIONES DE FORMA Y TAMAÑO DE HUECOS

a) FACHADAS PRINCIPALES: ANCHURA DE MACIZOS

- En planta Baja la anchura mínima de los macizos será de 0,60
m., salvo los macizos extremos de las fachadas laterales que tendrán
una longitud no menor de 0,75 m. En fachadas con 2 ejes y con una
longitud de fachada entre 4,5 y 5,5 m. la anchura mínima de los maci-
zos podrá ser de 0,40 m. y en los macizos extremos de 0,60 m.

- En plantas Superiores, no se limita el ancho de macizos.

b) FACHADAS LATERALES Y DE EDIFICIONES MENORES:
ANCHURA DE MACIZOS

- En planta Baja la anchura mínima de los macizos será de 0,60
m., salvo los macizos extremos de las fachadas laterales que ten-
drán una longitud no menor de 0,75 m. En fachadas con 2 ejes y con
una longitud de fachada entre 4,5 y 5,5 m. la anchura mínima de
los macizos podrá ser de 0,40 m. y en los macizos extremos de 0,60
m.

- En plantas Superiores, no se limita el ancho de macizos.

40.3 ELEMENOS CONSTRUCTIVOS

40.3.8 VENTANAS:

- Diseño: Tendrán forma rectangular. Aunque la proporción es
libre, se observa como tradicional una composición de hueco de
carácter vertical salvo en la planta superior que suelo ser cuadra-
do.

El dintel tendrá una altura mínima de 0,30 m. y el antepecho ten-
drá una altura mínima de 0,90 m. pudiendo ser de fábrica o en otro
caso disponerse de protección enrasada con el plano de fachada.

- Materiales: Carpintería de madera, PVC, aluminio lacado o cual-
quier otro material garantizado. No se admitirá el aluminio anodiza-
do.

- Color: La madera podrá ir barnizada en su color natural o pin-
tada siempre en tonos sobrios-oscuros y acordes con el entorno.
El resto de materiales se colocarán en su color, prohibiéndose las
imitaciones, en tonos igualmente sobrios-oscuros y acordes con el
entorno. En general, se exceptúan los colores puros y brillantes.

- Textura: la propia del material.

40.3.10 MIRADORES

- Diseño: En el caso de fachadas de uno o dos ejes de huecos
podrán disponerse miradores en la mitad de los huecos de las plan-
tas superiores; en el caso de fachadas de tres ejes en un tercio de
los huecos superiores; en el caso de edificios de 4 ejes en un cuar-
to de los huecos superiores.

La losa tendrá un vuelo máximo de 0,40 m. y una anchura igual
a la del hueco más una longitud de 0,40 m. máxima a cada lado. El
grosor no será superior a 0,15 m. y deberá ir recubierto con el mismo
material del mirador.

El vuelo máximo del mirador se puede incrementar en una dimen-
sión de 0,20 m. en ambas direcciones a partir de 0,90 de altura.

El despiece del mirador será simétrico. La separación entre los
ejes de los montantes verticales será constante y oscilará entre los
0,40 m. y los 0,65 m. Horizontalmente dispondrá al menos de una
partición a una altura comprendida entre 0,90 m. y 1,05 m. y otra
entre 1,80 m. y su coronación. La parte inferior hasta 0,90 m. de altu-
ra dispondrá de una protección adecuada de reja de acero.

- Materiales: Carpintería de madera, PVC, aluminio lacado o cual-
quier otro material garantizado. No se admitirá el aluminio anodiza-
do. Remate de cubierta de zinc o chapa de acero galvanizado pin-
tado.

- Color: los mismos que los señalados para las ventanas.

- Textura: la propia del material.
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HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

636
32/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 22koa, Amurrioko udale-

rriko planeamenduaren Ordezko Arauetako BUGL-9, Bis
Sektorearen Konpentsazio Junta eratzeko espedienteari
buruzkoa. 

Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean 2002ko aben-
duaren 20an sartu zen idazkiaren bitartez, Amurrioko Udalak 2002ko
azaroaren 14an Gobernu Batzordeak hartutako erabakia bidaltzen
dio Sail honi. Erabaki horren bitartez, Amurrioko udalerriko planea-
menduaren Ordezko Arauetako BUGL-9, Bis Sektorearen
Konpentsazio Junta eratzea onartu zuen eta Arabako Lurralde
Historikoaren Hirigintzako Erregistroan sartzeko eskatu zion.

Hirigintza Zerbitzuak bidali duen arrazoibidetutako txostenean
dioenez espedientea zuzena da forma eta prozedura aldetik, beraz,
Erregistroan sartzea proposatzen du.

Horren ondorioz, nere aginpidepean dauden ahalmenez balia-
tuz, hau

XEDATU DUT:
Amurrioko udalerriko planeamenduko Ordezko Arauetako BUGL-

9, Bis Sektorearen Konpentsazio Junta eratzeko espedientearen iza-
pideketa eta eduki formala onartzea, bai eta Arabako Entitate
Laguntzaileen Erregistroan sartzeko agintzea.

Denek jakin dezaten argitara ematen da hau.
Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 22a.– Herrilan eta Hirigintza

Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

GAZTERIA ETA KIROL SAILA

671
21/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa. Horren bidez, onar-

tu egiten da kirol elkarteak bultzatzeko dirulaguntzetarako
2003ko deialdia.

Gazteria eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuaren proposamenez deial-
dia egiten da 2003ko urtean zehar kirol elkarteak bultzatzeko diru-
laguntzak eskatu ahal izateko. Dirulaguntzetarako zuzkidura 17.000
eurokoa da.

Aurrekontuak gauzatzeko Foru Arauak xedatzen du dirulagun-
tza deialdi guztiek objektibotasun, lehia eta publizitate oinarriak izan
behar dituztela. Kontuan hartu behar da, alde batetik, oinarri argi eta
zehatzak ezarri behar direla dirulaguntza hauek jasotzeko eta aurre-
koa bermatzeko, eta bestetik, dirulaguntza hauek zertan erabiltzen
diren jakiteko eta kontrolatzeko bideak.

Hori dela eta, dagozkidan ahalmenak eta uztailaren 30eko 154/99
Foru Dekretu bidez Diputatu nagusiak nere esku utzitzakoez balia-
tuz, hau

XEDATU DUT:
Lehena.-  2003. urtean zehar kirol elkarteak bultzatzeko dirula-

guntzetarako deialdia onartzea, hamazazpi mila eurotan (17.000 €).

Bigarrena.- Deialdi hau arautuko duten eta Foru Agindu honen
eranskinean jasotzen diren Oinarriak onartzea.

Hirugarrena.- Dirulaguntza horiek emateko, 2003ko ekitaldian
esleitutako aurrekontuetako muga zehazten da Arabako Foru
Aldundiaren 2003ko gastuen aurrekontuetako 90.1.01.97.01.461.00.23
esleipenean, 90-0.050 lerroan, 17.000 euroko zenbatekoarekin.

Laugarrena.- Iragarki ofizial hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a.– Gazteria eta Kirol Saileko
foru diputatua, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

636
ORDEN FORAL 32/2003, de 22 de enero, en relación con expe-

diente de constitución de la Junta de Compensación del
SAPUR-9, Bis de Amurrio, de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Amurrio.

El Ayuntamiento de Amurrio, mediante escrito con fecha de entra-
da en el Registro General de la Diputación Foral de Álava del día 20
de diciembre de 2002, remite a este Departamento Acuerdo de la
Comisión de Gobierno, de 14 de noviembre de 2002 aprobatorio
de la Constitución de la Junta de Compensación del SAPUR-9, Bis
de Amurrio, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio de Amurrio, solicitando su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Territorio Histórico de Álava.

El Servicio de Urbanismo eleva informe razonado admitiendo la
corrección formal y procedimental del expediente y proponiendo
su inscripción en el Registro.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO:
Aprobar la tramitación y el contenido formal del expediente de

Constitución de la Junta de Compensación del SAPUR-9, Bis de
Amurrio, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio
de Amurrio, y ordenar su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de Álava.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2003.– El Diputado Foral

titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO
AGUILAR MEDIAVILLA.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

671
ORDEN FORAL 21/2003, de 29 de enero, que aprueba la convo-

catoria de subvenciones para la promoción del asociacio-
nismo deportivo, durante el año 2003.

El Servicio de Deportes del Departamento de Juventud y Deporte,
propone la Convocatoria de subvenciones para la promoción del aso-
ciacionismo deportivo, durante el año 2003, con una dotación de
17.000 euros.

Se considera necesario establecer unas bases claras y con-
cretas para acceder a estas subvenciones, que garanticen los prin-
cipios de objetividad, concurrencia y publicidad, comunes a cual-
quier convocatoria de subvenciones, tal como prevé la Norma Foral
de ejecución Presupuestaria y, por otro lado, la fijación de unos meca-
nismos que permitan conocer y controlar el destino de estas sub-
venciones.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen
y de la delegación conferida por el Diputado General mediante Decreto
Foral número 154/99 de 30 de julio,

DISPONGO:
Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para la pro-

moción del asociacionismo deportivo, durante el año 2003, por un
importe de diecisiete mil euros (17.000 €).

Segundo.- Aprobar las Bases que regirán la presente Convo-
catoria y que se incluyen en el Anexo a ésta Orden Foral.

Tercero.- El límite presupuestario asignado en el ejercicio 2003,
para la concesión de estas subvenciones, viene determinado por la
consignación 90.1.01.97.01.461.00.23, línea 90-0.050, por importe
de 17.000 euros, del Presupuesto de Gastos de la Diputación Foral
de Álava para el año 2003.

Cuarto.- Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– La Diputada de
Juventud y Deporte, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.



Foru Aginduaren eranskina

OINARRIAK

2003KO URTEAN ZEHAR KIROL FEDERATUKO TALDEAK
BULTZATZEKO KIROL KLUB ETA TALDEENTZAKO

DIRULAGUNTZEN DEIALDIA
LEHENA.- Deialdiaren helburua.
2003. urtean zehar Arabako Lurralde Historikoan kirol federa-

tuko taldeak bultzatzen laguntzea, aurrekontuko mugak gainditu gabe.

BIGARRENA.- Erakunde onuradunak.
Arabako Lurraldeko Kirol Federazioei atxikitako kirol klub eta

elkarteak.
Dirulaguntzetarako eskabideak Arabako Lurraldeko Kirol

Federazioetan bakarrik egin ahal izango dira (ezin izango da kirol klub
eta taldeetan egin)

HIRUGARRENA.- Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak.
a) 2002/03 denboraldian edo 2003. urtean Eusko Jaurlaritzaren

Kirol Zuzendaritzan izen emandako Arabako Lurraldeko Kirol
Federazioei atxikitako kirol klub edota elkarte berriei laguntzea.

b) 2002/03 denboraldian edo 2003. urtean Arabako Lurraldeko
Kirol Federazioei atxikitako kirol klub edota elkarteek sortutako ekipo
berriei laguntzea.

LAUGARRENA.- Dirulaguntzen zenbatekoa.
Dirulaguntzetarako zenbatekoa, orotara, 17.000 euro izango da,

inola ere ez hori baino gehiago. Gastu hori, “Kirol taldeak bultzatze-
ko Klubentzako dirulaguntzak” izeneko 90.1.01.97.01.4.6.1.00.23
kontu-sailaren kontura egingo da, Arabako Foru Aldundiaren 2003ko
gastuen aurrekontuko kontu-sailaren kontura, alegia.

Dirulaguntzen zenbatekoa, bakarrik hartuta edo beste erakunde
batzuk ematen dituztenekin batera hartuta, ez da inoiz izango onu-
radunak egingo duen inbertsioaren kostua baino handiagoa.

BOSGARRENA.- Eskabideak, dokumentuak eta aurkezpena.
a) Hirugarren oinarriko a) eta b) idatz-zatietan adierazitako diru-

laguntzetarako:
1.- Eskabidearen inprimaki normalizatua, behar bezala beteta.

2.- Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistroan izena eman
dutela ziurtatzen duen agiria, kirol klub edo talde berriak badira.

3.- Erakundearen estatutuen fotokopia, klub edo talde berriak
badira.

4.- Eskabidea egin duen erakundearen identifikazio fiskaleko
kodearen fotokopia eta bere bankuko kontuari buruzko datuak (hogei
digitu), Kontabilitateko Hirugarrenen fitxategian alta eman edo datuak
eguneratu ahal izateko. Aurreko datuak zuzenak direla egiaztatzen
dituen erakundearen ordezkariaren izen-abizenak, kargua eta izen-
pea era adieraziko dira. Guztia orri bakar batean adierazi beharko da.

5.- Betebehar fiskalak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeha-
rrak bete direla ziurtatzen duten agiriak:

- Zergetan egunean egotearen eskakizunari buruz, helbide fis-
kala Araban duten erakunde et elkarteek nahikoa dute eskabide orrian
egunean direla baieztatzea, eta hortik aurrera, Foru Aldundiari dago-
kio Foru Ogasunaren bitartez ziurtagiria ematea.

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egoteari
dagokionez, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren ziurta-
giriak aurkeztu  beharko dira nahitaez. Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Orokorrari ziurtagiriak eskatzeko telefonoz (945162740)
egin daiteke edo Gasteizen dituen bulegoetako edozeinean (postas
kalea, 42 edo Urbina kalea, 5) edo Llodioko bulegoan (Virgen del
Carmen kalea, 27) egin ahal izango da. Telefonoz eskatuz gero, ziur-
tagiria posta bidez bidaliko dizute. Ziurtagiri horiek eskabidea egin
baino sei hilabete lehenago Arabako Foru Aldundi honen Kirol
Zerbitzuan aurkeztu baziren eta ziurtagiria egin zenetik sei hilabete
igaro ez badira ez dira berriro aurkeztuko.

6.- Kirol klubak edo taldeak atxikirik dauden Arabako Lurraldeko
Kirol Federazioaren bitartez egin beharko dira nahitaez izapideak.

Arabako Lurraldeko Kirol Federazioei atxikitako kirol klub edota
elkarte berriei behin bakarrik eman ahal izango zaie laguntza, era-

Anexo a la Orden Foral

BASES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES Y
AGRUPACIONES DEPORTIVAS POR LA PROMOCIÓN DEL

ASOCIACIONISMO DEPORTIVO FEDERADO PARA EL AÑO 2003
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.
Colaborar dentro de los límites presupuestarios, al fomento del

asociacionismo deportivo federado en el Territorio Histórico de Álava
para el año 2003.

SEGUNDA.- Entidades beneficiarias.
Los clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a las res-

pectivas Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas.
Las peticiones de ayuda deberán realizarse, únicamente, por las

Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas (no por los clubes y
agrupaciones deportivas)

TERCERA.-  Actividades subvencionables
a) Ayudas a nuevos clubes y agrupaciones deportivas adscri-

tos/as a Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas inscritos/as
en la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en la Temporada
2002/03 o año 2003.

b) Ayudas a nuevos equipos creados por clubes o agrupaciones
deportivas adscritos/as a Federaciones Deportivas Territoriales
Alavesas en la Temporada 2002/03 o año 2003.

CUARTA.- Cuantía de las subvenciones.
El cómputo total de las subvenciones no podrá superar, en nin-

gún caso, la cantidad de 17.000 euros. La partida presupuestaria que
ampara este gasto es la  90.1.01.97.01.4.6.1.00.23, denominada
“Ayuda a Clubes Promoción Asociacionismo” del Presupuesto de
Gastos de 2003 de Diputación Foral de Álava.

El importe de las subvenciones que se concedan en ningún caso
podrán ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas de otras entidades, supere el costo de
la inversión a realizar por su beneficiario.

QUINTA.- Solicitudes, documentación a aportar y presentación.
a) Para las ayudas señaladas en los apartados a) y b) de la base

tercera:
1.- Impreso-normalizado de petición debidamente cumplimen-

tado.
2.- Certificado de inscripción en el Registro de Entidades

Deportivas del Gobierno Vasco, en el caso de nuevos clubes o agru-
paciones deportivas.

3.- Fotocopia de los Estatutos de la Entidad, en el caso de nue-
vos clubes o agrupaciones.

4.- Fotocopia del C.I.F. de la entidad solicitante y datos relativos
a la cuenta bancaria (veinte dígitos) a nombre de la entidad al obje-
to de poder dar de alta o actualizar los datos en el fichero de Terceros
de Contabilidad y apellidos,nombre,cargo y firma del representante
de la entidad que avala que los datos anteriores son correctos.Todo
ello deberá venir reflejado en una única hoja.

5.- Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones fisca-
les y con la Seguridad Social:

- Con respecto a estar al corriente en las obligaciones tributa-
rias, para las asociaciones y entidades con domicilio fiscal en Álava
bastará la afirmación de tal situación en la solicitud correspondien-
te, quedando a cargo de la Diputación Foral la emisión del certifi-
cado a través de la Hacienda Foral.

- Con respecto a estar al corriente con las obligaciones con la
Seguridad Social, será obligatoria la presentación de Certificados
emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería
General de la Seguridad Social atiende estas peticiones de
Certificados, bien llamando al teléfono 945162740, en cuyo caso
envían por correo el certificado, o bien personalmente en cualquie-
ra de sus oficinas de Vitoria, en la calle Postas número 42 o calle
Urbina número 5, o de Llodio en la calle Virgen del Carmen número
27. No será precisa su presentación si se hubiera presentado en el
Servicio de Deportes de esta Diputación Foral de Álava en los seis
meses anteriores a la solicitud y no haya transcurrido ese mismo
plazo desde su expedición.

6.- Deberá tramitarse obligatoriamente a través de la Federación
Deportiva Territorial Alavesa en la que esté adscrito.

La ayuda a nuevos clubes o agrupaciones deportivas adscri-
tos/as a Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas solo podrá
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kunde onuraduna, kirol askotakoa izateagatik federazio bati baino
gehiagori atxikita egon arren.

Kirol kluba edo taldea aurreko denboraldian baino ekipo gehia-
goz osaturik dagoenean baino ezin izango dira ekipo berrientzako
laguntzak eskatu.

Eskabideak Foru Aldundiaren Erregistro orokorrean aurkeztu
behar dira, edo Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 38.4. artikuluan
adierazten den bezala, hurrengo klausulan aurreikusitako epeetan.

Eskabideek ez badituzte baldintza horiek betetzen, Gazteria eta
Kirol Sailak interesdunei eskatuko die, HAMAR eguneko epean, hutsa
konpointzeko, edota falta diren nahitaezko dokumentuak aurkezte-
ko. Hori egin ezean, eskaera artxibatu, eta baztertutzat joko da.

SEIGARRENA.- Eskabidea egiteko epea.
Eskaerak eta bosgarren oinarrian aipatzen diren agiriak aurkez-

teko epea deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratu ondoko egunetik aurrera hasiko da eta amai-
tu 2003ko urriaren 17an amaituko da.

Horretarako krediturik baldin badago, epe horretatik kanpo aur-
keztutako eskabideak izapidetzea onartu ahal izango da. Horretarako,
eskaria egin duen erakundeak egiaztatu beharko du dirulaguntzara-
ko premia eskabidea egiteko epea igaro ondoren sortu zaiela.

ZAZPIGARRENA.- Dirulaguntzak emateko irizpideak.
Eskaria egin duten kirol klub edo talde guztiei dirulaguntza ber-

dina emango zaie, lehiaketa ofizialean parte hartzeko egin behar dituz-
ten joan-etorriak alde batera utzita.

ZORTZIGARRENA.- Eskabideak aztertu eta ebaztea.
Gazteria eta Kirol Sailak, egoki irizten dionean, aurkeztutako agi-

riei buruz datuak eta azalpenak eskatu ahal izango ditu, eta ez badi-
ra Administrazio Publikoen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko 30/92 zenbakiko Legeak aurreikusten
dituen epeetan helarazten, espedientea atzeratu egin daiteke, eta are
artxibatu ere, eta eskabideari deialdiaren bosgarren oinarriaren azken
lerroaldea ezarri.

Eskaera bakoitzarekin loturiko izapide guztiak bete eta gero,
Saileko Foru Diputatuari aurkeztuko zaizkio, Foru Aginduaren bidez
horiei buruz ebatz dezan. Foru Agindu horrek administrazio bidea
amaitzen du, eta behar bezala arrazoiturik egon beharko du.

Ebazpena baiezkoa denean, dirulaguntzaren zenbatekoa, ordain-
tzeko era, eta zein baldintzatan eman den adierazi beharko da.

Ebazpenak hiru hileko epearen barruan emango dira, eskabide-
ak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera konta-
tzen hasita. Epe hori igaro eta ez bada berariazko ebazpenik eman,
dirulaguntza-eskaera ezetsi egin dela ulertuko da. 

NOVENA.- Dirulaguntzak bideratuko dituzten Kirol Federazioek
aurkeztu beharreko agiriak:

Gehienez ere 2004ko urtarrilaren 9an amaituko den epea igaro
aurretik honako agiri ahauek aurkeztu beharko dituzte:

1.- Hirugarren oinarriko a) eta b) ataletako dirulaguntzetarako,
Arabako Lurraldeko dagokion Kirol Federazioak aurkeztu beharko du
Kirol klub edota elkarteei dirulaguntza ordaindu zaiela egiaztatzen
duen agiria

Epe hori igarota dokumentazio hori aurkeztu ez bada, ordainke-
ta kredituak baliogabetu egingo dira, eta espedientea irekiko, “kon-
tura emate” gisa jasotako kopurua itzul dadin.

HAMARGARRENA.- Ebazpena jakinaraztea.
Dirulaguntza eman edo ukatzen duen ebazpena idatziz jakina-

raziko zaio eskabidea egin duenari.
HAMAIKAGARRENA.- Dirulaguntzak aldatzea.
Dirulaguntza esleitzeko kontuan hartu ziren baldintzetan edozein

aldaketa gertatzen bada eta , beti ere, dirulaguntza hau beste edo-
zein Erakunde Publiko nahiz Pribatuk ematen dituen dirulaguntzekin
batera jaso bada, esleipen-ebazpena alda daiteke, bai eta dirula-
guntzaren zati bat itzuli beharra eragin ere, dagoeneko ordainduta
balego.

concederse una vez, aunque la Entidad beneficiaria, por su carácter
polideportivo, esté adscrita a varias federaciones.

La ayuda a nuevos equipos solo podrá solicitarse cuando el club
o agrupación deportiva aumente de forma global el número de equi-
pos respecto a la temporada anterior.

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de
la Diputación Foral o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en los plazos previstos en
la cláusula siguiente.

En el supuesto de que las solicitudes formuladas no reúnan todos
y cada uno de los requisitos enunciados, el Departamento de
Juventud y Deporte requerirá a los interesados para que en un plazo
de DIEZ días subsanen la falta o acompañen los documentos pre-
ceptivos, procediéndose en caso contrario al archivo de la solicitud
debiendo entenderse por desistida su petición.

SEXTA.- Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documen-

tación a que hace referencia la base quinta, comenzará el día siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, y terminará el día 17 de
octubre de 2003.

Siempre que exista crédito disponible al efecto, podrán admi-
tirse a trámite solicitudes de ayuda fuera del plazo antes referen-
ciado, condicionadas para ese supuesto a que la Entidad solicitan-
te acredite que las necesidades de subvención han surgido con
posterioridad al término fijado.

SÉPTIMA.- Criterios para concesión de subvenciones.
Se concedera una subvención igual a cada club o agrupación

deportiva solicitante con la variable de si deben o no realizar des-
plazamientos para el desarrollo de la competición oficial.

OCTAVA.- Estudio y resolución de solicitudes.
El Departamento de Juventud y Deporte, en aquellos casos que

lo estime oportuno, podrá solicitar datos o pedir aclaraciones sobre
las documentaciones presentadas que, caso de no evacuarse en los
plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
número 30/92, podrían retrasar el expediente e incluso dar lugar al
archivo del mismo, siéndole de aplicación a la correspondiente soli-
citud el último párrafo de la base quinta de la convocatoria.

Una vez cumplimentados todos los trámites relacionados con
cada solicitud se someterán a la consideración del Diputado titular
del Departamento quien los resolverá mediante la correspondiente
Orden Foral, que será motivada y pondrá fin a la vía administrativa.

En la resolución, caso de ser positiva, se hará constar cuantía
de la subvención, forma de pago y condiciones en que se otorga.

Las resoluciones se dictarán en el plazo de tres meses, conta-
dos a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolu-
ción expresa, se entenderá desestimada la petición de subvención.

NOVENA.- Documentación a aportar por Federaciones
Deportivas canalizadoras de las ayudas:

En un plazo que finalizará, como máximo, el 9 de enero de 2004,
deberán aportar la siguiente documentación:

1.- Para las ayudas señaladas en la base tercera apartados a)
y b), la Federación Deportiva Territorial Alavesa respectiva deberá
presentar los justificantes de abono de las subvenciones a los clu-
bes o agrupaciones deportivas beneficiarias.

Pasado este plazo sin presentar la documentación citada se pro-
cederá a la anulación de los créditos de pago, iniciándose el corres-
pondiente expediente para la devolución aquellas cantidades perci-
bidas en concepto de “entrega a cuenta”.

DÉCIMA.- Notificación de la resolución.
La resolución de concesión o denegación de la subvención será

notificada a los solicitantes mediante comunicación escrita.
DECIMOPRIMERA. - Modificación de subvenciones.
Toda alteración de las circunstancias de hecho tenidas en cuen-

ta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas concedidas por cualquier
Entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, así como al reintegro parcial de la subven-
ción si esta hubiese sido hecha efectiva.



Behin dirulaguntza onartuta, eta dirulaguntza hori aldatzea era-
giten bada, erakunde onuradunak hala eskatzen badu foru diputa-
tuak dirulaguntza alda dezake dagokion Foru Aginduaren bitartez.

HAMABIGARRENA.- Bateraezintasunak.
Deialdi honetan ematen diren dirulaguntzak bateraezinak izan-

go dira Sail honek edo Foru Aldundiaren beste Sail batzuek edo haue-
tara atxikitako organismoek eman dezaketen beste edozein dirula-
guntzarekin, noiz eta erakunde biek batera edo esleitu baino lehen
jakinaren gainean egonik eman ez duten.

HAMAHIRUGARRENA.- Gazteria eta Kirol Sailaren babesa.

Deialdi honetako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek
konpromisoa hartzen dute lagundutako ekintzetan Arabako Foru
Aldundiaren Gazteria eta Kirol Sailaren babesaren aipamena argiro
agertzeko.

HAMALAUGARRENA.- Dirulaguntza galtzea.
Erakunde onuradunek galdu egin ditzakete deialdi honetako diru-

laguntzak Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntza eta Transferen-
tzien 3/1997 Foru Arauak ezarritako kasuetan, aldez aurretik espe-
dienteari hasiera emanda.

Espedientearen bitartez dirulaguntza galtzeak aipatutako Foru
Arau horretan jasotzen den zigor-erregimena ezartzea eragingo du.

HAMABOSGARRENA.- Dirulaguntza itzultzea.
Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntza eta Transferentziei

buruzko 3/1997 Foru Arauan xedatutako kasuetan, jasotako dirula-
guntza itzuli egingo da.

Onartutako dirulaguntzari esker jasotako diru kopurua zuzen-
bide publikoko sarreratzat hartuko da, eta Ekonomia eta Aurrekontu
Erregimenari buruzko abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauak II. Tituluko
I. Kapituluan aurrikusitakoaren arabera kobratuko da diru hori.

HAMASEIGARRENA.- Garapena.
Gazteria eta Kirol Saileko foru diputatuak, Kirol Zerbitzuaren eki-

menez, egoki iritzitako ebazpenak emango ditu deialdi hau garatze-
ko. Aurkeztutako datuak egiazkoak diren eta oinarri hauetan arautu-
takoa betetzen den egiaztatzeko ekinbideetara jo dezake. Hori dela
eta, erakunde onuradunek konpromisoa hartuko dute Gazteria eta
Kirol Sailak burututako ekintzari buruz eskatzen dizkien datu eta agiri
guztiak aurkezteko. Era berean, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu
Sailak edo Kontu Epaitegiak edo horretarako eskua duten beste orga-
no batzuek eskatutako informazioa ere eman egingo dute, eta dagoz-
kien auditoriak jasan ere bai.

HAMAZAZPIGARRENA.- Erantzukizuna beren gain hartzea.
Erakunde onuradunek indarreko legeriaren arabera beren esku-

menak burutu eta gauzatzeak sor litzakeen erantzukizunak beren gain
hartu beharko dituzte.

HEMEZORTZIGARRENA.- Argitaratzea.
Deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALe-

an argitaratuko da, eta ahalik eta hedapen zabalena emango zaio
hedabideen bitartez.

HEMERETZIGARRENA.- Interpretazioa.
Aldundi honetako Gazteria eta Kirol Sailak ebatziko du oinarriok

interpretatzerakoan sor daitekeen edozein zalantza.

HOGEIGARRENA.- Errekurtsoak.
Deialdi honen kontra eta deialdi honetatik sortzen diren admi-

nistrazio- egintzen kontra, Herri Administrazioen Araubidearen eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeak ezarritako kasue-
tan eta eran jo daiteke.

HOGEITA BATGARRENA.- Aplikatzekoak diren legeak.
Oinarri hauetan jasotzen ez dena honako legeek arautuko dute:

Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzen eta Transferentzien 3/97
Foru Arauak, dagokion Aurrekontuaren Betearazpenerako Foru
Arauak, abenduaren 18ko Ekonomia eta Aurrekontu Erregimenaren
52/1992 Foru Arauak, Herri Administrazioen Araubidearen eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeak eta ezartzekoa den
gainerako legediak.

Una vez aprobada la subvención, y cuando las circunstancias
den lugar a una modificación de la misma, a propuesta razonada de
la entidad beneficiaria el Diputado titular podrá modificar ésta median-
te la correspondiente Orden Foral.

DECIMOSEGUNDA.- Incompatibilidades.
Las subvenciones concedidas para este concepto serán incom-

patibles con cualquier otra ayuda económica o subvención de este
u otros Departamentos de la propia Diputación Foral u Organismos
adscritos a éstos, salvo que expresamente haya sido autorizado por
ambos organismos conjuntamente o con previo conocimiento a su
concesión.

DECIMOTERCERA.- Patrocinio del Departamento de Juventud
y Deporte.

Las Entidades beneficiarias de las subvenciones de la presente
convocatoria quedan comprometidas a establecer de forma clara en
las actividades subvencionadas, mención expresa del patrocinio del
Departamento de Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

DECIMOCUARTA.- Pérdida de la subvención.
Las Entidades beneficiarias podrán llegar a perder las subven-

ciones concedidas en esta convocatoria, previa apertura de expe-
diente, en los supuestos establecidos en la Norma Foral 3/1997, de
Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava.

La pérdida de la subvención en virtud de expediente llevará con-
sigo la aplicación del régimen de sanciones establecido en la Norma
Foral anteriormente citada.

DECIMOQUINTA.- Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los casos

establecidos en la Norma Foral 3/1997 de Subvenciones y
Transferencias del Territorio Histórico de Álava.

El reintegro de las cantidades percibidas sobre la subvención
aprobada tendrá la consideración de ingresos de derecho público
y su cobro se realizará conforme a lo previsto en el Título II, Capítulo
I, de la Norma Foral 53/92 de 18 de diciembre, de Régimen
Económico y Presupuestario.

DECIMOSEXTA.- Desarrollo.
Por la Diputada Foral titular del Departamento de Juventud y

Deporte se procederá a dictar las resoluciones que se estimen opor-
tunas para el desarrollo de la presente convocatoria a iniciativa del
Servicio de Deportes, pudiendo ejercer acciones que permitan exi-
gir y comprobar la veracidad de los datos y el cumplimiento de lo
regulado en las presentes bases. Para ello las Entidades beneficia-
rias quedan comprometidas a facilitar cuantos datos y documenta-
ción relacionada con las inversiones realizadas les sean solicitados
por el Departamento de Juventud y Deporte. Igualmente deberán
facilitar cuanta información pueda ser requerida por el Departamento
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Tribunal de Cuentas u otros
órganos competentes y someterse a las correspondientes auditorí-
as.

DECIMOSÉPTIMA.- Asunción de responsabilidades.
Las Entidades beneficiarias de las ayudas deberán asumir todas

las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización y eje-
cución de sus competencias según lo establecido en la legislación
vigente.

DECIMOCTAVA.- Publicidad.
La presente convocatoria será publicada en el BOLETÍN OFI-

CIAL del Territorio Histórico de Álava, procurándose la máxima difu-
sión a través de los medios de comunicación social.

DECIMONOVENA.- Interpretación.
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación

de estas bases será resuelta por el Departamento de Juventud y
Deporte de esta Diputación.

VIGÉSIMA.- Recursos.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, número 30/92.

VIGESIMOPRIMERA.- Legislación aplicable.
La presente convocatoria, en lo no dispuesto en estas bases, se

regulará por: la Norma Foral 3/1997, de Subvenciones y Transferencias
del Territorio Histórico de Álava, la Norma Foral de Ejecución
Presupuestaria correspondiente, la Norma Foral 53/1992 de 18 de
diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario, la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, número 30/92, y demás normativa
que le sea de aplicación.
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GAZTERIA ETA KIROL SAILA

673
19/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, oinarrizko kirol ins-

talazioak berritu, egokitu eta hobetzeko eta kirol materiala
erosteko diru laguntzen deialdiari buruzkoa, Arabako moz-
kinik ateratzeko asmorik gabeko erakundeei zuzendua.

Gazteria eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuaren proposamenez deial-
dia egiten da oinarrizko kirol instalazioak berritu, egokitu eta hobe-
tzeko eta kirol materiala erosteko Arabako mozkinik ateratzeko asmo-
rik gabeko erakundeei dirulaguntzak emateko. Dirulaguntzetarako
zuzkidura 85.912 eurokoa da.

Laguntza hauen bidez, Araban kirolaren sustapena garatu nahi
da, erakunde edo elkarteek askatasunez hartu dituzten irizpideen ara-
bera erabakitako programak gauzatu ahal izateko.Hori dena Arabako
Lurralde Historikoko aurrekontuak zehaztutako partiden zenbate-
koari lotuta egongo da.

Aurrekontuak gauzatzeko Foru Arauak xedatzen du dirulagun-
tza deialdi guztiek objektibotasun, lehia eta publizitate oinarriak izan
behar dituztela. Kontuan hartu behar da, alde batetik, oinarri argi eta
zehatzak ezarri behar direla dirulaguntza hauek jasotzeko eta aurre-
koa bermatzeko, eta bestetik, dirulaguntza hauek zertan erabiltzen
diren jakiteko eta kontrolatzeko bideak.

Hori dela eta, dagozkidan ahalmenak eta uztailaren 30eko 154/99
Foru Dekretu bidez diputatu nagusiak nire esku utzitzakoez baliatuz,
hau

XEDATU DUT:
Lehena.- 2003 urtean zehar oinarrizko kirol instalazioak berritu,

egokitu eta hobetzeko eta kirol materiala erosteko Arabako mozkinik
ateratzeko asmorik gabeko erakundeei dirulaguntzen deialdia onar-
tzea, laurogeita bost mila bederatziehun eta hamabi  eurotakoa (85.912
euro).

Bigarrena.- Deialdi hau arautuko duten eta Foru Agindu honen
eranskinean jasotzen diren Oinarriak onartzea.

Hirugarrena.- Dirulaguntza horiek emateko, 2003ko ekitaldian
esleitutako aurrekontuetako muga zehazten da Arabako Foru
Aldundiaren 2003ko aurrekontuetako 90.1.01.97.01.761.00.01 eslei-
penean, 90-0.057 lerroan, 85.912 euroko zenbatekoarekin.

Laugarrena.- Iragarki ofizial hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a.– Gazteria eta Kirol Saileko
foru diputatua, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

Foru Aginduaren eranskina

OINARRIAK

OINARRIZKO KIROL INSTALAZIOAK BERRITU, EGOKITU ETA
HOBETZEKO ETA KIROL MATERIALA EROSTEKO ARABAKO
MOZKINIK ATERATZEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI

DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA.

LEHENENGOA.- Deialdiaren xedea.
Aurrekontuen mugen barruan, 2002 urtean zehar oinarrizko kirol

instalazioak berritu, egokitu eta hobetzeko gastuak eta kirol mate-
riala erosteak eragindako gastuen finantzaketari laguntzea.

BIGARRENA.- Erakunde onuradunak.
Egoitza Araban duten mozkinik ateratzeko asmorik gabeko era-

kundeak, baldin Eusko Jaurlaritzako dagokien sailean erregistraturik
badaude.

Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako errektoreordetzari atxi-
kitako edo haren menpeko fakultateak, ikastetxeak edo zerbitzuak.

HIRUGARRENA.- Diruz lagun daitezkeen jarduerak.
Diruz lagundu ahalko dira: 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

673
ORDEN FORAL 19/2003, de 29 de enero, que aprueba la convo-

catoria de subvenciones para la reforma, acondicionamien-
to y mejora de instalaciones deportivas elementales y para
la adquisición de material deportivo, dirigida a Entidades sin
ánimo de lucro del Territorio Histórico de Álava.

El Servicio de Deportes del Departamento de Juventud y Deporte,
propone la Convocatoria de subvenciones para la reforma, acondi-
cionamiento y mejora de instalaciones deportivas elementales y para
la adquisición de material deportivo, dirigida a Entidades sin ánimo
de lucro del Territorio Histórico de Álava, durante el año 2003, con
una dotación de 85.912 euros.

Con este apoyo mediante subvenciones se pretende potenciar
el desarrollo deportivo de Álava, de forma que permita la ejecución
de sus programas conforme a los criterios libremente elaborados por
estas Asociaciones o Entidades, todo ello con las limitaciones deri-
vadas de las consignaciones presupuestarias que al efecto conten-
gan los Presupuestos del Territorio Histórico de Álava.

Se considera necesario establecer unas bases claras y con-
cretas para acceder a estas subvenciones, que garanticen los prin-
cipios de objetividad, concurrencia y publicidad, comunes a cual-
quier convocatoria de subvenciones, tal como prevé la Norma Foral
de ejecución Presupuestaria y, por otro lado, la fijación de unos meca-
nismos que permitan conocer y controlar el destino de estas sub-
venciones.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen
y de la delegación conferida por el Diputado General mediante Decreto
Foral número 154/99 de 30 de julio,

DISPONGO:
Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para la refor-

ma, acondicionamiento y mejora de instalaciones deportivas ele-
mentales y para la adquisición de material deportivo, dirigida a
Entidades sin ánimo de lucro del Territorio Histórico de Álava, duran-
te el año 2003, por un importe de ochenta y cinco mil novecientos
doce euros (85.912 euros).

Segundo.- Aprobar las Bases que regirán la presente
Convocatoria y que se incluyen en el Anexo a ésta Orden Foral.

Tercero.- El límite presupuestario asignado en el ejercicio 2003,
para la concesión de estas subvenciones, viene determinado por la
consignación 90.1.01.97.01.761.00.01, línea 90-0.057, por importe
de 85.912 euros, del Presupuesto de Gastos de la Diputación Foral
de Álava para el año 2003.

Cuarto.- Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– La Diputada de
Juventud y Deporte, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

Anexo a la Orden Foral

BASES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS ELEMENTALES Y PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DEPORTIVO DIRIGIDA A ENTIDADES SIN ÁNIMO

DE LUCRO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.
Colaborar dentro de los límites presupuestarios, a la financia-

ción de los gastos ocasionados por la realización y finalización, duran-
te el año 2002 de reformas, acondicionamientos y mejora de insta-
laciones deportivas elementales, así como por la adquisición de
material deportivo realizada durante el citado 2002.

SEGUNDA.- Entidades beneficiarias.
Las Entidades sin ánimo de lucro radicadas en el Territorio

Histórico de Álava y registradas en el correspondiente Departamento
del Gobierno Vasco.

Las Facultades, Centros o Servicios, dependientes o adscritos
al Vicerrectorado de Álava de la Universidad del País Vasco.

TERCERA.-  Actividades subvencionables
Podrán ser objeto de subvención:



a) Oinarrizko instalazioak berriztatu, egokitu eta hobetzeko lanak,
baldin horien aurrekontua ez bada 21.000 eurotik gorakoa.

b) Suntsikorra ez den kirol materiala erostea, baldin aurrekontua
ez bada 6.000 eurotik gorakoa.

LAUGARRENA.- Diru laguntzen zenbatekoa.
Diru laguntzaren zenbatekoa gehienez ere 85.912 eurokoa izan-

go da. Gastu hori estaltzen duen aurrekontu partida Arabako Foru
Aldundiko 2003ko ekitaldirako gastuen aurrekontuko
90.1.01.97.01.7.6.1.00.01.zenbakidun partida («Materiala eta insta-
lazioak» izenekoa) da.

Diru laguntzaren zenbatekoa gehienez ere gastu osoaren % 90
izango da.

Salbuespen gisa, eta Kirol Zerbitzuko buruak txostena egin ondo-
ren, Gazteria eta Kirol Sailak aurreko paragrafoetan aipatutako diru
laguntzen gehieneko zenbatekoa eta portzentaia gainditu ahal izan-
go ditu, Sail horrek kirolaren alorrean dituen helburuak betetzeko inte-
res berezia duten proiektuentzat (oinarrizko kirol instalazioak edo kirol
materiala).

Emandako diru laguntzaren zenbatekoak (diru laguntza horrek
bakarrik nahiz bestelakoekin batera) ezingo du inolaz ere gainditu
erakunde onuradunak egingo duen inbertsioaren zenbatekoa.

BOSGARRENA.- Eskaerak, aurkeztu beharreko dokumentuak
eta aurkezpena.

Mozkinik ateratzeko asmorik gabeko erakunde interesdunek inpri-
maki normalizatuan egin behar dute eskaera. Inprimaki normalizatua
Gazteria eta Kirol Sailean dago eskuragarri, dohainik.

Inprimaki normalizatuarekin batera agiri hauek aurkeztu behar
dira: 

1.- Obraren beharra eta egindako erosketak (instalazio edo kirol
materiala) egiaztatzea.

2.- Eskatzailea lurren jabea dela egiaztatzen duten agiriak, edota
lur horiek erabiltzeko eskuragarritasunaren edo lagapenaren ziurta-
giria, eta proiektua egiteko baimena.

Puntu honetan eskatutako agiriak oinarrizko kirol instalazioeta-
rako laguntza eskaeretarako da beharrezkoa soilik, eta ez kirol mate-
riala erosteko laguntza eskaeretarako.

3.- Materiala erosten bada, egindako erosketen  ordainagiriak
eta bestelako laguntzarik jasoko balute, horien zenbatekoa eta jato-
rria jasotzen duen egiaztagiria.

4.- Higiezinen inbertsioei dagokienez, egindako obraren kostu
osoa adieraztea eta behar diren egiaztagiriak aurkeztea. Halaber, bes-
telako laguntzarik jasoko balute, horien zenbatekoa eta jatorria.

5.- Proiektua ongi balioztatzeko beharrezkotzat jotzen den infor-
mazio guztia.

6.- Kirol entitate eskatzailearen identifikazio datuak (aldez aurre-
tik datu horiek eman ez badituzte):

a) Erakundeari alta eman ahal izateko edo hirugarrengoen kon-
tabilitate-fitxategian erakundearen datuak eguneratu ahal izateko,
honako datuak emango dira orri berean:

-Erakundearen identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.
- Erakundearen banku kontuko zenbakia (hogei digitu).
- Egungo sozietatearen helbidea eta telefono zenbakia.
- Aurreko datuak zuzenak direla egiaztatzen duen Erakundearen

ordezkariaren izen-abizenak, kargua eta sinadura.
b) Erakundearen estatutuen fotokopia eta dagokion Elkarteen

eta Erakundeen Erregistroan legearen arabera izena eman duela egiaz-
tatzen duten agiriak. 

c) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeha-
rrak konplitzen dituela adierazten duten egiaztagiriak (Egiaztagiri
hauek balioduntzat jotzen dira jaulki zenetik sei hilabeteko epean;
beraz, epe hori igaro ondoren berritu egin behar dira).

- Zerga betebeharrak egunean izateari dagokionez, zerga egoi-
tza Araban duten elkarte eta erakundeen kasuan, nahikoa izango da
eskabidean egoera hori adieraztea. Foru Aldundiaren zeregina izan-
go da egiaztagiria bidaltzea, Foru Ogasunaren bidez.

a) La reforma, acondicionamiento y mejora de las instalaciones
elementales, cuyo presupuesto máximo no supere la cantidad de
21.000 euros.

b) La adquisición de material deportivo, no fungible, cuyo pre-
supuesto no supere la cantidad de 6.000 euros.

CUARTA.- Cuantía de las subvenciones.
El cómputo total de las subvenciones no podrá superar, en nin-

gún caso, la cantidad de 85.912 euros. La partida presupuestaria que
ampara este gasto es la  90.1.01.97.01.7.6.1.00.01, denominada
“Material e Instalaciones Entidades” del Presupuesto de Gastos de
2003 de Diputación Foral de Álava.

La cuantía de las ayudas no superará, en ningún caso, el 90%
del total del gasto.

Excepcionalmente, el Departamento de Juventud y Deporte, pre-
vio informe del jefe del Servicio de Deportes, podrá superar la cuan-
tía y el porcentaje máximo a subvencionar y citado en párrafos ante-
riores, para proyectos (instalaciones deportivas elementales o material
deportivo) que cumplan un interés especial o específico para el cum-
plimiento de los objetivos que, en materia de deportes, tiene el cita-
do Departamento.

El importe de las subvenciones que se concedan en ningún caso
podrán ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas de otras entidades, supere el costo de
la inversión a realizar por su beneficiario.

QUINTA.- Solicitudes, documentación a aportar y presentación.

Las Entidades sin ánimo de lucro interesadas deberán hacer la
solicitud en el impreso normalizado que será facilitado gratuitamen-
te en el Departamento de Juventud y Deporte.

Junto con el impreso normalizado se acompañará la siguiente
documentación:

1.- Justificación de la necesidad de la obra o adquisiciones rea-
lizadas (instalaciones o material deportivo).

2.- Documentación acreditativa de la propiedad de los terre-
nos o en su defecto, justificación documental de la disponibilidad o
cesión de uso de los mismos y autorización para la realización del
proyecto.

La documentación solicitada en este punto solo será necesa-
ria para las peticiones de ayuda para instalaciones deportivas ele-
mentales y no será precisa para las peticiones de ayuda para adqui-
sición de material deportivo.

3.- En el caso de adquisiciones de material la/s factura/s corres-
pondiente/s a la/s adquisición/es realizada/s y una Certificación que
hará constar, en el supuesto de que cuenten con otras ayudas, la
cuantía y origen de éstas.

4.- En el supuesto de inversiones en inmuebles, indicación del
coste total de la obra realizada, así como presentación de las corres-
pondientes facturas y cargos justificativos/as. Además se hará cons-
tar, en el supuesto de que cuenten con otras ayudas, la cuantía y ori-
gen de éstas.

5.- Cuanta información complementaria se considere pueda ser-
vir para la correcta evaluación del proyecto presentado.

6.- Datos identificativos de la entidad deportiva solicitante (sólo
si no se han aportado con anterioridad):

a) Al objeto de poder dar de Alta la Entidad, o actualizar los datos
de la misma en el fichero de Terceros de Contabilidad, se aportarán
los siguientes datos, en una misma hoja:

- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la Entidad.
- Número de cuenta bancaria de la misma (veinte dígitos)
- Domicilio social actual y teléfono.
- Apellidos, nombre, cargo y firma del representante de la Entidad

que avala que los datos anteriores son correctos.
b) Fotocopia de los Estatutos de la Entidad y documentación

que acredite estar legalmente inscrita en el correspondiente Registro
de Asociaciones y Entidades.

c) Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones fisca-
les y con la Seguridad Social (Estos certificados se consideran váli-
dos durante un periodo de seis meses desde su fecha de emisión,
por lo que deberán ser renovados pasado dicho plazo):

- Con respecto a estar al corriente en las obligaciones tributa-
rias, para las asociaciones y entidades con domicilio fiscal en Álava
bastará la afirmación de tal situación en la solicitud correspondien-
te, quedando a cargo de la Diputación Foral la emisión del certifi-
cado a través de la Hacienda Foral.
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- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izateari dago-
kinez, nahitaezkoa izango da Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Nagusiak luzatutako egiaztagiriak aurkeztea. Gizarte Segurantzak
honela erantzuten dio egiaztagiri eskaerei: edo 945162740 telefono-
ra deituaz (horrelakoetan posta zertifikatu bidez bidaltzen dira), edo
Gasteizko bulegoetara —Posta kalea, 42 eta Urbina kalea, 5— edo
Laudioko bulegora —Virgen del Carmen, 27— joanda. 

Eskabideak Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu
behar dira, edo Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeko 38.4. artikuluan
adierazten den bezala, hurrengo klausulan zehaztutako epeetan.
Kuadrillen erregistroetan ere aurkez daitezke eskabideak.

Eskabideek ez badituzte baldintza horiek betetzen, Gazteria eta
Kirol Sailak interesdunei eskatuko die hamar eguneko epean hutsa
konpontzeko, edota falta diren nahitaezko dokumentuak aurkezte-
ko. Hori egin ezean, eskaera artxibatu, eta baztertutzat joko da.

SEIGARRENA.- Epea.
Eskabideak —eta bosgarren oinarriak hizpide dituen agiriak—

aurkezteko epea deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta
2003ko martxoaren 21ean bukatuko.

Salbuespen gisa, eta horretarako krediturik baldin badago, epe
horretatik kanpo aurkeztutako eskabideak izapidetzeko onartu ahal
izango dira. Horretarako baldintza da erakunde eskatzaileak egiaz-
tatzea diru laguntzarako beharra epearen ondoren sortu dela.

ZAZPIGARRENA.- Diru laguntzak emateko irizpideak.
Diru laguntza ezartzeko eta haren zenbatekoa zehazteko balioz-

tatze irizpideak (laugarren oinarrian zehaztutako mugak kontuan izan-
da, betiere) ondokoak izango dira: 

a) Aurkeztutako hobetze proiektuaren edo materiala erosteko
proiektuaren interes publikoa edo soziala.

b) Eskatutako obra 2002an bukatu izatea edo materiala 2002an
erosi izatea.

c) Instalazioak edo kirol materiala lagungarri izatea jarduera fisi-
ko eta kirolezkoen garapenerako, edota eskolako, aisialdiko, federa-
tutako edota talde berezien kirolaren alorrean edo bertako kirolen alo-
rrean egiten ari diren jardueren garapena hobetzea ahalbidetzea.

d) Erakunde eskatzaileak adieraztea prest dagoela diru lagun-
tzaren xede diren kirol instalazioak edo kirol materialak berarekin zeri-
kusirik ez duten beste taldeek erabil ditzaten uzteko.

e) Gazteria eta Kirol Sailaren helburuak betetzeko interesgarri
direla jotzen diren proiektuak.

Diru laguntzak 2002. urtean egitekoak diren proiektu edo eros-
ketei aplikatuko zaizkie soilik, eta ezin dira, inolaz ere, hurrengo urte-
etarako argudiatu.

ZORTZIGARRENA.- Diru laguntzaren gehieneko muga.
Onartutako diru laguntza berrikusi ahal izango da, gastuaren

finantzatzea (beste erakunde batzuek emandako laguntza osagarriak,
edota bestelako sarrerak) jakin eta gero. Hala, diru laguntzaren behin
betiko kopurua gastu-sarreren azken likidazioaren emaitza defizita-
rioa izango da.

BEDERATZIGARRENA.- Eskabideak aztertu eta ebaztea.
Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gero aztertuko dira eska-

erak. Gero, kasuaren arabera, laguntza ekonomikoak onartu edo ukatu
egingo dira. Hala eta guztiz ere, Gazteria eta Kirol Sailak interesga-
rri jotzen dituen eskabideak, aurkezte epe hori bukatu aurretik ere
azter eta ebatz daitezke.

Gazteria eta Kirol Sailak, egoki irizten dion kasuetan, aurkeztu-
tako dokumentuei buruzko datuak eta azalpenak eskatzeko ahalmena
izango du. Horiek espedientea atzeratzea, eta are artxibatzea eragin
dezakete, baldin eta ez badira bideratzen 30/92 Legeak, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen gainekoak, ezartzen dituen epeetan. Dagokion eskaerari
Deialdiaren 5. oinarriaren azken paragrafoa aplikatuko zaio.

- Con respecto a estar al corriente con las obligaciones con la
Seguridad Social, será obligatoria la presentación de Certificados
emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería
General de la Seguridad Social atiende estas peticiones de
Certificados, bien llamando al teléfono 945162740, en cuyo caso
envían por correo el certificado, o bien personalmente en cualquie-
ra de sus oficinas de Vitoria, en la calle Postas número 42 o calle
Urbina número 5, o de Llodio en la calle Virgen del Carmen número
27.

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de
la Diputación Foral o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en los plazos previstos en
la cláusula siguiente, pudiendo hacerlo también en los Registros de
las Cuadrillas.

En el supuesto de que las solicitudes formuladas no reúnan todos
y cada uno de los requisitos enunciados, el Departamento de
Juventud y Deporte requerirá a los interesados para que en un plazo
de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos pre-
ceptivos, procediéndose en caso contrario al archivo de la solicitud
debiendo entenderse por desistida su petición.

SEXTA.- Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documen-

tación a que hace referencia la base quinta, comenzará el día siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, y cuya terminación será
el día 21 de marzo de 2003.

Con carácter excepcional y siempre que exista crédito disponi-
ble al efecto, podrán admitirse a trámite solicitudes de ayuda fuera
del plazo antes referenciado, condicionadas para ese supuesto a que
la Entidad solicitante acredite que las necesidades de subvención
han surgido con posterioridad al término fijado.

SÉPTIMA.- Criterios para concesión de subvenciones.
Los criterios de valoración para el señalamiento de subvención

y fijación de su cuantía, sin perjuicio de los límites establecidos en la
base cuarta, serán los siguientes:

a) Interés público o social del proyecto de mejora o adquisi-
ción de material presentado.

b) Haber terminado la obra solicitada o adquirido el material
durante el año 2002.

c) La contribución de la instalación o del material deportivo al
desarrollo de las actividades físico - deportivas o posibilitar un mejor
desarrollo de las actividades en curso, de programas deportivos en
materia de deporte escolar, recreativo, federado, grupos especiales
o deportes autóctonos.

d) La disposición manifestada por la Entidad solicitante de posi-
bilitar la utilización de las instalaciones deportivas o material depor-
tivo objeto de la solicitud de ayuda por colectivos ajenos a la enti-
dad peticionaria.

e) Los proyectos considerados de interés para la consecución
de los objetivos del Departamento de Juventud y Deporte.

Las subvenciones se aplicarán única y exclusivamente para pro-
yectos o adquisiciones realizados en el año 2002 y no podrán ser
invocadas en ningún caso para posteriores años.

OCTAVA.- Límite de la subvención.
La subvención aprobada podrá ser revisada, una vez conocida

la financiación del gasto a través de las aportaciones complemen-
tarias de ayudas de otras entidades así como, en su caso, otros ingre-
sos, de tal forma que su cuantía definitiva sea el resultado deficita-
rio de la liquidación final de gastos-ingresos.

NOVENA.- Estudio y resolución de solicitudes.
El estudio y, en su caso, concesión o denegación de ayudas eco-

nómicas, se realizará una vez terminado el plazo de presentación de
solicitudes. No obstante, aquellas que sean consideradas de interés
para el Departamento podrán ser estudiadas y resueltas sin que haya
finalizado el citado plazo de presentación.

El Departamento de Juventud y Deporte, en aquellos casos que
lo estime oportuno, podrá solicitar datos o pedir aclaraciones sobre
las documentaciones presentadas que, caso de no evacuarse en los
plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
número 30/92., podrían retrasar el expediente e incluso dar lugar al
archivo del mismo, siéndole de aplicación a la correspondiente soli-
citud el último párrafo de la base quinta de la convocatoria.



Eskaera bakoitzari lotutako izapideak bete eta gero, Saileko dipu-
tatuak aztertu, eta dagokion Foru Aginduaren bidez ebatziko ditu,
arrazoituta, eta era horretan administrazio bidea agortzen dela.

Ebazpenean, baiezkoa baldin bada, diru laguntzaren kopurua,
ordainketa modua, eragina jasan duten inbertsioak eta ematearen
inguruko baldintzak adieraziko dira.

Araudiak horretarako aukera ematen badu, Gazteria eta Kirol
Sailak aurrerakinak ematea aztertuko du, Foru Arau egokiak ezarri-
tako mugen barruan.

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik hasita, hiru
hilabetean emango dira ebazpenak. Epe hori amaitu eta gero ez bada
berariazko ebazpenik eman, diru laguntza jasotzeko eskaerari ezez-
koa eman zaiola joko da.

HAMARGARRENA.- Ebazpenaren jakinarazpena.
Diru laguntza eman edo ukatzeko ebazpena idatziz jakinaraziko

zaie eskatzaileei.
HAMAIKAGARRENA.- Diru laguntzak aldatzea.
Diru laguntzak jasotzeko kontuan hartutako baldintzak aldatze-

ak eta, edozein kasutan, deialdi honetakoarekin batera, beste era-
kunde batetik (publikoa zein pribatua) diru laguntza jasotzeak bere-
kin ekar dezake emateko ebazpenaren aldaketa, bai eta diru
laguntzaren zati bat itzuli behar izatea, diru laguntza eman bada.

Diru laguntza onartutakoan, eta baldintzek aldaketarik eraginez
gero, erakunde onuradunaren iradokizun arrazoituz, Saileko diputa-
tuak aldatu ahal izango du diru laguntza, dagokion Foru Agindua
medio.

HAMABIGARRENA.- Bateraezintasunak.
Inbertsio horietarako emandako diru laguntzak bateraezinak izan-

go dira Foru Aldundiko sail honek edo beste sailek edo horiei atxi-
kitako erakundeek emandako ezein diru laguntzarekin, baldin eta bi
erakundeek batera berariaz baimena eman ez badute, edota diru
laguntza eman aurretik ez baldin bazaie jakinarazi.

HAMAHIRUGARRENA.- Gazteria eta Kirol Sailaren babesa.

Deialdi honetako diru laguntzen erakunde onuradunak behartu-
ta daude, diruz lagundutako instalazioetan, Arabako Foru Aldundiaren
Gazteria eta Kirol Sailaren babesa berariaz eta modu argian adieraz-
tera.

HAMALAUGARRENA.- Diru laguntza galtzea.
Erakunde onuradunek deialdi honetan eskuratutako diru lagun-

tzak galdu ahal izango dituzte, aurretik espedientea hasita, 3/1997
Foru Arauak, Arabako diru laguntza eta transferentziei buruzkoak,
xedatzen dituen kasuetan.

Espedienteari jarraituz, diru laguntza galtzeak berekin dakar Foru
Arau horretan xedatutako zigor erregimenaren aplikazioa.

HAMABOSTGARRENA.- Diru laguntza itzultzea.
Arabako diru laguntzei eta transferentziei buruzko 3/1997 Foru

Arauan ezarritako kasuetan itzuli beharko da jasotako kopurua.

Jasotako diru laguntza itzultzen denean, diru hori zuzenbide publi-
koko sarreratzat hartuko da. Eta dagokion kopurua kobratzeko, eko-
nomiako eta aurrekontuetako erregimenari buruzko abenduaren 18ko
53/92 Foru Arauko I. kapituluko II. tituluan ezarritakoa hartuko da kon-
tuan.

HAMASEIGARRENA.- Garapena.
Gazteria eta Kirol Saileko foru diputatuak, deialdiari buruz, egoki

jotako ebazpenak emango ditu. Orobat, datuak egiaztatzeko asmoz
egintzak egin ditzake, bai eta oinarrietan araututakoa bete den edo
ez ikusteko ere. Horrenbestez, erakunde onuradunak behartuta daude
haiek egindako inbertsioekin zerikusia duten eta Gazteria eta Kirol
Sailak eskatzen dizkien datu eta dokumentu guztiak ematera. Horrez
gain, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak, Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak, edo beste edozein organo eskudunek eskatutako argibi-
deak emateko beharra izango du onuradunak.

Una vez cumplimentados todos los trámites relacionados con
cada solicitud se someterán a la consideración del Diputado titular
del Departamento quien los resolverá mediante la correspondiente
Orden Foral, que será motivada y pondrá fin a la vía administrativa.

En la resolución, caso de ser positiva, se hará constar cuantía
de la subvención, forma de pago, inversión/es afectada/s y condi-
ciones en que se otorga.

En el caso de que la normativa lo permita, el Departamento de
Juventud y Deporte estudiará la concesión de anticipos dentro de
los límites marcados por la oportuna Norma Foral.

Las resoluciones se dictarán en el plazo de tres meses, conta-
dos a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolu-
ción expresa, se entenderá desestimada la petición de subvención.

DÉCIMA.- Notificación de la resolución.
La resolución de concesión o denegación de la subvención será

notificada a los solicitantes mediante comunicación escrita.
DECIMOPRIMERA.- Modificación de subvenciones.
Toda alteración de las circunstancias de hecho tenidas en cuen-

ta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas concedidas por cualquier
Entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, así como al reintegro parcial de la subven-
ción si esta hubiese sido hecho efectiva.

Una vez aprobada la subvención, y cuando las circunstancias
den lugar a una modificación de la misma, a propuesta razonada de
la entidad beneficiaria el Diputado titular podrá modificar ésta median-
te la correspondiente Orden Foral.

DECIMOSEGUNDA.- Incompatibilidades.
Las subvenciones concedidas para estas inversiones serán

incompatibles con cualquier otra ayuda económica o subvención a
que puedan acogerse en este u otros Departamentos de la propia
Diputación Foral u Organismos adscritos a éstos, salvo que expre-
samente haya sido autorizado por ambos organismos conjuntamente
o con previo conocimiento a su concesión.

DECIMOTERCERA.- Patrocinio del Departamento de Juventud
y Deporte.

Las Entidades beneficiarias de las subvenciones de la presente
convocatoria quedan comprometidas a establecer de forma clara en
las instalaciones subvencionadas, mención expresa del patrocinio
del Departamento de Juventud y Deporte de la Diputación Foral de
Álava.

DECIMOCUARTA.- Pérdida de la subvención.
Las Entidades beneficiarias podrán llegar a perder las subven-

ciones concedidas en esta convocatoria, previa apertura de expe-
diente, en los supuestos establecidos en la Norma Foral 3/1997, de
Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava.

La pérdida de la subvención en virtud de expediente llevará con-
sigo la aplicación del régimen de sanciones establecido en la Norma
Foral anteriormente citada.

DECIMOQUINTA.- Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los casos

establecidos en la Norma Foral 3/1997 de Subvenciones y
Transferencias del Territorio Histórico de Álava.

El reintegro de las cantidades percibidas sobre la subvención
aprobada tendrá la consideración de ingresos de derecho público
y su cobro se realizará conforme a lo previsto en el Título II, Capítulo
I, de la Norma Foral 53/92 de 18 de diciembre, de Régimen
Económico y Presupuestario.

DECIMOSEXTA.- Desarrollo.
Por la Diputada Foral titular del Departamento de Juventud y

Deporte se procederá a dictar las resoluciones que se estimen opor-
tunas para el desarrollo de la presente convocatoria, pudiendo ejer-
cer acciones que permitan exigir y comprobar la veracidad de los
datos y el cumplimiento de lo regulado en las presentes bases. Para
ello las Entidades beneficiarias quedan comprometidas a facilitar
cuantos datos y documentación relacionada con las inversiones rea-
lizadas les sean solicitados por el Departamento de Juventud y
Deporte. Igualmente deberán facilitar cuanta información pueda ser
requerida por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes.
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HAMAZAZPIGARRENA.- Erantzukizunak.
Erakunde eskatzaileak programatik edota ekintzatik erator dai-

tezkeen erantzukizunak hartu behar ditu bere gain, bai eta horiek
garatzeko, legeak ezartzen dituen baimenak eskatzeko erantzuki-
zuna ere.

HEMEZORTZIGARRENA.- Publizitatea.
Deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI

OFIZIALean argitaratuko da, eta hedabideetan ahal bezainbeste heda-
tuko da.

HEMERETZIGARRENA.- Interpretazioa.
Oinarri hauek interpretatzetik sor daitekeen edozein zalantza

Arabako Foru Aldundiko Gazteria eta Kirol Sailak argituko du.

HOGEIGARRENA.- Errekurtsoak.
Deialdi honi eta deialditik eratorritako administrazioko egintza

guztiei aurka egin ahal izango zaie, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeak
ezartzen dituen kasu eta moduetan.

HOGEITA BATGARRENA.- Legedi aplikagarria.
Oinarriotan xedatu ez diren alderdietan, hauek dira deialdi hau

arautuko duten lege-arauak: 3/1997 Foru Araua, Arabako diru lagun-
tza eta transferentziei buruzkoa; dagokion Arabako aurrekontuen foru
araua; abenduaren 18ko 53/1992 Foru Araua, Arabako aurrekontuen
erregimen ekonomikoari buruzkoa; Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea;
eta aplikagarri diren gainerako arauak.

GAZTERIA ETA KIROL SAILA

676
25/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30koa,  2003 urtean minus-

baliatuentzat kirol jarduerak eta jarduera fisikoak egiteko
diru laguntzen deialdiari buruzkoa.

Gazteria eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuaren proposamenez deial-
dia egiten da 2003 urtean minusbaliatuentzat kirol jarduerak eta jar-
duera fisikoak egiteko dirulaguntzak emateko. Dirulaguntzetarako
zuzkidura 108.000 eurokoa da.

Aurrekontuak gauzatzeko Foru Arauak xedatzen du dirulagun-
tza deialdi guztiek objektibotasun, lehia eta publizitate oinarriak izan
behar dituztela. Kontuan hartu behar da, alde batetik, oinarri argi eta
zehatzak ezarri behar direla dirulaguntza hauek jasotzeko eta aurre-
koa bermatzeko, eta bestetik, dirulaguntza hauek zertan erabiltzen
diren jakiteko eta kontrolatzeko bideak.

Hori dela eta, dagozkidan ahalmenak eta uztailaren 30eko 154/99
Foru Dekretu bidez diputatu nagusiak nire esku utzitzakoez baliatuz,
hau

XEDATU DUT:
Lehena.- 2003 urtean zehar minusbaliatuentzat kirol jarduerak

eta jarduera fisikoak egiteko dirulaguntzen deialdia onartzea, ehun
eta zortzi mila eurotakoa (108.000 euro).

Bigarrena.- Deialdi hau arautuko duten eta Foru Agindu honen
eranskinean jasotzen diren Oinarriak onartzea.

Hirugarrena.- Dirulaguntza horiek emateko, 2003ko ekitaldian
esleitutako aurrekontuetako muga zehazten da Arabako Foru
Aldundiaren 2003ko aurrekontuetako 90.1.01.97.01.461.00.07 eslei-
penean, 90-0.035 lerroan, 108.000 euroko zenbatekoarekin.

Laugarrena.- Iragarki ofizial hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 30a.– Gazteria eta Kirol Saileko
foru diputatua, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

DECIMOSÉPTIMA.- Asunción de responsabilidades
La Entidad solicitante deberán asumir todas las responsabilida-

des que pudieran derivarse de la realización del proyecto y ejecución
del programa o actividad y a solicitar, a su nombre, las autorizacio-
nes que para su desarrollo estén establecidas en la legislación vigen-
te.

DECIMOCTAVA.- Publicidad.
La presente convocatoria será publicada en el BOLETÍN OFI-

CIAL del Territorio Histórico de Álava, procurándose la máxima difu-
sión a través de los medios de comunicación social.

DECIMONOVENA.- Interpretación.
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación

de estas bases será resuelta por el Departamento de Juventud y
Deporte de esta Diputación.

VIGÉSIMA.- Recursos.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, número 30/92.

VIGESIMOPRIMERA.- Legislación aplicable.
La presente convocatoria, en lo no dispuesto en estas bases, se

regulará por la Norma Foral 3/1997, de Subvenciones y Transferencias
del Territorio Histórico de Álava, la Norma Foral de Ejecución
Presupuestaria correspondiente, la Norma Foral 53/1992 de 18 de
diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario, la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, número 30/92, y demás normativa
que le sea de aplicación.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE
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ORDEN FORAL 25/2003, de 30 de enero, que aprueba la

Convocatoria de subvenciones para la realización de activi-
dades físico deportivas para discapacitados, durante el año
2003.

El Servicio de Deportes del Departamento de Juventud y Deporte,
propone la Convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades físico deportivas para discapacitados, durante el año 2003,
con una dotación de 108.000 euros.

Se considera necesario establecer unas bases claras y con-
cretas para acceder a estas subvenciones, que garanticen los prin-
cipios de objetividad, concurrencia y publicidad, comunes a cual-
quier convocatoria de subvenciones, tal como prevé la Norma Foral
de ejecución Presupuestaria y, por otro lado, la fijación de unos meca-
nismos que permitan conocer y controlar el destino de estas sub-
venciones.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen
y de la delegación conferida por el Diputado General mediante Decreto
Foral número 154/99 de 30 de julio,

DISPONGO:
Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para la rea-

lización de actividades físico deportivas para discapacitados, duran-
te el año 2003, por un importe de ciento ocho mil euros (108.000
euros).

Segundo.- Aprobar las Bases que regirán la presente
Convocatoria y que se incluyen en el Anexo a ésta Orden Foral.

Tercero.- El límite presupuestario asignado en el ejercicio 2003,
para la concesión de estas subvenciones, viene determinado por la
consignación 90.1.01.97.01.461.00.07, línea 90-0.035, por importe
de 108.000 euros, del Presupuesto de Gastos de la Diputación Foral
de Álava para el año 2003.

Cuarto.- Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2003.– La Diputada de
Juventud y Deporte, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.



Foru Aginduaren eranskina

OINARRIAK

2003 URTEAN MINUSBALIATUENTZAT KIROL JARDUERAK
ETA JARDUERA FISIKOAK EGITEKO DIRU LAGUNTZEN 

DEIALDIARI BURUZKOA.
LEHENENGOA.- Deialdiaren xedea.
Betiere aurrekontuen mugen barruan, 2003. urtean talde bere-

zien artean kirola sustatzeko jarduerak egiteko diru laguntzak ema-
tea.

Minusbaliatuentzat kirol jardueratzat eta jarduera fisikotzat jotzen
dira elbarrien artean eta ezaugarri bereziak dituzten taldeetan kirola
zabaltzeko, bultzatzeko, sendotzeko eta sustatzeko jarduerak.

Laguntza horiek ekarpenak dira, eta bestelako erakunde publi-
ko nahiz pribatuen ekarpenekin batera, kirol jarduera horiek egitea
errazten dute.

BIGARRENA.- Erakunde onuradunak.
a) Kiroletako lurralde federazioak.
b) Lehen aipatutako Arabako kirol federazioei atxikitako kirol klub

edota elkarteak. Halakoetan, kasuan kasuko Arabako federazioaren
bitartez izapidetu behar dute eskabidea, eta federazio horrek eska-
bidea jakinarazi behar du.

c) Egoitza Araban duten mozkinik ateratzeko asmorik gabeko
edozein erakunde, baldin Eusko Jaurlaritzako dagokien erregistroan
izen-emanda badaude.

HIRUGARRENA.- Diruz lagun daitezkeen jarduerak.
Diruz lagun daitezke bereziki helburu hauek dituzten jarduerak:

talde berriak erakartzea, kirol modalitate edo espezialitate berriak
ezartzea eta daudenak finkatu eta teknikoki hobetzea.

LAUGARRENA.- Diru laguntzen zenbatekoa.
Diru laguntzaren zenbatekoa gehienez ere 108.000 eurokoa izan-

go da. Gastu hori estaltzen duen aurrekontu partida Arabako Foru
Aldundiko 2003ko ekitaldirako aurrekontuko 90.1.01.97.01.461.00.07.
zenbakidun partida («minusbaliatuentzat jarduera fisikoak» izenekoa)
da.

BOSGARRENA.- Eskaerak, aurkeztu beharreko dokumentuak
eta aurkezpena.

Deialdi honi heldu nahi dioten erakunde eskatzaileek agiri hauek
ekarri behar dituzte: 

1.- Eskaera orri normalizatua, behar bezala beteta.

2.- Egingo diren jarduerak zehazten dituen proiektua. Gutxienez
honakoak azaldu behar dira proiektuan: 

2.1.- Helburuak.
2.2.- Parte-hartzaile kopurua eta beren ezaugarriak.
2.3.- Jarduerak zein egunetan eta tokitan egingo diren.
2.4.- Egin beharreko jardueraren sarrerak eta gastuak azaltzen

dituen aurrekontu xehekatua. Aurrekontu horretan nahitaez adierazi
behar dira beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emanda-
ko laguntzak.

2.5.- Proiektua ongi balioztatzeko beharrezkotzat jotzen den infor-
mazio guztia.

3.- Erakundearen estatutuen fotokopia eta legearen arabera era-
tua dagoela eta Elkarteen eta Erakundeen Erroldan sartua dagoela
egiaztatzen duten agiriak. Salbuetsita daude agiri horiek aurrekoetan
aurkeztu dituzten erakundeak, harrez geroztik aldaketarik egin ez
badute.

4.- Erakunde eskatzailearen IFK eta erakundearen izenean dago-
en bankuko kontua (20 digitu), kontabilitateko hirugarrenen fitxate-
gian altan emateko edo datuak eguneratzeko. Gainera, aurreko datu
horiek egiaztatzen dituenaren izen-abizenak, kargua eta sinadura ere
agertu beharko dira. Datu horiek guztiak orri bakarrean jasoko dira.

5.- Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin dauden bete-
beharrak bete direla egiaztatzea:

- Zerga betebeharrak egunean izateari dagokionez, zerga egoi-
tza Araban duten elkarte eta erakundeen kasuan, nahikoa izango da
eskabidean egoera hori adieraztea. Foru Aldundiaren zeregina izan-
go da egiaztagiria bidaltzea, Foru Ogasunaren bidez.

Anexo a la Orden Foral

BASES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA 
DISCAPACITADOS DURANTE EL AÑO 2003.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.
Colaborar dentro de los límites presupuestarios, a la realización

de Actividades físico deportivas para discapacitados en el año 2003.

Por actividades físico deportivas para discapacitados se entien-
den las actividades encaminadas a divulgar, impulsar, consolidar y
promover la práctica deportiva entre colectivos de discapacitados y
grupos con características especiales.

Estas ayudas deben entenderse como una contribución que,
juntamente con las que puedan realizar otras Entidades tanto públi-
cas como privadas, faciliten su realización.

SEGUNDA.- Entidades beneficiarias.
a) Las Federaciones Deportivas Territoriales.
b) Los clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a las res-

pectivas Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas anterior-
mente citadas. En este caso deberán tramitar la solicitud a través de
la respectiva Federación Territorial Alavesa, la cual deberá informar
sobre dicha solicitud.

c) Cualquier entidad sin ánimo de lucro, radicada en el Territorio
Histórico de Álava y debidamente inscrita en el correspondiente regis-
tro del Gobierno Vasco.

TERCERA.- Actividades subvencionables.
Podrán ser subvencionadas las actividades encaminadas fun-

damentalmente a la captación de nuevos colectivos, a la implanta-
ción de modalidades o especialidades deportivas y a la consolida-
ción o mejora técnica de las existentes.

CUARTA.- Cuantía de las subvenciones.
El cómputo total de las subvenciones no podrá superar, en nin-

gún caso, la cantidad de 108.000 euros. La partida presupuestaria
que ampara este gasto es la  partida 90.1.01.97.01.461.00.07 deno-
minada “Actividades Físicas para Discapacitados” del Presupuesto
de 2003 de la Diputación Foral de Álava.

QUINTA.- Solicitudes, documentación a aportar y presentación.

Las Entidades solicitantes interesadas en acogerse a esta con-
vocatoria de subvenciones deberán solicitarlo aportando:

1.- Impreso-normalizado de petición, debidamente cumplimen-
tado.

2.- Proyecto detallado de la/s actividad/es a realizar en el que
conste, como mínimo:

2.1.- Objetivos
2.2.- Número y características de los participantes.
2.3.- Fecha/s y lugar/es de celebración.
2.4.- Presupuesto detallado de la actividad con indicación de

ingresos y gastos previstos con mención expresa de las ayudas pre-
vistas de otras Entidades públicas y/o privadas

2.5.- Cuanta información se considere de interés para una correc-
ta evaluación del proyecto.

3.- Fotocopia de los Estatutos de la Entidad y documentación
que acredite estar legalmente inscrita en el correspondiente Registro
de Asociaciones y Entidades Deportivas,salvo que la hayan presen-
tado en anteriores ocasiones o se hayan introducido modificaciones
posteriores a la inscripción.

4.- Fotocopia del C.I.F. de la entidad solicitante y datos relativos
a la cuenta bancaria (veinte dígitos) a nombre de la entidad al obje-
to de poder dar de alta o actualizar los datos en el fichero de Terceros
de Contabilidad y apellidos,nombre,cargo y firma del representante
de la entidad que avala que los datos anteriores son correctos.Todo
ello deberá venir reflejado en una única hoja.

5.- Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones fisca-
les y con la Seguridad Social:

- Con respecto a estar al corriente en las obligaciones tributa-
rias, para las asociaciones y entidades con domicilio fiscal en Álava
bastará la afirmación de tal situación en la solicitud correspondien-
te, quedando a cargo de la Diputación Foral la emisión del certifi-
cado a través de la Hacienda Foral.
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- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izateari dago-
kinez, nahitaezkoa izango da Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Nagusiak luzatutako egiaztagiriak aurkeztea. Gizarte Segurantzak
honela erantzuten dio egiaztagiri eskaerei: edo 945162740 telefono-
ra deituaz (horrelakoetan posta zertifikatu bidez bidaltzen dira), edo
Gasteizko bulegoetara —Posta kalea, 42 eta Urbina kalea, 5— edo
Laudioko bulegora —Virgen del Carmen, 27— joanda. Ez dira agiri
horiek aurkeztu beharko baldin eta eskaria egin aurreko 6 hilabete-
tan  Arabako Foru Aldundiaren Kirol Zerbitzuan aurkeztu badira eta
agiriak egin zirenetik 6 hilabete baino gehiago ez badira pasa.

Eskabideak Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu
behar dira, edo Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeko 38.4. artikuluan
adierazten den bezala, hurrengo klausulan zehaztutako epeetan.
Kuadrillen erregistroetan ere aurkez daitezke eskabideak.

Eskabideek ez badituzte baldintza horiek betetzen, Gazteria eta
Kirol Sailak interesdunei eskatuko die, hamar eguneko epean, hutsa
konpontzeko, edota falta diren nahitaezko dokumentuak aurkezte-
ko. Hori egin ezean, eskaera artxibatu, eta baztertutzat joko da.

SEIGARRENA.- Epea.
Eskaerak —eta bosgarren oinarriak hizpide dituen agiriak— aur-

kezteko epea deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKA-
RI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2003ko
martxoaren 31n bukatuko.

Salbuespen gisa, eta horretarako krediturik baldin badago, epe
horretatik kanpo aurkeztutako eskabideak izapidetzeko onartu ahal
izango dira.

ZAZPIGARRENA.- Diru laguntzak emateko irizpideak.
Diru laguntzen zenbatekoa zehazteko, honako irizpideak hartu-

ko dira kontuan, besteak beste: 
a) Jarduera proiektuaren edo programaren interes publikoa edo

soziala, bai eta proposatutako helburuak ere.
b) Erakunde eskatzailearen egonkortasuna eta kaudimena, eta

programaren jarraipena.
c) Proiektua langile teknikari eta kirolari prestatuek egitea.

d) Zuzenean eragindako pertsona kopurua.
e) Proiektuak edo jarduerak egiten dituzten langileen teknikaren

eta kirolaren maila hobetzeko programak.
f) Proiektuko edo jarduera programako ekintzetan erakunde sus-

tatzailekoak ez diren pertsonek erakundekoak direnen egoera bere-
an parte hartu ahal izatea.

g) Toki berean antzeko kirol eskaintzarik edo programarik ez ego-
tea.

h) Kirol jarduerak eta jarduera fisikoak beste herrigune batzue-
tako elbarrientzako ezartzeko proiektuak edo jarduerak, edota beste
kirol jarduera edo modalitate batzuk sartzea.

i) Kirol jarduerak Gazteria eta Kirol Sailaren kirol helburuekin bat
egitea.

Diru laguntzak eskatutako 2003ko datuekin aplikatuko dira, eta
ezin dira, inolaz ere, hurrengo urteetarako argudiatu.

ZORTZIGARRENA.- Diru laguntzaren gehieneko muga.
Onartutako diru laguntza berrikusi ahal izango da, gastuaren

finantzatzea (beste erakunde batzuek emandako laguntza osagarriak,
edota bestelako sarrerak) jakin eta gero. Hala, diru laguntzaren behin
betiko kopurua gastu-sarreren azken likidazioaren emaitza defizita-
rioa izango da.

BEDERATZIGARRENA.- Eskabideak aztertu eta ebaztea.
Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gero aztertuko dira eska-

erak. Gero, kasuaren arabera, laguntza ekonomikoak onartu edo ukatu
egingo dira.

Gazteria eta Kirol Sailak, egoki irizten dion kasuetan, aurkeztu-
tako dokumentuei buruzko datuak eta azalpenak eskatzeko ahalmena
izango du. Horiek espedientea atzeratzea, eta are artxibatzea eragin
dezakete, baldin eta ez badira bideratzen 30/92 Legeak, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura

- Con respecto a estar al corriente con las obligaciones con la
Seguridad Social, será obligatoria la presentación de Certificados
emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería
General de la Seguridad Social atiende estas peticiones de
Certificados, bien llamando al teléfono 945162740, en cuyo caso
envían por correo el certificado, o bien personalmente en cualquie-
ra de sus oficinas de Vitoria, en la calle Postas número 42 o calle
Urbina número 5, o de Llodio en la calle Virgen del Carmen número
27. No será precisa su presentación si se hubiera presentado en el
Servicio de Deportes de esta Diputación Foral de Álava en los seis
meses anteriores a la solicitud y no haya transcurrido ese mismo
plazo desde su expedición.

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de
la Diputación Foral o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en los plazos previstos en
la cláusula siguiente.

En el supuesto de que las solicitudes formuladas no reúnan los
requisitos enunciados, el Departamento de Juventud y Deporte reque-
rirá a los interesados para que en un plazo de diez días subsanen
la falta o acompañen los documentos preceptivos, procediéndose
en caso contrario al archivo de la solicitud debiendo entenderse por
desistida su petición.

SEXTA.- Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documen-

tación a que hace referencia la base quinta, comenzará el día siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, y terminará el día 31 de
marzo del 2003.

Siempre que exista crédito disponible al efecto, podrán admi-
tirse a trámite solicitudes de ayuda fuera del plazo antes referen-
ciado.

SÉPTIMA.- Criterios para concesión de subvenciones.
Para la fijación de la cuantía de las ayudas, se valorarán entre

otros, los siguientes aspectos:
a) Interés publico o social del proyecto o programa de activi-

dades asi como los objetivos propuestos.
b) La estabilidad y solvencia de la entidad solicitante y la con-

tinuidad del programa.
c) El desarrollo del proyecto por personal técnico-deportivo cua-

lificado.
d) El numero de personas directamente afectadas.
e) Programas encaminados a la mejora del nivel técnico-depor-

tivo del personal que realice los proyectos o actividades.
f) La participación en las actividades objeto del proyecto o pro-

grama de actividades de personas ajenas a la entidad promotora en
igualdad de condiciones que sus miembros.

g) La inexistencia de ofertas o programas deportivos similares
en la misma localidad,

h) Los proyectos o actividades que pretendan la implantación
de actividades físico-deportivas de deporte para discapacitados en
nuevos núcleos de población o la introducción de nuevas activida-
des o modalidades deportivas.

i) Adecuación de la actividad deportiva a los objetivos deporti-
vos del Departamento de Juventud y Deporte.

Las subvenciones se aplicarán con los datos solicitados y corres-
pondientes al año 2003 y no podrán ser invocadas en ningún caso
para posteriores años.

OCTAVA.- Límite de la subvención.
La subvención aprobada podrá ser revisada, una vez conocida

la financiación del gasto a través de las aportaciones complemen-
tarias de ayudas de otras entidades así como, en su caso, otros ingre-
sos, de tal forma que su cuantía definitiva sea el resultado deficita-
rio de la liquidación final de gastos-ingresos.

NOVENA.- Estudio y resolución de solicitudes.
El estudio y, en su caso, concesión o denegación de ayudas eco-

nómicas, se realizará una vez terminado el plazo de presentación de
solicitudes.

El Departamento de Juventud y Deporte, en aquellos casos que
lo estime oportuno, podrá solicitar datos o pedir aclaraciones sobre
las documentaciones presentadas que, caso de no evacuarse en los
plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,



Erkidearen gainekoak, ezartzen dituen epeetan. Dagokion eskaerari
Deialdiaren 5. oinarriaren azken paragrafoa aplikatuko zaio.

Eskaera bakoitzari lotutako izapideak bete eta gero, Saileko dipu-
tatuak aztertu, eta dagokion Foru Aginduaren bidez ebatziko ditu,
arrazoituta, eta era horretan administrazio bidea agortzen dela.

Ebazpenean, baiezkoa baldin bada, diru laguntzaren kopurua,
ordainketa modua, eragina jasan duten inbertsioak eta ematearen
inguruko baldintzak adieraziko dira.

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik hasita, bi hila-
betean emango dira ebazpenak. Epe hori amaitu eta gero ez bada
berariazko ebazpenik eman, diru laguntza jasotzeko eskaerari ezez-
koa eman zaiola joko da.

HAMARGARRENA.- Erakunde onuradunek aurkeztu beharreko
dokumentazioa, epea, eta ez betetzearen ondorioak.

Diru laguntzen onuradun diren erakundeek ondoren azaltzen
diren agiriak aurkeztu behar dituzte, gehienez ere 2004ko urtarrilaren
9an bukatzen den epean (dagokion Foru Aginduan beste egunik
zehazten ez bada): 

Memoria-likidazioaren inprimaki eredua, behar bezala beteta.
Horrekin batera, gastuen egiaztagiriak (jatorrizko ordainagiri eta fak-
turak jasotako dirulaguntzaren zenbateko arte gutxienez, eta foto-
kopiak gastu osoa arte), bai eta dagokion diru laguntzei dagokien foru
arauan adierazitako agiri osagarriak ere. Gastuen egiaztagiriak zerren-
datuta eta zenbatuta egon beharko dira.

Epe hori igarota dokumentazio hori aurkeztu ez bada, ordainke-
ta kredituak baliogabetu egingo dira, eta espedientea hasiko, kontu-
ra emate gisa jasotako kopurua itzul dadin.

HAMAIKAGARRENA.- Ebazpenaren jakinarazpena.
Diru laguntza eman edo ukatzeko ebazpena idatziz jakinaraziko

zaie eskatzaileei.
HAMABIGARRENA.- Diru laguntzak aldatzea.
Diru laguntzak jasotzeko kontuan hartutako baldintzak aldatze-

ak berekin ekar dezake emateko ebazpenaren aldaketa, bai eta diru
laguntzaren zati bat itzuli behar izatea, diru laguntza eman bada.

HAMAHIRUGARRENA.- Bateraezintasunak.
Diru laguntzak jasotzeko kontuan hartutako baldintzak aldatze-

ak eta, beti, edozein Entitate Publikok edo Pribatuk emandako diru-
laguntzak batera eskuratzeak, berekin ekar dezake  laguntzak ema-
teko ebazpenaren aldaketa, bai eta dirulaguntzaren zati bat itzuli behar
izatea, dirulaguntza eman bada.

Diru laguntza onartu ondoren egoera dela eta dirulaguntza alda-
tu beharra egongo balitz, eta erakunde onuradunak arrazoibidetuta-
ko proposamena egiten badu, Foru Diputatuak dirulaguntza alda
dezake dagokion foru aginduaren bidez.

HAMALAUGARRENA.- Gazteria eta Kultura Sailaren babesa.

Deialdi honetako diru laguntzen erakunde onuradunak behartu-
ta daude, diruz lagundutako ekintzetan, Arabako Foru Aldundiaren
Gazteria eta Kirol Sailaren babesa berariaz eta modu argian adieraz-
tera.

HAMABOSGARREN.- Diru laguntza galtzea.
Erakunde onuradunek deialdi honetan eskuratutako diru lagun-

tzak galdu ahal izango dituzte, aurretik espedientea hasita, 3/1997
Foru Arauak, Arabako diru laguntza eta transferentziei buruzkoak,
xedatzen dituen kasuetan.

Espedienteari jarraituz, diru laguntza galtzeak berekin dakar Foru
Arau horretan xedatutako zigor erregimenaren aplikazioa.

HAMASEIGARRENA.- Diru laguntza itzultzea.
Arabako diru laguntzei eta transferentziei buruzko 3/1997 Foru

Arauan ezarritako kasuetan itzuli beharko da jasotako kopurua.

Jasotako diru laguntza itzultzen denean, diru hori zuzenbide publi-
koko sarreratzat hartuko da. Eta dagokion kopurua kobratzeko, eko-
nomiako eta aurrekontuetako erregimenari buruzko abenduaren 18ko
53/92 Foru Arauko I. kapituluko II. tituluan ezarritakoa hartuko da kon-
tuan.

número 30/92, podrían retrasar el expediente e incluso dar lugar al
archivo del mismo, siéndole de aplicación a la correspondiente soli-
citud el último párrafo de la base quinta de la convocatoria.

Una vez cumplimentados todos los trámites relacionados con
cada solicitud se someterán a la consideración del Diputado/a titu-
lar del Departamento quien los resolverá mediante la correspondiente
Orden Foral, que será motivada y pondrá fin a la vía administrativa.

En la resolución, caso de ser positiva, se hará constar cuantía
de la subvención, forma de pago y condiciones en que se otorga, .

Las resoluciones se dictarán en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolu-
ción expresa, se entenderá desestimada la petición de subvención.

DÉCIMA.- Documentación a aportar por las Entidades benefi-
ciarias, plazo y efectos de su incumplimiento.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones, en un plazo
que finalizará como máximo el 9 de enero del año 2004, salvo que
se especifique otra fecha en la oportuna Orden Foral, deberán pre-
sentar la siguiente documentación:

Impreso-modelo de memoria-liquidación, debidamente cumpli-
mentado, acompañado de los justificantes de gastos (originales por
la cuantía de la ayuda y fotocopias del resto hasta la totalidad del
gasto), debidamente numerados y relacionados, y la documentación
que se haya señalado en la correspondiente Orden Foral de conce-
sión.

Pasado este plazo sin presentar la documentación citada se pro-
cederá a la anulación de los créditos de pago, iniciándose el corres-
pondiente expediente para la devolución aquellas cantidades perci-
bidas en concepto de “entrega a cuenta”.

DECIMOPRIMERA.- Notificación de la resolución.
La resolución de concesión o denegación de la subvención será

notificada a los solicitantes mediante comunicación escrita.
DECIMOSEGUNDA.- Modificación de subvenciones.
Toda alteración de las circunstancias de hecho tenidas en cuen-

ta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión, así como al reintegro parcial de
la subvención si ésta hubiese sido hecho efectiva.

DECIMOTERCERA.- Incompatibilidades.
Toda alteración de las circunstancias de hecho tenidas en cuen-

ta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas concedidas por cualquier
Entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, así como al reintegro parcial de la subven-
ción si ésta hubiese sido hecho efectiva.

Una vez aprobada la subvención, y cuando las circunstancias
den lugar a una modificación de la misma, a propuesta razonada de
la entidad beneficiaria, el/la Diputado/a titular podrá modificar ésta
mediante la correspondiente Orden Foral.

DECIMOCUARTA.- Patrocinio del Departamento de Juventud
y Deporte.

Las Entidades beneficiarias de las subvenciones de la presente
convocatoria quedan comprometidas a establecer de forma clara en
las actividades subvencionadas, mención expresa del patrocinio del
Departamento de Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

DECIMOQUINTA.- Pérdida de la subvención.
Las Entidades beneficiarias podrán llegar a perder las subven-

ciones concedidas en esta convocatoria, previa apertura de expe-
diente, en los supuestos establecidos en la Norma Foral 3/1997, de
Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava.

La pérdida de la subvención en virtud de expediente llevará con-
sigo la aplicación del régimen de sanciones establecido en la Norma
Foral anteriormente citada.

DECIMOSEXTA.- Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los casos

establecidos en la Norma Foral 3/1997 de Subvenciones y Transfe-
rencias del Territorio Histórico de Álava.

El reintegro de las cantidades percibidas sobre la subvención
aprobada tendrá la consideración de ingresos de derecho público
y su cobro se realizará conforme a lo previsto en el Título II, Capítulo
I, de la Norma Foral 53/92 de 18 de diciembre, de Régimen
Económico y Presupuestario.
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HAMAZAZPIGARRENA.- Garapena.
Gazteria eta Kirol Saileko foru diputatuak, deialdiari buruz, egoki

jotako ebazpenak emango ditu. Orobat, datuak egiaztatzeko asmoz
egintzak egin ditzake, bai eta oinarrietan araututakoa bete den edo
ez ikusteko ere. 

Horrenbestez, erakunde onuradunak behartuta daude haiek egin-
dako jarduerekin zerikusia duten eta Gazteria eta Kirol Sailak eska-
tzen dizkien datu eta dokumentu guztiak ematera. Horrez gain,
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak, Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak, edo beste edozein organo eskudunek eskatutako argibi-
deak emateko beharra eta dagokien auditoriak egiteko beharra izan-
go du onuradunak.

HEMEZORTZIGARRENA.- Erantzukizunak.
Laguntzen onuradun diren erakundeek bere gain hartu behar-

ko dituzte beren aginpideak betetzetik sor daitezkeen erantzukizun
guztiak, indarrean dagoen legeriaren arabera.

HEMERETZIGARRENA.- Publizitatea.
Deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI

OFIZIALean argitaratuko da, eta hedabideetan ahal bezainbeste heda-
tuko da.

HOGEIGARRENA.- Interpretazioa.
Oinarri hauek interpretatzetik sor daitekeen edozein zalantza

Arabako Foru Aldundiko Gazteria eta Kirol Sailak argituko du.

HOGEITA BATGARRENA.- Errekurtsoak.
Deialdi honi eta deialditik eratorritako administrazioko egintza

guztiei aurka egin ahal izango zaie, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeak
ezartzen dituen kasu eta moduetan.

HOGEITA BIGARRENA.- Legedi aplikagarria.
Hauek dira deialdi hau arautzen duten lege-arauak, oinarriotan

xedatu ez denari dagokionez: 3/1997 Foru Araua, Arabako diru lagun-
tza eta transferentziei buruzkoa; dagokion Arabako aurrekontuen foru
araua; abenduaren 18ko 53/1992 Foru Araua, Arabako aurrekontuen
erregimen ekonomikoari buruzkoa; Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea;
eta aplikagarri diren gainerako arauak.

Iragarkiak
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Diputatu Nagusiaren Sailak 2002ko ekitaldian zehar eman

dituen dirulaguntzak.

DECIMOSÉPTIMA.- Desarrollo.
Por el/la Diputado/a Foral titular del Departamento de Juventud

y Deporte se procederá a dictar las resoluciones que se estimen opor-
tunas para el desarrollo de la presente convocatoria, pudiendo ejer-
cer acciones que permitan exigir y comprobar la veracidad de los
datos y el cumplimiento de lo regulado en las presentes bases.

Para ello las Entidades beneficiarias quedan comprometidas a
facilitar cuantos datos y documentación relacionada con las activi-
dades realizadas les sean solicitados por el Departamento de
Juventud y Deporte. Igualmente deberán facilitar cuanta información
pueda ser requerida por el Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes y
someterse a las correspondientes auditorías.

DECIMOCTAVA.- Asunción de responsabilidades.
Las Entidades beneficiarias de las ayudas deberán asumir todas

las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización y eje-
cución de sus competencias según lo establecido en la legislación
vigente.

DECIMONOVENA.- Publicidad.
La presente convocatoria será publicada en el BOLETÍN OFI-

CIAL del Territorio Histórico de Álava, procurándose la máxima difu-
sión a través de los medios de comunicación social.

VIGÉSIMA.- Interpretación.
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación

de estas bases será resuelta por el Departamento de Juventud y
Deporte de esta Diputación.

VIGESIMOPRIMERA.- Recursos.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, número 30/92.

VIGESIMOSEGUNDA.- Legislación aplicable.
La presente convocatoria, en lo no dispuesto en estas bases, se

regulará por: la Norma Foral 3/1997, de Subvenciones y Transfe-
rencias del Territorio Histórico de Álava, la Norma Foral de Ejecución
Presupuestaria correspondiente, la Norma Foral 53/1992 de 18 de
diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario, la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, número 30/92, y demás normativa que
le sea de aplicación.

Anuncios
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General, durante el ejercicio de 2002

ONURADUNA ZENBATEKOA € HELBURUA
BENEFICIARIO IMPORTE € FINALIDAD

SASKI BASKONIA, S.A.D. 180.303,63 CONVENIO CELEBRACIÓN FASE FINAL COPA DEL REY DE BALONCESTO
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EHU 21.924,10 REALIZACIÓN PROYECTO FONDO DOCUMENTAL EXILIADOS ALAVESES
COFRADIA DE SANTA MARIA DE ESTÍBALIZ 1.317,80 AYUDA ACTOS DESARROLLADOS CELEBRACIÓN DÍA DE LOS MAYORES
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ÁLAVA 6.010,12 AYUDA “I FORO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL”
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 18.631,37 PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PROYECTOS SOLIDARIOS AÑO 2002
ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS REPÚBLICA ARABE SAHARAUI 38.464,77 AYUDA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ACOGIDA AÑO 2002
FUNDACIÓN FERNANDO BUESA BLANCO FUNDAZIOA 99.167,00 APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN COMO MIEMBRO ADHERIDO AÑO 2002
FEDERACIÓN ALAVESA DE CICLISMO 6.010,12 AYUDA CELEBRACIÓN XVIII EDICIÓN VUELTA CICLISTA ÁLAVA ÉLITE Y SUB-23.
ASOC.GASTEIZKO PAKEAREN ALDEKO TALDEA 5.666,28 AYUDA MANTENIMIENTO ALQUILER LONJA AÑO 2002
ASOC.PROV.SANTIAGO APÓSTOL DE DONANTES SANGRE 2.283,85 AYUDA CELEBRACIÓN DIA DEL DONANTE EN MURGUÍA (ÁLAVA)
ARMENTIA IKASTOLA, S. COOP. 6.000,00 AYUDA CELEBRACIÓN XXII EDICIÓN ARABA EUSKARAZ 2002
EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 30.050,61 AYUDA CELEBRACIÓN “XV CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS”
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 45.075,91 AYUDA CONTINUIDAD PROGRAMA OCIO NOCTURNO FINES DE SEMANA “GAUELKOAK” AÑO 2002
ASOC.FOMENTO INICIATIVAS CULTURALES TANGRAM 60.678,39 AYUDA DESARROLLO “VII FESTIVAL DE JUEGOS” AÑO 2002
FEDER. ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS/AS 6.000,00 AYUDA ORGANIZACIÓN “XI EDICIÓN FIESTA ESCUELA PÚBLICA VASCA” AÑO 2002
ASOC.SERVICIO DE SOLIDARIDAD SAN VIATOR 47.525,35 PROYECTO HOGAR ACOGIDA PARA BEBES EN DESAMPARO EN BOUAKÉ (COSTA MARFIL)
CARMELITAS DESCALZAS DE NAVARRA CURIA PROVINCIAL 27.425,91 PROYECTO CAPACITACIÓN DE PROMOTORES EN SALUD EN ANCIETA BAJA -LIMA (PERÚ)
ASOC.ADECO (AMISTAD,DESARROLLO Y COOPERACIÓN) 48.013,87 PROYECTO INTEGRAL DESARROLLO AGROPECUARIO EN SAN MARTÍN -LAMAS (PERÚ)
ASOC.PARA AYUDA  A MARGINADOS “ZARRIAN BARRI” 12.485,50 PROYECTO CASA HOGAR ANCIANOS ABANDONADOS CHULUCANAS PIURA - PERÚ
ASOCIACIÓN FE Y ALEGRIA DE EUSKADI 45.079,13 PROYECTO FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMA EDUCATIVO IGER GUATEMALA
JÓVENES DEL TERCER MUNDO 41.119,27 PROYECTO EQUIPAMIENTO 5 CENTROS CAPACITADOS MUJERES JÓVENES GUAYAQUIL
ASOC.AYUDA DIRECTA AL PERU “ADIPE-ARABA” 4.573,74 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO CENTRO CAPACITACIÓN PIURA (PERÚ)
ASOC.PARA LA SOLIDARIDAD DE EUSKAL HERRIA CON PERU 26.319,96 PROYECTO SOMOS JÓVENES QUEREMOS TRABAJAR EN CARAYACA-VARGAS (VENEZUELA)
FUNDACIÓN ALBOAN 50.008,74 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MACENTA (GUINEA)
MUGARIK GABE 36.679,00 PROYECTO AGRICULTURA ALTERNATIVA COMUNIDADES DE NEBAJ (GUATEMALA)
ASOC.CULTURAL “UNESCO ETXEA”CENTRO UNESCO-EUSKAL 34.190,00 PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA EN SERBIA Y MONTENEGRO (YUGOSLAVIA)



Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 31.– Komunikazio Zuzendaria,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.
Memoria del total de subvenciones concedidas por el Departamento de Diputado General, durante el ejercicio de 2002

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Errenta eta Ondare Atala

693
Errenta eta Ondare Atalak administrazio-egintzen jakinarazpena

bidali die ondoren adierazten diren zergadunei, interesatuei ezin izan
baitzaie jakinarazpena banan-banan egin.

Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2003.– El Director de
Comunicación, JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.
Memoria del total de subvenciones concedidas por el Departamento de Diputado General, durante el ejercicio de 2002

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Sección de Renta y Patrimonio

693
Por la Sección de Renta y Patrimonio han sido remitidas a los

contribuyentes que a continuación se detallan notificaciones de actos
administrativos, no habiendo sido posible practicarlas personalmente
a los interesados.
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ONURADUNA ZENBATEKOA € HELBURUA
BENEFICIARIO IMPORTE € FINALIDAD

ASOC.CIVIL  “ACCIÓN VERAPAZ EUSKADI” 49.558,12 PROYECTO AUTOCONSTRUCCIÓN VIVIENDA RURAL EN SANTA BÁRBARA (NICARAGUA)
HIRUGARREN MUNDUA TRA BAKEA-PAZ Y TERCER MUNDO 50.960,00 PROYECTO AUTOGESTIÓN COMUNITARIA EN SALUDE INTEGRAL EN CHIAPAS (MÉXICO)
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (DELEGACIÓN VITORIA) 48.081,00 PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL COMUNIDAD LEYMEBAMBA EN CHACHAPOYAS (PERÚ)
ASOC.PROMOCIÓN CLARETIANA DE DESARROLLO EUSKADI 54.091,09 PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO (BOLIVIA)
CENTRO ESTUDIOS Y SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA 30.144,93 PROYECTO FORTALECIMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA EN ANDAHUAYLAS (PERÚ)
SETEM-EUSKALHERRIA HEGO HAIZEA 48.021,12 PROYECTO CENTRO CAPACITACIÓN PARA TRABAJO EN VERACRUZ (MÉXICO)
ASOC.VASCA COOPERACIÓN PAÍSES DEL TERCER MUNDO 36.887,19 PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORDENACIÓN TERRITORIAL (NICARAGUA)
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA 27.045,54 PROYECTO VIAJE HACIA LA VIDA NIÑOS Y NIÑAS AFRICANOS Y AFRICANAS
ASOC.AMIGOS REP.-ARABESAHARAUI 9.015,18 PROYECTO VACACIONES EN PAZ 2002
PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA 9.015,18 PROYECTO ACOGIDA NIÑOS Y NIÑAS DE CHERNOBYL
ASOC.PARA AYUDA A MARGINADOS “ZARRIAN BARRI” 3.906,00 AYUDA HUMANITARIA ENVIO DE EQUIPAMIENTO GERIÁTRICO A CHULUCANAS (PERÚ)
ASOC.ACCIÓN COMUNITARIA “COMPARTIR” 3.900,00 AYUDA HUMANITARIA ENVIO CAMIÓN A RUMANÍA
ASOC.EUSKAL FONDOA-FONDO VASCO COOPERACIÓN 9.916,70 ABONO CUOTA SOCIAL ANUAL EJERCICIO 2002
COORDINADORA ONGS COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 3.944,44 AYUDA PARA EDICIÓN LIBRO “MUJERES DE LA PAZ”
COORDINADORA ONGS COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 24.000,00 AYUDA PARTICIPACIÓN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANÍA AÑO 2002
ASOC.CULTURAL “UNESCO ETXEA”CENTRO UNESCO-EUSKAL 6.010,12 AYUDA COFINANCIACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN P. INDÍGENAS
MANOS UNIDAS 33.055,67 PROYECTO EQUIPAMIENTO UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS CLÍNICXA S.FRANCISCO MADAGASCAR
MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA 45.280,00 PROYECTO MEJORA CONDICIÓN SOCIO-SANITARIA MUJER MARGINACIÓN CASABLANCA (MARRUECOS)
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA 22.451,82 PROYECTO PREVENCIÓN ABANDONO INFANTIL APOYO MADRES SOLAS CASABLANCA (MARRUECOS)
FUNDACIÓN INTERMÓN 44.389,79 PROYECTO FORTALECIMIENTO ORGANIZ.CAMPESINAS MANGALMÉ EN N’DJAMENA (CHAD)
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (DELEGACIÓN VITORIA) 36.060,73 PROYECTO DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRÍCOLA EN DIÓCESIS MALANJE (ANGOLA)
ASOC.EUSKAL FONDOA-FONDO VASCO COOPERACIÓN 68.214,87 PROYECTO TRAMOS CARRETEROS MUNICIPIO FRAY BARTOLOMÉ (GUATEMALA)
ASOC.ACCIÓN COMUNITARIA “COMPARTIR” 42.070,85 PROYECTO “CENTROS PARA JÓVENES CASA VITORIA Y GASTEIZ” EN ARGES (RUMANÍA)
CARITAS DIOCESANAS DE VITORIA 1.244,03 AYUDA ECONÓMICA PARA EDICIÓN VÍDEO “ANGOLA UNA GUERRA OLVIDADA”
ASOC.ACCIÓN COMUNITARIA “COMPARTIR” 648,96 AYUDA VIAJE EVALUACIÓN PROYECTOS DIPUTACIÓN EN RUMANIA.
CENTRO CULTURAL ANDALUZ SÉNECA 1.229,92 AYUDA ORGANIZACIÓN “IIIª FERIA DE PRIMAVERA” AÑO 2002
C.D. CICLISTA FORONDA DE GASTEIZ 2.500,00 AYUDA CELEBRACIÓN “I MEMORIAL CICLISTA JORGE DÍEZ”
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EH 9.000,00 AYUDA DESARROLLO CURSOS DERECHO INTERNACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ
ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA 2.500,00 AYUDA COLABORACIÓN GASTOS CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA
HIRUGARREN MUNDUA TRA BAKEA-PAZ Y TERCER MUNDO 3.906,58 AYUDA PRESTAR SERVICIOS MÍNIMOS SUPERVIVENCIA DESPLAZADOS EN COLOMBIA
O.N.G. KUPU-KUPU NIÑOS DE BALI 3.906,58 AYUDA PARA PROYECTO HUMANITARIO “ACCESIBILIDAD Y REHABILI8TACIÓN CASAS EN BALI”
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (DELEGACIÓN VITORIA) 3.906,00 AYUDA HUMANITARIA ENVIO CONTENEDOR ALIMENTOS Y MATERIAL ESCOLAR A MALANJE (ANGOLA)
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA 3.182,83 AYUDA ENVIO CAMIÓN AL CENTRO MATERNO INFANTIL DE SAGÓN
APA DE LA IKASTOLA “SAN BIZENTE” 3.000,00 AYUDA ENVIO DE ROPA, CALZADO Y MATERIAL ESCOLAR A NICARAGUA
PARROQUIA SANTA MARÍA DE VITORIA 2.725,00 AYUDA GASTOS ENVIO AYUDA HUMANITARIA A LA ZONA DE LURIN-LIMA (PERÚ)
ANDRES ECHEVARRIA MATIA 344,40 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTOS A ECUADOR
LOREA DE FRUTOS VALLE 344,40 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTOS A ECUADOR
MAIALEN MURO OCHOA 344,40 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTOS A ECUADOR
ASIER TUBILLEJA ANGULO 344,40 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTOS A ECUADOR
NEREA LEZA URTARAN 389,65 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTOS A NICARAGUA
HAREN ALDE (A FAVOR DE LOS DEMÁS) 54.091,09 AYUDA “Iª FASE PROYECTO CENTRO ESPERANZA TAPAUÁ-BRASIL”
ASOCIACIÓN MÉDICOS MUNDI ÁLAVA 15.025,30 AYUDA COFINANCIACIÓN EXPOSICIÓN ITINERANTE TITULADA AUPA ¡KOMERA!
ASOCIACIÓN PROGRAMA ACCIÓN HUMANITARIA-EUSKALAID 16.528,78 AYUDA DE EMERGENCIA REPATRIACIÓN REFUGIADOS AFGAGOS Y COBIJOS TEMPORALES
COORDINADORA ONGS COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 4.704,00 AYUDA JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN “GENERANDO DESARROLLO” 
HEGOA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIONES 13.255,00 AYUDA CELEBRACIÓN ENCUENTRO EN MURGÍA (ÁLAVA)
FUNDACIÓN PAPELES DE ERMUA 9.663,22 AYUDA PUBLICACIONES LIBROS Y REVISTAS.
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 13.500,00 AYUDA JORNADAS ESCOLARES, INFANTILES Y SEMINARIOS
ASOCIACIÓN CIUDADANA Y LIBERTAD (CILIB) 10.893,35 AYUDA PROGRAMA DICCIONARIO DEMOCRÁTICO
ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL FORO ERMUA 12.000,00 AYUDA “SEGUNDO PREMIO PARA LA CONVIVENCIA”
FERNANDO BUESA ARENA, S.A. 57.576,96 SUBVENCION EXPLOTACION EJERCICIO AÑO 2002
ARMENTIA IKASTOLA, S.COOP 6.000,00 SUBVENCION GASTOS CELEBRACIÓN XXII EDICIÓN ARABA EUSKARAZ 2002
COMUNIDADES RELIGIOSAS Y C.PENI.NANCLARES 6.490,00 AYUDAS CON MOTIVO NAVIDAD 2002
FEDERACIÓN ASOC.REGIO.ANDALUZAS EN EUSKADI GARCIA LORCA 2.704,55 AYUDA CELEBRACIÓN JORNADAS CULTURALES 2002 EN VITORIA-GASTEIZ Y LLODIO
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (ALAVA) 12.000,00 AYUDA COMPLEMENTARIA AUMENTO ACTIVIDADES EJERCICIO 2002
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 4.800,00 AYUDA PROGRAMA ASISTENCIA PSICOSOCIAL PACIENTES CÁNCER Y FAMILIAS
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE ÁLAVA 2.404,05 AYUDA CELEBRACIÓN IX GALA DEL DEPORTE ALAVÉS AÑO 2002
AITOR FERNANDEZ DE ORTEGA LARRUZEA 458,43 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTO A ECUADOR
GARBIÑE FERNÁNDEZ DE BETOÑO FERNÁNDEZ 344,40 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTO A ECUADOR 
PEDRO ACEBEDO DEL CAMPO 724,54 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTO A PERÚ
MARIA PILAR DIEZ ARREGUI 378,95 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTO A PERÚ
ASOCIACIÓN SERVICIO DE SOLIDARIDAD “SAN VIATOR” 6.000,00 AYUDA DE EMERGENCIA A FAVOR COSTA DE MARFIL-CIUDAD DE BOUAKÉ.
MUGARIK GABE 6.000,00 AYUDA EMERGENCIA RECONSTRUCCIÓN VIVIENDAS AFECTADAS EN CUBA
ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI ALAVA 5.045,00 AYUDA HUMANITARIA PRISIONES DE TABA, RUNDA Y HAYENZI EN RWANDA
ASOCIACIÓN AMIGOS Y AMIGAS REPÚBLICA ARABESAHARAUI 15.000,00 AYUDA ALIMENTARIA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI
HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA-PAZ Y TERCER MUNDO 15.000,00 AYUDA DE EMERGENCIA A FAMILIAS AFECTADAS HURACAN ISLA JUVENTUD
CRUZ ROJA DE ÁLAVA 15.000,00 AYUDA HUMANITARIA CONSTRUCCIÓN 3 CENTROS REFUGIOS EN ORISSA
MISIONES DIOCESANAS 51.812,92 AYUDA ESPECIAL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN HOSPITAL EN ECUADOR
SETEM EUSKALHERRIA HEGO HAIZEA 7.025,00 AYUDA PROYECTO “ELKARTASUNA ERAIKITZEN/CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD”
CARMELITAS DESCALZOS DE NAVARRA, CURIA PROVINCIAL 38.826,86 AYUDA PROYECTO “M,EJORAMIENTO NIVEL EDUCATIVO EN LIMA (PERÚ)
ASOCIACIÓN VASCA COOPERACIÓN PAISES TERCER MUNDO 3.489,00 AYUDA ESTUDIO PROYECTO SOSTENIBLE “INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL”EN DOLJ
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 10.508,86 AYUDA GASTOS RECOGIDA RESIDUOS COSTA GALLEGA ACCD.BUQUE PRESTIGE
GOBIERNO VASCO 859.447,31 APORTACION FONDO COOPERACION AL DESARROLLO AÑO 2002
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Zergadunen eta administrazio egintzen zerrenda:

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

IZEN-ABIZENAK NAN ALDIA

ALDECOA FERNÁNDEZ IÑIGO 16.271.550 2000
ÁLVAREZ NUÑEZ MANUEL 16.262.797 1998
ARCE BARRIO OSCAR 16.282.958 1999
BELTRÁN ORTIZ DE ORRUÑO MIGUEL ANGEL 16.268.515 1998
BELTRÁN ORTIZ DE ORRUÑO MIGUEL ANGEL 16.268.515 1997
BLAS ALBA J. LUIS 16.254.266 2001
BLAS ALBA J. LUIS 16.254.266 2000
BLAS ALBA J. LUIS 16.254.266 1998
BUENVARÓN MORENO LUIS MARÍA 16.282.898 2000
CARBAJO GOÑI M. RITA 8.097.139 1995
CEBALLOS MIJARES OSCAR 16.279.462 1998
DEL BLANCO CASADO PEDRO SANTIAGO 9.613.557 1995
GABILONDO ARRIOLA M. DOLORES 16.251.951 1996
GALDEANO PIPAON ANGEL 16.269.448 1998
GALDEANO PIPAON ANGEL 16.269.448 1997
GARCÍA GÓMEZ M. BLANCA 16.271.914 1995
GARCÍA MARTÍN M. FERNANDA 12.166.204 1996
GARCÍA RODRIGUEZ RAUL 11.942.052 1995
GARCÍA VALENCIANO ARIAS M. JOSEFA 7.726.295 1993
GARCÍA VALENCIANO ARIAS M. JOSEFA 7.726.295 1992
GARMENDIA GAUNA MIREN MIRARI 15.949.361 1999
GARMENDIA GAUNA MIREN MIRARI 15.949.361 1995
GONZALEZ FERNÁNDEZ JULIO 16.301.152 2000
GONZALEZ FERNÁNDEZ JULIO 16.301.152 1999
GONZALEZ FERNÁNDEZ JULIO 16.301.152 1998
HERVAS ORTIZ J. FÉLIX 14.708.215 1999
HERVAS ORTIZ J. FÉLIX 14.708.215 1995
IÑIGUEZ DE HEREDIA LÓPEZ DE SOSOAGA ANA MARÍA 16.214.974 1998
IBAÑEZ DE ZUAZO MARTÍNEZ DE BAROJA JULIO 16.241.913 1999
IBAÑEZ DE ZUAZO MARTÍNEZ DE BAROJA JULIO 16.241.913 1998
LANDALUCE AYESTA M. AUXILIADORA 14.568.211 1995
LARRINAGA AIZARNA JUAN CARLOS 16.287.127 1999
LARRINAGA AIZARNA JUAN CARLOS 16.287.127 1998
LEJARCEGUI GUTIERREZ M. CARMEN 72.249.096 2000
LEJARCEGUI GUTIERREZ M. CARMEN 72.249.096 1999
LEZCANO MONTOYA MANUEL JOSÉ 16.249.729 2000
MACÍAS GARRIDO FRANCISCO 31.619.403 1998
MATEO SUSAETA RAMÓN 16.248.616 2000
OCHOA DE ALAIZA ZARATE ALVARO 16.284.377 1999
ORDOÑO BOLINAGA M. BEGOÑA 16.244.690 1999
ORTIZ DE LEJARAZU MARTÍNEZ JESÚS MARÍA 16.228.770 1999
ORTIZ DE LEJARAZU MARTÍNEZ JESÚS MARÍA 16.228.770 1998
PEREA RODRIGUEZ LUIS JAIME 16.298.600 1999
PEREA RODRIGUEZ LUIS JAIME 16.298.600 2000
PEREZ BURGUEÑO J. IGNACIO 16.298.966 2000
PEREZ BURGUEÑO J. IGNACIO 16.298.966 1999
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 2000
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 1999
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 1998
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 1997
QUINTANO FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA 13.120.383 1996
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN GORKA 72.723.120 1998
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN GORKA 72.723.120 2000
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN UNAI 72.723.119 2000
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN UNAI 72.723.119 1998
RODRIGUEZ SANCHEZ VENANCIO 7.805.757 1999
SOCIATS LORENZO SILVIA 16.300.503 2000
TEMPRANO RODRIGUEZ ANTONIO 16.240.530 2000
VALIÑO SARMIENTO LUIS MARÍA 15.977.594 2000
VELEZ DE MENDIZABAL ZUFIAUR ISIDRO 16.120.053 1998

Interesatuei ohartarazten zaie aipatutako jakinarazpenak Ogasun
Zuzendaritzako Errenta eta Ondare Atalean —Samaniego kalea, 14—
jaso beharko direla. Horrela egin ezean, oraingo honek jakinarazpe-
naren balioa izango du ondorio guztietarako, Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Administrazio-dosierra aztertzea: goiko zerrenda horretan aipa-
tutako subjektu pasiboek hamar eguneko epea dute, iragarki hau
argitaratu ondoko egunetik hasita, administrazio-dosierra adminis-
trazio-bulegoetan aztertzeko.

Iragarki honetan aipatutako administrazio-egintzek zerga-zorra
eman dute ondorio. Zerga-zor hori Ogasun Sailaren Bulegoetan
ordaindu beharko da, Samaniego kaleko 14. zenbakian, Vitoria-
Gasteizen, edo edozein banku edo aurrezki-kutxatan, administrazio-
dosierra aztertzeko ezarritako hamar eguneko epea amaitu ondoko
hamabost egun baliodunetan zehar.

Errekurtsoak: espedienteen helburu diren administrazio egintzen
aurka berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da Errenta eta Ondare
Atalean edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa,
Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen aurrean. Bi horietara-

Relación de contribuyentes y actos administrativos:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. PERÍODO

ALDECOA FERNÁNDEZ IÑIGO 16.271.550 2000
ÁLVAREZ NUÑEZ MANUEL 16.262.797 1998
ARCE BARRIO OSCAR 16.282.958 1999
BELTRÁN ORTIZ DE ORRUÑO MIGUEL ANGEL 16.268.515 1998
BELTRÁN ORTIZ DE ORRUÑO MIGUEL ANGEL 16.268.515 1997
BLAS ALBA J. LUIS 16.254.266 2001
BLAS ALBA J. LUIS 16.254.266 2000
BLAS ALBA J. LUIS 16.254.266 1998
BUENVARÓN MORENO LUIS MARÍA 16.282.898 2000
CARBAJO GOÑI M. RITA 8.097.139 1995
CEBALLOS MIJARES OSCAR 16.279.462 1998
DEL BLANCO CASADO PEDRO SANTIAGO 9.613.557 1995
GABILONDO ARRIOLA M. DOLORES 16.251.951 1996
GALDEANO PIPAON ANGEL 16.269.448 1998
GALDEANO PIPAON ANGEL 16.269.448 1997
GARCÍA GÓMEZ M. BLANCA 16.271.914 1995
GARCÍA MARTÍN M. FERNANDA 12.166.204 1996
GARCÍA RODRIGUEZ RAUL 11.942.052 1995
GARCÍA VALENCIANO ARIAS M. JOSEFA 7.726.295 1993
GARCÍA VALENCIANO ARIAS M. JOSEFA 7.726.295 1992
GARMENDIA GAUNA MIREN MIRARI 15.949.361 1999
GARMENDIA GAUNA MIREN MIRARI 15.949.361 1995
GONZALEZ FERNÁNDEZ JULIO 16.301.152 2000
GONZALEZ FERNÁNDEZ JULIO 16.301.152 1999
GONZALEZ FERNÁNDEZ JULIO 16.301.152 1998
HERVAS ORTIZ J. FÉLIX 14.708.215 1999
HERVAS ORTIZ J. FÉLIX 14.708.215 1995
IÑIGUEZ DE HEREDIA LÓPEZ DE SOSOAGA ANA MARÍA 16.214.974 1998
IBAÑEZ DE ZUAZO MARTÍNEZ DE BAROJA JULIO 16.241.913 1999
IBAÑEZ DE ZUAZO MARTÍNEZ DE BAROJA JULIO 16.241.913 1998
LANDALUCE AYESTA M. AUXILIADORA 14.568.211 1995
LARRINAGA AIZARNA JUAN CARLOS 16.287.127 1999
LARRINAGA AIZARNA JUAN CARLOS 16.287.127 1998
LEJARCEGUI GUTIERREZ M. CARMEN 72.249.096 2000
LEJARCEGUI GUTIERREZ M. CARMEN 72.249.096 1999
LEZCANO MONTOYA MANUEL JOSÉ 16.249.729 2000
MACÍAS GARRIDO FRANCISCO 31.619.403 1998
MATEO SUSAETA RAMÓN 16.248.616 2000
OCHOA DE ALAIZA ZARATE ALVARO 16.284.377 1999
ORDOÑO BOLINAGA M. BEGOÑA 16.244.690 1999
ORTIZ DE LEJARAZU MARTÍNEZ JESÚS MARÍA 16.228.770 1999
ORTIZ DE LEJARAZU MARTÍNEZ JESÚS MARÍA 16.228.770 1998
PEREA RODRIGUEZ LUIS JAIME 16.298.600 1999
PEREA RODRIGUEZ LUIS JAIME 16.298.600 2000
PEREZ BURGUEÑO J. IGNACIO 16.298.966 2000
PEREZ BURGUEÑO J. IGNACIO 16.298.966 1999
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 2000
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 1999
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 1998
PEREZ FREJO PABLO FRANCISCO 16.283.489 1997
QUINTANO FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA 13.120.383 1996
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN GORKA 72.723.120 1998
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN GORKA 72.723.120 2000
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN UNAI 72.723.119 2000
RODRIGUEZ LÓPEZ DE MUNAIN UNAI 72.723.119 1998
RODRIGUEZ SANCHEZ VENANCIO 7.805.757 1999
SOCIATS LORENZO SILVIA 16.300.503 2000
TEMPRANO RODRIGUEZ ANTONIO 16.240.530 2000
VALIÑO SARMIENTO LUIS MARÍA 15.977.594 2000
VELEZ DE MENDIZABAL ZUFIAUR ISIDRO 16.120.053 1998

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Sección de Renta y Patrimonio de la
Dirección de Hacienda, calle Samaniego 14; en su defecto, la pre-
sente servirá de notificación a todos los efectos de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 120 de la Norma Foral General Tributaria
de Álava.

Examen del expediente administrativo: Los contribuyentes ante-
riormente relacionados disponen de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para exa-
minar el expediente administrativo en las dependencias indicadas.

De los actos administrativos referenciados en este anuncio resul-
ta 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 admi-
nistrativo.

Recursos: Contra los actos administrativos objeto de estos expe-
dientes se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección
de Renta y Patrimonio o, alternativamente, reclamación económico-
administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava,



ko (berraztertze errekurtsoa zein erreklamazio ekonomiko-adminis-
tratiboa aurkezteko) hamabost eguneko epea egongo da, espedien-
tea aztertzeko emandako 10 eguneko epea amaitzen denetik konta-
tuta.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 28a.– Zerga Zuzenen
Zerbitzuaren burua, SOCORRO DE ECHAVE-SUSTAETA Y PÁRAMO.
Notificación de actos administrativos relacionados con el IRPF.

GAZTERIA ETA KIROL SAILA

640
Iragarkia, kirola iragartzeko materiala garraiatu, muntatu,

zaindu eta kontrolatzeko zerbitzuaren esleipenerako.

1.- ESLEIPENA EGITEN DUEN ERAKUNDEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Gazteria eta Kirol

Saileko Kirol Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: 03/26
2.- KONTRATUAREN HELBURUA: 
a) Helburuaren deskribapena: kirola iragartzeko materiala garraia-

tu, muntatu, zaindu eta kontrolatzea.
b) Lizitazio iragarkia argitaratu deneko Aldizkaria eta data: 2002ko

abenduaren 11ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa (140. zenbakia).

c) Iragarkiaren zenbakia: 7.719.
3.- IZAPIDEKETA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO MODUA:

a) Izapideketa: presakoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: lehiaketa.
4.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA: zenbatekoa

guztira, BEZ barne, : 31.500 €
5.- ESLEIPENA:
a) Esleipenduna: Envíos y Distribuciones Araba S.L.; IFZ: B-

01.234.525; helbidea: Ansoletako Poligonoa, Aratz kalea, 22-behea.
Vitoria-Gasteiz.

b) Esleipenaren ebazpena: Gazteria eta Kirol Saileko diputa-
tuaren 2003ko urtarrilaren 13ko 4/03 Foru Agindua.

6.- IRAGARKIEN GASTUAK: esleipendunaren kontura izango
dira.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a.- Gazteria eta Kirol Saileko
foru diputatua, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

Adjudicación del servicio de transporte montaje, mantenimiento y control del material publicitario deportivo.

GAZTERIA ETA KIROL SAILA

641
Iragarkia, kirola iragartzeko hainbat materialez hornitzeko

zerbitzuaren kontratua egiteko lehiaketa esleitzen duena.
1.- ESLEIPENA EGITEN DUEN ERAKUNDEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.
b) Espedientea bideratzen duen bulegoa: Gazteria eta Kirol

Saileko Kirol Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: 03/30
2.- KONTRATUAREN XEDEA: 
a) Gaiaren azalpena: 2003 urtean kirola iragartzeko hainbat mate-

rialez hornitzea.
b) Lizitazio iragarkia argitara emateko aldizkaria eta eguna:

Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa (140. zenba-
kia), 2002ko abenduaren 11koa.

c) Iragarpen zenbakia: 7.720.
3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Prozedura: irekia.
b) Era: lehiaketa.

dentro (tanto para el caso de interposición del recurso de reposición
como para el supuesto de presentación de la reclamación económi-
co-administrativa) del plazo de quince días contados a partir del
siguiente a la finalización del plazo de diez días fijado para el exa-
men de los expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– La Jefe del Servicio de
Tributos Directos, SOCORRO DE ECHAVE-SUSTAETA Y PÁRAMO.
Notificación de actos administrativos relacionados con el IRPF.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

640
Anuncio de adjudicación del concurso para contratar el ser-

vicio de transporte, montaje, mantenimiento y control del mate-
rial publicitario deportivo.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Deportes

del Departamento de Juventud y Deporte.
c) Número de Expediente: 03/26
2.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a) Descripción del objeto: Transporte, montaje, mantenimiento

y control del material publicitario deportivo.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 140 de
fecha 11 de diciembre de 2002.

c) Número de anuncio: 7.719.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-

CACIÓN:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe total, I.V.A.

incluido: 31.500 €
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Adjudicatario: Envíos y Distribuciones Araba S.L., con N.I.F.

B-01.234.525 y domicilio en el Polígono de Ansoleta, Calle Aratz, 22
bajo de Vitoria-Gasteiz.

b) Resolución de adjudicación: Orden Foral número 4/03 de 13
de enero de 2003, de la Diputada de Juventud y Deporte.

6.- GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.- La Diputada Foral titu-
lar del Departamento de Juventud y Deporte, ISABEL FERNÁNDEZ
DE CASTILLO GONZÁLEZ.
Adjudicación del servicio de transporte montaje, mantenimiento y control del material publicitario deportivo.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

641
Anuncio de adjudicación del concurso para contratar el ser-

vicio de suministro de diverso material publicitario deportivo.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Deportes

del Departamento de Juventud y Deporte.
c) Número de Expediente: 03/30
2.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material publi-

citario deportivo para el año 2003.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 140 de
fecha 11 de diciembre de 2002.

c) Número de anuncio: 7.720.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-

CACIÓN:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
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4.- LEHIAKETA-ESKAINTZEN OINARRIZKO AURREKONTUA:
Zenbatekoa guztira, BEZa barne: 55.000 euro.

5.- ESLEIPENA:
a) Esleipendunak:
1. multzoa: Protección e Higiene del Trabajo, S.L; IFZ: B-

31.712.060; Helbidea: La Cruz kalea, 7 behea , P.K.: 31192
Mutiloabeitia (Nafarroa).

2. multzoa: Bi An Bi Biloga, S.L.; IFZ: B-31.474.521; Helbidea:
Mutilva Baja industrialdea; Kalea: D kalea, 3. nabea; P.K.: 31192
Mutiloabeitia (Nafarroa).

3. multzoa: eman gabe geratzen da.
4. multzoa: Sulema Sport, S.L.; IFK: B-26.198.333; Helbidea:

Entrecarreteras industrialdea; Kalea: Agricultura, 12; P.K.: 26200 Haro
(Errioxa).

5. mutzoa: Bi An Bi Biloga, S.L.; IFK: B-31.474.521; Helbidea:
Mutilva Baja industrialdea; Kalea: D kalea, 3. nabea; P.K.: 31192
Mutiloabeitia (Nafarroa).

6. multzoa: Suministros Garvi, S.C; IFK: G-01.276.252; Helbidea:
Tomás Alfaro margolaria, 15; P.K.: 01008 Vitoria-Gasteiz.

7. multzoa: Suministros Garvi, S.C; IFK: G-01.276.252; Helbidea:
Tomás Alfaro margolaria, 15; P.K.: 01008 Vitoria-Gasteiz.

b) Esleipenaren ebazpena: Gazteria eta Kirol Saileko diputa-
tuaren 9/03 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa.

6.- IRAGARPEN GASTUAK: esleipendunen kontura.
Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a.– Gazteria eta Kirol Saileko

foru diputatua, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

Adjudicación del concurso para la realización del servicio de suministro de diverso material publicitario deportivo, durante 2003.

GAZTERIA ETA KIROL SAILA

642
Iragarkia, Arabako Lurralde Historikoan kirola telebistaz bul-

tzatzeko zerbitzuaren kontratua egiteko lehiaketa esleitzen duena.
1.- ESLEIPENA EGITEN DUEN ERAKUNDEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.
b) Espedientea bideratzen duen bulegoa: Gazteria eta Kirol

Saileko Kirol Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: 03/28
2.- KONTRATUAREN XEDEA: 
a) Gaiaren azalpena: Arabako Lurralde Historikoan kirola tele-

bistaz bultzatzeko zerbitzua.
b) Lizitazio iragarkia argitara emateko aldizkaria eta eguna:

Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa (139. zenba-
kia), 2002ko abenduaren 9koa.

c) Iragarpen zenbakia: 7.723.
3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Prozedura: irekia.
b) Era: lehiaketa.
4.- LEHIAKETA-ESKAINTZEN OINARRIZKO AURREKONTUA:

Zenbatekoa guztira, BEZ barne: 40.000 €
5.- ESLEIPENA:
a) Esleipenduna: Álava Televisión S.L.; IFZ: B-01.334.770;

Helbidea: Kapelamendu kalea, 1 - Vitoria-Gasteizko Betoñoko indus-
trialdeko 3. eta 4. pabilioiak.

b) Esleipenaren ebazpena: 2003ko urtarrilaren 13ko 2/03 Foru
Agindua, Gazteria eta Kirol Saileko diputatuarena.

6.- IRAGARPEN GASTUAK: esleipendunaren kontura.
Vitoria-Gasteiz, 2002ko urtarrilaren 29a.– Gazteria eta Kirol Saileko

foru diputatua, ISABEL FERNÁNDEZ DE CASTILLO GONZÁLEZ.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe total, I.V.A.
incluido: 55.000 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:
a) Adjudicatarios:
Lote número 1: Protección e Higiene del Trabajo, S.L., con N.I.F.

B-31.712.060 y domicilio en calle La Cruz, 7 bajo , C.P. 31192 Mutilva
Baja (Navarra).

Lote número 2: Bi An Bi Biloga, S.L., con N.I.F. B-31.474.521 y
domicilio en el Polígono Industrial Mutilva Baja calle D, Nave 3, C.P.
31192 Mutilva Baja (Navarra).

Lote número 3: Se declara desierto.
Lote número 4: Sulema Sport, S.L., con N.I.F. B-26.198.333 y

domicilio en el Polígono Industrial Entrecarreteras calle Agricultura,
12, C.P. 26200 Haro (La Rioja).

Lote número 5: Bi An Bi Biloga, S.L., con N.I.F. B-31.474.521 y
domicilio en el Polígono Industrial Mutilva Baja calle D, Nave 3, C.P.
31192 Mutilva Baja (Navarra).

Lote número 6: Suministros Garvi, S.C., con N.I.F. G-01.276.252
y domicilio en la calle Pintor Tomás Alfaro, 15, C.P. 01008 Vitoria-
Gasteiz.

Lote número 7: Suministros Garvi, S.C., con N.I.F. G-01.276.252
y domicilio en la calle Pintor Tomás Alfaro, 15, C.P. 01008 Vitoria-
Gasteiz.

b) Resolución de adjudicación: Orden Foral de la Diputada de
Juventud y Deporte número 9/03 de 28 de enero.

6.- GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta de los adjudicatarios.
Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.- La Diputada Foral titu-

lar del Departamento de Juventud y Deporte, ISABEL FERNÁNDEZ
DE CASTILLO GONZÁLEZ.
Adjudicación del concurso para la realización del servicio de suministro de diverso material publicitario deportivo, durante 2003.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

642
Anuncio de adjudicación del concurso para contratar el ser-

vicio de promoción del deporte en televisión.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Deportes

del Departamento de Juventud y Deporte.
c) Número de Expediente: 03/28
2.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a) Descripción del objeto: Servicio de promoción del deporte en

televisión en el Territorio Histórico de Álava.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 139 de
fecha 9 de diciembre de 2002.

c) Número de anuncio: 7.723.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-

CACIÓN:
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe total, I.V.A.

incluido: 40.000 €
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Adjudicatario: Álava Televisión S.L., con N.I.F. B-01.334.770

y domicilio en la calle Capelamendi, 1, pabellón 3 y 4 del Polígono
Industrial de Betoño de Vitoria-Gasteiz.

b) Resolución de adjudicación: Orden Foral número 2/03 de 13
de enero de 2003, de la Diputada de Juventud y Deporte.

6.- GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.- La Diputada Foral titu-

lar del Departamento de Juventud y Deporte, ISABEL FERNÁNDEZ
DE CASTILLO GONZÁLEZ.



GAZTERIA ETA KIROL SAILA

643
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean iragar-

tzeko bidali zen testuan akatsa bat dagoela ikusita, dagokion zuzen-
keta egiteari ekiten zaio:

Hauxe dioen lekuan: “Kirola iragartzeko materiala garraiatzeko,
muntatzeko eta kontrolatzeko zerbitzuaren kontrataziorako lehiake-
taren esleipenari buruzko iragarkia.”

Hauxe esan behar du: “Arabako Lurralde Historikoan Kirol
Medikuntzako Zerbitzuaren kontratazioaren esleipenari buruzko ira-
garkia”.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a.– KIROL ZUZENDARIA
.Corrección de errores en el título del anuncio nº 138, publicado en el B.O.T.H.A. a número 11,  de 29 de enero de 2003 por el que se anunciaba una adjudicación de concurso.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA

668
Jakinarazpena eta epea ematea

Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak,
zerrenda zehazten den Udalaren ordezkari gisa, 

JAKINARAZTEN DU: Neure kargu dagoen Derrigorrezko
Dirubilketa Agentzian administrazioaren honako premiamendu espe-
dienteok daudela:

Norbere borondatez ordaintzeko epea amaiturik, dagokion
Udaleko Zergabilketa Arduradunak aipatutako zordunen premiamendu
probidentzia hau eman duela horien gainean. Probidentzia zordunei
bidali zaie, baina ezin izan zaie jakinarazi. Horregatik, Arabako Lurralde
Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen da, Arabako Zergen
Foru Arau Orokorraren 120.5 artikuluan eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 133.ean ezarritakoari jarrai-
ki:

“PREMIAMENDU PROBIDENTZIA”. Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 136. artikuluak dioenarekiko 1.174/87
Errege Dekretuaren 5. artikuluko 3.c pasarteak ematen dizkidan ahal-
menak baliatuz, zorraren zenbatekoa % 20ko errekarguan sartua
deklaratzen dut. Gainera, zordunaren ondasun eta eskubideen aurka
betearazpen bidetik jardutea agintzen dut, araudiak dioenari jarraiki.

Argitaratu den egunaren hurrengotik hasi eta 15 laneguneko
epean jaso behar dira jakinarazpenak. Jaso ezean, honako hau jaki-
narazpentzat hartuko da ondorio guztietarako, Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 133. artikuluak dioenari
jarraiki. Zorduna ere jakinarazitzat hartuko da prozeduraren hurren-
go eginbideetarako.

Hau jakinarazi eta eskatzen dizut zorra, errekarguak eta proze-
duraren kostuak Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi
Orokorraren 138. artikuluan adierazitako epeen barruan ordaintzea.
Epe horiek igaro eta ordainketa egin ez baduzu, zure ondasun eta
eskubideak bahitzeari ekingo zaio, goian aipatutako Araudiaren 140.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

643
Advertido error en el texto remitido para su publicación en el

BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, se procede a efec-
tuar la oportuna rectificación:

Donde dice: “Anuncio de adjudicación del concurso para con-
tratar el servicio de transporte, montaje, mantenimiento y control del
material publicitario deportivo”.

Debe decir: “Anuncio de adjudicación del concurso para con-
tratar el servicio de Medicina Deportiva en el Territorio Histórico de
Álava”.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– EL DIRECTOR DE
DEPORTES.
Corrección de errores en el título del anuncio nº 138, publicado en el B.O.T.H.A. a número 11,  de 29 de enero de 2003 por el que se anunciaba una adjudicación de concurso.

AGENCIA EJECUTIVA

668
Notificación y emplazamiento

La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava como man-
dataria del Ayuntamiento indicado en la relación,

HACE SABER: Que en esta Agencia Ejecutiva de mi cargo obran
expedientes administrativos de apremio que corresponden a la des-
cripción siguiente:

Que sobre los mismos, y una vez finalizado el plazo para el pago
voluntario del débito por los conceptos e importes indicados, el Jefe
de Recaudación del Ayuntamiento correspondiente ha dictado la
siguiente Providencia de Apremio de los citados deudores, la cual
ha sido remitida a los mismos no habiendo sido posible su notifica-
ción, por lo que se procede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Álava, de conformidad con lo establecido
en el artículo 120.5 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y
133 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico
de Álava:

“PROVIDENCIA DE APREMIO” En uso de las facultades que me
confiere el artículo 5.ap.3.c. del Real Decreto 1.174/87, en relación
con el artículo 136 del Reglamento General de Recaudación del
Territorio Histórico de Álava, declaro incurso el importe de la deuda
en el recargo del 20 por 100 y dispongo que se proceda ejecutiva-
mente contra los bienes y derechos del deudor, con arreglo a los pre-
ceptos del mismo.

Las notificaciones deberán ser retiradas antes de los quince días
hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación. En su defec-
to, la presente servirá de notificación a todos los efectos, de con-
formidad con el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación
del Territorio Histórico de Álava y se tendrá por notificado al deudor
para las sucesivas diligencias del procedimiento.

Lo que le notifico, requiriéndole para el pago de la deuda, recar-
go y costas del procedimiento, dentro de los plazos señalados en el
artículo 138 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, con la advertencia de que, si transcurridos dichos
plazos no se ha efectuado el pago, se procederá al embargo de sus
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ZORDUNA UDALA ESPEDIENTE AZALPENA ZENB. OSOA
DEUDOR AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE CONCEPTO IMPORTE TOTAL

ALJO Y UTRILLAS S.L. ELCIEGO 2002-    99/000001 LICENCIA FISCAL 84,98
ANTA ASENSIO JUAN ANTONIO ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000001 IMP. VEHICULOS TR.ME 54,70
ARANZABAL RUIZ DE ZARATE M.ASUNCION AMURRIO 2002-   163/000002 I.BIEN.INM.RUSTICA 57,18
ARANZABAL RUIZ DE ZARATE M.ASUNCION AMURRIO 2002-   164/000002 I.BIEN.INM.URBANA 100,30
BERISTAIN IPIÑA MANUEL AMURRIO 2002-   163/000007 I.BIEN.INM.RUSTICA 19,40
CALVO EL BUSTO Mª DOLORES ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000004 IMP. VEHICULOS TR.ME 54,70
DIEGO FERRER EVA ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000005 IMP. VEHICULOS TR.ME 47,99
DIEZ FALCES CARMEN ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000006 IMP. VEHICULOS TR.ME 114,02
ESTIBARIZ MARTINEZ DE ALEGRÍA ERNESTO ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000009 IMP. VEHICULOS TR.ME 114,02
ESTIVARIZ QUINTANA JOSE ANGEL SAN MILLAN 2002-   181/000001 IMP. VEHICULOS TR.ME 41,71
GARCIA CARRASCO TERESA ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000011 IMP. VEHICULOS TR.ME 54,70
HERNANDEZ MONTOYA SUSANA SAN MILLAN 2002-   181/000002 IMP. VEHICULOS TR.ME 88,06
LARREA BALUJERA PATROCINIO AMURRIO 2002-   164/000041 I.BIEN.INM.URBANA 6,49
LOPEZ CRUZ BLAS SAN MILLAN 2002-   181/000012 IMP. VEHICULOS TR.ME 41,71
LOPEZ CRUZ BLAS SAN MILLAN 2002-   181/000013 IMP. VEHICULOS TR.ME 41,71
MERINO MARTINEZ DE ANTOÑANA JESUS ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000016 IMP. VEHICULOS TR.ME 54,70
PRATS PEREZ DEL CASTILLO MARIA ELISA ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000019 IMP. VEHICULOS TR.ME 54,70
RODRIGUEZ MARTIN JOSE ANTONIO ALEGRÍA-DULANTZI 2002-   182/000020 IMP. VEHICULOS TR.ME 54,70
SAEZ DE GORDOA VIGURI EDUARDO SAN MILLAN 2002-   181/000010 IMP. VEHICULOS TR.ME 145,21
SAEZ DE GORDOA VIGURI EDUARDO SAN MILLAN 2002-   181/000011 IMP. VEHICULOS TR.ME 33,98
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artikuluan eta hurrengoetan ezartzen den moduan. Kasu horretan,
bai sortzen diren kostuak eta bai dirua sartu arteko berandutza-korri-
tuak, zeure kontura izango dira.

Zorraren ordainketa geroratzea edo zatikatzea eska daiteke.
Horretarako baimena Dirubilketa Bulegoak emango du, interesatuak
egiaztatzen badu ordaintzea eskatzen zaion unean ezin duela paga-
tu, beti ere behar diren bermeak emanez, salbu eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 59. artikuluaren a) eta b)
ataletan, 4. zenbakian jasotzen diren kasuetan.

Egintza hau ez da behin betikoa administrazio bidean. Premia-
mendu bide hau bidezkoa ez dela baderitzozu, tartean Arabako
Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 129. artikuluan
adierazten diren arrazoiak izanik, administrazioarekiko auzibideari
ekin aurretik aipatutako udaleko Dirubilketa Arduradunari berriro azter-
tzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu. Horretarako, honako hau jaki-
narazten zaizun egunetik hasi eta hilabeteko epea duzu. Jakin ezazu,
dena den, premiamendu prozedura ez dela etengo azaroaren 11ko
27/1996 Foru Arauaren 14.6 artikuluan ezarritako modu eta baldin-
tzetan baizik.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 28a.– Derrigorrezko Dirubilketa
Agentea, MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación y emplazamiento de providencia de apremio, según relación que comienza por: Aljo y Utrillas, S.L.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA

678
Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak
JAKINARAZTEN DU: Neure kargu dagoen Derrigorrezko

Dirubilketa Agentzian administrazioaren honako premiamendu espe-
dienteok daudela:

Norbere borondatez ordaintzeko epea amaiturik, Arabako Foru
Aldundiko Ogasun zuzendariak aipatutako zordunen premiamendu
probidentzia eman duela, goian adierazitako kontzeptu eta zenbate-
koengatik. Probidentzia zordunei bidali zaie, baina ezin izan zaie jaki-
narazi. Horregatik, Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen da, Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 120.5 arti-
kuluan eta Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren
133.ean ezarritakoari jarraiki:

“PREMIAMENDU PROBIDENTZIA”. Arabako Zergen Foru Arau
Orokorraren 123.4 artikuluak eta Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 136.2 artikuluak ematen dizkidaten
ahalmenak baliatuz, zorraren zenbatekoa % 20ko errekarguan sar-
tua deklaratzen dut. Gainera, zordunaren ondarearen aurka betea-
razpen bidetik jardutea agintzen dut, betearazpen bidezko zergabil-
ketaren kudeaketa erregulatzen duen araudiari jarraiki.

Argitaratu den egunaren hurrengotik hasi eta 15 laneguneko
epean jaso behar dira jakinarazpenak. Jaso ezean, honako hau jaki-
narazpentzat hartuko da ondorio guztietarako, Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 133. artikuluak dioenari
jarraiki. Zorduna ere jakinarazitzat hartuko da prozeduraren hurren-
go eginbideetarako.

Hau jakinarazi eta eskatzen dizut zorra, errekarguak eta proze-
duraren kostuak Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi
Orokorraren 138. artikuluan adierazitako epeen barruan ordaintzea.
Epe horiek igaro eta ordainketa egin ez baduzu, zure ondasun eta
eskubideak bahitzeari ekingo zaio, goian aipatutako Araudiaren 140.
artikuluan eta hurrengoetan ezartzen den moduan. Kasu horretan,
bai sortzen diren kostuak eta bai dirua sartu arteko berandutza-korri-
tuak, zeure kontura izango dira.

bienes y derechos conforme se determina en el artículo 140 y siguien-
tes del citado Reglamento, siendo las costas ocasionadas a su cargo,
así como los intereses de demora devengados hasta la fecha de
ingreso.

Se podrá solicitar aplazamiento o fraccionamiento del pago de
la deuda, que será autorizado por la Dependencia de recaudación
cuando el interesado demuestre su incapacidad económica en el
acto de requerimiento del pago de la misma, prestando a su vez
las debidas garantías, salvo en los supuestos contemplados en los
apartados a) y b), número 4 del artículo 59 de la Norma Foral General
Tributaria de Álava.

El presente acto no es definitivo en vía administrativa, pudien-
do interponer contra la procedencia de la vía de apremio y por los
motivos que se señalan en el artículo 129 del Reglamento General
de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, recurso de repo-
sición ante el Jefe de Recaudación del Ayuntamiento indicado, pre-
vio al contencioso-administrativo , en el plazo de un mes a contar
desde la presente publicación, bien entendido que el procedimiento
de apremio no se suspenderá más que en los términos y condicio-
nes establecidos en el artículo 14.6 de la Norma Foral 27/1.996 de
11 de noviembre.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– La Agente Ejecutiva,
MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación y emplazamiento de providencia de apremio, según relación que comienza por: Aljo y Utrillas, S.L.

AGENCIA EJECUTIVA

678
La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava,
HACE SABER: Que en esta Agencia Ejecutiva de mi cargo obran

expedientes administrativos de apremio que corresponden a la des-
cripción siguiente:

Que sobre los mismos, y una vez finalizado el plazo para el pago
voluntario del débito, por los conceptos e importes indicados, el
Director de Hacienda de la Diputación Foral de Álava ha dictado la
siguiente Providencia de Apremio de los citados deudores, la cual
ha sido remitida a los mismos no habiendo sido posible su notifica-
ción, por lo que se procede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Álava, de conformidad con lo establecido
en el artículo 120.5 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y
133 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico
de Álava:

“PROVIDENCIA DE APREMIO”. En uso de las facultades que
me confiere el artículo 123.4 de la Norma Foral General Tributaria de
Álava y 136.2 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, declaro incurso el importe de la deuda en el recar-
go del 20 por 100 y dispongo que se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio del deudor, con arreglo a lo previsto en las normas
reguladoras de la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo.

Las notificaciones deberán ser retiradas antes de los quince días
hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación. En su defec-
to, la presente servirá de notificación a todos los efectos, de con-
formidad con el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación
del Territorio Histórico de Álava y se tendrá por notificado al deudor
para las sucesivas diligencias del procedimiento.

Lo que le notifico, requiriéndole para el pago de la deuda, recar-
go y costas del procedimiento, dentro de los plazos señalados en el
artículo 138 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, con la advertencia de que, si transcurridos dichos
plazos no se ha efectuado el pago, se procederá al embargo de sus
bienes y derechos conforme se determina en el artículo 140 y siguien-
tes del citado Reglamento, siendo las costas ocasionadas a su cargo,
así como los intereses de demora devengados hasta la fecha de
ingreso.

ZORDUNA ESPEDIENTE AZALPENA ZENB. OSOA
DEUDOR EXPEDIENTE CONCEPTO IMPORTE TOTAL

DUMEZ COPISA SISTEMAS S.A. 2002-   165/000069 VALOR AÑADIDO 49.061,46
FEBLAN ARABA S.L. 2002-   129/000039 VALOR AÑADIDO 1.771,26
HIERROS Y DESGUACES RESA ZAMBRANA S.C. 2002-   188/000008 VALOR AÑADIDO 18.581,84
LARRAZABAL FORESTAL S.C. 2002-   188/000009 VALOR AÑADIDO 4.832,06
NORTESTAMP S.L. 2002-   188/000010 VALOR AÑADIDO 1.499,90
PORRAS TOMAS FRANCISCO JAVIER 2002-   188/000014 VALOR AÑADIDO 982,42
RUIZ LACALLE J.ANGEL 2002-   187/000072 R. PERSONAS FISICAS 449,16
UÑA GALLEGO FRANCISCO 2002-   187/000077 R. PERSONAS FISICAS 2.699,82



Zorraren ordainketa geroratzea edo zatikatzea eska daiteke.
Horretarako baimena Dirubilketa Bulegoak emango du, interesatuak
egiaztatzen badu ordaintzea eskatzen zaion unean ezin duela paga-
tu, beti ere behar diren bermeak emanez, salbu eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 59. artikuluaren a) eta b)
ataletan, 4. zenbakian jasotzen diren kasuetan.

Egintza hau ez da behin betikoa administrazio bidean. Premia-
mendu bide hau bidezkoa ez dela baderitzozu, tartean Arabako
Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 129. artikuluan
adierazten diren arrazoiak izanik, bi eratan jo dezakezu gora. Batetik,
Arabako Foru Aldundiko Ogasun zuzendariari berriro aztertzeko erre-
kurtsoa aurkeztuz. Bestela, Arabako Lege eta Administrazio Era-
kundeari erreklamazio ekonomiko-administratiboa eginez. Biak ere
honako hau jakinarazten zaizun egunetik hasi eta hamabost lane-
guneko epean. Jakin ezazu, dena den, premiamendu prozedura ez
dela etengo Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren eta Arabako
Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 131. artikuluan
ezarritako modu eta baldintzetan baizik.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29an.– Derrigorrezko
Dirubilketa Agentea, MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación y emplazamiento de providencia de apremio, según relación que comienza por: Dumez Copisa Sistemas, S.A.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA

679
Jakinarazpena eta epea ematea

Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak,
Eusko Jaurlaritzaren ordezkari gisa,

JAKINARAZTEN DU: Neure kargu dagoen Derrigorrezko
Dirubilketa Agentzian administrazioaren honako premiamendu espe-
dienteok daudela:

Se podrá solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago de
la deuda, el cual será autorizado por la Dependencia de recaudación
cuando el interesado demuestre su incapacidad económica en el
acto de requerimiento del pago de la misma, prestando a su vez
las debidas garantías, salvo en los supuestos contemplados en los
apartados a) y b), número 4, del artículo 59 de la Norma Foral General
Tributaria de Álava.

El presente acto no es definitivo en vía administrativa, pudien-
do interponer contra la procedencia de la vía de apremio, y por los
motivos que se señalan en el artículo 129 del Reglamento General
de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, recurso de repo-
sición ante el Director de Hacienda de la Diputación Foral de Álava
o, alternativamente, reclamación económico-administrativa ante el
Organismo Jurídico Administrativo de Álava, ambos en el plazo de
los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este reque-
rimiento, bien entendido que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá más que en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 131 de la Norma Foral General Tributaria y del Reglamento
General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– La Agente Ejecutiva,
MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación y emplazamiento de providencia de apremio, según relación que comienza por: Dumez Copisa Sistemas, S.A.

AGENCIA EJECUTIVA

679
Notificación y emplazamiento

La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava como man-
dataria del Gobierno Vasco,

HACE SABER: Que en esta Agencia Ejecutiva de mi cargo obran
expedientes administrativos de apremio que corresponden a la des-
cripción siguiente:
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ZORDUNA ESPEDIENTE ZB. AZALPENA SALAKETA DATA ALDIZKARI ZB. MATRIKULA ZENBATEKOA
DEUDOR Nº EXPEDIENTE CONCEPTO FECHA DENUNCIA Nº BOL MATRICULA IMPORTE

ACEBEDO REBOREDO JOSE ANTONIO 2002-   189/000032 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/10/2001 01/0216852 VI 4619Y 14,42
ACEBEDO REBOREDO JOSE ANTONIO 2002-   189/000043 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/10/2001 01/0216851 VI 4619Y 14,42
ACEBEDO REBOREDO JOSE ANTONIO 2002-   189/000077 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/10/2001 01/0211685 VI 4619Y 72,12
ALCORTA GARCIA LUIS ALBERTO 2002-   189/000093 DELEG. TRAFICO ALAVA 20/09/2001 01/3034724 C3298BGH 721,21
ALVAREZ SERRANO MANUEL 2002-   189/000230 DELEG. TRAFICO ALAVA 29/12/2001 01/0213401 BI 9609Z 108,18
APAOLAZA BAZAN JUAN MANUEL 2002-   189/000227 DELEG. TRAFICO ALAVA 17/12/2001 01/0216190 VI 6534U 108,18
ARGOTE ZABALETA MIGUEL ANGEL 2002-   189/000190 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/12/2001 01/3035055 T1242AH 108,18
ARREGUI EDROSO ALICIA 2002-   189/000082 DELEG. TRAFICO ALAVA 25/11/2001 01/3034968 A2509DC 72,12
ARROSPIDE GIL MIGUEL ANGEL 2002-   189/000122 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/01/2002 01/0209938 VI 4350W 180,30
BARRUL GARCIA JOSE LUIS 2002-   189/000127 DELEG. TRAFICO ALAVA 12/10/2001 01/0177864 VI 1073K 360,61
CABRERA GARRIDO MANUEL 2002-   189/000016 DELEG. TRAFICO ALAVA 16/12/2001 01/0074443 VI 0312K 108,18
CALEFACCIONES ANDRAMARI S.C. 2002-   189/000167 DELEG. TRAFICO ALAVA 20/02/2002 01/0229755 VI 5179M 115,39
CAMPOS GARCIA FRANCISCO 2002-   189/000065 DELEG. TRAFICO ALAVA 30/12/2001 01/3035226 C5986BKR 180,30
CARRILLO RUIZ DE SAMANIEGO I. 2002-   189/000130 DELEG. TRAFICO ALAVA 19/10/2001 01/0200788 VI 3933V 180,30
CASTELLANO FERNANDEZ DANIEL 2002-   189/000178 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/03/2002 01/0230958 M5888JJ 108,18
CASTELLANO FERNANDEZ DANIEL 2002-   189/000179 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/03/2002 01/0231308 M5888JJ 540,91
CERREDUELA ESCUDERO JOSE FIDEL 2002-   189/000123 DELEG. TRAFICO ALAVA 8/09/2001 01/0205800 VI 3186K 108,18
COLMENERO LOPO JOSE 2002-   189/000084 DELEG. TRAFICO ALAVA 2/12/2001 01/3035008 VI 0164J 1.442,42
CONSTRUCCIONES ETXALDE S.C. 2002-   189/000051 DELEG. TRAFICO ALAVA 4/10/2001 01/0213359 B5757PL 108,18
DOMINGUEZ MARTIN JOSE RAMON 2002-   189/000128 DELEG. TRAFICO ALAVA 4/12/2001 01/0178175 VI 6633Y 72,12
DOMINGUEZ MARTIN JOSE RAMON 2002-   189/000205 DELEG. TRAFICO ALAVA 4/12/2001 01/0178176 VI 6633Y 1.442,42
ECHEVARRIA AYERRA JOSE MANUEL 2002-   189/000139 DELEG. TRAFICO ALAVA 28/10/2001 01/0198626 NA 2322AZ 14,42
ECHEVERRIA ARBIZU JOSE 2002-   189/000173 DELEG. TRAFICO ALAVA 15/09/2001 01/3034736 NA 7584Z 360,61
FERNANDEZ ALMAGRO RUBEN 2002-   189/000233 DELEG. TRAFICO ALAVA 26/10/2001 01/0217264 VI 0077S 72,12
FERNANDEZ ALMAGRO RUBEN 2002-   189/000235 DELEG. TRAFICO ALAVA 26/10/2001 01/0216167 VI 0077S 72,12
FERNANDEZ ALMAGRO RUBEN 2002-   189/000236 DELEG. TRAFICO ALAVA 26/10/2001 01/0216168 VI 0077S 72,12
FERRERO MARTIN RICARDO 2002-   189/000071 DELEG. TRAFICO ALAVA 17/01/2002 01/3035272 VI 8137U 115,39
GOMEZ GARCIA MANUEL 2002-   189/000117 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/10/2001 01/0208431 VI 7203N 115,39
GONZALEZ BARROCAL JOSE Aº 2002-   189/000175 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/03/2002 01/0230328 VI 0174 x14,42
GONZALEZ MADERA GABRIEL 2002-   193/000062 INTERIOR-SEGURIDAD C 27/11/1997 405X9801221 360,61
GUTIERREZ MARTINEZ IÑIGO 2002-   189/000090 DELEG. TRAFICO ALAVA 19/12/2001 01/3035109 C3800BBJ 72,12
JIMENEZ JIMENEZ MARIO 2002-   189/000069 DELEG. TRAFICO ALAVA 8/01/2002 01/3035241 NA 4267X 115,39
JIMENEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS 2002-   193/000059 INTERIOR-SEGURIDAD C 25/04/2001 405X0101811 360,61
JIMENEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS 2002-   193/000060 INTERIOR-SEGURIDAD C 25/04/2001 405X0101817 721,21
JULISU S.L. 2002-   132/000031 DELEG TBJO ALAVA 24/10/2001 01/2001/234 1.803,76
JULISU S.L. 2002-   132/000032 DELEG TBJO ALAVA 24/10/2001 01/2001/235 1.081,82
JULISU S.L. 2002-   193/000028 DELEG TBJO ALAVA 20/03/2002 01/2002/110 1.860,00
LANA PORTILLA JOSE IGNACIO 2002-   189/000080 DELEG. TRAFICO ALAVA 3/11/2001 01/3034887 VI 6006S 115,39
LEAL ARENAZA URTXI 2002-   189/000031 DELEG. TRAFICO ALAVA 4/12/2001 01/0218709 SS 2830AH 108,18
LLANOS ZURBANO JOSE MIGUEL 2002-   189/000039 DELEG. TRAFICO ALAVA 29/09/2001 01/0214511 VI 9565K 367,82
LOPEZ MOLERO ROBERTO 2002-   193/000078 INTERIOR-SEGURIDAD C 20/10/2000 405X0100467 360,61
LOZANO CUETO J.GONZALO 2002-   189/000218 DELEG. TRAFICO ALAVA 13/02/2002 01/3035396 01214CG 216,36
MARIN FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2002-   189/000221 DELEG. TRAFICO ALAVA 8/02/2002 01/3035417 3669BMD 72,12
MARTIN GARCIA DAVID 2002-   189/000055 DELEG. TRAFICO ALAVA 21/01/2002 01/0216229 VI 1533O 108,18
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Norbere borondatez ordaintzeko epea amaiturik, Eusko
Jaurlaritzako Finantza eta Aurrekontu zuzendariak aipatutako zordu-
nen premiamendu probidentzia eman duela, goian adierazitako kon-
tzeptu eta zenbatekoengatik. Probidentzia zordunei bidali zaie, baina
ezin izan zaie jakinarazi. Horregatik, Arabako Lurralde Historikoko
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen da, Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 133. artikuluan ezarritakoari jarraiki:

“PREMIAMENDU PROBIDENTZIA” Eusko Jaurlaritzaren 212/98
Dekretuko 61. artikuluak eta Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa
Araudi Orokorraren 136.2 artikuluak ematen dizkidaten ahalmenak
baliatuz, zorraren zenbatekoa % 20ko errekarguan sartua deklara-
tzen dut. Gainera, zordunaren ondarearen aurka betearazpen bide-
tik jardutea agintzen dut, goiko lege-arauetan ezarritakoari jarraiki.

Argitaratu den egunaren hurrengotik hasi eta 15 laneguneko
epean jaso behar dira jakinarazpenak. Jaso ezean, honako hau jaki-
narazpentzat hartuko da ondorio guztietarako, Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 133. artikuluak dioenari
jarraiki. Zorduna ere jakinarazitzat hartuko da prozeduraren hurren-
go eginbideetarako.

Hau jakinarazi eta eskatzen dizut zorra, errekarguak eta proze-
duraren kostuak Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi
Orokorraren 138. artikuluan adierazitako epeen barruan ordaintzea.
Epe horiek igaro eta ordainketa egin ez baduzu, zure ondasun eta
eskubideak bahitzeari ekingo zaio, goian aipatutako Araudiaren 140.
artikuluan eta hurrengoetan ezartzen den moduan. Kasu horretan,
bai sortzen diren kostuak eta bai dirua sartu arteko berandutza-korri-
tuak, zeure kontura izango dira.

Zorraren ordainketa geroratzea edo zatikatzea eska daiteke.
Horretarako baimena Dirubilketa Bulegoak emango du, interesatuak
egiaztatzen badu ordaintzea eskatzen zaion unean ezin duela paga-
tu, beti ere behar diren bermeak emanez, salbu eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 59. artikuluaren a) eta b)
ataletan, 4. zenbakian jasotzen diren kasuetan.

Egintza hau ez da behin betikoa administrazio bidean. Premia-
mendu bide hau bidezkoa ez dela baderitzozu, tartean Euskal
Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Araudiaren
54. artikuluan adierazten diren arrazoiak izanik, bi eratan jo dezake-
zu gora. Batetik, Eusko Jaurlaritzako Finantza zuzendariari berriro
aztertzeko errekurtsoa aurkeztuz. Bestetik, Euskal Autonomia
Erkidegoko Ekonomia eta Administrazio Tribunalari erreklamazio eko-
nomiko-administratiboa eginez. Biak ere honako hau jakinarazten zai-
zun egunetik hasi eta hamabost laneguneko epean. Jakin ezazu, dena
den, premiamendu prozedura ez dela etengo Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 131. artikuluan ezarrita-
ko modu eta baldintzetan baizik.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 28an.– Derrigorrezko
Dirubilketa Agentea, MARÍA ISABEL DE ARANA.

Que sobre los mismos, y una vez finalizado el plazo para el pago
voluntario del débito por los conceptos e importes indicados, el señor
Director de Finanzas del Gobierno Vasco ha dictado Providencia
de Apremio de los citados deudores, la cual ha sido remitida a los
mismos no habiendo sido posible su notificación, por lo que se pro-
cede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del
Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava:

“PROVIDENCIA DE APREMIO” En uso de las facultades que me
confiere el artículo 61 del Decreto 212/98 del Gobierno Vasco y el
artículo 136.2 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, declaro incurso el importe de la deuda en el recar-
go del 20 por 100 y dispongo que se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de los mis-
mos.

Las notificaciones deberán ser retiradas antes de los quince días
hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación. En su defec-
to, la presente servirá de notificación a todos los efectos, de con-
formidad con el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación
del Territorio Histórico de Álava y se tendrá por notificado al deudor
para las sucesivas diligencias del procedimiento.

Lo que le notifico, requiriéndole para el pago de la deuda, recar-
go y costas del procedimiento, dentro de los plazos señalados en el
artículo 138 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, con la advertencia de que, si transcurridos dichos
plazos no se ha efectuado el pago, se procederá al embargo de sus
bienes y derechos conforme se determina en el artículo 140 y siguien-
tes, del citado Reglamento, siendo las costas ocasionadas a su cargo,
así como los intereses de demora devengados hasta la fecha de
ingreso.

Se podrá solicitar aplazamiento o fraccionamiento del pago de
la deuda, que será autorizado por la Dependencia de recaudación
cuando el interesado demuestre su incapacidad económica en el
acto de requerimiento del pago de la misma, prestando a su vez
las debidas garantías, salvo en los supuestos contemplados en los
apartados a) y b), número 4, del artículo 59 de la Norma Foral General
Tributaria de Álava.

El presente acto no es definitivo en vía administrativa, pudien-
do interponer contra la procedencia de la vía de apremio, y por los
motivos que se señalan en el artículo 54 del Reglamento de
Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, recurso de repo-
sición ante el Director de Finanzas del Gobierno Vasco o, alternati-
vamente, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo de Euskadi, ambos en el plazo de los quin-
ce días hábiles siguientes al de la publicación de este requerimien-
to, bien entendido que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá más que en los términos y condiciones establecidos en el artículo
131 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico
de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– La Agente Ejecutiva,
MARÍA ISABEL DE ARANA.

ZORDUNA ESPEDIENTE ZB. AZALPENA SALAKETA DATA ALDIZKARI ZB. MATRIKULA ZENBATEKOA
DEUDOR Nº EXPEDIENTE CONCEPTO FECHA DENUNCIA Nº BOL MATRICULA IMPORTE

MARTINENA URIBESALGO GUILLERMO 2002-   189/000010 DELEG. TRAFICO ALAVA 20/10/2001 01/0212561 M1788UT 108,18
MIGUELEZ ORTEGA JUAN FRANCISCO 2002-   189/000105 DELEG. TRAFICO ALAVA 7/10/2001 01/3034802 C7281BFL 72,12
NAHARRO GALLEGO ADRIAN 2002-   189/000203 DELEG. TRAFICO ALAVA 8/01/2002 01/3035199 C8894BBM 72,12
ORDAX FORONDA IBON 2002-   189/000108 DELEG. TRAFICO ALAVA 10/10/2001 01/3034811 C6017BHB 14,42
ORIBE MIRON ASIER 2002-   189/000217 DELEG. TRAFICO ALAVA 13/02/2002 01/3035392 C7235BGZ 144,24
PEREZ DE ARRILUCEA ARNAIZ GORKA 2002-   189/000034 DELEG. TRAFICO ALAVA 22/12/2001 01/0217029 SS 5290AL 108,18
PEREZ GABARRI JUAN 2002-   189/000045 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/10/2001 01/0214706 SS 1937AM 72,12
PRADA TORRES-CONSULTING T&U E.    2002-   189/000115 DELEG. TRAFICO ALAVA 8/09/2001 01/0212890 VI 9100L 108,18
RAMIREZ DUAL RAFAEL 2002-   189/000008 DELEG. TRAFICO ALAVA 25/01/2002 01/0191311 M0969JT 108,18
RODRIGUEZ DIAZ CARLOS 2002-   189/000091 DELEG. TRAFICO ALAVA 22/09/2001 01/3034780 2028BCZ 14,42
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 2002-   189/000019 DELEG. TRAFICO ALAVA 6/11/2001 01/0217161 LO 8307K 72,12
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 2002-   189/000194 DELEG. TRAFICO ALAVA 16/06/2001 01/3034137 VI 8506S 72,12
RONG CHAO ZHU 2002-   189/000103 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/10/2001 01/3034795 C6373BGC 72,12
RONG CHAO ZHU 2002-   189/000104 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/10/2001 01/3034799 C6373BGC 360,61
SANCHEZ CORREDERA JOSE MANUEL 2002-   189/000180 DELEG. TRAFICO ALAVA 19/10/2001 01/3034846 VI 0285L 115,39
SIMON VALLEJO SERGIO 2002-   189/000124 DELEG. TRAFICO ALAVA 13/06/2001 01/0210423 VI 2961S 432,73
SUANCES RODRIGUEZ MIGUEL 2002-   189/000191 DELEG. TRAFICO ALAVA 3/12/2001 01/3035076 C5990BKR 721,21
TOBIAS FERNANDEZ JAVIER 2002-   189/000222 DELEG. TRAFICO ALAVA 2/02/2002 01/3035427 C3298BDB 108,18
VIANA RIBERA JOSE MARIA 2002-   189/000047 DELEG. TRAFICO ALAVA 14/10/2001 01/0216157 VI 3479Y 72,12
VILLATE ORIVE JUAN MARIA 2002-   189/000087 DELEG. TRAFICO ALAVA 9/12/2001 01/3035041 VI 0657M 115,39
RESA URRECHU, JESUS 2002     68/000429 DELEG. TRAFICO ALAVA 12/05/2001 01/0209904 VI 1080G 115,39
RESA URRECHU, JESUS 2002     68/000430 DELEG. TRAFICO ALAVA 12/05/2001 01/0205226 VI 1080G 72,12



Udalak

ALEGRÍA-DULANTZI

646
Iragarkia

Orain dela bi hilabete baino gehiago B-8920-GV ibilgailua bide
publikotik jaso zen, eta oraindik udalaren biltegian jarraitzen du. Egin
beharreko kudeaketak eta nahitaezko jakinarazpenak egin arren, bere
jabea ez da aurkeztu ibilgailua jasotzera, aldez aurretik ibilgailua jaso-
tzeagatik eta udalaren biltegian egoteagatik sortutako tasak ordain-
duta.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/92 Legeak (EAO 92/11/27), azaroaren
26koak, 59-4. eta 61. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, iragarki
honen bidez egiten da jakinarazpena, ibilgailuaren jabe Zannouti
Abdelaziz jaunari —La Estación, 38-2.A, Cieza (Murtzia)— jakinaraz-
pena egiten saiatu arren ezinezko gertatu baita.

Jabeak edo legezko ordezkariak udalaren bulegoean aurkeztu
beharko du ibilgailua jasotzera, ibilgailua gordetzeagatik eta zaintze-
agatik diru-kopuru gehiago sor ez dezan eta txatarra gisa sal ez dadin.

Ibilgailuari Udalaren aldeko ukoa eginez gero, jabeak udal bule-
goetara jo beharko du, ediktu hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondorengo 15 egunetan.

Aipatzen den ibilgailua udalaren biltegian bi hilabete baino luza-
roagoan gordeta dagoenez, honakoa ohartarazten zaio jabeari apiri-
laren 21eko 11/1999 Legearekin bat:

Ediktu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratu ondorengo hamabost egunetan ibilgailua jaso
ezean, ibilgailu hori hiri hondakin solidotzat joko da.

Alegría-Dulantzi, 2003ko urtarrilaren 24a.– Alkatea, JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ ELEJALDE.
Anuncio tratamiento del vehículo B-8920-GV como residuo sólido urbano.

AMURRIO

722
Ediktua

Pablo R. Isasi Agirrek, Amurrioko (Araba) Udaleko alkate-batzar-
burua naizen honek, ondokoa

JAKINARAZTEN DUT: 2003ko urtarrilaren 23an egindako bilku-
ran, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeak aldeko irizpena eman zion
2001e Kontu Orokorra onartzeko espedienteari.

Bai espedientea bai aipatu txostena udal kontu-hartzailetzan
jarriko dira jendaurrean, hamabost eguneko epean; epe horren
barruan, eta zortzi egun gehiagotan, interesdunek erreklamazioak,
eragozpenak edo ohartarazpenak azal ditzakete.

Erreklamazio, eragozpen edo ohartarazpenik aurkeztuz gero,
Ogasun eta Aurrekontuen Udal Batzordeak horiei buruzko irizpena
eman beharko du, eta beste txosten bat egin.

Ondoren, Udalaren Osokoari bidaliko zaio Kontu Orokorra,
Batzordearen txostenekin eta egindako erreklamazioekin batera.

Amurrio, 2003ko urtarrilaren 23a.– Alkatea, PABLO R. ISASI AGI-
RRE.

Ayuntamientos

ALEGRÍA-DULANTZI

646
Anuncio

Habiendo sido retirado de la vía pública el vehículo B-8920-GV
desde hace más de dos meses y continúa depositado en los alma-
cenes municipales sin que, realizadas las gestiones y notificacio-
nes preceptivas, sus propietarios se hayan personado a retirarlo pre-
vio pago de las tasas devengadas por la prestación del servicio de
retirada y estancia del mismo en el almacén municipal.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59-4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92) se realiza la notificación mediante este anuncio al
haberse intentado sin efecto la notificación a su propietario don
Zannouti Abdelaziz, con domicilio en la calle La Estación 38-2º A de
Cieza (Murcia).

El propietario o su representante legal deberá personarse en las
Oficinas Municipales para hacerse cargo del mismo al fin de que
no continúe devengando cantidad alguna por su depósito y custo-
dia, así como para evitar su posible venta como chatarra.

Si el propietario tuviera propósito de renunciar a su vehículo a
favor de este Ayuntamiento, deberá pasar por las oficinas munici-
pales en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava.

Dado que el vehículo que se relaciona lleva depositado más
de dos meses en el almacén municipal, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 11/1999, de 21 de abril, se advierte a sus propie-
tarios de lo siguiente:

Si transcurren quince días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, el vehículo que se relaciona será tratado como
residuo sólido urbano.

En Alegría-Dulantzi, a 24 de enero de 2003.– El Alcalde, JOSÉ
LUIS MARTÍNEZ ELEJALDE.
Anuncio tratamiento del vehículo B-8920-GV como residuo sólido urbano.

AMURRIO

722
Edicto

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

HAGO SABER: Que la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuestos, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2003 infor-
mó favorablemente el expediente de aprobación de la Cuenta General
de 2001.

El expediente estará de manifiesto al público, junto con el refe-
rido informe en la Intervención Municipal durante el plazo de quin-
ce días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Las reclamaciones, reparos u observaciones presentados en su
caso, serán dictaminados por la Comisión Municipales de Hacienda
y Presupuestos, que emitirá nuevo informe.

Posteriormente se remitirá al Ayuntamiento-Pleno la Cuenta
General junto con los informes de la Comisión y las reclamaciones
formuladas.

Amurrio, 23 de enero de 2003.– El Alcalde, PABLO R. ISASI AGI-
RRE.
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AIARA

680
Iragarkia

Aiarako Udalak honakoa erabaki zuen 2003ko urtarrilaren 23an
egindako osoko bilkuran:

- Behin betiko onestea Arespalditzako E.U.-4ko estatutuak, jar-
duketa oinarriak, konpentsazio proiektua eta urbanizazio proiektua.

Denek jakin dezaten ematen da argitara.
Arespalditza, 2003ko urtarrilaren 27a.– Alkate-lehendakaria, AIN-

HOA CAMPO ARENAZA.
Aprobación definitiva Estatutos, Bases de Actuación Proyecto de Compesación y Urbanización de la U.E.4 de Respaldiza.

BERNEDO

647
Iragarkia

Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988
Legearen 15.1. artikuluak xedatutakoari jarraituz, eta 2003ko
Aurrekontu Orokorrari hasierako onarpena emateko erabakiaren aurka
erreklamaziorik eta oharrik bat ere egin ez denez, Aurrekontu Orokor
hori behin betiko onartutzat gelditu da. Hona hemen kapitulutan labur-
bilduta:

GASTUEN EGOERA
KAPITULUA EURO

I.- Langile gastuak 80.499,59
II.- Ohiko ondasunak eta zerbitzuak erostea 139.412,36
III.- Finantza gastuak 90,15
IV.- Ohiko transferentziak 74.207,16
VI.- Inbertsio errealak 809.050,09
VII.- Kapital transferentziak 62.569,05
VIII.- Finantza aktiboak 0,00
IX.- Finantza pasiboak 0,00

Gastuen egoera guztira 1.165.828,40

SARREREN EGOERA
KAPITULUA EURO

I.- Zerga zuzenak 126.807,70
II.- Zeharkako zergak 36.060,00
III.- Tasak eta beste sarrera batzuk 21.400,91
IV.- Ohiko transferentziak 140.097,98
V.- Ondare sarrerak 17.897,33
VI.- Inbertsio errealak besterentzea 2.175,54
VII.- Kapital transferentziak 362.901,27
VIII.- Finantza aktiboak 0,00
IX.- Finantza pasiboak 458.487,67

Sarreren egoera guztira 1.165.828,40

Udal honetako Aurrekontu Orokorra behin betiko onartzeko era-
bakiaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da, zuzen-zuzenean, Euskal Autonomia Elkarteko Auzitegi
Nagusiaren aurrean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondoko bi hilabeteetan.

Era berean, erakunde honetako lanpostuen zerrenda ematen da
argitara iragarki honen eranskin gisa.

1 Eranskina
2003ko lanpostuen zerrenda

KARRERAKO FUNTZIONARIOAK
- LANPOSTUAREN IZENA: Idazkaritza-Kontuhartzailetza.
ADMINISTRAZIO EGOERA: jardunean.
LAN KATEGORIA: teknikoa.
TALDEA: B - MAILA: 24.
TITULUAK: Zuzenbidean, Zientzia Politikoetan, Soziologian eta

Ekonomia edo Enpresa Zientzietan diplomaduna izatea.
HIZKUNTZA ESKAKIZUNA: 4.a, derrigortasun datarik gabe.
LANTOKIA: udaletxea.

AYALA

680
Anuncio

En sesión plenaria de 23 de enero de 2003, el Ayuntamiento
de Ayala, ha acordado:

- Aprobar definitivamente los Estatutos, las Bases de Actuación,
el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización de la
U. E. 4 de Respaldiza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Respaldiza, a 27 de enero de 2003.– La Alcaldesa-Presidenta,

AINHOA CAMPO ARENAZA.
Aprobación definitiva Estatutos, Bases de Actuación Proyecto de Compesación y Urbanización de la U.E.4 de Respaldiza.

BERNEDO

647
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15º.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de nin-
gún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General para el ejercicio 2003, dicho Presupuesto queda definitiva-
mente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO EUROS

I.- Gastos de Personal 80.499,59
II.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios 139.412,36
III.- Gastos Financieros 90,15
IV.- Transferencias Corrientes 74.207,16
VI.- Inversiones Reales 809.050,09
VII.- Transferencias de Capital 62.569,05
VIII.- Activos Financieros 0,00
IX.- Pasivos Financieros 0,00

Total estado de gastos 1.165.828,40

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO EUROS

I.- Impuestos Directos 126.807,70
II.- Impuestos Indirectos 36.060,00
III.- Tasas y Otros Ingresos 21.400,91
IV.- Transferencias Corrientes 140.097,98
V.- Ingresos Patrimoniales 17.897,33
VI.- Enajenación de Inversiones Reales 2.175,54
VII.- Transferencias de Capital 362.901,27
VIII.- Activos Financieros 0,00
IX.- Pasivos Financieros 458.487,67

Total estado de ingresos 1.165.828,40

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto
General de este Ayuntamiento podrá interponerse directamente recur-
so contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde la publica-
ción del presente anuncio

Así mismo, como anexo al presente anuncio se publica la rela-
ción de puestos de trabajo de esta Entidad.

Anexo 1
Relación de puestos de trabajo 2.003

FUNCIONARIOS DE CARRERA
- DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaría-Intervención.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: Activo.
CATEGORÍA PROFESIONAL: Técnica.
GRUPO: B - NIVEL: 24.
TITULACIÓN: Diplomado en Derecho, o en C. Políticas,

Sociología, Económicas o Empresariales.
PERFIL LINGÜÍSTICO: 4, sin fecha de perceptibilidad.
DESTINO: Casa Consistorial del Ayuntamiento.



- LANPOSTUAREN IZENA: hainbat eginkizuneko administrari
laguntzailea.

ADMINISTRAZIO EGOERA: jardunean.
LAN KATEGORIA: laguntzailea.
TALDEA: D - MAILA: 19.
ESKAKIZUNA: 2.a, derrigortasun datarik gabe.
ADMINISTRAZIO EGOERA: behin-behineko egoeran.
LANTOKIA: udaletxea.
Bernedo, 2003ko urtarrilaren 27a.– Alkate-lehendakaria, JOSÉ

IGNACIO SAENZ DEL CASTILLO ANTOÑANA.
Aprobación definitiva del Presupuesto General de 2003.

BURGELU

932
Iragarkia

Burgeluko Udalak Lubianoko eta Ullíbarri-Arrazuako Administrazio
Batzarrek, 2002ko irailaren 12an eta 2003ko urtarrilaren 12an egin-
dako bilkuretan, Padurako Elkartearen luberriak errentan emateko
kontratua enkante publiko bidez esleitzea arautuko duten Baldintzen
Plegua onartu zuten. Orain, espedientea jendearen aurrean jartzen
da zortzi eguneko epean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean agitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita. E`pe horretan interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak aur-
keztu ahal izango dituzte. Erreklamazioak kontratazio organoak eba-
tziko ditu eta erreklamaziorik aurkezten ez bada, pleguak behin beti-
ko onartutzat geldituko dira.

Aldi berean, esandako kontratua esleitzeko enkantea iragartzen
da. Halere, lizitazioa atzeratu egingo da baldintzen pleguen aurkako
erreklamazioak aurkeztuz gero beharrezkotzat jotzen bada.

HELBURUA.- “Padurako Elkartearen Luberriak” izenaz ezagu-
tzen den ondare ondasuna errentan ematea. Burgeluko Udaleko
Orenin herriko 1. poligonoan dauden 66, 73, 70 eta 71 zenbakietako
lurzatiek osatuta dago eta guztira 6 hektarea, 64 area eta 76 zentia-
reako azalera dauka.

IZAPIDEKETA.- Presakoa
PROZEDURA.- Irekia
ESLEITZEKO MODUA.- Enkantea
EPEA.- Errentan emateko kontratua 10 urterako izango da eta

ezin izango da luzatu. Kontratua 2002ko urriaren 1ean jarriko inda-
rrean eta 2012ko irailaren 30era arte iraungo du.

LIZITAZIO TASA.- Errentan emateko kanona ehun eta berrogeita
lau euro eta hogeita lau zentimokoa (144,24 €) izango da hektareako eta
urteko. Gorantz eginaz bakarrik hobetu ahal izango da.

BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO BERMEAK.- Behin-behi-
neko bermea lizitazio tasaren %2 izango da eta behin betikoa, berriz,
kontratuaren esleipen prezioaren %4.

ESPEDIENTEA AZTERTZEA.- Espedientea eta harekin batera
doazen agiri teknikoak Burgeluko udal bulegoetan egongo dira azter-
gai, 10:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera bitartean, iragarki hau
Udaletxeko iragarki taulan argitaratzen den egunaren biharamune-
tik hasi eta proposamenak aurkezteko epea amaitu arte, egun balio-
dunetan.

PROPOSAMENAK AURKEZTEA.- proposamenak Burgeluko udal
bulegoetan (Burgeluko Hiribidea, 17. Burgelu) aurkeztuko dira, gutu-
nazal itxietan, 10:30etik 13:30era bitartean, astelehenetik ostiralera,
iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
argitaratu ondorengo zortzi eguneko epean. Eskaintzak aurkezteko
azken eguna egun balioduna ez balitz, hurrengo egun balioduneko
13.30ak arte luzatuko litzateke epea.

PROPOSAMEN EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGI-
RIAK.- Lizitatzaileek eskaintzak administrazio baldintza partikularren
pleguan aurreikusitako ereduari jarraituta aurkeztuko dituzte. Pleguan
adierazten diren agiriak ere erantsiko zaizkio eskabideari.

GUTUNAZALAK IREKITZEA.- Eskaintzak jendaurreko ekintza
batean irekiko dira, Burgeluko Udaletxeko Batzar Aretoan, propo-
samenak aurkezteko epea amaitu ondorengo lehen egun baliodune-
an, 13:30ean.

Burgelu, 2003ko otsailaren 7a.– Alkatea, PEDRO FERNÁNDEZ
DE LAPEÑA.

- DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo con
cometidos múltiples.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: Activo.
CATEGORÍA PROFESIONAL: Auxiliar.
GRUPO: D - Nivel 19.
PERFIL LINGÜÍSTICO: 2, sin fecha de perceptibilidad.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: En interinidad.
DESTINO: Casa Consistorial del Ayuntamiento.
En Bernedo, a 27 de enero de 2003.– El Alcalde-Presidente,

JOSÉ IGNACIO SAENZ DEL CASTILLO ANTOÑANA.
Aprobación definitiva del Presupuesto General de 2003.

ELBURGO

932
Anuncio

El Ayuntamiento de Elburgo y las JJAA de Lubiano y Ullíbarri-
Arrazúa, en reuniones celebradas el día 12 de septiembre de 2002 y
22 de enero 2003, aprobaron el Pliego de Condiciones que han a
regir la adjudicación mediante subasta pública del contrato de arren-
damiento de los roturos de la Comunidad de Padura, el cual se expo-
ne al público a los efectos de que se puedan presentar las recla-
maciones que se estimen procedentes en el plazo de ocho días
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, que
serán resueltas por el órgano de contratación, quedando los pliegos
definitivamente aprobados en caso de que aquellas no se produz-
can.

Simultáneamente, se anuncia subasta para la adjudicación del
mencionado contrato, si bien la licitación se aplazará cuando resul-
te necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones a
los pliegos de condiciones.

OBJETO.- Arrendamiento del bien patrimonial identificado como
“Roturos de la Comunidad de Padura”, compuestos por las parce-
las número 66, 73, 70 y 71 del polígono 1, sitas en el pueblo de Orenin,
Ayuntamiento de Elburgo, con una extensión total de 6 hectáreas,
64 áreas y 76 centiáreas.

TRAMITACIÓN.- Urgente
PROCEDIMIENTO.- Abierto
FORMA DE ADJUDICACIÓN.- Subasta.
PLAZO.- La duración del contrato de arrendamiento se fija en

10 años, improrrogables que comenzará a contar el día 1 de octubre
de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2012.

TIPO DE LICITACIÓN.- El canon de arrendamiento se fija en cien-
to cuarenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos de euro /144,24
€/ por hectárea y año, pudiendo ser mejorado únicamente al alza.

FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- La fianza provisional será
de 2% del tipo de licitación, y la definitiva del 4% del precio de adju-
dicación total del contrato.

EXAMEN DEL EXPEDIENTE.- El expediente y la documentación
técnica unida al mismo, podrán ser examinados en las oficinas del
Ayuntamiento de Elburgo, en horario de 10:30 a 13:30 horas, de lunes
a viernes, todos los días hábiles a partir del siguiente a aquel en que
aparezca publicado el anuncio de esta licitación en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y hasta el vencimiento del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones se
presentarán en las oficinas del Ayuntamiento de Elburgo, sitas en
la Avda. Burgelu, número 17 de Elburgo, en sobre cerrado, en hora-
rio de 10:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes, durante los ocho días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava. No obstante si el último día de presentación de ofertas fuera
día inhábil, se ampliará el plazo hasta las 13:30 horas del primer
día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRE-
SENTAR.- Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
modelo de proposición previsto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

APERTURA DE PLICAS.- Las ofertas presentadas serán abier-
tas en acto público, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Elburgo, a las 13:30 horas del siguiente día hábil al de la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

En Elburgo, a 7 de febrero de 2003.– El Alcalde, PEDRO
FERNÁNDEZ DE LAPEÑA.

ALHAO 19. zk. 2003ko otsailaren 17a, astelehena - Lunes, 17 de febrero de 2003 BOTHA nº 191.706
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2003 Vital Abentura programa burutzeko kontraturako lehia-

keta.
2003ko urtarrilaren 10ean onetsi zen 2003/CONASP0004 zk.

duen kontratazio dosierra, 2003KO VITAL ABENTURA KANPAINA
PROGRAMA BURUTZEKO baita.

781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurre-
an egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez, Gasteizko uda-
letxeko Erregistro Nagusian –Espainia plaza, 1 behea–, interesatu-
rik dagoen orok horiek aztertzerik izan dezan, eta, orobat, behar izanez
gero, erreklamazioak aurkezterik. Udalbatzarrak ebatziko ditu erre-
klamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin beti-
ko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.

Aldi berean, kontratu hori esleitzeko lehiaketa iragartzen da, nahiz
eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz gero, hots, bal-
dintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten bada.

2003 VITAL ABENTURA PROGRAMA BURUTZEKO KONTRA-
TURAKO LEHIAKETA.

1.- XEDEA: 2003/CONASP0004 zk. duen dosierra, 2003 VITAL
ABENTURA PROGRAMA BURUTZEKO baita.

2.- LEHIA-SARIA: 54.091,09 euro, BEZa barne. Behera eginez
hobetu ahal izango dute hori lehiatzaileek.

3.- GAUZATZE EPEA: 2003ko apirilaren 5etik azaroaren 16ra
bitartean.

4.- BERMEAK: 
Behin-behinekoa: ez da eskatzen.
Behin betikoa: kontratu prezio osoaren %4.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: ez da eskatzen.
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kirol Sailean

aztertu ahal izango da dosierra –Jose Luis Compañón kalea, z/g;
Gasteiz; tel.: 945-161263, faxa: 161554–, iragarkia Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondorengo lehen lane-
gunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.

Orobat, dosierra honako honetan aztertu ahal izango da:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ 

7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Arco fotokopia-dendan eskuratu
ahal izango dira agiriak –San Antonio kalea, 16; 01005 Gasteiz. -
Telefonoa: 945-232813 eta 945-140678, Faxa: 945-140678, astegu-
netan, 09:00etatik 13:30era nahiz 16:00etatik 19:30era bitartean,
aurreko atalean adierazitako epe berean.

8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:
LEKUA: Gasteizko udaletxeko Erregistro Nagusian –Espainia

plaza, 1. behea– aurkeztu beharko dira eskaintzak.

EPEA: 15 egun natural, iragarki hau Arabako Lurralde Histori-
koaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren bihara-
munetik kontatuta. Azken eguna larunbata edo jaieguna egokituz
gero, hurrengo lehen lanegunera arte luzatuko da epea.

ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astegunero.
POSTA BIDEZ IGORTZEA: Administrazio Publikoen Kontratuen

Legeko Araudi Orokorraren 80.4. artikuluan adierazitako moduan egin
ahal izango da.

9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: B gutun-azalak (jardute-
ko gaitasuna, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo
profesionala, behin-behineko bermea) jendaurrekoa izango ez den
ekitaldian zabalduko dira, udaletxean, eskaintzak aurkezteko epea
bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen ostegunean, goizeko
hamaika eta erdietan (10:00).

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

10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGI-
RIAK: Baldintza-orrietan adierazitako eskaintza-ereduaz baliatuz aur-

VITORIA-GASTEIZ
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Concurso para la contratación del desarrollo del programa

Aventura Vital 2003.
El día 10 de enero de 2003 se aprobó el expediente de contra-

tación con número 2003/CONASP0004 de DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA AVENTURA VITAL 2003.

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 número 1 bajo a efec-
tos de examen por parte de los interesados, y en su caso de pre-
sentación 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.

CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL
PROGRAMA AVENTURA VITAL 2003.

1º.- OBJETO: Expediente con número 2003/CONASP0004 para
DESARROLLO DEL PROGRAMA AVENTURA VITAL 2003.

2º.- TIPO DE LICITACIÓN: 54.091,09 euros, mejorable a la baja
por los licitadores IVA incluido.

3º.- PLAZO DE EJECUCIÓN: De 5 abril a 16 de noviembre de
2003

4º.- FIANZAS: 
Provisional: No se exige garantía provisional.
Definitiva: 4% del precio total del contrato.
5º.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No es exigible.
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los expedientes podrán ser

examinados en Departamento municipal de Deporte del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle José Luis Compañón, Vitoria-
Gasteiz, teléfono 945-161263, Fax 945-161554 desde el día hábil
siguiente a aquel en que aparezca en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava y hasta el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Asimismo también podrán ser consultados en: http://www.vito-
ria-gasteiz.org/

7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN: La retirada de la docu-
mentación podrá realizarse en la Fotocopistería Arco en la calle San
Antonio número 16, 01005 Vitoria-Gasteiz. - Teléfonos: 945-232813
y 945-140678, Fax: 945-140678 de lunes a viernes en horario de 9:00
a 13:30 y de 16:00 a 19:30 horas, en el mismo plazo señalado en el
apartado anterior.

8º.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el

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

PLAZO: En el plazo de 15 días naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente hábil.

HORARIO: De 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.
ENVÍO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el

artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: La apertura del sobre
‘’B’’ (capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, garantía provisional) tendrá lugar en la Casa Consistorial,
en acto no público, a las once horas y treinta minutos (10:00 horas)
del primer jueves hábil siguiente al día de terminación del plazo de
presentación de proposiciones.

La apertura del sobre ‘’A’’ (proposición económica y documen-
tación técnica) tendrá lugar en la Casa Consistorial, en acto público,
a las doce horas quince minutos (12:15 horas) del mismo día de aper-
tura del sobre ‘’B’’.

10º.- MODELO DE PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRE-
SENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al



keztu beharko dituzte eskaintzak lehiatzaileek, baita hartan zehaztu-
tako agiriak aurkeztu ere.

11.- LEHIA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Adju-
dikaziodunaren kontura joango da.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko otsailaren 3an.– Kirol Saileko Zuzen-
daria, PEDRO BUESA.
Concurso para la contratación del desarrollo del programa Aventura Vital 2003
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Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak eta Laguntzak arautzeko

1998ko maiatzaren 22ko Udal Ordenantzaren 10. artikuluan xeda-
tutakoa betetze aldera –1998ko ekainaren 26ko Araba Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa, 72. zenbakia–, Gasteizko Udaleko
Lehendakaritza Sailak 2002. urtean emandako dirulaguntzen berri
ematen da argitara ondoren.

IFZ-NAN ONURADUNA EDO DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA ZENBATEKOA (EURO)

G01044320 URIBE NOGALES AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01146125 ERROTA ZAHARRA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01327568 BIZILAGUN AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01051358 LAGUN ARTEA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01053891 GURE AUZANE AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01131358 ERREKALEORREKO ZENTRO SOZIALA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01133743 GURE GORDELEKUA ZENTRO SOZIALA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01329036 AUZOKO ATARIA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01053958 IPAR ARRIAGA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01305887 BATAN-MENDIZORROTZA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01311158 EL MINERAL AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01162098 ADURTZA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01140995 HEGOALDEKOAK AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01116789 SAN MARTIN AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01234053 ATARIA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01125228 ERREKATXIKI AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01037340 MIGUEL UNAMUNO EGOITZAKO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01153394 TXAGORRIBIDEA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01054766 ZARAMAGA-BIZIGARRI AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01328160 IPARRALDE-ZARAMAGA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01330315 ADURTZALEAK AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00 
G01137173 ARANAKO AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01222827 ARANBIZKARRA-ZAZPIGARREN AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01158260 GAZTELUAK AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01321645 ALDAPA AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01033091 GASTEIZ TXIKI AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01112994 ARABAKO AUZO ELKARTEEN FEDERAZIOA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01133180 JUDIMENDI AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01334481 HEGOALDEKO (OLARIZU) AUZO ELKARTEA: BULEGO GASTUAK 1.500,00
G01019579 ARABAKO GORREN ZENTROA: ENTZUMEN-OZTOPOEI AURRE

EGITEKO HITZARMENA 10.032,70
G01146125 ERROTA ZAHARRA AUZO ELKARTEA: UDALARENAK 

EZ DIREN ARETOETAKO GASTUAK 8.995,60
G01133743 GURE GORDELEKUA ZENTRO SOZIALA: UDALARENAK EZ DIREN

ARETOETAKO GASTUAK 1.554,05
G01037340 MIGUEL UNAMUNO EGOITZAKO ELKARTEA: UDALARENAK 

EZ DIREN ARETOETAKO GASTUAK 847,70
G01146125 ERROTA ZAHARRA AUZO ELKARTEA: UDALARENAK 

EZ DIREN ARETOETAKO GASTUEN LIKIDAZIOA, 2001EKO DEIALDIA 61,95
G01133743 GURE GORDELEKUA ZENTRO SOZIALA: UDALARENAK 

EZ DIREN ARETOETAKO GASTUEN LIKIDAZIOA, 2001EKO DEIALDIA 218,20
G01037340 MIGUEL UNAMUNO EGOITZAKO ELKARTEA: UDALARENAK 

EZ DIREN ARETOETAKO GASTUEN LIKIDAZIOA, 2001EKO DEIALDIA 0,97
G01302389 TANGRAM ELKARTEA, JOLAS JAIALDIAREN AURKEZPENA 8.102,84
G01209550 “HIJOSDALGO JUNTA DE ELORRIAGA” GASTEIZKO KONTZEJUEN 

ELKARTEA: %25, 2001. URTEA 7.525,65
G20666806 EUSKAL SOZIOLINGUISTIKA INSTITUTUA SORTZEN: HITZARMENA, 

EUSKARAREN KALEKO ERABILERAREN IV. NEURKETA 3.606,67
G48091961 EUSKALTZAINDIA: 2002/2003 IKASTURTEKO HITZARMENA 60.100,00
G01219124 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA: HITZARMENA, 

EZINDUAK INTEGRATZEKO 1.065.000,00
G01027390 GAO LACHO DROM IJITOEN ELKARTEA: ARETOEN ALOKAIRUA 19.091,00
B01336015 GASTEIZ ON HIRIKO MERKATARITZA ZENTROA: JARDUERAK 45.075,00
B01336015 GASTEIZ ON HIRIKO MERKATARITZA ZENTROA: ERANSKINA 27.450,00  
G01029222 ALTUBE UNIBERTSITARIEN ELKARTEA: HITZARMENA, 

2002/2003 IKASTURTEKO JARDUERAK 20.000,00
G01116789 SAN MARTIN AUZO ELKARTEA: HITZARMENA, 

2002/2003 IKASTURTEKO JARDUERAK 48.080,00
Q4818001B EHU: NAZIOARTEKO ZUZENBIDEARI BURUZKO IKASTAROAK 24.040,48
G01209550 “HIJOSDALGO JUNTA DE ELORRIAGA” GASTEIZKO 

KONTZEJUEN ELKARTEA: 2002/2003 IKASTURTEKO JARDUERAK 32.760,00
Q4815001B VALENTIN FORONDA ERAKUNDE SOZIALA, 2002-2003 42.000,00

modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y apor-
tarán los documentos que en el mismo se señalan.

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

Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2003.– El Director del Depar-
tamento Municipal de Deportes, PEDRO BUESA.
Concurso para la contratación del desarrollo del programa Aventura Vital 2003
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza

Municipal Reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz de 22 de mayo de 1998, BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava número 72 de 26 de junio de 1998, a
continuación se publican las subvenciones concedidas por el
Departamento de Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
durante el año 2002.
C.I.F.-D.N.I. BENEFICIARIO Y OBJETO SUBVENCIONADO IMPORTE (EUROS)

G01044320 AA.VV.URIBE NOGALES GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01146125 AA.VV. ERROTA ZAHARRA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01327568 AA.VV. BIZILAGUN GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01051358 AA.VV. LAGUN ARTEA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01053891 AA.VV. GURE AUZANE GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01131358 CENTRO SOCIAL ERREKALEOR GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01133743 CENTRO SOC. GURE GORDELEKUA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01329036 AA.VV. AUZOKO ATARIA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01053958 AA.VV. IPAR ARRIAGA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01305887 AA.VV. BATAN-MENDIZORROTZA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01311158 AA.VV. EL MINERAL GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01162098 AA.VV. ADURTZA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01140995 AA.VV. HEGOALDEKOAK GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01116789 AA.VV. SAN MARTIN GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01234053 AA.VV. ATARIA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01125228 AA.VV. ERREKATXIKI GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01037340 ASOC.UNID.RESID.MIGUEL UNAMUNO GASTOS OFICINA 1.500,00 
G01153394 AA.VV. TXAGORRIBIDEA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01054766 AA.VV. ZARAMAGA-BIZIGARRI GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01328160 AA.VV. IPARRALDE-ZARAMAGA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01330315 AA.VV. ADURTZALEAK GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01137173 AA.VV. ARANAKO GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01222827 AA.VV. ARAMBIZKARRA-ZAZPIGARREN GASTOS OFICINA 1.500,00 
G01158260 AA.VV. GASTELUAK GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01321645 AA.VV. ALDAPA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01033091 AA.VV. GASTEIZ TXIKI GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01112994 FED. ASOC. VECINOS ALAVA FAVA GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01133180 AA.VV. JUDIZMENDI GASTOS DE OFICINA 1.500,00 
G01334481 ASOC. VECINAL ZONA SUR (OLARIZU) GASTOS OFICINA 1.500,00 
G01019579 CENTRO SORDO ALAVA CONVENIO ELIMINACIÓN 

BARRERAS AUDITIVAS 10.032,70 
G01146125 AA.VV. ERROTA ZAHARRA GASTOS LOCALES 

NO MUNICIPALES 8.995,60 
G01133743 CENTRO SOCIAL GURE GORDELEKUA GASTOS 

LOCALES NO MUNICIPALES 1.554,05 
G01037340 ASOCIACION UNIDAD RESIDENCIAL MIGUEL DE UNAMUNO 

GASTOS LOCALES NO MUNICIPALES 847,70 
G01146125 AA.VV. ERROTA ZAHARRA LIQUIDACION GASTOS 

LOCALES NO MUNICIPALES CONVOCATORIA 2001 61,95 
G01133743 CENTRO SOCIAL GURE GORDELEKUA LIQUID. GASTOS 

LOCALES NO MUNICIPALES CONVOCATORIA 2001 218,20 
G01037340 ASOC.UNID.RESID.MIGUEL UNAMUNO LIQUID. GASTOS 

LOCALES NO MUNICIPALES CONVOCATORIA 2001 0,97 
G01302389 ASOC. TANGRAM PRESENTACIÓN FESTIVAL JUEGOS C.C. 8.102,84 
G01209550 ASOC. CONCEJOS MUNICIPALES VITORIA-GASTEIZ 

“HIJOSDALGO JUNTA DE ELORRIAGA” 25% AÑO 2001 7.525,65 
G20666806 EUSKAL SOZIOLINGUISTIKA INSTITUTUA SORTZEN 

CONVENIO “IV MEDICIÓN USO EUSKERA EN LA CALLE” 3.606,67 
G48091961 CONVENIO EUSKALTZAINDIA CURSO 2002-2003 60.100,00 
G01219124 CONVENIO CON INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

INTEGRACIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS 1.065.000,00 
G01027390 ASOC. GITANA GAO LACHO DROM ALQUILER LOCALES 19.091,00 
B01336015 CENTRO COMERCIAL URBANO GASTEIZ ON ACTIVIDADES 45.075,00 
B01336015 CENTRO COMERCIAL URBANO GASTEIZ ON ANEXO 27.450,00 
G01029222 ASOCIACION UNIVERSITARIA ALTUBE CONVENIO 

ACTIVIDADES CURSO 2002-2003 20.000,00 
G01116789 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN MARTIN CONVENIO 

ACTIVIDADES CURSO 2002-2003 48.080,00 
Q4818001B UPV CURSOS DERECHO INTERNACIONAL 24.040,48 
G01209550 ASOCIACIÓN CONCEJOS MUNICIPALES “HIJOSDALGO 

DE LA JUNTA DE ELORRIAGA” ACTIVIDADES CURSO 02-03 32.760,00 
Q4815001B INSTITUTO SOCIAL VALENTIN FORONDA AÑO 2002-2003 42.000,00 
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Q4815001B VALENTIN FORONDA ERAKUNDE SOZIALA, APARTEKO EKARPENA 3.000,00
G01123090 ERA-BERRI: HITZARMENA, “GAUEKOAK” PROGRAMA

BIDERATZEKO (2002 URTARRILA-EKAINA) 150.253,03
G01060920 EMAIZE SEXOLOGI TALDEA: 

SEXUALITATEARI BURUZKO KANPAINA 15.778,16
G01302389 TANGRAM: HITZARMENA, 

VII. JOLAS JAIALDIA 46.067,58
G01330653 HIKAATENEO KULTUR ELKARTEA: GENEROARI ETA 

SEXUALITATEARI BURUZKO LANTEGI ETA HITZALDIAK 1.635,50
Q2866001G ARABAKO GURUTZE GORRIA: JOSTAILUAK JASOTZEKO KANPAINA 3.611,09
G01123090 ERA-BERRI: HITZARMENA, “GAUEKOAK” 

PROGRAMA BIDERATZEKO (2002 UZTAILA-ABENDUA) 60.101,21
G01294297 OKELU KULTUR ETA KIROL ELKARTEA: 

DENBORA PROGRAMATZEA, OPORRALDIETAN 1.969,85
Q2866001G ARABAKO GURUTZE GORRIA: JOSTAILUAK JASOTZEKO 

KANPAINA (ADUANA GASTUAK) 650,00
G01302389 TANGRAM ELKARTEA: VII. JOLAS JAIALDIKO DEFIZITARI AURRE 

EGITEKO DIRU-LAGUNTZA 9.015,18
G-01128057 PROVIDENCIA KULTUR ETA ONGINTZA ELKARTEA: 2002/2003

IKASTURTEAN ERREKALEORREKO HAUR ETA GAZTEENTZAKO 
ARETOAZ ARDURATZEKO HITZARMENA 20.541,73

G-01300987 ADIBIDE ELKARTEA: BAKEAREN KULTURAREN ETA BALIOEN 
EREMUKO HEZIKETA 1.684,81

G-01289305 ENBAT ELKARTEA: “ERREKALEOCIO 2002” 3.306,00
G-01133743 GURE GORDELEKUA ZENTRO SOZIALA: 

AISIALDIKO JARDUERAK 1.400,00
Q2866001G ARABAKO GURUTZE GORRIA:

BOLUNTARIOEN PRESTAKUNTZA 1.340,26
G-01142447 JESUS OBRERO IKASTETXEKO MIKIS AISIALDI TALDEA: 

BOLUNTARIOEN LANA, ETORKINEN SEME-ALABEKIN 1.040,00
Q2866001G ARABAKO GURUTZE GORRIA: JOSTAILUAK 

JASOTZEKO VIII. KANPAINARAKO HITZARMENA 19.677,87
G 01123090 ERA-BERRI TALDEA: GAZTEENTZAKO IPUIN ETA KONTAKIZUN 

LABURREN IX. LEHIAKETA EGITEKO HITZARMENA 4.238,00
G01294297 OKELU KULTUR ETA KIROL ELKARTEA: 

AISIALDIA, EGUBERRIETAN 916,68
G48270359 GKEEN KOORDINATZAILEA: SENTSIBILIZATZE JARDUERAK 12.000,00
G48772487 EUSKAL FONDOA, 2002KO PROG. (LANKIDETZA HITZARMENA) 192.000,00
G48503650 UNESCO ETXEA, 2002KO PROG. (LANKIDETZA HITZARMENA) 21.000,00
G48308621 BAKEAZ, 2002KO PROG. (LANKIDETZARAKO DEIALDIA) 9.300,00
G28567790 MANOS UNIDAS: EMAKUMEAK GAITZEA, BOLIVIAN 34.300,00
G48811376 ALBOAN: ETXEBIZITZAK ERAIKITZEA (GINEA) 33.900,00
G01204601 ADIPE: HAURRENTZAKO IKASGELA BAT ERAIKITZEA (PERU) 13.400,00
G01138858 SERSO: ETXEBIZITZAK ERAIKITZEA (HONDURAS) 29.500,00
G78674488 JÓVENES DEL TERCER MUNDO: GAITZE ZENTRORAKO 

EKIPAMENDUA (EKUADOR) 11.800,00 
G80956733 TIERRA HOMBRES: OSASUN ETA NUTRIZIO PROGRAMA (BENIN) 25.500,00
G48293906 HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA: ENPRESAK 

SENDOTZEA (HONDURAS) 34.400,00
G48992663 EUSKAL AID: ERREFUXIATUAK LEHENGOAN KOKATZEA (UGANDA) 34.200,00
G48291132 EUSKADI-KUBA ELKARTEA: ETXEBIZITZAK BERRITZEA (KUBA) 28.000,00
G48291132 EUSKADI-KUBA ELKARTEA: KUBARA JOSTAILUAK BIDALTZEA 3.085,04
G48301428 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: ATXILOTU 

PALESTINDARRENTZAKO LAGUNTZA JURIDIKOA 9.000,00
G48293906 HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA: LAGUNTZA 

HUMANITARIOA KOLONBIAN 12.000,00
G01299247 KUPU-KUPU, NIÑOS DE BALI: HAUR ETA GAZTE 

EZINDUENTZAKO LAGUNTZA (BALI) 9.000,00
G48263446 MUGARIK GABE: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 

“KULTURARTEKO LANTEGIAK, IKASTETXEETAN” 11.300,00
G78586104 BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ: 

SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, “20 ANIVERSARIO DE 
BRIGADAS INTERNACIONALES” 3.372,30

G48263446 MUGARIK GABE: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, “VIDEOS DE 
FICCIÓN Y DOCUMENTALES REALIZADOS POR INDÍGENAS” 10.818,25

G48301428 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 
“NO TE CORTES / AUSAR ZAITEZ” 6.100,00

G01169853 ASOC. AMIGOS DE LA RASD (AMURRIO): SENTSIBILIZATZE 
PROIEKTUA, “VACACIONES EN PAZ” 11.941,00

G48412761 PROCLADE: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 
“HITZALDI ZIKLOA: GLOBALIZAZIOA, FAMILIA ETA ESKOLA” 780,00

G20506291 HONEK: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, “NIKARAGUAK MEREZI DU” 3.000,00
G48242531 HEGOA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, “PUBLICACIÓN 

EVALUACIÓN PROGRAMA DEL AYTO. VITORIA-GASTEIZ DE 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI, 1997-2000” 2.850,00

G-20494928 MUGEN GAINETIK: “OSASUNERAKO HEZKUNTZA EL SALVADORREN” 31.000
G-79069746 FDEN: “DOTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE EN KUBA” 20.000
G-48291132 EUSKADI-KUBA ELKARTEA: “HACIENDO ALMAS: ENVÍO DE MATERIAL 

ESCOLAR A LA ESCUELA PRIMARIA TOMÁS ROMAY CHACÓN” 3.000 
G-01119205 SETEM-HEGO HAIZEA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 

“TOMEMOS CAFÉ DE COMERCIO JUSTO” 9.000
G-48291132 EUSKADI-KUBA ELKARTEA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 

“KUBAREKIKO ELKARTASUNA” 3.000 
G-01174903 COMPARTIR ELKARTEA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 

“RUMANÍA EN VITORIA-GASTEIZ” 2.338,45

Q4815001B INSTITUTO SOCIAL VALENTIN FORONDA APORT. EXTRA 3.000,00 
G01123090 ERA-BERRI/CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA “GAUEKOAK” (ENERO-JUNIO 2002) 150.253,03 
G01060920 COLECTIVO SEXOLÓGICO EMAIZE/CAMPAÑA 

SEXUALIDAD Y JUVENTUD 15.778,16 
G01302389 TANGRAM/CONVENIO PARA EL DESARROLLO 

DEL VII FESTIVAL DE JUEGOS 46.067,58 
G01330653 ASOC. CULTURAL HIKAATENEO/”TALLERES Y 

CHARLAS SOBRE GÉNERO Y SEXUALIDAD HUMANA” 1.635,50 
Q2866001G CRUZ ROJA DE ÁLAVA/CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES 3.611,09 
G01123090 ERA-BERRI/CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA “GAUEKOAK” (JULIO-DIC. 2002) 60.101,21 
G01294297 ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OKELU/”PROGRAMACIÓN 

DE TIEMPO LIBRE EN LA ÉPOCA VACACIONAL” 1.969,85 
Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA-ASAMBLEA DE ALAVA/”VII CAMPAÑA 

DE RECOGIDA DE JUGUETES (GASTOS DE DESADUANAJE)” 650,00 
G01302389 ASOCIACIÓN TANGRAM/”SUBVENCIÓN PARA SUFRAGAR 

DÉFICIT DEL VII FESTIVAL DE JUEGOS” 9.015,18 
G-01128057 ASOC. BENÉFICO-CULTURAL PROVIDENCIA/”CONVENIO PARA 

EL DESARROLLO DE LA SALA INFANTIL Y JUVENIL DE 
ERREKALEOR DURANTE EL CURSO 2002-2003” 20.541,73 

G-01300987 ASOCIACIÓN ADIBIDE EDUCACIÓN EN VALORES 
Y CULTURA DE PAZ 1.684,81 

G-01289305 ASOCIACIÓN ENBAT ELKARTEA/”ERREKALEOCIO 2002” 3.306,00 
G-01133743 CENTRO SOCIAL GURE GORDELEKUA/”ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE GURE GORDELEKUA” 1.400,00 
Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA-ASAMBLEA DE ALAVA/”FORMACIÓN 

PERMANENTE DEL VOLUNTARIADO” 1.340,26 
G-01142447 MIKIS GRUPO DE T.L. Y AMISTAD DEL I.P. JESUS OBRERO

“VOLUNTARIADO CON HIJOS DE EMIGRANTES” 1.040,00 
Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA-ASAMBLEA DE ALAVA/”CONVENIO 

PARA EL VIII CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES” 19.677,87 
G 01123090 COLECTIVO ERA-BERRI /”CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL 

IX CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS BREVES PARA JÓVENES” 4.238,00 
G01294297 ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OKELU/”TIEMPO 

LIBRE EN NAVIDAD” 916,68 
G48270359 COORDINADORA ONGD’S- ACCIONES SENSIBILIZACION. 12.000,00 
G48772487 EUSKAL FONDOA-PROG.2002 (CONV. COLABORACIÓN) 192.000,00 
G48503650 UNESCO ETXEA-PROG. 2002 (CONV. COLABORACIÓN) 21.000,00 
G48308621 BAKEAZ-PROGRAMA 2002 (CONV. DE COLABORACIÓN) 9.300,00 
G28567790 MANOS UNIDAS-CAPACITAC. MUJERES LÍDERES BOLIVIA 34.300,00 
G48811376 ALBOAN-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (GUINEA) 33.900,00 
G01204601 ADIPE-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA INFANTIL (PERÚ) 13.400,00 
G01138858 SERSO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (HONDURAS) 29.500,00 
G78674488 JÓVENES DEL TERCER MUNDO-EQUIPAMIENTO CENTRO 

DE CAPACITACIÓN (ECUADOR) 11.800,00 
G80956733 TIERRA HOMBRES-PROG. SALUD-NUTRICIÓN (BENIN) 25.500,00 
G48293906 HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA-CONSOLIDACIÓN 

EMPRESARIAL (HONDURAS) 34.400,00 
G48992663 EUSKAL AID-REASENTAMIENTO REFUGIADOS (UGANDA) 34.200,00 
G48291132 ASOC. EUSKADI-CUBA-REHABILIT. VIVIENDAS (CUBA) 28.000,00 
G48291132 ASOC. EUSKADI-CUBA-ENVÍO DE JUGUETES A CUBA 3.085,04 
G48301428 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL-ASISTENCIA JURÍDICA 

A DETENIDOS PALESTINOS 9.000,00 
G48293906 HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA-ASISTENCIA 

HUMANITARIA EN COLOMBIA 12.000,00 
G01299247 KUPU-KUPU, NIÑOS DE BALI-DOTACIÓN DE MATERIAL 

PARA NIÑOS Y JÓVENES MINUSVÁLIDOS (BALI) 9.000,00 
G48263446 MUGARIK GABE-PROYECTO DE SENSIB. “TALLERES 

INTERCULTURALES EN CENTROS ESCOLARES” 11.300,00 
G78586104 BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ-PROYECTO DE 

SENSIBILIZACIÓN “20 ANIVERSARIO DE 
BRIGADAS INTERNACIONALES” 3.372,30 

G48263446 MUGARIK GABE-PROYECTO SENSIBILIZACIÓN “VIDEOS DE 
FICCIÓN Y DOCUMENTALES REALIZADOS POR INDÍGENAS” 10.818,25 

G48301428 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL-PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
“NO TE CORTES/AUSAR ZAITEZ” 6.100,00 

G01169853 ASOC. AMIGOS DE LA R.A.S.D. (AMURRIO)-PROYECTO 
DE SENSIBILIZACIÓN “VACACIONES EN PAZ” 11.941,00 

G48412761 PROCLADE-PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
“CICLO DE CHARLAS: GLOBALIZACIÓN, FAMILIA Y ESCUELA” 780,00 

G20506291 HONEK-PROYECTO SENSIBIL. “NIKARAGUAK MEREZI DU” 3.000,00 
G48242531 HEGOA-PROYECTO SENSIBILIZACIÓN “PUBLICACIÓN 

EVALUACIÓN PROGRAMA DEL AYTO. VITORIA-GASTEIZ DE 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI, 1997-2000” 2.850,00 

G-20494928 MUGEN GAINETIK-”EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL SALVADOR” 31.000 
G-79069746 FUDEN-”DOTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE EN CUBA” 20.000 
G-48291132 ASOC. EUSKADI-CUBA-”HACIENDO ALMAS: ENVÍO DE MATERIAL 

ESCOLAR A LA ESCUELA PRIMARIA TOMÁS ROMAY CHACÓN” 3.000 
G-01119205 SETEM-HEGO HAIZEA/PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 

“TOMEMOS CAFÉ DE COMERCIO JUSTO” 9.000 
G-48291132 ASOC. EUSKADI-CUBA PROYECTO SENSIB. 

“SOLIDARIDAD CUBA” 3.000 
G-01174903 ASOC. COMUNITARIA COMPARTIR/PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 

“RUMANÍA EN VITORIA-GASTEIZ” 2.338,45 

IFZ-NAN ONURADUNA EDO DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA ZENBATEKOA (EURO) C.I.F.-D.N.I. BENEFICIARIO Y OBJETO SUBVENCIONADO IMPORTE (EUROS)



G-48526677 PAZ Y SOLIDARIDAD FUNDAZIOA: “AYUDA ALIMENTARIA PARA 
DESPLAZADOS EN EL POLHÓ, CHIAPAS” 8.000,00

G-48242531 HEGOA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, “ENCUENTRO DE 
SISTEMATIZACIÓN DE LA RED DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN E 
INTERCAMBIO PERMANENTE NORTE-SUR EN EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN POPULAR” 8.500,00

G-20494928 MUGEN GAINETIK: “DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA, EXHUMACIÓN, 
RESARCIMIENTO Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS (GUATEMALA)” 18.000,00

G-01138858 SERSO: “AYUDA ALIMENTARIA Y SANITARIA A GRUPOS 
DESFAVORECIDOS EN BOUAKE (COSTA DE MARFIL)” 6.000,00

G-48291132 EUSKADI-KUBA ELKARTEA: “ADQUISICIÓN COLCHONES PARA  
PERSONAS ALBERGADAS POR EFECTO HURACANES ISIDORE Y LILY-KUBA” 9.000,00

G-48263446 MUGARIK GABE: “RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS E INFRAES-
TRUCTURAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO (KUBA)” 6.000,00

G-48293906 HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA: “APOYO ESCLARECIMIENTO 
CASO CIUDADANO DESAPARECIDO EN MÉXICO” 1.923,24

G-01330653 HIKAATENEO KULTUR ELKARTEA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 
“AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA” 4.960,00

G-01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: 
SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, “CHARLA-TALLER DE 
“MUJERES CREANDO” DE BOLIVIA” 650,00

G-01119205 SETEM - HEGO HAIZEA: SENTSIBILIZATZE PROIEKTUA, 
“ELKARTASUNA ERAIKITZEN” 12.739,20

G-78586104 BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ: “ACOMPAÑAMIENTO 
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN EN COLOMBIA DE DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDADES DESPLAZADAS” 14.991,62

G48503650 UNESCO ETXEA: “INCREMENTO DE LA DOTACIÓN ASIGNADA AL 
PLAN DEACCIÓN 2002 PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS” 4.800,00

G01177682 ASOC. AMIGOS DE LA RASD: 2002 PLAN ERAGILEA, 
LANKIDETZA HITZARMENAREN BAITAN 184.426,00

Q 2866001 G ARABAKO GURUTZE GORRIA: “APOYO HUMANITARIO A LOS 
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES EN ARGENTINA” 12.549,01

18594056 ADRIAN MOLERES, SARA (Euskara eskolak euskaltegian) 136,13
16278690 AGRA BURGOS, ANA LIDIA (Euskara eskolak euskaltegian) 125,76
16300973 ALBAINA ABAD, MªINMACULADA (Euskara eskolak euskaltegian) 223,58
16299188 ALONSO LZ DE GAMIZ, IDOIA (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
16281626 ALONSO PEREZ, CONCEPCION (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
44677241 ARCOS LAZARO JOSE ANTONIO (Euskara eskolak euskaltegian) 111,79
20221442 ARRIOLA RZ. ARBULO ESTIBALIZ (Euskara eskolak euskaltegian) 192,32
16256053 BAKERO BRAVO, IMANOL (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
72476283 BARO LIEBANA, JON (Euskara eskolak euskaltegian) 272,26
18599727 BASABE PZ. VIÑASPRE, PATXI (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
16301936 BAYON VELASCO, J. ANTONIO (Euskara eskolak euskaltegian) 272,26
16292755 BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, IDOIA 

(Euskara eskolak euskaltegian) 148,00
16299529 BERCEDO SAENZ, ELENA (Euskara eskolak euskaltegian) 206,81
16259205 BURZAKO FORONDA, IGNACIO (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
16283342 CALZADA RELAÑO, ANA MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 47,51
72728968 CORTES PEREZ, Mª DOLORES (Euskara eskolak euskaltegian) 215,54
16271662 DUQUE ALDAMA, JOSE MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 287,38
34099379 ETXEBESTE ERKIAGA, CRISTINA (Euskara eskolak euskaltegian) 162,09
72727429 FERNANDEZ PALLES, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 192,32
72721657 FZ. DE PINEDO SAEZ, NAROA (Euskara eskolak euskaltegian) 272,26
44676770 FUENTE ORIVE, LETICIA (Euskara eskolak euskaltegian) 41,92
72722755 GARCIA ARMENTEROS LORENA (Euskara eskolak euskaltegian) 149,17
72722756 GARCIA ARMENTEROS, SARA (Euskara eskolak euskaltegian) 163,48
72727548 GARCIA MAYOR, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
16280634 GARCIA SZ.DEL BURGO, ROBERTO (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
72734960 GOMEZ GRANADO, JAVIER (Euskara eskolak euskaltegian) 108,99
18592030 GUEDE ARANA, SUSANA (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
44676005 JIMENEZ SANZ, INES (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
18602455 LANAO MARIN, MARIA JOSE (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
72721097 LARREINA VIDAN, IKER (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
16243405 LOPEZ DE LUZURIAGA PEREZ DE ARRILUCEA, Mª NATIVIDAD 

(Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
72730456 MARCOS AGUIRRE, JANIRE (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
16292557 MARCOS MORO, JUDITH (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
72720983 MATEO NEGREIRA, Mª TERESA (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
16218942 MURGUIONDO ZUÑIGA, INES (Euskara eskolak euskaltegian) 147,60
44683692 OCHOA DE OLANO LOPEZ DE ROBLES, AINHOA

Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
72735193 ORTIZ FERNANDEZ, ITZIAR (Euskara eskolak euskaltegian) 251,52
15922804 PALOMANES GUERRERO, Mª L. (Euskara eskolak euskaltegian) 134,09
16249030 PZ. NANCLARES APAOLAZA, J. (Euskara eskolak euskaltegian) 223,58
44684261 PZ. SAN ROMAN AMATRIA, NEREA (Euskara eskolak euskaltegian) 223,58
72722393 POLO CASADO, IDOIA (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
18601842 RAMOS CIUDAD, IVANA (Euskara eskolak euskaltegian) 214,78
18602031 REMEDIOS BOYERO, Mª FILOM. (Euskara eskolak euskaltegian) 192,32
18595823 ROCA LLAMAS, ESTELA (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
18598281 RODRIGUEZ RUIZ, CRISTINA (Euskara eskolak euskaltegian) 192,32
72725141 ROSETE JIMENEZ, MARTA (Euskara eskolak euskaltegian) 173,27
44684667 RZ MENDOZA VITORIA ESTITXU (Euskara eskolak euskaltegian) 118,78
72734112 SAGASTI VAL, ESTIBALIZ (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55

G-48526677 FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD/”AYUDA ALIMENTARIA PARA 
DESPLAZADOS EN EL POLHÓ, CHIAPAS” 8.000,00 

G-48242531 HEGOA/PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN “ENCUENTRO DE 
SISTEMATIZACIÓN DE LA RED DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN E 
INTERCAMBIO PERMANENTE NORTE-SUR EN EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN POPULAR” 8.500,00 

G-20494928 MUGEN GAINETIK,/”DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA, EXHUMACIÓN, 
RESARCIMIENTO Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS (GUATEMALA)” 18.000,00 

G-01138858 SERSO/”AYUDA ALIMENTARIA Y SANITARIA A GRUPOS 
DESFAVORECIDOS EN BOUAKE (COSTA DE MARFIL)” 6.000,00 

G-48291132 ASOC. EUSKADI-CUBA “ADQUISICIÓN COLCHONES PARA PERSONAS 
ALBERGADAS POR EFECTO HURACANES ISIDORE Y LILY - CUBA” 9.000,00 

G-48263446 MUGARIK GABE/”RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS E INFRAES-
TRUCTURAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO (CUBA)” 6.000,00 

G-48293906 HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA/”APOYO ESCLARECIMIENTO 
CASO CIUDADANO DESAPARECIDO EN MÉXICO” 1.923,24 

G-01330653 ASOC. CULTURAL HIKAATENEO ELKARTEA/ PROYECTO DE 
SENSIBILIZACIÓN “AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA” 4.960,00 

G-01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER/PROYECTO DE 
SENSIBILIZACIÓN “CHARLA-TALLER DE “MUJERES CREANDO”
DE BOLIVIA” 650,00 

G-01119205 SETEM-HEGO HAIZEA/PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
“ELKARTASUNA ERAIKITZEN” 12.739,20 

G-78586104 BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ/”ACOMPAÑAMIENTO 
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN EN COLOMBIA DE DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDADES DESPLAZADAS” 14.991,62 

G48503650 UNESCO ETXEA/INCREMENTO DE LA DOTACIÓN ASIGNADA AL
PLAN DE ACCIÓN 2002 PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 4.800,00 

G01177682 ASOC. AMIGOS DE LA R.A.S.D./PLAN OPERATIVO 2002 
CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 184.426,00 

Q 2866001 G CRUZ ROJA DE ÁLAVA/”APOYO HUMANITARIO A LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES EN ARGENTINA” 12.549,01 

18594056 ADRIAN MOLERES, SARA (Cursos de euskera en euskaltegi) 136,13 
16278690 AGRA BURGOS, ANA LIDIA (Cursos de euskera en euskaltegi) 125,76 
16300973 ALBAINA ABAD, MªINMACULADA (Cursos euskera euskaltegi) 223,58 
16299188 ALONSO LZ DE GAMIZ, IDOIA (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
16281626 ALONSO PEREZ, CONCEPCION (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
44677241 ARCOS LAZARO JOSE ANTONIO (Cursos euskera euskaltegi) 111,79 
20221442 ARRIOLA RZ. ARBULO ESTIBALIZ (Cursos euskera euskalte.) 192,32 
16256053 BAKERO BRAVO, IMANOL (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
72476283 BARO LIEBANA, JON (Cursos euskera euskaltegi) 272,26 
18599727 BASABE PZ. VIÑASPRE, PATXI (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
16301936 BAYON VELASCO, J. ANTONIO (Cursos euskera euskaltegi) 272,26 
16292755 BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, IDOIA 

(Cursos euskera euskaltegi) 148,00 
16299529 BERCEDO SAENZ, ELENA (Cursos euskera euskaltegi) 206,81 
16259205 BURZAKO FORONDA, IGNACIO (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
16283342 CALZADA RELAÑO, ANA MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 47,51 
72728968 CORTES PEREZ, Mª DOLORES (Cursos euskera euskaltegi) 215,54 
16271662 DUQUE ALDAMA, JOSE MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 287,38 
34099379 ETXEBESTE ERKIAGA, CRISTINA (Cursos euskera euskaltegi) 162,09 
72727429 FERNANDEZ PALLES, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 192,32 
72721657 FZ. DE PINEDO SAEZ, NAROA (Cursos euskera euskaltegi) 272,26 
44676770 FUENTE ORIVE, LETICIA (Cursos euskera euskaltegi) 41,92 
72722755 GARCIA ARMENTEROS LORENA (Cursos euskera euskaltegi) 149,17 
72722756 GARCIA ARMENTEROS, SARA (Cursos euskera euskaltegi) 163,48 
72727548 GARCIA MAYOR, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
16280634 GARCIA SZ.DEL BURGO, ROBERTO (Cursos eusk euskaltegi) 237,55 
72734960 GOMEZ GRANADO, JAVIER (Cursos euskera euskaltegi) 108,99 
18592030 GUEDE ARANA, SUSANA (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
44676005 JIMENEZ SANZ, INES (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
18602455 LANAO MARIN, MARIA JOSE (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
72721097 LARREINA VIDAN, IKER (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
16243405 LOPEZ DE LUZURIAGA PEREZ DE ARRILUCEA, Mª NATIVIDAD 

(Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
72730456 MARCOS AGUIRRE, JANIRE (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
16292557 MARCOS MORO, JUDITH (Cursos de euskera euskaltegi) 237,55 
72720983 MATEO NEGREIRA, Mª TERESA (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
16218942 MURGUIONDO ZUÑIGA, INES (Cursos euskera euskaltegi) 147,60 
44683692 OCHOA DE OLANO LOPEZ DE ROBLES, AINHOA 

(Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
72735193 ORTIZ FERNANDEZ, ITZIAR (Cursos euskera euskaltegi) 251,52 
15922804 PALOMANES GUERRERO, Mª L. (Cursos euskeraeuskaltegi) 134,09 
16249030 PZ. NANCLARES APAOLAZA, J. (Cursos euskera euskaltegi) 223,58 
44684261 PZ. SAN ROMAN AMATRIA, NEREA (Cursos eusk. Euskaltegi) 223,58 
72722393 POLO CASADO, IDOIA (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
18601842 RAMOS CIUDAD, IVANA (Cursos euskera euskaltegi) 214,78 
18602031 REMEDIOS BOYERO, Mª FILOM. (Cursos euskera euskaltegi) 192,32 
18595823 ROCA LLAMAS, ESTELA (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
18598281 RODRIGUEZ RUIZ, CRISTINA (Cursos euskera euskaltegi) 192,32 
72725141 ROSETE JIMENEZ, MARTA (Cursos euskera euskaltegi) 173,27 
44684667 RZ MENDOZA VITORIA ESTITXU (Cursos euskera euskaltegi) 118,78 
72734112 SAGASTI VAL, ESTIBALIZ (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
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16284873 Sª COLOMA SALAZAR, JUNCAL (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
44678341 SARDON CASALES, NEREA (Euskara eskolak euskaltegian) 287,39
18597412 SOLETO DOMINGUEZ Mª ISABEL (Euskara eskolak euskaltegian) 237,55
72724904 YUSTE CONDE, AINARA (Euskara eskolak euskaltegian) 108,99
16295442 ATXAERANDIO ALESANCO, MANU (Euskara eskolak euskaltegian) 126,21
16292755 BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, IDOIA 

(Euskara eskolak euskaltegian) 290,04
16291228 LAPEÑA LZ. ABECHUCO MARTA (Euskara eskolak euskaltegian) 325,81
44681732 LZ DE ROBLES LANDA, J. ANT. (Euskara eskolak euskaltegian) 415,50
16278056 MANSO MORALES, ANGEL FCO. (Euskara eskolak euskaltegian) 227,18
44685892 PZ. NOTARIO LLORO, ZURIÑE (Euskara eskolak euskaltegian) 564,30
16283072 URRACA Gª MADINABEITIA, ANA (Euskara eskolak euskaltegian) 253,80
15237245 BENGOETXEA OSINAGA, ANGELES (Udal langileentzako laguntzak) 141,36
16286756 MARTIN RAMOS, EVELIA (Udal langileentzako laguntzak) 181,81
44673147 MOLINOS CARBAJO, EVA (Udal langileentzako laguntzak) 118,01
25917041 RICO PASTRANA, Mª JESUS (Udal langileentzako laguntzak) 43,45
16280662 SAMANIEGO DIAZ DE BERRICANO, IGNACIO

(Udal langileentzako laguntzak) 363,61
G20088548 AEK EUSKALTEGIAK (Hiriko eskaltegientzako diru-laguntzak) 13917,64
G01031319 HEGOALDE EUSKALTEGIA (Hiriko eskaltegientzako diru-laguntzak) 9058,37
G01052042 IKA-ARDATZ KULTUR ELKARTEA (Hiriko eskaltegientzako diru-laguntzak) 44330,61
G01026301 UDABERRIA ELKARTEA (Hiriko eskaltegientzako diru-laguntzak) 8695,60
G48218416 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA 

(Gasteizko jardunaldiak. 2001eko azaroa) 6284,43
44671034 ABELLAN SZ. CASTILLO, ANDER (Euskara eskolak euskaltegian) 134,09 
16291716 ABERASTURI MZ. S.VICENTE, A.ROSA (Euskara eskolak euskaltegian) 106,07 
16278690 AGRA BURGOS, ANA LIDIA (Euskara eskolak euskaltegian) 148,73
16278340 AGUILERA MARCOS, MARTA L. (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
16265649 AGUIRRE OTEIZA, Mª ANTONIA (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
16300973 ALBAINA ABAD,Mª INMACULADA (Euskara eskolak euskaltegian) 68,38
16281626 ALONSO PEREZ, CONCEPCION (Euskara eskolak euskaltegian) 78,13
16269882 AMEDO MILLAN, J. IGNACIO (Euskara eskolak euskaltegian) 134,78 
13299409 AMELIVIA ESCUDER,Mª MAR (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
44672189 ANDUEZA MZ.AGUIRRE, Mª E. (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
72734797 ARACAMA MORENO, LIERNI (Euskara eskolak euskaltegian) 102,39
72744191 ARIAS COSLADO, H. ALBERTO (Euskara eskolak euskaltegian) 160,11
72738216 ARIAS RUEDA, DAVID (Euskara eskolak euskaltegian) 109,08
44677154 ARNAIZ LOPEZ, Mª ESTIBALIZ (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
16263325 ARRAZOLA-OÑATE TOJAL, Mª ROSARIO (Euskara eskolak euskaltegian) 246,43
20221442 ARRIOLA RZ. ARBULO, ESTIB. (Euskara eskolak euskaltegian) 109,38
72476283 BARO LIEBANA, JON (Euskara eskolak euskaltegian) 126,00
16289273 BARREIRO FERNANDEZ,ANA Mª. (Euskara eskolak euskaltegian) 210,35
16275512 BARRIO LOPEZ, IÑIGO (Euskara eskolak euskaltegian) 106,07
72740527 BARRIUSO HUETO, RAQUEL (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
72735419 BASTERRA MUGURUZA,SANDR (Euskara eskolak euskaltegian) 177,02
16301936 BAYON VELASCO, J. ANTONIO (Euskara eskolak euskaltegian) 148,73
72730005 BECERRIL MORENO,FERNANDO (Euskara eskolak euskaltegian) 166,60
44676650 BEITIA ARENAL, VIRGINIA (Euskara eskolak euskaltegian) 149,05
72738262 BEITIA COMUNION, LORENA (Euskara eskolak euskaltegian) 39,87
44681882 BELLOTO ALCOBA, AMAYA (Euskara eskolak euskaltegian) 160,11
72736590 BERNAL LANDA, NEREA (Euskara eskolak euskaltegian) 170,12
16281768 BERROCI MORENO,Mª.CELESTE (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
44682544 BLANCO VIVAR, DAVID (Euskara eskolak euskaltegian) 340,23
16259205 BURZAKO FORONDA, L.IGNACIO (Euskara eskolak euskaltegian) 116,24
18601351 CABANILLAS GONZALEZ, Mª CARMEN (Euskara eskolak euskaltegian) 177,60
72723821 CABRIA GARRIDO, Mª JOSE (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
18601209 CADIÑANOS CAMPO, ITZIAR (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
72750555 CALLEJA GASTAMINZA, LEIRE (Euskara eskolak euskaltegian) 260,32
72747502 CHIQUIRRIN VALLE, ZURIÑE (Euskara eskolak euskaltegian) 142,10
44680374 CORCUERA QUINTANO, ITZIAR (Euskara eskolak euskaltegian) 86,06
16295442 ATXAERANDIO ALESANCO,M. (Euskara eskolak euskaltegian) 126,21
16292755 BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, IDOYA 

(Euskara eskolak euskaltegian) 216,45
72726563 BRAVO GARCIA, ELSA (Euskara eskolak euskaltegian) 111,20
44678586 CALVO MARTIN, NURIA (Euskara eskolak euskaltegian) 297,50
44678316 CAMARA DEL ALAMO, PABLO (Euskara eskolak euskaltegian) 400,27
16223950 CANO ARMENTIA, MILAGROS (Euskara eskolak euskaltegian) 297,50
16269773 CARCELEN MOROTE, FCA. (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
44673758 CARREÑO SANCHEZ, Mª BLAN. (Euskara eskolak euskaltegian) 160,11
16252422 CASI ORTIZ, MARIA EVA (Euskara eskolak euskaltegian) 158,64
44676831 COCA BORREGA, AMAYA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,09
44680375 CORCUERA QUINTANO, MªANGELES (Euskara eskolak euskaltegian) 74,05
72732935 CUESTA ORTIZ, JAVIER (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
16255254 DE LA PRESA DZ. OTAZU, JOSU (Euskara eskolak euskaltegian) 81,56
16301679 DEL ALAMO IZQUIERDO, IVAN (Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
44673811 DIAZ ARREGUI, GORKA (Euskara eskolak euskaltegian) 46,31
72727997 DIAZ DE CERIO CALLEJA, AITOR (Euskara eskolak euskaltegian) 260,32
16298898 DIAZ DE TEJADA SORALUCE, IDOYA ARANZAZU

(Euskara eskolak euskaltegian) 168,58
44684694 DOMAICA GOÑI, ROCIO (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
18598698 DOMINGUEZ IBAÑEZ, MAIDER (Euskara eskolak euskaltegian) 393,30
16271662 DUQUE ALDAMA, JOSE MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 400,23
34099379 ECHEVESTE ERQUIAGA, Mª C. (Euskara eskolak euskaltegian) 161,07
18602433 EGUIARA SUSAETA, ALICIA (Euskara eskolak euskaltegian) 340,23

16284873 Sª COLOMA SALAZAR, JUNCAL (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
44678341 SARDON CASALES, NEREA (Cursos euskera euskaltegi) 287,39 
18597412 SOLETO DOMINGUEZ Mª ISABEL (Cursos euskera euskaltegi) 237,55 
72724904 YUSTE CONDE, AINARA (Cursos euskera euskaltegi) 108,99 
16295442 ATXAERANDIO ALESANCO, MANU (Cursos euskera euskaltegi) 126,21 
16292755 BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, IDOIA 

(Cursos euskera euskaltegi) 290,04 
16291228 LAPEÑA LZ. ABECHUCO MARTA (Cursos euskera euskaltegi) 325,81 
44681732 LZ DE ROBLES LANDA, J. ANT. (Cursos euskera euskaltegi) 415,50 
16278056 MANSO MORALES, ANGEL FCO. (Cursos euskera euskaltegi) 227,18 
44685892 PZ. NOTARIO LLORO, ZURIÑE (Cursos euskera euskaltegi) 564,30 
16283072 URRACA Gª MADINABEITIA, ANA (Cursos euskera euskaltegi) 253,80 
15237245 BENGOETXEA OSINAGA, ANGELES (Ayudas empleados mpales.) 141,36 
16286756 MARTIN RAMOS, EVELIA (Ayudas empleados mpales.) 181,81 
44673147 MOLINOS CARBAJO, EVA (Ayudas empleados mpales.) 118,01 
25917041 RICO PASTRANA, Mª JESUS (Ayudas empleados mpales.) 43,45 
16280662 SAMANIEGO DIAZ DE BERRICANO, IGNACIO 

(Ayudas empleados mpales.) 363,61 
G20088548 AEK EUSKALTEGIAK (Subv. euskaltegis ciudad) 13917,64 
G01031319 HEGOALDE EUSKALTEGIA (Subv. Euskaltegis ciudad) 9058,37 
G01052042 IKA-ARDATZ KULTUR ELKARTEA (Subv. euskaltegis ciudad) 44330,61 
G01026301 UDABERRIA ELKARTEA (Subv. euskaltegis ciudad) 8695,60 
G48218416 UNIV. VASCA VERANO 

(Jornadas en Vitoria. noviembre 2001) 6284,43 
44671034 ABELLAN SZ. CASTILLO, ANDER (Cursos euskera euskaltegi) 134,09 
16291716 ABERASTURI MZ. S.VICENTE, A.ROSA (Cursos euskera euskaltegi) 106,07 
16278690 AGRA BURGOS, ANA LIDIA (Cursos de euskera en euskaltegi) 148,73 
16278340 AGUILERA MARCOS, MARTA L. (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
16265649 AGUIRRE OTEIZA, Mª ANTONIA (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
16300973 ALBAINA ABAD,Mª INMACULADA (Cursos euskera euskaltegi) 68,38 
16281626 ALONSO PEREZ, CONCEPCION (Cursos euskera euskaltegi) 78,13 
16269882 AMEDO MILLAN, J. IGNACIO (Cursos euskera euskaltegi) 134,78 
13299409 AMELIVIA ESCUDER,Mª MAR (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
44672189 ANDUEZA MZ.AGUIRRE, Mª E. (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
72734797 ARACAMA MORENO, LIERNI (Cursos euskera euskaltegi) 102,39 
72744191 ARIAS COSLADO, H. ALBERTO (Cursos euskera euskaltegi) 160,11 
72738216 ARIAS RUEDA, DAVID (Cursos de euskera en euskaltegi) 109,08 
44677154 ARNAIZ LOPEZ, Mª ESTIBALIZ (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
16263325 ARRAZOLA-OÑATE TOJAL, Mª ROSARIO (Cursos euskera euskaltegi) 246,43 
20221442 ARRIOLA RZ. ARBULO, ESTIB. (Cursos euskera euskaltegi) 109,38 
72476283 BARO LIEBANA, JON (Cursos euskera euskaltegi) 126,00 
16289273 BARREIRO FERNANDEZ,ANA Mª. (Cursos euskera euskaltegi) 210,35 
16275512 BARRIO LOPEZ, IÑIGO (Cursos euskera euskaltegi) 106,07 
72740527 BARRIUSO HUETO, RAQUEL (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
72735419 BASTERRA MUGURUZA,SANDR (Cursos euskera euskaltegi) 177,02 
16301936 BAYON VELASCO, J. ANTONIO (Cursos euskera euskaltegi) 148,73 
72730005 BECERRIL MORENO,FERNANDO (Cursos euskera euskaltegi) 166,60 
44676650 BEITIA ARENAL, VIRGINIA (Cursos euskera euskaltegi) 149,05 
72738262 BEITIA COMUNION, LORENA (Cursos euskera euskaltegi) 39,87 
44681882 BELLOTO ALCOBA, AMAYA (Cursos euskera euskaltegi) 160,11 
72736590 BERNAL LANDA, NEREA (Cursos euskera euskaltegi) 170,12 
16281768 BERROCI MORENO,Mª.CELESTE (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
44682544 BLANCO VIVAR, DAVID (Cursos euskera euskaltegi) 340,23 
16259205 BURZAKO FORONDA, L.IGNACIO (Cursos euskera euskaltegi) 116,24 
18601351 CABANILLAS GONZALEZ, Mª CARMEN (Cursos euskera euskaltegi) 177,60 
72723821 CABRIA GARRIDO, Mª JOSE (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
18601209 CADIÑANOS CAMPO, ITZIAR (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
72750555 CALLEJA GASTAMINZA, LEIRE (Cursos euskera euskaltegi) 260,32 
72747502 CHIQUIRRIN VALLE, ZURIÑE (Cursos euskera euskaltegi) 142,10 
44680374 CORCUERA QUINTANO, ITZIAR (Cursos euskera euskaltegi) 86,06 
16295442 ATXAERANDIO ALESANCO,M. (Cursos euskera euskaltegi) 126,21 
16292755 BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, IDOYA 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 216,45 
72726563 BRAVO GARCIA, ELSA (Cursos euskera euskaltegi) 111,20 
44678586 CALVO MARTIN, NURIA (Cursos euskera euskaltegi) 297,50 
44678316 CAMARA DEL ALAMO, PABLO (Cursos euskera euskaltegi) 400,27 
16223950 CANO ARMENTIA, MILAGROS (Cursos euskera euskaltegi) 297,50 
16269773 CARCELEN MOROTE, FCA. (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
44673758 CARREÑO SANCHEZ, Mª BLAN. (Cursos euskera euskaltegi) 160,11 
16252422 CASI ORTIZ, MARIA EVA (Cursos euskera euskaltegi) 158,64 
44676831 COCA BORREGA, AMAYA (Cursos euskera euskaltegi) 130,09 
44680375 CORCUERA QUINTANO, MªANGELES (Cursos euskera euskaltegi) 74,05 
72732935 CUESTA ORTIZ, JAVIER (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
16255254 DE LA PRESA DZ. OTAZU, JOSU (Cursos euskera euskaltegi) 81,56 
16301679 DEL ALAMO IZQUIERDO, IVAN (Cursos euskera euskaltegi) 277,67 
44673811 DIAZ ARREGUI, GORKA (Cursos euskera euskaltegi) 46,31 
72727997 DIAZ DE CERIO CALLEJA, AITOR (Cursos euskera euskaltegi) 260,32 
16298898 DIAZ DE TEJADA SORALUCE, IDOYA ARANZAZU 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 168,58 
44684694 DOMAICA GOÑI, ROCIO (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
18598698 DOMINGUEZ IBAÑEZ, MAIDER (Cursos euskera euskaltegi) 393,30 
16271662 DUQUE ALDAMA, JOSE MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 400,23 
34099379 ECHEVESTE ERQUIAGA, Mª C. (Cursos euskera euskaltegi) 161,07 
18602433 EGUIARA SUSAETA, ALICIA (Cursos euskera euskaltegi) 340,23 
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16223920 EZPELETA BORDACHURI, B. (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
16280410 FEO LOPEZ, EVA MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 126,00
18595335 FZ. DE JAUREGUI MTZ., MARTA (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
72721657 FZ. DE PINEDO SAEZ, NAROA (Euskara eskolak euskaltegian) 400,27
16286993 FZ. RETANA OCHOA, A.BELEN (Euskara eskolak euskaltegian) 43,39
16200840 FZ. ELORRIETA, MªCONCEPC. (Euskara eskolak euskaltegian) 138,83
44677027 FZ. MARTIN, Mª JESUS (Euskara eskolak euskaltegian) 295,02
72727429 FERNANDEZ PALLES, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 232,48
44681058 FERNANDEZ SAINZ, CONSUELO (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
72744765 FERNANDEZ VILLAMAYOR, L. (Euskara eskolak euskaltegian) 148,73
44676179 FIDALGO GALLEGO, AMAYA (Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
16290816 FLORES BODES, F. JAVIER (Euskara eskolak euskaltegian) 15,62
72720143 FRANCO SANTILLAN, DORLETA (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
16267815 FREIRE MANTECA, RAMON (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
72738816 FRIAS SAEZ, MONICA (Euskara eskolak euskaltegian) 170,12
44676770 FUENTE ORIVE, LETICIA (Euskara eskolak euskaltegian) 100,62
16290070 GALAN JIMENEZ, Mª ANGELES (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
44678406 GARCIA CIUDAD, Mª DEL ROCIO (Euskara eskolak euskaltegian) 160,11
72726786 Gª. ANDOIN MOLINUEVO, JOSU (Euskara eskolak euskaltegian) 260,25
72726961 GARCIA DE ITURROSPE ALONSO DE MEZQUIA, JUNE

(Euskara eskolak euskaltegian) 260,32
72720363 GARCIA DE MADINABEITIA MARTINEZ DE LIZARDUY, SONIA 

(Euskara eskolak euskaltegian) 260,18
44676823 GARCIA FERNANDEZ, Mª. JOSE (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
44679266 GARCIA NIETO, OSCAR (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
16291477 GARCIA POLANCO, Mª.CRUZ (Euskara eskolak euskaltegian) 122,31
72730923 GARCIA RZ. ARBULO, AINHOA (Euskara eskolak euskaltegian) 132,22
16265912 GARCIA SZ. S. VICENTE, Mª. BLANCA (Euskara eskolak euskaltegian) 158,64
44677625 GIL GIL, INMACULADA (Euskara eskolak euskaltegian) 5,95
72734960 GOMEZ GRANADO, JAVIER (Euskara eskolak euskaltegian) 19,15
44683403 GOMEZ VELASCO, MARIA JOSE (Euskara eskolak euskaltegian) 232,55
44673061 GONZALEZ ESPARTERO,MªGEM (Euskara eskolak euskaltegian) 158,64
16271467 GONZALEZ MTZ., ESMERALDA (Euskara eskolak euskaltegian) 161,07
18601840 GONZALEZ PIÑUEL, DAVID (Euskara eskolak euskaltegian) 109,40
72718746 GONZALEZ QUINTANA, YOL. (Euskara eskolak euskaltegian) 130,09
16275145 GONZALEZ RUBIO, CRISTINA (Euskara eskolak euskaltegian) 317,33
72737919 GONZALEZ SAENZ, IRATXE (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
72731553 GRISALEÑA RIAÑO, Mª.MONTS. (Euskara eskolak euskaltegian) 317,58
72743332 GÜEMEZ SZ. UGARTE, MAIDER (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
72726614 GUERRA ARREGUI, ERIZ (Euskara eskolak euskaltegian) 100,66
44684760 HERNANDEZ VARELA, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 337,17
16300291 IDUYA EGUILUZ, ANA (Euskara eskolak euskaltegian) 116,24
16287182 IGLESIAS RODRIGUEZ, J.MAN. (Euskara eskolak euskaltegian) 78,05
72730626 ISASI-ISASMENDI RUIZ DE INFANTE, MARIA

(Euskara eskolak euskaltegian) 168,58
72737997 JIMENEZ IGLESIAS, RAQUEL (Euskara eskolak euskaltegian) 148,75
72731480 JIMENEZ MTZ LAGRAN, SILVIA (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
44676005 JIMENEZ SANZ, INES (Euskara eskolak euskaltegian) 232,48
44679015 LAGUIA DELGADO, J. ANTONIO (Euskara eskolak euskaltegian) 170,12
18602455 LANAO MARIN, MARIA JOSE (Euskara eskolak euskaltegian) 232,44
44672632 LANUZA CAÑAS, ELENA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
16291228 LAPEÑA LZ. ABECHUCO, M. (Euskara eskolak euskaltegian) 337,47
72734873 LARREINA VIDAN, MARTA (Euskara eskolak euskaltegian) 260,32
18600770 LEDO MUÑOZ, JOSE LUIS (Euskara eskolak euskaltegian) 156,19
16286665 LEON PETITE, MARIA BLANCA (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
72721516 LERMA IBABE, SONIA (Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
72730482 LIZARDUY MARTINEZ, AMAIA (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
44679790 LOMA HERMOSILLA, RAUL (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
44684222 LOPEZ CARRASCO, M. ANGEL (Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
44680929 LOPEZ DE ULLIVARRI SERRANO, PURIFICACION 

(Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
44673984 MADINABEITIA DIAZ DE CERIO, ZURIÑE

(Euskara eskolak euskaltegian) 109,40
44684845 MAESTU OCHARAN, EVA (Euskara eskolak euskaltegian) 297,50
16278056 MANSO MORALES, ANGEL (Euskara eskolak euskaltegian) 376,27
72730456 MARCOS AGUIRRE, JANIRE (Euskara eskolak euskaltegian) 168,56
16292557 MARCOS MORO, JUDITH (Euskara eskolak euskaltegian) 246,15
44681655 MARTIN BRAVO, DANIEL (Euskara eskolak euskaltegian) 337,17
72734290 MARTIN GARCIA, LEILA (Euskara eskolak euskaltegian) 246,43
72716689 MTZ. ANTOÑANA BERRUETE, ANA (Euskara eskolak euskaltegian) 166,60
16258635 MTZ. ANTOÑANA CARRION, MARTA (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
72725081 MTZ. ESTIBARIZ MARTIN, AINHOA (Euskara eskolak euskaltegian) 173,54
18592544 MTZ. LUCO ERAÑA, ABEL (Euskara eskolak euskaltegian) 340,23
72724700 MARTINEZ SUTIL, IDOIA (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
72720983 MATEO NEGREIRA, Mª. TERESA (Euskara eskolak euskaltegian) 202,39
72447169 MENA MOYA, MANUELA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
16297387 MENADAS MORENO, NAIARA (Euskara eskolak euskaltegian) 340,23
72741517 MIGUEL SANTIAGO, DAVID (Euskara eskolak euskaltegian) 260,32
44686069 MIRANDA SERRANO, ROBERTO (Euskara eskolak euskaltegian) 342,46
72737573 MORENO ALLENDE, IENEKO (Euskara eskolak euskaltegian) 43,39
72730777 MUÑOZ MONEDERO, LEIRE (Euskara eskolak euskaltegian) 260,18
72731404 NAVARRO BREA, IGOR (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
44681401 NAVAS ELGUEA, ASIER (Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
16279145 NUÑEZ BERMEJO, Mª ISABEL (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22

16223920 EZPELETA BORDACHURI, B. (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
16280410 FEO LOPEZ, EVA MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 126,00 
18595335 FZ. DE JAUREGUI MTZ., MARTA (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
72721657 FZ. DE PINEDO SAEZ, NAROA (Cursos euskera euskaltegi) 400,27 
16286993 FZ. RETANA OCHOA, A.BELEN (Cursos euskera euskaltegi) 43,39 
16200840 FZ. ELORRIETA, MªCONCEPC. (Cursos euskera euskaltegi) 138,83 
44677027 FZ. MARTIN, Mª JESUS (Cursos euskera euskaltegi) 295,02 
72727429 FERNANDEZ PALLES, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 232,48 
44681058 FERNANDEZ SAINZ, CONSUELO (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
72744765 FERNANDEZ VILLAMAYOR, L. (Cursos euskera euskaltegi) 148,73 
44676179 FIDALGO GALLEGO, AMAYA (Cursos euskera euskaltegi) 277,67 
16290816 FLORES BODES, F. JAVIER (Cursos euskera euskaltegi) 15,62 
72720143 FRANCO SANTILLAN, DORLETA (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
16267815 FREIRE MANTECA, RAMON (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
72738816 FRIAS SAEZ, MONICA (Cursos euskera euskaltegi) 170,12 
44676770 FUENTE ORIVE, LETICIA (Cursos euskera euskaltegi) 100,62 
16290070 GALAN JIMENEZ, Mª ANGELES (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
44678406 GARCIA CIUDAD, Mª DEL ROCIO (Cursos euskera euskaltegi) 160,11 
72726786 Gª. ANDOIN MOLINUEVO, JOSU (Cursos euskera euskaltegi) 260,25 
72726961 GARCIA DE ITURROSPE ALONSO DE MEZQUIA, JUNE 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 260,32 
72720363 GARCIA DE MADINABEITIA MARTINEZ DE LIZARDUY, SONIA 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 260,18 
44676823 GARCIA FERNANDEZ, Mª. JOSE (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
44679266 GARCIA NIETO, OSCAR (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
16291477 GARCIA POLANCO, Mª.CRUZ (Cursos euskera euskaltegi) 122,31 
72730923 GARCIA RZ. ARBULO, AINHOA (Cursos euskera euskaltegi) 132,22 
16265912 GARCIA SZ. S. VICENTE, Mª. BLANCA (Cursos euskera euskaltegi) 158,64  
44677625 GIL GIL, INMACULADA (Cursos euskera euskaltegi) 5,95 
72734960 GOMEZ GRANADO, JAVIER (Cursos euskera euskaltegi) 19,15 
44683403 GOMEZ VELASCO, MARIA JOSE (Cursos euskera euskaltegi) 232,55 
44673061 GONZALEZ ESPARTERO,MªGEM (Cursos euskera euskaltegi) 158,64 
16271467 GONZALEZ MTZ., ESMERALDA (Cursos euskera euskaltegi) 161,07 
18601840 GONZALEZ PIÑUEL, DAVID (Cursos euskera euskaltegi) 109,40 
72718746 GONZALEZ QUINTANA, YOL. (Cursos euskera euskaltegi) 130,09 
16275145 GONZALEZ RUBIO, CRISTINA (Cursos euskera euskaltegi) 317,33 
72737919 GONZALEZ SAENZ, IRATXE (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
72731553 GRISALEÑA RIAÑO, Mª.MONTS. (Cursos euskera euskaltegi) 317,58 
72743332 GÜEMEZ SZ. UGARTE, MAIDER (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
72726614 GUERRA ARREGUI, ERIZ (Cursos euskera euskaltegi) 100,66 
44684760 HERNANDEZ VARELA, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 337,17 
16300291 IDUYA EGUILUZ, ANA (Cursos euskera euskaltegi) 116,24 
16287182 IGLESIAS RODRIGUEZ, J.MAN. (Cursos euskera euskaltegi) 78,05 
72730626 ISASI-ISASMENDI RUIZ DE INFANTE, MARIA 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 168,58 
72737997 JIMENEZ IGLESIAS, RAQUEL (Cursos euskera euskaltegi) 148,75 
72731480 JIMENEZ MTZ LAGRAN, SILVIA (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
44676005 JIMENEZ SANZ, INES (Cursos euskera euskaltegi) 232,48 
44679015 LAGUIA DELGADO, J. ANTONIO (Cursos euskera euskaltegi) 170,12 
18602455 LANAO MARIN, MARIA JOSE (Cursos euskera euskaltegi) 232,44 
44672632 LANUZA CAÑAS, ELENA (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
16291228 LAPEÑA LZ. ABECHUCO, M. (Cursos euskera euskaltegi) 337,47 
72734873 LARREINA VIDAN, MARTA (Cursos euskera euskaltegi) 260,32 
18600770 LEDO MUÑOZ, JOSE LUIS (Cursos euskera euskaltegi) 156,19 
16286665 LEON PETITE, MARIA BLANCA (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
72721516 LERMA IBABE, SONIA (Cursos euskera euskaltegi) 277,67 
72730482 LIZARDUY MARTINEZ, AMAIA (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
44679790 LOMA HERMOSILLA, RAUL (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
44684222 LOPEZ CARRASCO, M. ANGEL (Cursos euskera euskaltegi) 277,67 
44680929 LOPEZ DE ULLIVARRI SERRANO, PURIFICACION 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 277,67 
44673984 MADINABEITIA DIAZ DE CERIO, ZURIÑE 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 109,40 
44684845 MAESTU OCHARAN, EVA (Cursos euskera euskaltegi) 297,50 
16278056 MANSO MORALES, ANGEL (Cursos euskera euskaltegi) 376,27 
72730456 MARCOS AGUIRRE, JANIRE (Cursos euskera euskaltegi) 168,56 
16292557 MARCOS MORO, JUDITH (Cursos euskera euskaltegi) 246,15 
44681655 MARTIN BRAVO, DANIEL (Cursos euskera euskaltegi) 337,17 
72734290 MARTIN GARCIA, LEILA (Cursos euskera euskaltegi) 246,43 
72716689 MTZ. ANTOÑANA BERRUETE, ANA (Cursos euskera euskaltegi) 166,60 
16258635 MTZ. ANTOÑANA CARRION, MARTA (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
72725081 MTZ. ESTIBARIZ MARTIN, AINHOA (Cursos euskera euskaltegi) 173,54 
18592544 MTZ. LUCO ERAÑA, ABEL (Cursos euskera euskaltegi) 340,23 
72724700 MARTINEZ SUTIL, IDOIA (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
72720983 MATEO NEGREIRA, Mª. TERESA (Cursos euskera euskaltegi) 202,39 
72447169 MENA MOYA, MANUELA (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
16297387 MENADAS MORENO, NAIARA (Cursos euskera euskaltegi) 340,23 
72741517 MIGUEL SANTIAGO, DAVID (Cursos euskera euskaltegi) 260,32 
44686069 MIRANDA SERRANO, ROBERTO (Cursos euskera euskaltegi) 342,46 
72737573 MORENO ALLENDE, IENEKO (Cursos euskera euskaltegi) 43,39 
72730777 MUÑOZ MONEDERO, LEIRE (Cursos euskera euskaltegi) 260,18 
72731404 NAVARRO BREA, IGOR (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
44681401 NAVAS ELGUEA, ASIER (Cursos euskera euskaltegi) 277,67 
16279145 NUÑEZ BERMEJO, Mª ISABEL (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
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1.713ALHAO 19. zk. 2003ko otsailaren 17a, astelehena - Lunes, 17 de febrero de 2003 BOTHA nº 19

44683692 OCHOA OLANO LZ.ROBLES,AINHOA (Euskara eskolak euskaltegian) 123,08
16303425 ORTEGA Gª ALBENIZ, PEDRO (Euskara eskolak euskaltegian) 45,61
44679684 OZ. ORRUÑO LOPEZ, Mª ESTIB. (Euskara eskolak euskaltegian) 93,22
72735193 ORTIZ FERNANDEZ, ITZIAR (Euskara eskolak euskaltegian) 148,73
44683216 PEDRERA LAMELAS, Mª ISABEL (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
44685288 PEREZ ARMENTEROS, BLANCA (Euskara eskolak euskaltegian) 176,25
44684261 PZ. S. ROMAN AMATRIA, NEREA (Euskara eskolak euskaltegian) 213,33
44676264 PZ. VILLARREAL VILLAR, Mª LIBERTAD (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
72728552 PZ SAN SEGUNDO, ITZIAR (Euskara eskolak euskaltegian) 146,10
44676996 PIZARROSO CANO, AZUCENA (Euskara eskolak euskaltegian) 109,08
72722393 POLO CASADO, IDOIA (Euskara eskolak euskaltegian) 232,48
44677980 PORRAS CONDE, IRATXE (Euskara eskolak euskaltegian) 84,84
72728797 PORRAS PORRAS, ANA MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 123,08
44685279 POZO MARTINEZ, LEIRE (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
72727413 PRIETO LORENZO, VIRGINIA (Euskara eskolak euskaltegian) 160,11
72723448 QUINTANA BASTERRA,ARANTZA (Euskara eskolak euskaltegian) 400,23
72730513 RAFAEL BARRERO, M. AINGERU (Euskara eskolak euskaltegian) 85,38
18601842 RAMOS CIUDAD, IVANA (Euskara eskolak euskaltegian) 73,85
72735233 RIVERA SALOMON, VANESA (Euskara eskolak euskaltegian) 292,20
44684696 ROA GOMEZ, ICIAR (Euskara eskolak euskaltegian) 270,46
72721167 RODRIGUEZ MESONERO, JOSUNE (Euskara eskolak euskaltegian) 158,67
72718502 RODRIGUEZ RUIZ, EDUARDO (Euskara eskolak euskaltegian) 109,40
16258416 RODRIGUEZ S. JUAN, J. RAMON (Euskara eskolak euskaltegian) 98,07
72722506 ROMAN CORTABARRIA, JAVIER (Euskara eskolak euskaltegian) 103,93
72719022 ROMERO GONZALEZ, EVA Mª. (Euskara eskolak euskaltegian) 204,78
72733100 RUEDA URRUTIA, DAVID (Euskara eskolak euskaltegian) 277,67
18598096 RUIZ CIUDAD, VERONICA (Euskara eskolak euskaltegian) 62,91
72565158 RZ EGUINO ECHEZARRRETA, Mª (Euskara eskolak euskaltegian) 160,11
16279842 RZ. ZARATE IBAÑEZ, BLANCA (Euskara eskolak euskaltegian) 148,73
44676629 SAENZ ILARDIA, SUSANA (Euskara eskolak euskaltegian) 317,33
16291668 SAENZ MARTINEZ, MARIA PILAR (Euskara eskolak euskaltegian) 64,21
18598010 SAEZ CARLOS, MARIA DEL PUY (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
72734112 SAGASTI VAL, ESTIBALIZ (Euskara eskolak euskaltegian) 232,48  
16300114 SAIZ BARRIO, YOLANDA (Euskara eskolak euskaltegian) 168,56
16298252 SALAZAR SALINAS, ESTELA (Euskara eskolak euskaltegian) 267,30
72726183 SALGADO GONZALEZ, ELENA (Euskara eskolak euskaltegian) 81,14
72721953 SAMPEDRO GARCIA, Mª HENAR (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
72720886 SAN MARTIN GARALUCE, AMAIA (Euskara eskolak euskaltegian) 320,22
72720887 S. MARTIN GARALUCE, BEGOÑA (Euskara eskolak euskaltegian) 158,64
44683134 S. VICENTE GONZALEZ, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 150,10
44684332 SANCHEZ FRANCISCO, TERESA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
44683908 SANCHEZ PINEDO, SILVIA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,16
72724903 SANCHEZ SZ BURUAGA, MONICA (Euskara eskolak euskaltegian) 192,32
72737900 SANTOS GIRALDO, AINARA (Euskara eskolak euskaltegian) 260,32
44678341 SARDON CASALES, NEREA (Euskara eskolak euskaltegian) 133,41
18594734 SECO HILERA, REBECA SABINA (Euskara eskolak euskaltegian) 158,64
44678345 SEGURA PEREZ, SILVIA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,09
44676529 SEVILLA GARCIA, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 228,18 
16288613 SEVILLA VIVAS, ALVARO (Euskara eskolak euskaltegian) 166,60
44673549 SOLANAS GONZALEZ, OSCAR (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
18597412 SOLETO DOMINGUEZ, M ISABEL (Euskara eskolak euskaltegian) 35,56
16262144 SOLORZANO CABEZAS, NURIA (Euskara eskolak euskaltegian) 300,21
44680653 TATO VEGA, RAQUEL (Euskara eskolak euskaltegian) 82,05
72731753 VAZQUEZ TACON, RAUL (Euskara eskolak euskaltegian) 112,80
18591457 VEGA MORENO, LOURDES (Euskara eskolak euskaltegian) 337,17
44685420 VICENTE GARCIA, MAITE (Euskara eskolak euskaltegian) 113,05
16287708 VITORES DOMINGUEZ, CRUZ (Euskara eskolak euskaltegian) 148,75
72724904 YUSTE CONDE, AINARA (Euskara eskolak euskaltegian) 101,13 
44684595 ZAMORA CORDERO, IDOIA (Euskara eskolak euskaltegian) 322,14
72731341 BASURTO ARKAUTE, RUTH 

(Udako Euskal Unibertsitatera joatea) 101,00
16281409 ABERASTURI MIRANDA, MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 264,55 
16278690 AGRA BURGOS, ANA LIDIA (Euskara eskolak euskaltegian) 216,70
44674207 ALONSO MENDOZA, Mª SUSANA (Euskara eskolak euskaltegian) 117,30 _ 
44677241 ARCOS LAZARO, J. ANTONIO (Euskara eskolak euskaltegian) 433,40
72476283 BARO LIEBANA, JON (Euskara eskolak euskaltegian) 131,10
72721973 CARRASCO APOITA, IMANOL (Euskara eskolak euskaltegian) 66,40
16271662 DUQUE ALDAMA, JOSE MARIA (Euskara eskolak euskaltegian) 262,20
72726031 ECHEVARRIA SZ. BURGO, BLANCA (Euskara eskolak euskaltegian) 57,27
72747558 FZ. LANDA MAS, ANDER (Euskara eskolak euskaltegian) 102,60
16290070 GALAN JIMENEZ, Mª ANGELES (Euskara eskolak euskaltegian) 116,85
72722755 GARCIA ARMENTEROS,LORENA (Euskara eskolak euskaltegian) 73,62
72722756 GARCIA ARMENTEROS, SARA (Euskara eskolak euskaltegian) 82,04
18601840 GONZALEZ PIÑUEL, DAVID (Euskara eskolak euskaltegian) 227,70
72731553 GRISALEÑA RIAÑO, MONT. (Euskara eskolak euskaltegian) 124,20
72743332 GÜEMEZ SZ UGARTE, MAIDER (Euskara eskolak euskaltegian) 195,00
44681655 MARTIN BRAVO, DANIEL (Euskara eskolak euskaltegian) 292,50
72734290 MARTIN GARCIA, LEILA (Euskara eskolak euskaltegian) 97,20
44683692 OCHOA DE OLANO LOPEZ DE ROBLES, AINHOA 

(Euskara eskolak euskaltegian) 131,10
18591248 ORMAECHEA MARTIN, SORAYA (Euskara eskolak euskaltegian) 141,55
16292273 PALACIOS SANCHEZ, MARINA (Euskara eskolak euskaltegian) 130,15
44678341 SARDON CASALES, NEREA (Euskara eskolak euskaltegian) 216,70
44676529 SEVILLA GARCIA, LAURA (Euskara eskolak euskaltegian) 216,70

44683692 OCHOA OLANO LZ.ROBLES,AINHOA (Cursos euskera euskaltegi) 123,08 
16303425 ORTEGA Gª ALBENIZ, PEDRO (Cursos euskera euskaltegi) 45,61 
44679684 OZ. ORRUÑO LOPEZ, Mª ESTIB. (Cursos euskera euskaltegi) 93,22 
72735193 ORTIZ FERNANDEZ, ITZIAR (Cursos euskera euskaltegi) 148,73 
44683216 PEDRERA LAMELAS, Mª ISABEL (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
44685288 PEREZ ARMENTEROS, BLANCA (Cursos euskera euskaltegi) 176,25 
44684261 PZ. S. ROMAN AMATRIA, NEREA (Cursos euskera euskaltegi) 213,33 
44676264 PZ. VILLARREAL VILLAR, Mª LIBERTAD (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
72728552 PZ SAN SEGUNDO, ITZIAR (Cursos euskera euskaltegi) 146,10 
44676996 PIZARROSO CANO, AZUCENA (Cursos euskera euskaltegi) 109,08 
72722393 POLO CASADO, IDOIA (Cursos euskera euskaltegi) 232,48 
44677980 PORRAS CONDE, IRATXE (Cursos euskera euskaltegi) 84,84 
72728797 PORRAS PORRAS, ANA MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 123,08 
44685279 POZO MARTINEZ, LEIRE (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
72727413 PRIETO LORENZO, VIRGINIA (Cursos euskera euskaltegi) 160,11 
72723448 QUINTANA BASTERRA,ARANTZA (Cursos euskera euskaltegi) 400,23 
72730513 RAFAEL BARRERO, M. AINGERU (Cursos euskera euskaltegi) 85,38 
18601842 RAMOS CIUDAD, IVANA (Cursos euskera euskaltegi) 73,85 
72735233 RIVERA SALOMON, VANESA (Cursos euskera euskaltegi) 292,20 
44684696 ROA GOMEZ, ICIAR (Cursos euskera euskaltegi) 270,46 
72721167 RODRIGUEZ MESONERO, JOSUNE (Cursos euskera euskaltegi) 158,67 
72718502 RODRIGUEZ RUIZ, EDUARDO (Cursos euskera euskaltegi) 109,40 
16258416 RODRIGUEZ S. JUAN, J. RAMON (Cursos euskera euskaltegi) 98,07 
72722506 ROMAN CORTABARRIA, JAVIER (Cursos euskera euskaltegi) 103,93 
72719022 ROMERO GONZALEZ, EVA Mª. (Cursos euskera euskaltegi) 204,78 
72733100 RUEDA URRUTIA, DAVID (Cursos euskera euskaltegi) 277,67 
18598096 RUIZ CIUDAD, VERONICA (Cursos euskera euskaltegi) 62,91 
72565158 RZ EGUINO ECHEZARRRETA, Mª (Cursos euskera euskaltegi) 160,11 
16279842 RZ. ZARATE IBAÑEZ, BLANCA (Cursos euskera euskaltegi) 148,73 
44676629 SAENZ ILARDIA, SUSANA (Cursos euskera euskaltegi) 317,33 
16291668 SAENZ MARTINEZ, MARIA PILAR (Cursos euskera euskaltegi) 64,21 
18598010 SAEZ CARLOS, MARIA DEL PUY (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
72734112 SAGASTI VAL, ESTIBALIZ (Cursos euskera euskaltegi) 232,48 
16300114 SAIZ BARRIO, YOLANDA (Cursos euskera euskaltegi) 168,56 
16298252 SALAZAR SALINAS, ESTELA (Cursos euskera euskaltegi) 267,30 
72726183 SALGADO GONZALEZ, ELENA (Cursos euskera euskaltegi) 81,14 
72721953 SAMPEDRO GARCIA, Mª HENAR (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
72720886 SAN MARTIN GARALUCE, AMAIA (Cursos euskera euskaltegi) 320,22 
72720887 S. MARTIN GARALUCE, BEGOÑA (Cursos euskera euskaltegi) 158,64 
44683134 S. VICENTE GONZALEZ, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 150,10 
44684332 SANCHEZ FRANCISCO, TERESA (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
44683908 SANCHEZ PINEDO, SILVIA (Cursos euskera euskaltegi) 130,16 
72724903 SANCHEZ SZ BURUAGA, MONICA (Cursos euskera euskaltegi) 192,32 
72737900 SANTOS GIRALDO, AINARA (Cursos euskera euskaltegi) 260,32 
44678341 SARDON CASALES, NEREA (Cursos euskera euskaltegi) 133,41 
18594734 SECO HILERA, REBECA SABINA (Cursos euskera euskaltegi) 158,64 
44678345 SEGURA PEREZ, SILVIA (Cursos euskera euskaltegi) 130,09 
44676529 SEVILLA GARCIA, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 228,18 
16288613 SEVILLA VIVAS, ALVARO (Cursos euskera euskaltegi) 166,60 
44673549 SOLANAS GONZALEZ, OSCAR (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
18597412 SOLETO DOMINGUEZ, M ISABEL (Cursos euskera euskaltegi) 35,56 
16262144 SOLORZANO CABEZAS, NURIA (Cursos euskera euskaltegi) 300,21 
44680653 TATO VEGA, RAQUEL (Cursos euskera euskaltegi) 82,05 
72731753 VAZQUEZ TACON, RAUL (Cursos euskera euskaltegi) 112,80 
18591457 VEGA MORENO, LOURDES (Cursos euskera euskaltegi) 337,17 
44685420 VICENTE GARCIA, MAITE (Cursos euskera euskaltegi) 113,05 
16287708 VITORES DOMINGUEZ, CRUZ (Cursos euskera euskaltegi) 148,75 
72724904 YUSTE CONDE, AINARA (Cursos euskera euskaltegi) 101,13 
44684595 ZAMORA CORDERO, IDOIA (Cursos euskera euskaltegi) 322,14 
72731341 BASURTO ARKAUTE, RUTH 

(Asistencia jornadas Universidad Vasca de Verano) 101,00 
16281409 ABERASTURI MIRANDA, MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 264,55 
16278690 AGRA BURGOS, ANA LIDIA (Cursos euskera euskaltegi) 216,70 
44674207 ALONSO MENDOZA, Mª SUSANA (Cursos euskera euskaltegi) 117,30 
44677241 ARCOS LAZARO, J. ANTONIO (Cursos euskera euskaltegi) 433,40 
72476283 BARO LIEBANA, JON (Cursos euskera euskaltegi) 131,10 
72721973 CARRASCO APOITA, IMANOL (Cursos euskera euskaltegi) 66,40 
16271662 DUQUE ALDAMA, JOSE MARIA (Cursos euskera euskaltegi) 262,20 
72726031 ECHEVARRIA SZ. BURGO, BLANCA (Cursos euskera euskaltegi) 57,27 
72747558 FZ. LANDA MAS, ANDER (Cursos euskera euskaltegi) 102,60 
16290070 GALAN JIMENEZ, Mª ANGELES (Cursos euskera euskaltegi) 116,85 
72722755 GARCIA ARMENTEROS,LORENA (Cursos euskera euskaltegi) 73,62 
72722756 GARCIA ARMENTEROS, SARA (Cursos euskera euskaltegi) 82,04 
18601840 GONZALEZ PIÑUEL, DAVID (Cursos euskera euskaltegi) 227,70 
72731553 GRISALEÑA RIAÑO, MONT. (Cursos euskera euskaltegi) 124,20 
72743332 GÜEMEZ SZ UGARTE, MAIDER (Cursos euskera euskaltegi) 195,00 
44681655 MARTIN BRAVO, DANIEL (Cursos euskera euskaltegi) 292,50 
72734290 MARTIN GARCIA, LEILA (Cursos euskera euskaltegi) 97,20 
44683692 OCHOA DE OLANO LOPEZ DE ROBLES, AINHOA 

(Cursos de euskera en euskaltegi) 131,10 
18591248 ORMAECHEA MARTIN, SORAYA (Cursos euskera euskaltegi) 141,55 
16292273 PALACIOS SANCHEZ, MARINA (Cursos euskera euskaltegi) 130,15 
44678341 SARDON CASALES, NEREA (Cursos euskera euskaltegi) 216,70 
44676529 SEVILLA GARCIA, LAURA (Cursos euskera euskaltegi) 216,70 

IFZ-NAN ONURADUNA EDO DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA ZENBATEKOA (EURO) C.I.F.-D.N.I. BENEFICIARIO Y OBJETO SUBVENCIONADO IMPORTE (EUROS)



16262144 SOLORZANO CABEZAS, NURIA (Euskara eskolak euskaltegian) 131,10
44684068 SUSILLA OÑATE, AITOR (Euskara eskolak euskaltegian) 117,30
16264442 AGUIRRE ELGUEA, IÑAKI (Udal langileentzako laguntzak) 139,74
16271972 ARBULO AGUAYO,ARANTZA (Udal langileentzako laguntzak) 400,27
15361606 BENÍTEZ FEDRIANI, ISIDORA (Udal langileentzako laguntzak) 128,09
18593910 CEBALLOS LZ. ARRÓYABE, JORGE (Udal langileentzako laguntzak) 201,34
30565715 CHAVEZ CABEZA,JULIA (Udal langileentzako laguntzak) 122,74
16258591 CHEZA LÓPEZ, IGNACio (Udal langileentzako laguntzak) 156,86
16262934 DZ. GARAYO BASTERRA, JULIO (Udal langileentzako laguntzak) 49,13
72729395 DÍEZ S.VICENTE, GORKA (Udal langileentzako laguntzak) 155,68
16248357 ESTÉBANEZ NOGALES, J. (Udal langileentzako laguntzak) 21,73
16300731 ESTÉBANEZ SÁEZ, HÉCTOR (Udal langileentzako laguntzak) 207,35
72573177 GARCÍA HERRERO, INMA (Udal langileentzako laguntzak) 74,38
44680318 GIL VEGAS, MARIO (Udal langileentzako laguntzak) 207,35
16291272 GILARTE CRUZ, A. ISABEL (Udal langileentzako laguntzak) 208,25
16297237 GÓMEZ PZ. CÁRCAMO, AMALIA (Udal langileentzako laguntzak.) 148,99
20186001 GONZÁLEZ ARIAS, IÑIGO (Udal langileentzako laguntzak) 340,14
16252288 GZ.ZARATE FZ.ARANGUIZ,EVA (Udal langileentzako laguntzak) 200,14
16241599 JIMENA NAVARRETE,MARIAN (Udal langileentzako laguntzak) 197,31
15806183 LABALDE SALINAS, ELENA (Udal langileentzako laguntzak) 347,08
44675009 LANDA ÁLAVA, ALFONSO (Udal langileentzako laguntzak) 136,75
16276827 LLANOS VÁZQUEZ,RICARDO (Udal langileentzako laguntzak) 50,00
16303724 LZ. ARRÓYABE MARQUÍNEZ, Mª NATIVIDAD 

(Udal langileentzako laguntzak) 198,30
16303724 LÓPEZ DE ARRÓYABE MARQUÍNEZ, Mª NATIVIDAD 

(Udal langileentzako laguntzak) 138,00
16283531 MARCO DE PABLO, ITZIAR (Udal langileentzako laguntzak) 109,40
16288309 MARCOS GÓMEZ, MIGUEL (Udal langileentzako laguntzak) 325,00
16288309 MARCOS GÓMEZ, MIGUEL (Udal langileentzako laguntzak) 400,27
16286756 MARTÍN RAMOS, EVELIA (Udal langileentzako laguntzak) 200,14
16275108 MTZ.ICAYA PÉREZ, J.RAMÓN (Udal langileentzako laguntzak) 139,74
16275108 MTZ.ICAYA PÉREZ, J.RAMÓN (Udal langileentzako laguntzak) 198,30
72732326 MTZ.OSABA MTZ.CAÑAS,DAVID (Udal langileentzako laguntzak) 207,35
16293701 MONTÓN MARTÍNEZ, ROSA (Udal langileentzako laguntzak) 139,74
72727732 MOYA CUESTA, NURIA (Udal langileentzako laguntzak) 198,30
16248480 MURGA OLABUÉNAGA, J. Mª. (Udal langileentzako laguntzak) 200,14
15354599 NAPAL RODRIGO,ANA (Udal langileentzako laguntzak) 402,68
16295053 NÚÑEZ CALVO, Mª TERESA (Udal langileentzako laguntzak) 198,30
16270749 OCIO PEREDA, NICOLÁS (Udal langileentzako laguntzak) 400,27
16271614 ORTIZ SOBRINO, Mª. PILAR (Udal langileentzako laguntzak) 79,33
16246581 PARRA VINÓS, HOSANNA (Udal langileentzako laguntzak) 198,30 
16268734 PZ. ANDA OZ. LEJARAZU, EDUARDO

(Udal langileentzako laguntzak) 196,13
16280063 PINEDO FERNÁNDEZ, M PAZ (Udal langileentzako laguntzak) 50,00
16280308 REGUERO GONZÁLEZ,NIEVES (Udal langileentzako laguntzak) 400,27
72719895 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,LOREA (Udal langileentzako laguntzak) 93,89
16289527 ROMÁN HERRERO, ANDRÉS (Udal langileentzako laguntzak) 400,27
16298347 RONCERO SANTOS, SUSANA (Udal langileentzako laguntzak) 200,14
16269431 RZ. ARCAUTE RIVERO, PABLO (Udal langileentzako laguntzak) 212,97
16273821 RZ. LUZURIAGA SAINZ MURIETA, OSCAR

(Udal langileentzako laguntzak) 104,07
16270606 RZ. ZUAZO URRACA, EUGENIA (Udal langileentzako laguntzak) 108,07
44680978 SANZ TORAL, MIREILLE (Udal langileentzako laguntzak) 46,53
16270871 SOLAUN RZ. GAUNA, INMACULADA

(Udal langileentzako laguntzak) 400,27
72431174 UGARTEMENDIA SAGARZAZU, ITZIAR 

(Udal langileentzako laguntzak) 79,33
44679003 URTARAN AGIRRE, GORKA (Udal langileentzako laguntzak) 82,28
16269154 VARGAS DOMAICA, ABELÉN (Udal langileentzako laguntzak) 400,27
G01052364 AMAGOIA ELKARTEA: martxoaren 8a ospatzeko diru-laguntza. 

Aukera berdintasunari buruzko jarduerak 601
G20183182 FORUM FEMINISTA MARIA DE MAEZTU: martxoaren 8a ospatzeko 

diru-laguntza. Aukera berdintasunari buruzko jarduerak 1368,26
G01019124 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA: AFAren eta udalaren 

arteko lankidetza hitzarmenaren II. eranskinaren luzapena, 
2002. Psikologi laguntza eta orientabide juridikoa emateko zerbitzua 57610,16

G01277326 ASOC. MADRES DE ALAVA: martxoaren 8a ospatzeko diru-laguntza. 
Ardurak banatzeari buruzko kartela 1202

G01330653 HIKAATENO KULTUR ELKARTEA: aukera berdintasunaren alorreko 
programetarako diru-laguntza 1964,28

G01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: “Jornadas sobre violencia 
de género” jardunaldietarako diru-laguntza 3673,09

G01277326 ASOC. MADRES DE ALAVA: hitzarmena: “Corresponsabilidad mujeres 
y hombres para el cuidado de menores” 8360

G01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: deialdia: “Información y 
sensibilización en materia de violencia de género”. 6578,96

G01342757 ASOCIACIÓN HAZKUNTZA-CRECER EN SALUD: 
martxoaren 8ko jardueretarako diru-laguntza 1200

G01289990 ASOCIACIÓN PSICO-SOCIAL PARA LA IGUALDAD AIZAN: 
martxoaren 8ko jardueretarako diru-laguntza 1500

G01147230 AMPEA ELKARTEA: martxoaren 8ko jardueretarako diru-laguntza 1500
G010032846 GIZARTERAKO: Udalara eta AFArekiko lankidetza hitzarmena luzatzea. 

Emakume prostitutak gizarteratzeko programa 9589,84
G010032846 GIZARTERAKO: Udalara eta AFArekiko lankidetza hitzarmena luzatzea. 

Emakume prostitutak gizarteratzeko programa, 2001 2169,18

16262144 SOLORZANO CABEZAS, NURIA (Cursos euskera euskaltegi) 131,10 
44684068 SUSILLA OÑATE, AITOR (Cursos euskera euskaltegi) 117,30 
16264442 AGUIRRE ELGUEA, IÑAKI (Ayudas euskera empl. Mpales) 139,74 
16271972 ARBULO AGUAYO,ARANTZA (Ayudas euskera empl. Mpales) 400,27 
15361606 BENÍTEZ FEDRIANI, ISIDORA (Ayudas euskera emp. Mpales) 128,09 
18593910 CEBALLOS LZ. ARRÓYABE, JORGE (Ayudas euskera empl. Mpales) 201,34 
30565715 CHAVEZ CABEZA,JULIA (Ayudas euskera empl. Mpales) 122,74 
16258591 CHEZA LÓPEZ, IGNACio (Ayudas euskera empl. Municipales) 156,86 
16262934 DZ. GARAYO BASTERRA, JULIO (Ayudas euskera empleados municipales) 49,13 
72729395 DÍEZ S.VICENTE, GORKA (Ayudas euskera empl. Mpales) 155,68 
16248357 ESTÉBANEZ NOGALES, J. (Ayudas eusk. empl. Mpales.) 21,73 
16300731 ESTÉBANEZ SÁEZ, HÉCTOR (Ayudas euskera empl. Mpales) 207,35 
72573177 GARCÍA HERRERO, INMA (Ayudas euskera empl. Mpales) 74,38 
44680318 GIL VEGAS, MARIO (Ayudas euskera empleados municipales) 207,35 
16291272 GILARTE CRUZ, A. ISABEL (Ayudas euskera empl. Mpales) 208,25 
16297237 GÓMEZ PZ. CÁRCAMO, AMALIA (Ayudas euskera empl. Mpales.) 148,99 
20186001 GONZÁLEZ ARIAS, IÑIGO (Ayudas euskera empl. Mpales) 340,14 
16252288 GZ.ZARATE FZ.ARANGUIZ,EVA (Ayudas eusk. empl mpales.) 200,14 
16241599 JIMENA NAVARRETE,MARIAN (Ayudas eusk. empl. Mpales.) 197,31 
15806183 LABALDE SALINAS, ELENA (Ayudas euskera empl. Mpales) 347,08 
44675009 LANDA ÁLAVA, ALFONSO (Ayudas euskera empl. Mupales) 136,75 
16276827 LLANOS VÁZQUEZ,RICARDO (Ayudas euskera empl. Mpales) 50,00 
16303724 LZ. ARRÓYABE MARQUÍNEZ, Mª NATIVIDAD 

(Ayudas euskera empleados municipales) 198,30 
16303724 LÓPEZ DE ARRÓYABE MARQUÍNEZ, Mª NATIVIDAD 

(Ayudas euskera empleados municipales) 138,00 
16283531 MARCO DE PABLO, ITZIAR (Ayudas euskera empl. Mpales) 109,40 
16288309 MARCOS GÓMEZ, MIGUEL (Ayudas euskera empl. Mpales) 325,00 
16288309 MARCOS GÓMEZ, MIGUEL (Ayudas euskera empl. Mpales) 400,27 
16286756 MARTÍN RAMOS, EVELIA (Ayudas euskera empl. Mpales) 200,14 
16275108 MTZ.ICAYA PÉREZ, J.RAMÓN (Ayudas euskera empl. Mpales) 139,74 
16275108 MTZ.ICAYA PÉREZ, J.RAMÓN (Ayudas euskera empl. Mpales) 198,30 
72732326 MTZ.OSABA MTZ.CAÑAS,DAVID (Ayudas eusk. empl. Mpales) 207,35 
16293701 MONTÓN MARTÍNEZ, ROSA (Ayudas euskera empl. Mpales) 139,74 
72727732 MOYA CUESTA, NURIA (Ayudas euskera empl. Mpales) 198,30 
16248480 MURGA OLABUÉNAGA, J. Mª. (Ayudas euskera empl. Mpales) 200,14 
15354599 NAPAL RODRIGO,ANA (Ayudas euskera empl. Mpales) 402,68 
16295053 NÚÑEZ CALVO, Mª TERESA (Ayudas euskera empl. Mpales) 198,30 
16270749 OCIO PEREDA, NICOLÁS (Ayudas euskera empl. Mpales) 400,27 
16271614 ORTIZ SOBRINO, Mª. PILAR (Ayudas euskera empl. Mpales) 79,33 
16246581 PARRA VINÓS, HOSANNA (Ayudas euskera empl. Mpales) 198,30 
16268734 PZ. ANDA OZ. LEJARAZU, EDUARDO 

(Ayudas euskera empleados municipales) 196,13 
16280063 PINEDO FERNÁNDEZ, M PAZ (Ayudas euskera empl. Mpales) 50,00 
16280308 REGUERO GONZÁLEZ,NIEVES (Ayudas eusk. empl. Mpales) 400,27 
72719895 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,LOREA (Ayudas. Empl. Mpales) 93,89 
16289527 ROMÁN HERRERO, ANDRÉS (Ayudas euskera empl. Mpales) 400,27 
16298347 RONCERO SANTOS, SUSANA (Ayudas eusk. empl. Mipales) 200,14 
16269431 RZ. ARCAUTE RIVERO, PABLO (Ayudas eusk. empl. Mpales) 212,97 
16273821 RZ. LUZURIAGA SAINZ MURIETA, OSCAR 

(Ayudas euskera empleados municipales) 104,07 
16270606 RZ. ZUAZO URRACA, EUGENIA (Ayudas eusk. empl. Mpales) 108,07 
44680978 SANZ TORAL, MIREILLE (Ayudas euskera empl. Mipales) 46,53 
16270871 SOLAUN RZ. GAUNA, INMACULADA 

(Ayudas euskera empleados municipales) 400,27 
72431174 UGARTEMENDIA SAGARZAZU, ITZIAR 

(Ayudas euskera empleados municipales) 79,33 
44679003 URTARAN AGIRRE, GORKA (Ayudas euskera empleados municipales) 82,28 
16269154 VARGAS DOMAICA, ABELÉN (Ayudas eusk. Empl. mpales) 400,27 
G01052364 ASOC.AMAGOIA-Subvención en conmemoración 8 demarzo. 

Actividades sobre igualdad de oportunidades 601
G20183182 FORUM FEMINISTA MARIA DE MAEZTU-Subvención en conmemoración 

8 de marzo. Actividades sobre igualdad de oportunidades 1368,26
G01019124 INST. FORAL BIENESTAR SOCIAL-Prórroga Anexo II Convenio 

Colaboración DFA-Ayto. año 2002. Servicio Atención psicológica 
y orientación jurídica 57610,16

G01277326 ASOC. MADRES DE ALAVA-Subvención en conmemoración 
8 de marzo. Cartel para sensibilización en materia de corresponsabilidad 1202

G01330653 ASOC. CULTURAL HIKAATENO ELKARTEA-Subvención de programas 
en materia de igualdad de oportunidades 1964,28

G01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER-Subvención para 
“Jornadas sobre violencia de género” 3673,09

G01277326 ASOC. MADRES DE ALAVA-Convenio “Corresponsabilidad 
mujeres y hombres para el cuidado de menores” 8360

G01052620 GRUPO ESTUDIOS SOBRE LA MUJER-Conv.”Información y 
sensibilización en materia de violencia de género” 6578,96

G01342757 ASOCIACIÓN HAZKUNTZA-CRECER EN SALUD-Concesión 
de subvención actividades 8 de marzo 1200

G01289990 ASOCIACIÓN PSICO-SOCIAL PARA LA IGUALDAD AIZAN
Concesión de subvención actividades 8 de marzo 1500

G01147230 ASOCIACIÓN “AMPEA”-Concesión de subvención actividades 8 de marzo 1500
G010032846 GIZARTERAKO-Prórroga Convenio Colaboración con el Ayto y DFA. 

Programa reinserción mujeres prostitutas 9589,84
G010032846 GIZARTERAKO-Prórroga Convenio Colaboración con el Ayto y DFA. 

Programa reinserción mujeres prostitutas 2001 2169,18

ALHAO 19. zk. 2003ko otsailaren 17a, astelehena - Lunes, 17 de febrero de 2003 BOTHA nº 191.714

IFZ-NAN ONURADUNA EDO DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA ZENBATEKOA (EURO) C.I.F.-D.N.I. BENEFICIARIO Y OBJETO SUBVENCIONADO IMPORTE (EUROS)



1.715ALHAO 19. zk. 2003ko otsailaren 17a, astelehena - Lunes, 17 de febrero de 2003 BOTHA nº 19

G01277326 ASOC. MADRES DE ALAVA: hitzarmena luzatzea: “Corresponsabilidad 
mujeres y hombres para el cuidado de menores” 2001 1502,77

G01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: hitzarmena: 
“Información y sensibilización en materia de violencia de género” 2001 1941,49

G01019124 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA: AFAren eta udalaren 
arteko lankidetza hitzarmenaren II. eranskinaren aldakuntza.
Psikologi laguntza eta orientabide juridikoa emateko zerbitzua. 2001 4171,07

G01019124 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: AFAren eta udalaren arteko lankidetza
hitzarmenaren II. eranskinaren luzapena, 2001. Psikologi laguntza eta
orientabide juridikoa emateko zerbitzua 15456,30

Lehendakaritza Saileko Zuzendaria, JOSÉ LUIS PÉREZ GÓMEZ.

Publicación de las subvenciones concedidas durante el año 2002 por el Departamento de Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

VITORIA-GASTEIZ

INGURUMEN ZERBITZUA

700
Iragarpena

Industri jarduera instalatzeko udal baimena eskatu dute ondo-
ren adierazten diren pertsonek, azaltzen diren lekuetarako:

DOSIER ZENBAKIA: 2003/LACMA00041.
ESKATZAILEA: Media Markt E241 Video-TV-HIFI-Elektro-

Computer-Foto, S.A.U.
JARDUERA: Salmenta: etxetresna elektrikoak, informatika, TB,

bideoak, DVD, HIFI eta argazkigintza.
KOKALEKUA: Zaramaga kalea, 1.
DOSIER ZENBAKIA: 2003/LACMA00042.
ESKATZAILEA: José Ignacio Alonso Sojo jauna.
JARDUERA: taberna (jabea aldatzea).
KOKALEKUA: Izardui Komandantearen kalea, 7.
Hori dela eta, informazio publikorako epea zabaltzen da, insta-

lazio horiek nola edo hala eragiten dietela uste dutenek haiei buruz-
ko agiriak aztertu ahal ditzaten, Ingurumen Zerbitzuan (San Prudentzio
kalea, 30), jendaurreko orduetan, eta egokitzat jotzen dituzten erre-
klamazioak edo oharpenak egin, behar diren egiaztagiriak erantsiz,
hamabost eguneko epean, iragarpen hau Araba Lurralde Historikoaren
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren ondorengo lehen aste-
gunetik kontatuta.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 30ean.– INGURUMEN ZER-
BITZUKO BURUA.
Solicitud de licencia de actividad de Media Markt E241 Video-TV-HIFI-Elektro-Computer-Foto, S.A.U.

VITORIA-GASTEIZ

UDALTZAINGOA

819
Udal garabiek bide publikotik kendu dituzten eta horreta-

rako egokitutako udal biltegian dauden ibilgailuen zerrenda argi-
tara emateko iragarkia.

Ondorengo zerrendan ageri diren ibilgailuak, udal garabiek bide
publikotik kendu ondoren, horretarako egokitutako udal biltegian
daude oraindik; arauzko kudeaketa eta jakinarazpenak egin badira
ere, jabeak ez dira horiek jasotzera etorri (hori baino lehen, bidetik
kentzeko zerbitzuaren eta udal biltegiko egonaldiaren tasak ordain-
du behar zituzten).

Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeko 59-4. eta 61. arti-
kuluetan ezarritakoaren arabera (BOE, 1992/11/27), jakinarazpena
iragarki honen bitartez egiten da, jabeei jakinarazteko saioak alferre-
ko gertatu baitira.

Zerrendako ibilgailuen jabe direla egiaztatzen duten pertsonek
berek, edo azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeko
32. artikuluan finkatutako betekizunak biltzen dituen ordezkari baten
bidez, udal biltegietara agertu beharko dute (Agirrelanda kalea, 8),
nortasun-agiria eta gidatzeko baimena aldean dituztela, ibilgailuak
jasotzera; hartara, ibilgailua gordeta eta zainduta edukitzeagatik kobra-
tuko zaien kopuruak ez du handitzen jarraituko, eta ibilgailua ez da

G01277326 ASOC. MADRES DE ALAVA- Prórroga convenio “Corresponsabilidad 
mujeres y hombres para el cuidado de menores” 2001 1502,77

G01052620 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER-Convenio “Información y 
sensibilización en materia de violencia de género” 2001 1941,49

G01019124 INST. FORAL BIENESTAR SOCIAL-Modificación Anexo 
II Convenio Colaboración DFA-Ayto. Vitoria-Gasteiz. 
Servicio Atención psicológica y orientación jurídica. 2001 4171,07

G01019124 INST. FORAL BIENESTAR SOCIAL-Prórroga Anexo 
II Convenio Colaboración DFA-Ayto. Vitoria-Gasteiz año 2001. 
Servicio Atención psicológica y orientación jurídica 15456,30

El Director Departamento de Presidencia, JOSÉ LUIS PÉREZ
GÓMEZ.
Publicación de las subvenciones concedidas durante el año 2002 por el Departamento de Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

VITORIA-GASTEIZ

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

700
Anuncio

Por las personas que se citan a continuación se ha solicitado
Licencia Municipal de Instalación de industria en los emplazamien-
tos que se relacionan:

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2003/LACMA00041.
SOLICITANTE: Media Markt E241 Video-TV-HIFI-Elektro-

Computer-Foto, S.A.U.
ACTIVIDAD: Venta al por menor de Electrodomésticos, Infor-

mática, TV, Video, DVD, HIFI y Fotografía.
EMPLAZAMIENTO: Calle Zaramaga, 1.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2003/LACMA00042.
SOLICITANTE: Don José Ignacio Alonso Sojo.
ACTIVIDAD: Bar (cambio de titularidad).
EMPLAZAMIENTO: Calle Comandante Izarduy, 7.
Por lo expuesto, se abre información pública a fin de que quie-

nes 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 jus-
tificadas las reclamaciones u observaciones que estimen pertinen-
tes, dentro del término de quince días contados a partir del siguien-
te, también hábil, al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2003.– EL JEFE DEL SERVI-
CIO DE MEDIO AMBIENTE.
Solicitud de licencia de actividad de Media Markt E241 Video-TV-HIFI-Elektro-Computer-Foto, S.A.U.

VITORIA-GASTEIZ

POLICÍA LOCAL

819
Anuncio por el que se notifica la relación de vehículos reti-

rados de la vía pública por las grúas municipales, y que se
encuentran depositados en el Almacén Municipal habilitado al
efecto.

Habiendo sido retirados de la vía pública, por las grúas muni-
cipales, los vehículos que se relacionan, estos vehículos continúan
depositados en el Almacén habilitado al efecto sin que, realizadas
las gestiones y notificaciones preceptivas, sus propietarios se hayan
personado a retirarlos, previo pago de las tasas devengadas por la
prestación del servicio de retirada y estancia de los mismos en el
Almacén Municipal.

De conformidad con lo establecido en los artículo 59-4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92) se realiza la notificación mediante este Anuncio
al haberse intentado sin efecto la notificación a sus propietarios.

Las personas que acrediten ser propietarias de los vehículos
relacionados, bien directamente o por medio de representante que
reúna los requisitos exigidos en el artículo 32 de la Ley 30/92, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deben perso-
narse en los Almacenes Municipales, sitos en la calle Aguirrelanda,
número . 8 de esta Ciudad, provistos de su Documento Nacional
de Identidad y carnet de conducir, para hacerse cargo de los mis-

IFZ-NAN ONURADUNA EDO DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA ZENBATEKOA (EURO) C.I.F.-D.N.I. BENEFICIARIO Y OBJETO SUBVENCIONADO IMPORTE (EUROS)



enkante publikoan, txatarra gisa, salduko; hori guztia Gobernazio
Ministerioaren 1967ko martxoaren 8ko eta 1974ko otsailaren 14ko
Aginduetan ezarritakoaren ildotik.

Zerrendako ibilgailuren baten jabe direla frogatzen duten per-
tsonek beren ibilgailuei uko egiteko eta Udalari, txatarra gisa sal dezan,
emateko asmorik badute, Udaltzaingora jo beharko dute (Agirrelanda
kalea, 8) hamabost eguneko epean, ediktu hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik kontatuta, behar den inprimakia betetzera. Ibilgailuari uko
eginez gero, deuseztatu egingo da ibilgailua bidetik kentzea ekarri
zuen salaketa, baldin eta arau-haustea ez badago oso larritzat sail-
katua edo berresteko ahalmena alkatearen eskumenekoa ez bada.

Ibilgailu horiek udal biltegian bi hilabetetik gora egin dutenez,
apirilaren 21eko 11/1999 Legean xedatutakoaren ildotik, abisu ema-
ten zaie jabeei:

Hamabost egun igarotzen direlarik ediktu hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik, hiriko hondakin solido gisa baliatuko dira zerrendako ibil-
gailuak.

KALETIK KENDU
IBILGAILU MOTA MARKA/EREDUA MATRIKULA ZEN EGUNA

FURGONETA RENAULT EXPRESS VI 9794 L 23.01.1996
FURGONETA NISSAN VANETTE VI 7422 M 08.04.1997
FURGONETA SUZUKI VI 9797 K 04.09.1997
AUTOA RENAULT CLIO VI 5731 Y 04.05.2002
AUTOA MERCEDES 190 VI 7186 K 31.05.2002
AUTOA RENAULT 18 F A 6491 AL 06.06.2002
AUTOA CITROEN BX 1724SB 73 08.06.2002
FURGONETA CITROEN C-15 VI 4456 L 30.08.2002
AUTOA AUDI 100 M 5176 IU 05.09.2002
AUTOA OPEL KADETT VI 2618 H 05.09.2002
ZIKLOMOTORRA RIEJU C 4288 BFJ 06.09.2002
AUTOA SEAT MARBELLA PO 3832 AF 10.09.2002
AUTOA SEAT MÁLAGA BI 6275 BC 11.09.2002
AUTOA RENAULT 7 Z 9164 I 16.09.2002
FURGONETA RENAULT EXPRESS VI 3093 K 17.09.2002
ZIKLOMOTORRA YAMAHA C 3552 BNF 18.09.2002
FURGONETA MERCEDES BENZ SS 6864 AB 18.09.2002
AUTOA TALBOT HORIZON BU 5539 H 18.09.2002
AUTOA RENAULT 19 SS 3000 AG 18.09.2002
AUTOA OPEL ASCONA SS 3378 AB 19.09.2002
FURGONETA MERCEDES MB 180 VI 0342 L 26.09.2002
ZIKLOMOTORRA GILERA RUNNER C 0934 BKG 29.09.2002
AUTOA FORD ORION VI 6684 H 01.10.2002
AUTOA FORD SIERRA LO 1735 I 02.10.2002
ZIKLOMOTORRA MALAGUTI C 6831 BND 06.10.2002
AUTOA PEUGEOT 309 M 0463 JZ 06.10.2002
MOTORRA KAWASAKI VI 1760 O 07.10.2002
AUTOA RENAULT 21 SS 9770 AB 08.10.2002
AUTOA RENAULT 5 M 2260 HS 08.10.2002
AUTOA FORD FIESTA VI 3573 I 08.10.2002
AUTOA CITROEN AX Z 3433 Z 09.10.2002
AUTOA RENAULT 7 VI 1442 F 13.10.2002
AUTOA RENAULT 11 LO 8455 G 17.10.2002
AUTOA LANCIA PRISMA OU 7877 I 17.10.2002
AUTOA OPEL KADETT NA 1371 W 22.10.2002
AUTOA SEAT RONDA VI 1076 G 22.10.2002
AUTOA CITROEN AX M 7472 KU 23.10.2002
AUTOA FORD ESCORT VI 1743 O 24.10.2002
AUTOA SEAT 131 GU 4171 C 29.10.2002
AUTOA PEUGEOT 505 BI 7444 AM 29.10.2002
AUTOA B.M.W. CS 7813 M 29.10.2002
AUTOA SEAT IBIZA SS 2807 AD 05.11.2002
FURGONETA MERCEDES BENZ VI 1138 N 08.11.2002
AUTOA SEAT TOLEDO O 6800 BB 13.11.2002
ZIKLOMOTORRA MALAGUTI C 6182 BCF 20.11.2002

Vitoria-Gasteizen, 2003ko urtarrilaren 30ean.– Udaltzaingoko
Komisario burua, LUIS Mª CID FEIJOÓ.
Relación de vehículos retirados de la vía publica por las grúas municipales, y que se encuentran depositados en el Almacén Municipal habilitado al efecto. R.S.U./15 B-2003

Administrazio Batzarrak

LARRAZUBI

650
Larrazubiko Administrazio Batzarraren izen ofiziala aldatzeari

buruz argitara emandako iragarkian (Arabako Lurralde Historikoaren

mos a fin de que no continúe devengándose cantidad alguna por su
depósito y custodia, así como para evitar su posible venta, como
chatarra, en pública subasta, todo ello de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes del Ministerio de la Gobernación de 8 de marzo de
1967 y de 14 de febrero de 1974.

Si las personas que acrediten ser propietarias de alguno de los
vehículos relacionados tuvieran el propósito de renunciar a su vehí-
culo a favor de este Ayuntamiento, para ser subastado como chata-
rra, deberán personarse en el Servicio de Policía Local (calle Aguirre-
landa, número 8), en el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Álava, para cumplimentar por escrito el
impreso correspondiente. En los supuestos de renuncia al vehículo
se procederá a la anulación de la denuncia que motivó la retirada,
siempre que la infracción no esté tipificada como muy grave y/o que
la competencia para sancionarla le corresponda al Iltmo. señor
Alcalde.

Dado que los vehículos que se relacionan llevan depositados
más de dos meses en el Almacén Municipal, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 11/1999, de 21 de abril, se advierte a sus pro-
pietarios de lo siguiente:

Si transcurren quince días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, los vehículos que se relacionan serán tratados
como residuos sólidos urbanos.

TIPO VEHÍCULO MARCA/MODELO MATRÍCULA FECHA RETIRADA

FURGONETA RENAULT EXPRESS VI 9794 L 23.01.1996
FURGONETA NISSAN VANETTE VI 7422 M 08.04.1997
FURGONETA SUZUKI VI 9797 K 04.09.1997
TURISMO RENAULT CLIO VI 5731 Y 04.05.2002
TURISMO MERCEDES 190 VI 7186 K 31.05.2002
TURISMO RENAULT 18 F A 6491 AL 06.06.2002
TURISMO CITROEN BX 1724SB 73 08.06.2002
FURGONETA CITROEN C-15 VI 4456 L 30.08.2002
TURISMO AUDI 100 M 5176 IU 05.09.2002
TURISMO OPEL KADETT VI 2618 H 05.09.2002
CICLOMOTOR RIEJU C 4288 BFJ 06.09.2002
TURISMO SEAT MARBELLA PO 3832 AF 10.09.2002
TURISMO SEAT MÁLAGA BI 6275 BC 11.09.2002
TURISMO RENAULT 7 Z 9164 I 16.09.2002
FURGONETA RENAULT EXPRESS VI 3093 K 17.09.2002
CICLOMOTOR YAMAHA C 3552 BNF 18.09.2002
FURGONETA MERCEDES BENZ SS 6864 AB 18.09.2002
TURISMO TALBOT HORIZON BU 5539 H 18.09.2002
TURISMO RENAULT 19 SS 3000 AG 18.09.2002
TURISMO OPEL ASCONA SS 3378 AB 19.09.2002
FURGONETA MERCEDES MB 180 VI 0342 L 26.09.2002
CICLOMOTOR GILERA RUNNER C 0934 BKG 29.09.2002
TURISMO FORD ORION VI 6684 H 01.10.2002
TURISMO FORD SIERRA LO 1735 I 02.10.2002
CICLOMOTOR MALAGUTI C 6831 BND 06.10.2002
TURISMO PEUGEOT 309 M 0463 JZ 06.10.2002
MOTOCICLETA KAWASAKI VI 1760 O 07.10.2002
TURISMO RENAULT 21 SS 9770 AB 08.10.2002
TURISMO RENAULT 5 M 2260 HS 08.10.2002
TURISMO FORD FIESTA VI 3573 I 08.10.2002
TURISMO CITROEN AX Z 3433 Z 09.10.2002
TURISMO RENAULT 7 VI 1442 F 13.10.2002
TURISMO RENAULT 11 LO 8455 G 17.10.2002
TURISMO LANCIA PRISMA OU 7877 I 17.10.2002
TURISMO OPEL KADETT NA 1371 W 22.10.2002
TURISMO SEAT RONDA VI 1076 G 22.10.2002
TURISMO CITROEN AX M 7472 KU 23.10.2002
TURISMO FORD ESCORT VI 1743 O 24.10.2002
TURISMO SEAT 131 GU 4171 C 29.10.2002
TURISMO PEUGEOT 505 BI 7444 AM 29.10.2002
TURISMO B.M.W. CS 7813 M 29.10.2002
TURISMO SEAT IBIZA SS 2807 AD 05.11.2002
FURGONETA MERCEDES BENZ VI 1138 N 08.11.2002
TURISMO SEAT TOLEDO O 6800 BB 13.11.2002
CICLOMOTOR MALAGUTI C 6182 BCF 20.11.2002

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2003.– El Comisario-Jefe
de Policía Local, LUIS Mª CID FEIJOÓ.
Relación de vehículos retirados de la vía pública por las grúas municipales, y que se encuentran depositados en el Almacén Municipal habilitado al efecto. R.S.U./15 B-2003

Juntas Administrativas

PUENTELARRÁ

650
Advertida errata en la inserción del anuncio de la Junta

Administrativa de Puentelarrá, relativo al cambio de nombre oficial
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ALDIZKARI OFIZIALa, 124. zenbakia, 2002ko urriaren 30ekoa) akats
bat dagoela oharturik, dagokion zuzenketa egiten zaio orain:

Honakoa dioen lekuan: “Puentelarráko Kontzejuaren Auzokideen
Batzarrak 2002ko urriaren 6an hartu zuen erabakiaren bitartez, behin
betiko onarpena eman zitzaion Kontzejuaren izen ofizialari. Beraz,
hemendik aurrera hauxe izango da: Puentelarra/Larrazubi”.

Honakoa esan behar du: “Puentelarráko Kontzejuaren Auzokideen
Batzarrak 2002ko urriaren 6an hartu zuen erabakiaren bitartez, behin
betiko onarpena eman zitzaion Kontzejuaren izen ofizialari. Beraz,
hemendik aurrera hauxe izango da: Puentelarrá/Larrazubi”.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a.– Administrazio Kudeaketa
Zerbitzuaren burua, EMILIO ORTÍZ PALACIOS.
Corrección de errata en el anuncio de la Junta Administrativa de Puentelarra, relativo al cambio de nombre oficial de la Junta.

DALLO

651
Iragarkia

Dalloko Auzokideen Kontzeju Irekiak, 2003ko urtarrilaren 19ko
erabaki bidez, behin betiko onetsi zuen bere Ondasun eta Eskubide
Zerrenda.

Dallo, 2003ko urtarrilaren 27a.– Lehendakaria, PEDRO IBARRETA
RZ. DE EGUINO.
Aprobación definitiva del Inventario de Bienes y Derechos de la Junta Administrativa de Dallo.

AÑUA

681
Iragarkia

Añuako kontzejuak 2002ko abenduaren 22an hartutako eraba-
kiari jarraikiz, hemendik aurrera kontzejuaren izena Añua, azentu-mar-
karik gabe izan dadin espedientea ireki ondoren, jendaurrean geldi-
tzen da Arabako Lurralde historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
iragarkia hau argitaratu eta hilabeteko epean.

Jakinarazten dena, interesatuek espedientea aztertu eta erre-
klamazioak nahiz oharrak egiteko aukera izan dezaten.

Añuan, 2003ko abenduaren 23an.– Erregidore-Lehendakaria,
XABIER LÓPEZ DE ARREGUI VÁZQUEZ.
Cambio de denominación del pueblo de Añua.

Mankomunitateak

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA

648
Iragarkia

Ez da inolako erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu 1/02 zen-
bakiko kreditu gehigarriaren espedientearen hasierako onarpenaren
aurka. Beraz, Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren
34.3. eta 15. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, behin betiko
onartu da espedientea. Honela onartu da:

110.231.000 Ordezkaritza gastuak 8.480,00 €
120.220.001 Bulegoko materiala 2.150,00 €
120.227.011 Kuadrillaren kudeaketa 29.100,00 €
120.626.001 Informatika ekipoa 3.639,26 €
120.226.004 Lege gastuak 1.168,24 €
441.131.001 Langileak 28.900,00 €
441.141.001 Berganzo Presako langileak 488,55 €
441.160.001 Gizarte Segurantza 9.451,55 €
610.224.001 Erantzukizun zibileko asegurua 270,75 €
610.369.000 Bankuko transferentziak 125,00 €
Kreditu Gehigarria guztira 83.773,35 €
Espediente hau ondoren adieraziko den baliabidearen kontura

finantzatuko da.
870.001 Diruzaintzako gerakina 83.773,35 €
Kreditu Gehigarria guztira 83.773,35 €
Denek jakin dezaten ematen da argitara.
Laguardia, 2002ko urtarrilaren 23a.– Lehendakaria, LUIS JAVIER

URIBE SANTAMARÍA.

de la Junta, publicado en el número 124 del BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava, de fecha 30 de octubre de 2002, se pro-
cede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:” Por Acuerdo adoptado con fecha 6 de octubre de
2002 por la Asamblea Vecinal del Concejo de Puentelarrá, se apro-
bó definitivamente la denominación oficial del Concejo, que en lo
sucesivo será la siguiente: Puentelarra/Larrazubi”.

Debe decir: “ Por Acuerdo adoptado con fecha 6 de octubre de
2002 por la Asamblea Vecinal del Concejo de Puentelarrá, se apro-
bó definitivamente la denominación oficial del Concejo, que en lo
sucesivo será la siguiente: Puentelarrá/Larrazubi”.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa, EMILIO ORTÍZ PALACIOS.
Corrección de errata en el anuncio de la Junta Administrativa de Puentelarra, relativo al cambio de nombre oficial de la Junta.

DALLO

651
Anuncio

Por acuerdo de fecha 19 de enero de 2003, el Concejo Abierto
de Vecinos, de Dallo, ha procedido a la aprobación definitiva de su
Inventario de Bienes y Derechos.

En Dallo, a 27 de enero de 2003.– El Presidente, PEDRO IBA-
RRETA RZ. DE EGUINO.
Aprobación definitiva del Inventario de Bienes y Derechos de la Junta Administrativa de Dallo.

AÑUA

681
Anuncio

Habiéndose incoado por el concejo de Añua, en virtud del
Acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2002, expediente para que en
lo sucesivo la denominación del Concejo sea Añua, sin tilde, se some-
te dicho expediente a información pública por el plazo de un mes a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
territorio histórico de Álava.

Lo que se hace público para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y hacer reclamaciones u observaciones.

En Añua, a 23 de diciembre de 2002.– El Regidor-Presidente,
XABIER LÓPEZ DE ARREGUI VÁZQUEZ.
Cambio de denominación del pueblo de Añua.

Mancomunidades

CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA

648
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 y 15 de
la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales, y no habién-
dose formulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo con-
tra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de crédito adi-
cional número 1/02, dicho expediente queda definitivamente aprobado
en la forma siguiente:

110.231.000 Gastos de representación 8.480,00 €
120.220.001 Material de oficina 2.150,00 €
120.227.011 Gestión por la Cuadrilla 29.100,00 €
120.626.001 Equipo informático 3.639,26 €
120.226.004 Jurídicos 1.168,24 €
441.131.001 Personal 28.900,00 €
441.141.001 Personal Presa Berganzo 488,55 €
441.160.001 Seguridad Social 9.451,55 €
610.224.001 Seguro responsabilidad civil 270,75 €
610.369.000 Transferencias bancarias 125,00 €
Total Crédito Adicional 83.773,35 €
Este expediente se financia con cargo a los recursos que se rela-

cionan:
870.001 Remanente de Tesorería 83.773,35 €
Total igual al Crédito Adicional 83.773,35 €
Lo que se hace público para general conocimiento.
Laguardia, 23 de enero de 2002.– El Presidente, LUIS JAVIER

URIBE SANTAMARÍA.
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686
Iragarkia, 2002ko abenduaren 19koa, Industria, Merkataritza eta

Turismo Sailaren Arabako Lurralde Bulegoko buruarena. Honen bitar-
tez, jendaurrean jartzen da Vitoria-Gasteizko udalerriko 30 kV-eko lur-
peko linea elektrikoaren eta Apaizgaitegia Obrak izeneko 630 + 630
kVA-ko transformaziogunearen proiektua.

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko (argindarra
garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak
eta argindarreko instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen
dekretua. BOE, 2000/12/27) 125. artikuluan ezarritakoaren ondorio-
etarako, eta testu horretako azkeneko lehen xedapenean ezarritako-
arekin bat, jendaurrean jartzen dugu ondorengo instalazio honen
proiektua, eskatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica SA izanik.

Erref.: 67/16676-ATH02.89-ATD02.53
- Kokagunea: Antzinako Aliko bidea, apaizgaitegiaren ondoan

(Vitoria-Gasteizko udalerria).
- Aurrekontua: 34.355,87 euro.
- Xedea: Etxebizitza berrien obrak argindarrez hornitzea.

EZAUGARRIAK:
Lurpeko linea elektrikoa, zirkuitu bakuna.
- Zerbitzuko voltajea: 30 kV.
- Eroaleak: Aluminiozkoak, 240 mm2-koak, PPFAV motako 18/30

kV-eko isolamenduarekikoak, lubaki hormigoiztatuan sartutako plas-
tikozko tutuan bideratuak.

- Luzera: 521,2+170,8 m.
- Abiaburua: EJIE maniobra gela.
- Helmuga: Pedro Asua transformaziogunea. Egin asmo den

transformaziogunean izango ditu sarrera eta irteera.
Apaizgaitegia Obrak izeneko transformaziogunea
- Mota: Aurrefabrikatua, SF6 bainua duten gela blindatuekin.
- Transformadoreak: 630 kVA.
- Transformazio erlazioa: 30.000 / 420–242 V.
Instalazio horretarako Administrazio baimena eskatu da.

Eta hori guztia argitara ematen da, lurralde bulego honetan
(Samaniego kalea, 2. Gasteiz) proiektua aztertzeko eta erreklama-
zioak aurkezteko aukera ematearren. Erreklamazioa egin nahi izanez
gero, erreklamazioaren bi kopia aurkeztu behar dira, eta horretara-
ko epea hogei egunekoa da, iragarki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko abenduaren 19an.– Lurralde Bulegoko
burua, SABIN ZUGADI BARRÓN.
Línea eléctrica subterránea a 30 kV. y centro transformación “Seminario Obras” en calle Madre Teresa de Calcuta, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, cuyo titular es Iberdrola, S.A. (16676).

EUSKO JAURLARITZA

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

687
Iragarkia, 2002ko abenduaren 16koa, Industria, Merkataritza eta

Turismo Sailaren Arabako Lurralde Bulegoko buruarena. Honen bitar-
tez, jendaurrean jartzen da Langraiz Okan (Iruña Okako udalerria)
Aliko TA eta Puentelarra I eta II lotzen dituen 30 kV-eko airetiko eta
lurpeko linea elektrikoaren Los Llanos industrialdeko deribazioa alda-
tzeko proiektua.

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko (argindarra
garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak
eta argindarreko instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen
dekretua. BOE, 2000/12/27) 125. artikuluan ezarritakoaren ondorio-

Administración Autónoma Vasca 
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Anuncio de 19 de diciembre de 2002, del Jefe de la Oficina

Territorial en Álava, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por el que se somete a información pública la línea eléctri-
ca subterránea a 30 kV. y centro de transformación de 630 KVA deno-
minado “Seminario Obras”, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27/12/2000), por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica en concordancia con lo establecido en la Disposición final
primera del mismo texto, se somete a información pública la siguien-
te instalación cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.

Ref.: 67/16676-ATH02.89-ATD02.53
- Emplazamiento: Antiguo Camino de Ali, junto al Seminario, tér-

mino municipal de Vitoria-Gasteiz.
- Presupuesto: 34.355,87 euros.
- Finalidad: Suministro de energía eléctrica a las obras de nue-

vas viviendas.

CARACTERÍSTICAS:
Línea eléctrica subterránea, simple circuito.
- Tensión de servicio: 30 kV.
- Conductores: De aluminio de 240 mm2 con aislamiento PPFAV

18/30 KV. canalizados en tubo plástico en zanja hormigonada.

- Longitud: 521´2+170´8 m.
- Origen: En el centro de maniobra “EJIE”
- Final: En el centro de transformación “Pedro Asúa” con entra-

da y salida del centro de transformación proyectado.
Centro de transformación denominado Seminario Obras.
- Tipo: Prefabricado con celdas blindadas en baño de SF6.
- Transformadores: 630 KVA.
- Relación de transformación: 30.000/420-242 V.
Se solicita la autorización administrativa de la instalación des-

crita.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto en esta Oficina Territorial, sita en Vitoria, Samaniego 2, y for-
mularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2002.– El Jefe de la Oficina
Territorial, SABIN ZUGADI BARRÓN.
Línea eléctrica subterránea a 30 kV. y centro transformación “Seminario Obras” en calle Madre Teresa de Calcuta, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, cuyo titular es Iberdrola, S.A. (16676).
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Anuncio de 16 de diciembre de 2002, del Jefe de la Oficina

Territorial en Álava, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por el que se somete a información pública la modificación
de la línea eléctrica aérea a 30 kV. ST Ali-Puentelarra I y II, derivación
a Polígono Industrial Los Llanos, en Nanclares de la Oca, en el tér-
mino municipal de Iruña de Oca.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27/12/2000), por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
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etarako, eta testu horretako azkeneko lehen xedapenean ezarritako-
arekin bat, jendaurrean jartzen dugu ondorengo instalazio honen
proiektua, eskatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica SA izanik.

Erref.: 67/16673-ATH02.86
- Kokagunea: Los Llanosko industria poligonoa (Langraiz Oka,

Iruña Okako udalerria).
- Aurrekontua: 17.599,55 euro.
- Xedea: Linearen egungo trazatuak eragindako glorieta eraiki

dadin ahalbidetzea.

EZAUGARRIAK:
Airetiko linea elektrikoa, zirkuitu bikoitza.
- Zerbitzuko voltajea: 30 kV.
- Eroaleak: LA-180 motako aluminio-altzairuzkoa (181,6 mm2).
- Euskarriak: Metalezko sareta galbanizatuzkoak.
- Luzera: 149 + 101+157 + 11 m.
- Abiaburua: Aliko TEA eta Puentelarra lotzen dituen lineako 1.092.

euskarria.
- Helmuga: Linea bereko 1.095. euskarria.
Instalazio horretarako Administrazio baimena eskatu da.

Eta hori guztia argitara ematen da, lurralde bulego honetan
(Samaniego kalea, 2. Gasteiz) proiektua aztertzeko eta erreklama-
zioak aurkezteko aukera ematearren. Erreklamazioa egin nahi izanez
gero, erreklamazioaren bi kopia aurkeztu behar dira, eta horretara-
ko epea hogei egunekoa da, iragarki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko abenduaren 16an.– Lurralde Bulegoko
burua, SABIN ZUGADI BARRÓN.
Modificación línea eléctrica aérea a 30 kV. ST Ali-Puentelarrá I y II, deriv. a P.I. Los Llanos, en el término municipal de Iruña de Oca, cuyo tiular es Iberdrola, S.A. (16673).
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Ebazpena, 2002ko azaroaren 27koa, Energia zuzendariare-

na. Honen bitartez, Espejon (Valdegoviako udalerria) 13,2 kV-eko
airetiko eta lurpeko linea elektrikoa eta Las Arenas transforma-
ziogunea instalatzea baimentzen da, haien gauzatze proiektua
onartzen, eta herri onurakotzat jotzen.

Lurralde bulego honetan hasitako 905/16601-ATH02.36-ATD02.24
espedientea. Espediente hori Iberdrola Distribución Eléctrica (helbi-
dea: Calle Alcalde Fernando Dancausa. Polígono Industrial Gamonal
Villimar. Burgos) akziokako baltzuak eskatuta hasi da. Izan ere, bal-
tzu horrek, linea elektrikoa eta transformaziogunea instalatzeko admi-
nistrazio baimena ematea, gauzatzeko proiektua onartzea eta herri
onurakotzat jotzea nahi du. Bestalde, baltzuak behar bezala bete ditu
abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko VII. tituluko II. eta V.
kapituluetan araututako izapideak (dekretu hori 2000/12/27ko BOEn
argitaratu zen, eta hau arautzen du: argindarraren garraiatzeko, bana-
tzeko, merkaturatzeko eta hornidura emateko jarduerak, eta argin-
darraren instalazioak baimentzeko prozedurak). Horretan, dekretu
horretako azkeneko lehen xedapenean ezarritakoari jarraitu behar
zaio, bai eta Industriari buruzko 21/92 Legean (uztailaren 16koa) eta
bat datorren gainerako legedian ezarritakoari ere. 

Aurkeztutako proiektua, Arabako Industria Ingeniari Teknikoen
Elkargo Ofizialeko 284. elkargokidea den Juan Antonio Rico San
Vicente industria ingeniari teknikoak sinatua eta elkargo horrek 2002ko
apirilaren 16an 007.293 zenbakiarekin ikus-onetsia.

Horiek horrela, Energia zuzendariak, urriaren 16ko 223/2001
Dekretuan (Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura orga-
nikoa eta funtzionala onartzen duen dekretua. 2001/10/24ko EHAA)
emandako aginpideak erabiliz:

EBATZI DU:
Iberdrola Distribución Eléctrica akziokako baltzuari, Espejon

(Valdegoviako udalerria) 13,2 kV-eko airetiko eta lurpeko linea elek-
trikoa eta transformaziogunea instala ditzan baimentzea, eta haien
gauzatze proiektua onartzea. Instalazio horien ezaugarri nagusiak
hauek dira:

Airetiko linea elektrikoa, zirkuitu bakuna.

eléctrica en concordancia con lo establecido en la Disposición final
primera del mismo texto, se somete a información pública la siguien-
te instalación cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.

Ref.: 67/16673-ATH02.86
- Emplazamiento: Polígono Industrial Los Llanos en Nanclares

de la Oca, término municipal de Iruña de Oca.
- Presupuesto: 17.599,55 euros.
- Finalidad: Permitir la construcción de una glorieta que se ve

afectada por el actual trazado de la línea.

CARACTERÍSTICAS:
Línea eléctrica aérea, doble circuito.
- Tensión de servicio: 30 kV.
- Conductores: De aluminio-acero tipo LA-180 (181,6 mm2)
- Apoyos: De celosía metálica galvanizada
- Longitud: 149 + 101 + 157 + 11 m.
- Origen: Apoyo número 1.092 de la línea S.T. Ali-Puentelarra.

- Final: Apoyo número 1.095 de la misma línea
Se solicita la autorización administrativa de la instalación des-

crita.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto en esta Oficina Territorial, sita en Vitoria, Samaniego 2, y for-
mularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2002.– El Jefe de la Oficina
Territorial, SABIN ZUGADI BARRÓN.
Modificación línea eléctrica aérea a 30 kV. ST Ali-Puentelarrá I y II, deriv. a P.I. Los Llanos, en el término municipal de Iruña de Oca, cuyo tiular es Iberdrola, S.A. (16673).
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Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Director de

Energía, por la que se autoriza la instalación, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara la Utilidad Pública de una línea
eléctrica aérea y subterránea a 13,2 kV. y centro de transfor-
mación “Las Arenas” en Espejo, en el término municipal de
Valdegovía.

Visto el expediente incoado en esta Oficina Territorial ref.
905/16601-ATH02.36-ATD02.24, a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Burgos, calle Alcalde Fernando
Dancausa del Polígono Industrial Gamonal Villimar, solicitando auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración de Utilidad Pública de la instalación de una línea eléctrica  y
un centro de transformación y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en los Capítulos II y V del Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27/12/2000), por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autoriación de instalaciones de energía
eléctrica en concordancia con lo establecido en la Disposición final
primera del mismo texto, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
21/92, de 16 de julio, de Industria y demás legislación concordan-
te.

Visto el proyecto presentado, firmado por el Ingeniero Técnico
Industrial don Juan Antonio Rico San Vicente, Colegiado número.
284 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Álava,
visado por el citado Colegio el 16.04.02 con el número 007.293.

El Director de Energía, en virtud de las atribuciones conferidas
en el Decreto 223/2001, de 16 de Octubre, por el que se aprueba la
Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo (BOPV 24.10.01):

RESUELVE:
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., la instalación y

aprobar el proyecto de ejecución de una línea eléctrica aérea y sub-
terránea a 13,2 kV. y un centro de transformación en Espejo, en el
término municipal de Valdegovía, cuyas principales características
son las siguientes:

Línea eléctrica aérea, simple circuito.



- Zerbitzuko voltajea: 13,2 kV.
- Eroaleak: Aluminio-altzairuzkoak, 54,6 mm2-koak.
- Euskarriak: Metalezko sareta galbanizatuzkoak.
- Luzera: 115 m.
- Abiaburua: Bergüenda eta Entrambasaguasko lotzen dituen

airetiko lineako 207. euskarria.
- Helmuga: Egin asmo den lineako 1. euskarria, hau da, urbani-

zazio berriaren mugan lurpeko bihurtzen den tokia.
Lurpeko linea elektrikoa, zirkuitu bakuna
- Zerbitzuko voltajea: 13,2 kV.
- Eroaleak: Aluminiozkoak, 150 mm2-koak, 12/20 kV-eko HEPRZ1

motako isolamenduarekikoak.
- Luzera: 130 m.
- Abiaburua: Airetiko zatiko linearen bukaerako euskarria.
- Helmuga: Urbanizazio berriko lurretan egin asmo den trans-

formaziogunea.
Las Arenas izeneko transformaziogunea
- Mota: Aurrefabrikatua, SF6 bainua duten gela blindatuekin.
- Transformadorea: 250 kVA.
- Hozkuntza: Berezkoa, olio bainuan.
- Transformazio erlazioa: 13.200 / 420 – 242 V.
Zehazki, baimendutako instalazioa herri onurako izendatzea.

Herri onurako izendatzeak (Sektore Elektrikoaren azaroaren 27ko
54/1997 Legeko 54. artikuluan araututakoari jarraituz) berekin dakar
eragindako ondasunak okupatzeko edo eragindako ondasunak esku-
ratzeko beharra. Gainera, ondasun eta eskubide horietarako, pre-
sakako okupazioa ekarriko du (1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko
Desjabetzearen Legeko 52. artikuluan presakako okupazioa dekla-
ratzeko araututa dauden ondorioekin, eta lege horretako erregistro
ondorioekin).

Ebazpen hau abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eza-
rritakoari jarraikiz onartu da, eta baldintza orokor hauek ezarrita:

1. Onartutako proiektuari jarraituz egin behar dira obrak (eska-
tzen eta onartzen diren aldakuntzekin, halakorik izanez gero).

2. Instalazioen titularrak, instalazioak gauzatzean, eragindako
erakundeek ezarritako baldintza teknikoak bete beharko ditu.

3. Ebazpen hau eman eta urtebetera, instalazioak alhan izan
behar dira.

4. Instalazioen titularrak obrak burutu direla jakinarazi beharko
dio Arabako Lurralde Bulegoari. Hartara, bulego horrek behin beti-
ko ikuskatzea eta alhan jartzearen akta egin ahal izango ditu.

5. aimen hau eman den arren, eskatzailearentzat beharrezko izan-
go dira, orobat, udal nahiz probintzia aginpideko baimenak, eta obrak
egiteko behar diren gainerakoak. Era berean, baimen honek ez ditu
kentzen hirugarrenek izan ditzaketen eskubideak, eta salbu uzten du
jabetza eskubidea.

Administrazio bidea burutzen ez duen ebazpen honen aurka,
gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Administrazio eta Plangintza
sailburuordeari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen
hau jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita. Hori guztia,
4/1999 Legean (hark aldatu du azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearena) araututakoari jarraituz.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko azaroaren 27an.– Energia Zuzendaria,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

- Tensión de servicio: 13,2 kV.
- Conductores: De aluminio-acero de 54´6 mm2

- Apoyos: De celosía metálica galvanizada
- Longitud: 115 m.
- Orígen: Apoyo número 207 de la línea aérea Bergüenda-

Entrambasaguas
- Final:  Apoyo número 1 de la línea en proyecto donde pasa a

subterránea en el linde de la nueva urbanización
Línea eléctrica subterránea, simple circuito
- Tensión de servicio: 13,2 kV.
- Conductores: De aluminio de 150 mm2 con aislamiento HEPRZ1

12/20 KV.
- Longitud: 130 m.
- Origen: Apoyo fín de línea del tramo aéreo
- Final: Centro de transformación en proyecto en terrenos de la

nueva urbanización
Centro de transformación denominado Las Arenas
- Tipo: Prefabricado con celdas blindadas en baño de SF6
- Transformador: 250 KVA
- Refrigeración: Natural en baño de aceite
- Relación de transformación: 13.200/420-242 V.
Declarar, en concreto, la utilidad publica de la instalación que se

autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la
necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derecho
afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y deter-
minando las consecuencias que para la declaración de Urgente
Ocupación dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
el 16 de diciembre de 1954, con los efectos registrales del artículo
53 de la misma.

Esta resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y con las condiciones
generales siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto apro-
bado, con las variaciones, que en su caso se soliciten y autoricen.

2. El titular de las instalaciones tendrá en cuenta, para su eje-
cución el cumplimiento de los condicionados técnicos estableci-
dos por los Organismos afectados.

3. El plazo de puesta en marcha será de un año contado a par-
tir de la presente resolución.

4. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de
las obras a la Oficina Territorial de Álava, a efectos de reconocimiento
definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

5. La presente autorización se otorga sin perjuicio e indepen-
dientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de compe-
tencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de
las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener
las mismas. Así mismo, se concede sin perjuicio de posibles dere-
chos de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el
Viceconsejero de Administración y Planificación, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución,
todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2002.– El Director de
Energía, TXABER LEZAMIZ CONDE.
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Se ha dictado comunicación relativa al/a los beneficiario/s que

a continuación se indica/n, apreciando la percepción indebida de

prestaciones por desempleo en la cuantía también reseñada y que
ha sido devuelta por el Servicio de Correos.

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Bases del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el desconocimiento del paradero de los interesados por
no hallarse en el domicilio que designaron en sus respectivos expe-
dientes.



1.721ALHAO 19. zk. 2003ko otsailaren 17a, astelehena - Lunes, 17 de febrero de 2003 BOTHA nº 19

NOMBRE: Fernando Arcauz Álvarez
D.N.I.: 16.273.521
CUANTÍA: 320,33
PERIODO: 07-09-02 a 18-09-02
MOTIVO: Colocación por cuenta ajena en la empresa L.V.

Salamanca Ingenieros, S.A.
DEVUELTA: Ausente
NOMBRE: Mª Teresa Sánchez Macías
D.N.I.: 07.522.159
CUANTÍA: 243,21
PERIODO: 29-07-02 a 30-08-02
MOTIVO: Colocación a tiempo parcial en la empresa Envíos y

Distribuciones Araba, S.L.
DEVUELTA: Ausente
Conforme a lo dispuesto en el artículo 227 del R.D.- Legislativo

1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social y en la letra a) del número 1
del artículo 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril, se le notifica
que dispone de un plazo de 10 días desde la recepción de esta
Comunicación, para formular ante este Instituto las alegaciones que
estime oportunas.

Si está conforme con la presente Comunicación podrá igual-
mente proceder a efectuar el ingreso de la cuantía total arriba indi-
cada en el BBVA, a cuyo fin se adjunta el Boletín de Ingreso que ha
de entregar en la misma, debiendo devolver a su Oficina de Empleo
la copia correspondiente, una vez haya procedido al reintegro de la
percepción indebida.

El ingreso podrá realizarlo en cualquier Oficina del BBVA dentro
de la provincia, bien en efectivo o mediante cheque nominativo, con-
formado a favor del BBVA.

Transcurrido el plazo de 10 días, en el supuesto de que no haya
reintegrado la cuantía arriba indicada y comunicando a su Oficina de
Empleo tal reintegro, haya o no formulado alegaciones, se seguirá el
procedimiento establecido en el citado artículo 33 del Real Decreto
625/85.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Comunicación de percepción indebida de prestaciones de Fernando Arcauz Álvarez y Mª Teresa Sánchez Macías
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En relación con los expedientes de prestación por desempleo

de los beneficiarios que a continuación se relacionan se ha detecta-
do la existencia de Responsabilidad Empresarial de las empresas
que siguen, a las que les ha sido remitida Comunicación de res-
ponsabilidad empresarial de Prestaciones por Desempleo por la
Dirección Provincial del INEM en La Rioja, con el contenido siguien-
te:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Javier Jiménez Godrovich
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: Frakungarra Jaureguik, S.L.
CUANTÍA DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL: 3.851,34
PERIODO: 18-12-00 a 14-09-01
MOTIVO: Existir un descubierto en la cotización por desempleo
En aplicación del artículo 220 del Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/94 de 20 de junio (BOE número 154, de 29-06-94).

Si está de acuerdo con la presente notificación, podrá ingresar
la cantidad señalada en la Caja Madrid número Cta. 2038-420011
6000052460 de Recursos Diversos Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social, comunicando tal ingreso a la Dirección
Provincial del INEM, mediante el correspondiente justificante de la
Caja Postal de Ahorros.

De no estar de acuerdo dispone, conforme a lo dispuesto en la
letra b) del número 1 del artículo 32 del Real Decreto 625/85, de 2 de
abril (BOE número 109 de 7 de mayo), del plazo de 10 días a partir
de la notificación de la presente comunicación para formular por
escrito las alegaciones que estime pertinentes. Transcurrido dicho
plazo se emitirá la correspondiente Resolución.

Logroño, a 4 de noviembre de 2002.– La Directora Provincial del
INEM en la Rioja, Carmen de Miguel Cordón.

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante el
desconocimiento del paradero de los interesados por no hallarse en
el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Comunicación de responsabilidad empresarial en materia de prestaciones por desempleo de la empresa Frakungarra Jaureguik, S.L.
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En relación al/los expediente/s de prestaciones por desempleo

iniciado por quien/es se relaciona/n a continuación
D.N.I:15.792.130
FECHA EXPEDICION: 20-12-02
INCORPORACION: 13-03-03
NOMBRE Y APELLIDOS: Pedro Marín Fonta
FORMA DE PAGO: Por recibo
ENTIDAD Y CUENTA: Caja Vital Kutxa
OFICINA DE CITACION: Txagorritxu
FECHA Y HORA DE CITACION: 15-01-03 a las 09:30
D.N.I:16243750
FECHA EXPEDICION: 22-10-02
INCORPORACION: 11-01-03
NOMBRE Y APELLIDOS: Francisco Javier París Alonso
FORMA DE PAGO: Ingreso en cuenta
ENTIDAD Y CUENTA: Caja Vital Kutxa 81 0103833991
OFICINA DE CITACION: San Martín
FECHA Y HORA DE CITACION: 06-11-02 a las 10:00
se ha expedido en fecha “FECHA EXPEDICION” Resolución

sobre inclusión en el Progrma de Renta Activa de Inserción, cuyo
contenido es el siguiente:

Examinada su solicitud de admisión al Programa arriba citado
Esta Dirección Provincial, una vez comprobados los datos rela-

tivos a dicha solicitud, y habiendo constatado que concurren las cir-
cunstancias para que ésta sea favorablemente acogida, según las
disposiciones del Real Decreto-Ley 5/2002.

Resuelve, en función de lo dispuesto en el número 5, de la norma
6ª, de la Disposición Adicional Primera, del R.D.- Ley 5/02, de 24 de
mayo, admitir su incorporación al Programa, autorizando, por lo tanto
el inicio del pago de la Renta Activa de Inserción, a partir del “INCOR-
PORACION”, siempre que no se encuentre en ese momento en algu-
na situación de incompatibilidad de las que se describen en el núme-
ro 3, de la norma 8ª, de la mencionada Disposición Adicional Primera,
no haya sido excluido del Programa por alguna de las causas des-
critas en la norma 5ª de ésta, y mantenga todos los requisitos de
acceso acreditados en el momento de la solicitud.

Los términos en los que el derecho a la prestación de carácter
económico se reconoce, son los siguientes:

DURACIÓN DE LA RENTA ACTIVA: 10 meses
CUANTÍA DIARIA: 75% del Salario Mínimo Interprofesional
De acuerdo con lo dispuesto en el número 2, de la norma 7ª, de

la Disposición Adicional Primera, del R.D.- Ley 5/02, de 24 de mayo,
a efectos de actualizar la información profesional que sobre Vd. se
dispone, definir su perfil profesional y establecer su itinerario de
Inserción Laboral, con el calendario y las actividades a desarrollar,
deberá personarse en el lugar, fecha y hora que a continuación se
indican, provisto/a del presente documento:

- Lugar: Oficina de Empleo de 
- Fecha: 
- Hora: 
Se advierte que contra la presente resolución podrá interponer

en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la misma, recla-
mación previa ante esta Dirección Provincial en los términos pre-
vistos en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por R.D.- Legislativo 2/95, de 7 de abril (B.O.E.
número 86, de 11 de abril).

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante



el desconocimiento del paradero de los interesados por no hallarse
en el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Resolución sobre incorporación al programa de Renta Activa de inserción de Pedro Marín Fonta, Francisco Javier París Alonso.
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En relación con el expediente sobre prestación/subsidio por

desempleo de la/las persona/s cuyos datos más abajo se indican
FECHA FECHA FECHA 

BENEFICIARIO/A D.N.I. EXPEDICIÓN SOLICITUD NOTIFICACIÓN

EDUARDO LÓPEZ DE LETONA LÓPEZ 16269359 09-12-02 30-08-02 05-11-02
MARTA GARCÍA ALONSO 72727961 10-12-02 17-10-02 17-10-02
FERNANDO FLORES JIMÉNEZ 72735800 09-12-02 17-09-02 30-10-02
AZUCENA CALLEJA AROZARENA 16266496 16-12-02 07-10-02 17-10-02
JESÚS ÁNGEL DE CASAS IRADIER 15365490 10-12-02 08-11-02 08-11-02
MERCEDES VILLAVERDE OTERO 16276521 10-12-02 22-10-02 22-10-02
JUAN RAFAEL PÉREZ BRAVO 44677558 13-12-02 11-11—02 11-11—02
HAKIM ANDRÉS CLEMENTE BOUKERCHA 48355308 22-11-02 16-07-02 30-10-02
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ 72717015 10-12-02 29-10-02 29-10-02
JORGE PÁJARO CRUZ 76563426 13-12-02 12-11-02 12-11-02

se ha emitido por esta Dirección Provincial del INEM “Resolución
sobre archivo de expediente”, cuyo contenido es el siguiente:

Examinada su solicitud de prestación/subsidio de fecha “FECHA
SOLICITUD” y en atención a los siguientes

HECHOS
1º.- Con fecha se le notificó que, a efectos del reconocimiento

de su derecho, debía presentar los documentos que constaban en
el escrito notificado.

2º.- En dicha notificación se le concedía un plazo de 15 días para
aportar la mencionada documentación, con el apercibimiento de que
si así no lo hiciere se archivaría su solicitud, sin perjuicio de que pueda
instar una nueva posteriormente si su derecho no hubiera prescri-
to,

3º.- Transcurrido el plazo concedido, Vd. no ha comparecido
ante esta Entidad Gestora para subsanar esta falta de documenta-
ción, a los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 226 del Texto Refundido de la Ley General de la

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20
de junio (B.O.E. número 154 de 29-VI), confiere al INEM la compe-
tencia para resolver sobre esta materia.

II.- El número 1, del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de
abril (B.O.E. número 109, de 7-V), establece que cuando la solici-
tud se formule sin aportar total o parcialmente la documentación
necesaria, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 15 días
subsane la falta o presente los documentos preceptivos, con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará la solicitud, sin
perjuicio de que el interesado inste nueva solicitud posteriormente
si su derecho no hubiera prescrito.

III.- El número 1, del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre (B.O.E. número 285, de 27-XI), según la redacción dada por la
Ley 4/99 (B.O.E. número 12, de 14-I), dispone que si la solicitud de
iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos formales, se
requerirá al interesado para que subsane la falta, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación,

Esta Dirección Provincial ha resuelto archivar su solicitud de
prestaciones por desempleo, teniéndole por desistido de la misma.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de
30 días, desde la fecha de la notificación de la presente resolución,
para interponer ante esta Dirección Provincial la preceptiva recla-
mación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (B.O.E. número 86,
de 11-IV).

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante el
desconocimiento del paradero de los interesados por no hallarse en
el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Resolución de archivo de solicitud por no presentación de documentación de Eduardo López-Letona López, Marta García Alonso, Fernando Flores Jiménez, Azucena Calleja Arozarena, Jesús Ángel de Casas Iradier, Mercedes Villaverde Otero, Juan Rafael Pérez Bravo, Hakim Andrés Clemente Boukercha, Juan Carlos Roque López y Jorge Pájaro Cruz
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En relación al expediente de Prestaciones por Desempleo de

la/s persona/s cuyos datos se indican
BENEFICIARIO: Ricardo Muñoz Rodríguez
D.N.I.: 72.718.650
FECHA EXPEDICIÓN: 28-11-02
DOCUMENTACIÓN: Contratos de trabajo a tiempo parcial con

las empresas: Laborman, S.A. ETT, de 07-05-97 a 27-05-97; Flexiplan,
S.A., ETT de 10-11-97 a 23-12-97 y de 02-01-98 a 20-01-98; Yolmar
Empleo ETT, S.L., de 22-01-98 a 17-02-98.

Caso de no figurar los días que trabaja: Certificación de la empre-
sa en la que consten los días a la semana que prestaba servicios.

BENEFICIARIO: Elhousine Zannouti
D.N.I.: 02276816    3/10.135.026
FECHA EXPEDICIÓN: 03-12-02
DOCUMENTACIÓN: Fotocopia del Permiso de Residencia y

Trabajo vigente, ya que el suyo ha caducado el 25-11-02.
BENEFICIARIO: Francisco Diaso Shembo Tshitshanjo
D.N.I.: 72.755.457
FECHA EXPEDICIÓN: 29-11-02
DOCUMENTACIÓN: Boletines de Cotización TC-2 sellados por

la Entidad Bancaria, de octubre de 2001 en Siban Peosa, S.A. y de
enero de 2002 en Sesa Start España ETT, así como la nómina.

BENEFICIARIO: Aitor Urrutia Garin
D.N.I.: 72.735.814
FECHA EXPEDICIÓN: 3-12-02
DOCUMENTACIÓN: Contrato o certificación de Servinational,

S.L. en el que figure los días reales de la semana que trabajó duran-
te los diversos períodos comprendidos entre el 28 de marzo a 6 de
agosto de 1998.

BENEFICIARIO: Francisco Javier Cabrera García
D.N.I.: 48.811.097
FECHA EXPEDICIÓN: 19-11-02
DOCUMENTACIÓN: Certificado del empresario en el que cons-

te si el período 01-05-97 a 29-02-00 trabajado en el REA lo fue en
calidad de trabajador temporal o fijo.

BENEFICIARIO: David Fariñas Goikoetxea
D.N.I.: 44.671.906
FECHA EXPEDICIÓN: 27-11-02
DOCUMENTACIÓN: Contratos de trabajo o acreditación de las

siguientes empresas, indicando los días a la semana en que prestó
servicios, en los siguientes períodos: European Air Transport, S.A.,
de 07-05-97 a 04-07-97; Eynorte Álava, S.SLA, de 15-05-97 a 14-
08-97; Adecco TT, S.A., de 03-03-99 a 08-03-99; 09-03-99 a 31-03-
99; 07-04-99 a 30-07-99; Bilbao Gutiérrez, de 15-07-98 a 14-03-99.

BENEFICIARIO: Trinidad Díaz Rodelas
D.N.I.: 42.018.040
FECHA EXPEDICIÓN: 21-11-02
DOCUMENTACIÓN: Acreditación de Samperios, S.C. indican-

do los días a la semana en que prestó servicios del 14-03-94 a 14-
03-97.

BENEFICIARIO: Sonia Galán Fóguez
D.N.I.: 20.174.711
FECHA EXPEDICIÓN: 16-12-02
DOCUMENTACIÓN: Contratos a tiempo parcial o certificados

acreditativos de los días reales trabajados por semana -si este dato
no constara en el contrato- correspondientes a los siguientes perío-
dos y empresas: 23-06-00 a 01-07-00 en Servicios Auxiliares de
Marketing y de 07-12-00 a 06-04-01, en Tecnología de Marketing.
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BENEFICIARIO: Inmaculada Iglesias Benito
D.N.I.: 16.252.411
FECHA EXPEDICIÓN: 09-12-02
Documentación: Contrato o certificación de la empresa Refast,

S.L. en el que concrete los días reales de la semana que trabajó duran-
te el período de 02-09-96 a 01-01-97.

BENEFICIARIO: Jesús Bravo Jiménez
D.N.I.: 75.879.734
FECHA EXPEDICIÓN: 18-12-02
Documentación: Contratos a tiempo parcial con Flexiplan, S.A.

de 05-10-99 y 27-10-99 de fecha de inicio, con Centros de
Neorestauración, S.A. de 01-12-00, y con Telepizza Algeciras, de 30-
08-00 de fecha de inicio. Caso de que en los mismos no aparezcan
los días a la semana trabajados, certificación empresarial en este
sentido.

Se ha expedido en las fechas indicadas, comunicación de peti-
ción de documentación, cuyo contenido es el siguiente:

En relación a su solicitud de Prestación por Desempleo de fecha
“FECHA SOLICITUD” es preciso que aporte y entregue, en su corres-
pondiente Oficina de Empleo, en el plazo de 15 días a partir de la
recepción de la presente notificación, a tenor del artículo 21 del R.D.
625/85, de 2 de abril (B.O.E. de 7 de mayo), acompañando el pre-
sente escrito, la siguiente documentación:

“DOCUMENTACIÓN”
En tanto nos sean remitidos, se le reconocerá la prestación por

la duración y cuantía posibles, abonándose en concepto de antici-
po, de conformidad al artículo 26 del Real Decreto antes citado.

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante
el desconocimiento del paradero de los interesados por no hallarse
en el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes”.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Comunicación de reconocimiento provisional y petición de documentación adicional de Ricardo Muñoz Rodríguez, Elhousine Zannouti, Francisco Diaso Shembo Tshitshanjo, Aitor Urrutia Garin, Francisco Javier Cabrera García, David Fariñas Goikoetxea, Trinidad Díaz Rodelas, Sonia Galán Fóguez, Inmaculada Iglesias Benito y Jesús Bravo Jiménez. 
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En relación al expediente de Prestaciones por Desempleo de

la/s persona/s cuyos datos se indican
BENEFICIARIO: Santos Manuel Moreno Ramírez
D.N.I.: 39.633.339
FECHA EXPEDICIÓN: 02-12-02
DOCUMENTACIÓN: Escritura de Acta de Constitución, Estatutos

y modificaciones de las empresas: Trinosa, S.L. y San Prudencio
Servicios Inmobiliarios, S.L.

BENEFICIARIO: Félix Jiménez Ereñaga
D.N.I.: 16.248.122
FECHA EXPEDICIÓN: 10-12-02
DOCUMENTACIÓN: Certificado de Empresa, debidamente cum-

plimentado, de Movisa, haciendo contar el número de días de vaca-
ciones que pudiera tener pendientes de disfrutar a la fecha de fina-
lización de la relación laboral. En el aportado no figura tal dato.

BENEFICIARIO: Javier López de Arbina Ortiz de Elguea
D.N.I.: 16.233.147
FECHA EXPEDICIÓN: 21-11-02
DOCUMENTACIÓN: Impreso de Certificación Empresarial para

acreditar la situación legal de desempleo ante el INEM debidamen-
te cumplimentada, haciendo constar el número de trabajadores de
la empresa, el número de trabajadores afectados por la misma causa
de extinción en un período previo al cese de 90 días. En el aporta-
do no figuran tales datos.

Se ha expedido en las fechas indicadas, comunicación de peti-
ción de documentación, cuyo contenido es el siguiente:

A los efectos de poder reconocer la prestación por Vd. solici-
tada, le comunicamos que en el plazo de 15 días a partir de la recep-
ción de la presente comunicación, debe aportar y entregar en su
correspondiente Oficina de Empleo, adjuntando el presente escri-
to:

“DOCUMENTACIÓN”
Si transcurrido ese plazo no presentase dicha documentación

se procederá al archivo del expediente según lo establecido en el

artículo 71.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
que pueda instar posteriormente la tramitación de la prestación acom-
pañando la preceptiva documentación, siempre que su derecho no
hubiera prescrito.

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante
el desconocimiento del paradero de los interesados por no hallarse
en el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Comunicación de petición de documentación de Santos Manuel Moreno Ramírez, Félix Jímenez Eregaña y Javier López de Arbina Ortiz de Elguea
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En relación al/los expediente/s de prestaciones por desempleo

iniciado por quien/es se relaciona/n a continuación
FECHA EXPEDICIÓN: 21-10-02
D.N.I. 16.295.764
NOMBRE Y APELLIDOS: José Antonio Guillén Amado

ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Mediante resolución de esta Dirección Provincial de 30 de

septiembre de 2002 se le deniega su solicitud de reanudación de la
prestación por desempleo, suspendida por colocación desde el 27-
06-02.

II.- Según se desprende del expediente, es dado de baja el 12
de agosto de 2002 en la empresa Reylam, S.L. por incomparecen-
cia al trabajo.

III.- En virtud de Acta de Conciliación celebrada el día 26-08-02
y aportada con la reclamación previa, no se llega al acuerdo, termi-
nándose el acto sin avenencia, y sin que conste el reconocimiento
de la improcedencia del despido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
III.- Según la Disposición Transitoria Segunda del R.D.- Legislativo

5/02, de 24 de mayo, se acreditará la situación legal de desempleo
por Acta de Conciliación Administrativa declarando la procedencia
o improcedencia del despido, supuesto que no se produce en su
caso.

RESOLUCIÓN:
Desestima la reclamación interpuesta.
se ha expedido en fecha “FECHA EXPEDICIÓN” Resolución

sobre reclamación previa, cuyo contenido es el siguiente:
“Visto el escrito de reclamación previa interpuesto por D./Dª

“NOMBRE Y APELLIDOS”, con número de Documento Nacional de
Identidad “D.N.I.”, esta Dirección Provincial del INEM en Álava dicta
la presente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO:
“ANTECEDENTES DE HECHO”

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1º.- Artículo 226 del R.D.- Legislativo 1/94, de 20 de junio de

1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, según el cual esta Dirección Provincial es com-
petente para conocer y resolver sobre la reclamación previa.

2º.- Artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, en rela-
ción con la interposición de reclamación ante la Entidad Gestora.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO”
Esta Dirección Provincial del INEM en Álava, vistas las normas

legales citadas y demás de general aplicación

ACUERDA
“RESOLUCIÓN”.
Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71-5

del R.D. Legislativo 2/95 de 75 de 7 de abril, por el que se aprueba



el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, podrá inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta
días siguientes a la fecha de esta notificación.”

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante el
desconocimiento del paradero de los interesados por no hallarse en
el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
Resolución sobre reclamación previa de José Antonio Guillén Amado
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En relación con el/los expediente/s a continuación relacionado/s
D.N.I.: 16.274.276
NOMBRE Y APELLIDOS: M. Berta Gómez Martínez
FECHA EXPEDICIÓN: 20-12-02
TIPO DE SOLICITUD: Alta inicial
TIPO DE PRESTACIÓN: Prestación por Desempleo
FECHA SOLICITUD: 03-12-02

HECHOS:
I.- Fue Vd. despedido en período de prueba sin que hubieran

transcurrido 3 meses desde la anterior baja voluntaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 208.1.1g) de la citada

L.G.S.S, se encontrarán en situación legal de desempleo los traba-
jadores cuando se extinga su relación laboral, durante el período de
prueba, a instancia del empresario, siempre que la extinción de la
relación laboral anterior dé lugar a una situación legal de desempleo
-y no es su caso al haber causado baja voluntaria (artículo 208.2.1
L.G.S.S.-, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha
extinción o desde la sentencia que declaró el despido procedente.

RESOLUCIÓN: Denegar su solicitud de alta inicial de prestación
por desempleo.

D.N.I.: e 2833342  08/11064954
NOMBRE Y APELLIDOS: Darry Bourama
FECHA EXPEDICIÓN: 10-12-02
TIPO DE SOLICITUD: Alta inicial
TIPO DE PRESTACIÓN: Prestación por Desempleo
FECHA SOLICITUD: 13-11-02

HECHOS:
I.- Estaba vd. desempeñando un trabajo por cuenta ajena a tiem-

po completo en el momento de la situación legal de desempleo, desde
el 04-11-99 en Alta Gestión, S.A. ETT.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
II.- Las prestaciones por desempleo son incompatibles con el

trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclu-
sión obligatoria en algunos de los regímenes de la Seguridad Social,
o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando el trabajo que
se realice sea a tiempo parcial, según el artículo 221.1 de la citada
L.G.S.S.

RESOLUCIÓN: Denegar su solicitud de alta inicial de prestación
por desempleo.

D.N.I.: 16.216.682
NOMBRE Y APELLIDOS: José Antonio Berganzo Lavin
FECHA EXPEDICIÓN: 03-12-02
TIPO DE SOLICITUD: Alta inicial
TIPO DE PRESTACIÓN: Prestación por desempleo
FECHA SOLICITUD: 11-11-02

HECHOS:
- Estaba vd. desempeñando un trabajo por cuenta propia en el

momento del nacimiento del derecho a las prestaciones por desem-
pleo solicitadas, desde el 01-05-00.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- Las prestaciones por desempleo son incompatibles con el
trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclu-
sión obligatoria en algunos de los regímenes de la Seguridad Social,
o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando el trabajo que
se realice sea a tiempo parcial, según el artículo 221.1 de la citada
L.G.S.S

RESOLUCIÓN: Denegar su solicitud de Alta Inicial de Prestación
por Desempleo.

D.N.I.: 16.578.227
NOMBRE Y APELLIDOS: Victor Manuel Troncoso Illana
FECHA EXPEDICIÓN: 27-12-02
TIPO DE SOLICITUD: Alta inicial
TIPO DE PRESTACIÓN: Prestación por desempleo
FECHA SOLICITUD: 11-12-02

HECHOS:

- Estaba vd. desempeñando un trabajo por cuenta ajena a tiem-
po completo en el momento del nacimiento del derecho a las pres-
taciones solicitadas.

II. No tiene Vd. la condición de trabajador fijo del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- Las prestaciones por desempleo son incompatibles con el
trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclu-
sión obligatoria en algunos de los regímenes de la Seguridad Social,
o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando el trabajo que
se realice sea a tiempo parcial, según el artículo 221.1 de la citada
L.G.S.S

III.- El artículo 205 de la citada L.G.S.S. determina las perso-
nas protegidas por la contingencia de desempleo, habiéndose desa-
rrollado el número 2 de dicho precepto mediante R.D. 1469/81, de
19 de junio (B.O.E. número 173, de 21 de julio de 1981), para los tra-
bajadores por cuenta ajena, de carácter fijo, incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social, no ostentando dicha con-
dición de trabajador fijo.

RESOLUCIÓN: 

Denegar su solicitud de Alta inicial de prestación por desempleo
se ha dictado en la fecha indicada resolución de denegación de pres-
taciones, cuyo texto es que se transcribe a continuación:

Examinada su solicitud de “TIPO DE SOLICITUD” de “TIPO DE
PRESTACIÓN” de fecha “FECHA SOLICITUD”, y en atención a los
siguientes

HECHOS

“HECHOS” a los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De conformidad con el artículo 226 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.), aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (BOE número 154, de
29/06/94) el Instituto Nacional de Empleo es competente para resol-
ver en razón de la materia.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO”

Esta Dirección Provincial de Álava vistos los preceptos legales
citados y demás de general aplicación

Resuelve: “RESOLUCIÓN”

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE número 86,
de 11 de abril), podrá interponer escrito de Reclamación Previa ante
esta Dirección, presentándolo en su correspondiente Oficina de
Empleo o en la Dirección Provincial del INEM, en el plazo de treinta
días, siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.

Lo que se publica en la forma prevista en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
ante el desconocimiento del paradero de los interesados por no hallar-
se en el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– El Director Provincial
del INEM, JAVIER ÍÑIGUEZ DEL VAL.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE ÁLAVA

742
Don Carlos Zapatero Berdonces, en calidad de Jefe de la

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Álava.
DISPONGO: Que no habiendo sido posible notificar a los inte-

resados que a continuación se relacionan las resoluciones dictadas
en su día por la Dirección General de Ordenación Económica de la
Seguridad Social y para que sirva de notificación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

L.R.J.P.A.C. en la redacción dada por la Ley 4/99, por la presente se
hace saber a las empresas afectadas que en virtud de los expedientes
incoados, les han sido impuestas las sanciones que en cada caso
se señalan. Advirtiéndose que la presente resolución agota la vía
administrativa, pudiendo, no obstante, si se desea impugnar, inter-
ponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Vitoria-Gasteiz y que habrán de abonar la sanción en Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, (calle Postas,
42) de esta capital, ya que en otro caso se procederá a su exacción
por vía ejecutiva.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Álava

735
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA-342).
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103, de

Álava.
En el expediente administrativo de apremio 01 03 96 190 que se

instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Serafín Fernández González, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en calle Comandante Izarduy, 8
bajo izquierda 01006 Vitoria, se procedió con fecha 24/12/2002 al
embargo de determinados bienes de su propiedad, de cuya diligen-
cia se acompaña copia adjunta al presente Edicto.

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

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– El Recaudador Ejecutivo,
JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro
(TVA-313).

Dirección Provincial. Diligencia de embargo de cuentas. Unidad
de Recaudación Ejecutiva. U.R.E.N. 03. Expediente número 01 03
96 00019067.

Entidad Financiera: Caja de Ahorros de Vitoria y Álava.
Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los artículos 110 y

111 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110 de su Orden de
Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos que se detallan
(casilla número 2), notificados de acuerdo con lo dispuesto en los
citados artículos, en cumplimiento de la providencia dictada con
fecha 2 de julio de 2002, por la que se ordena el embargo de los bie-
nes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el principal más
el recargo de apremio y costas del procedimiento.

Se han embargado los saldos de las cuentas, que por el impor-
te indicado (casilla número 3), figuran señaladas (casilla número 4).

DNI/NIF/CIF: 016251390G
Deudor: Serafín Fernández González
Domicilio: Calle Comandante Izarduy, 8 bajo izquierda
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz.
C.C.C./N. afil: 1 016251390G
Régimen/Subrégimen: 2300.

TÍTULOS EJECUTIVOS
Número: 01 95 010277834. Importe: 64,91
Número: 01 95 010277935. Importe: 129,82

Importe total: 194,73
Costas: 10,46
Importe a embargar: 205,19

RESULTADO DEL EMBARGO
Importe embargado: 91,08

DETALLE DE LAS CUENTAS QUE SE DECLARAN EMBARGADAS
Ent-fin Oficina Número cuenta Importe
2097 0151 360106686963 91,08
Transcurridos 30 días naturales desde la recepción de la pre-

sente diligencia de embargo, sin que haya recibido de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva (U.R.E.) orden de levantamiento de embargo,
la Oficina Financiera ingresará a la Tesorería General de la Seguridad
Social los importes embargados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de diciembre de 2002.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embargo de cuentas corrientes. Serafín Fernández González. Expediente 96-190
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Edicto de notificación de diligencia de embargo de inmue-

ble.
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103 de

Álava.
En el expediente administrativo de apremio 01 03 02 544 17 que

se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Ana María Rojo Ferreras (Limpiezas Ferreras, S.C.) por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
Domingo Beltrán, 30-2º izquierda de Vitoria-Álava, se procedió con
fecha 02/12/2002 a notificar al deudor y a su cónyuge Ramón Jiménez
Preciado, diligencia de embargo de inmueble, del cual se acompa-
ña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante, en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la prác-
tica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notifica-
do de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substan-
ciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación

EXPTE. ACTA NÚMERO EMPRESA DOMICILIO IMPORTE MOTIVO

S-38/02 206/02 LAKUALUZ 2001, S.L. DUQUE DE WELLINGTON, 10 BAJO 3.005,07 € ARTÍCULO23.1A RDL 5/2000



de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– El Recaudador Ejecutivo,
JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501).
DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación

Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social
que responden al siguiente detalle.

Importe del principal: 4.681,38 euros
Recargos de apremio: 1.760,47 euros
Costas devengadas: 6,45 euros
Costas presupuestas: 1.000,00 euros
Total débitos: 7.448,30 euros

NÚMERO DE PROV. APREMIO PERIODO RÉGIMEN

01 02 010172561 11/2001 0111
01 02 010347363 12/2001 0111
01 02 010543989 01/2002 0111
01 02 010704344 02/2002 0111
01 02 010775678 03/2002 0111

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en su
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1.637/1995 del 6 de octubre) declaro embargados los inmue-
bles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjun-
ta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del dicho regla-
mento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda,
y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a
instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

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

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% se convo-
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, hacer
una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade-
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable
y servirá como tipo para venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de
Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999, (BOE del
día 4 de junio).

Así mismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preven-
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remi-
sión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial
para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repe-
tido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, en el término de tres días en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde tiene ubicadas
las oficinas esta Unidad, o en quince días en caso contrario.

Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a
su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de medidas fiscales, adminis-
trativas y orden social, significándose que el procedimiento de apre-
mio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a)
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2002.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
Deudor: Ana María Rojo Ferreras (Limpiezas Ferreras, S.C.)
Finca número: 01

DATOS FINCA URBANA
Descripción finca: 100% de pleno dominio por compraventa

ganancial.
Tipo vía: Calle; Nombre vía: Domingo Beltrán; Número vía: 30;

Piso: 2º: Puerta: Izquierda; Código Postal: 01012; Código Muni.:
01059.

DATOS REGISTRO
Número registro: 4; Número tomo: 4137; Número libro: 701.

Número folio: 100; Número finca: 1798

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Embargo del 100% de la vivienda sita en calle Domingo Beltrán,

30-2º izquierda de Vitoria.
Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2002.– El Recaudador

Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles. Ana María Rojo Ferreras (Limpiezas Ferreras, S.C.). Expediente 01 03 02 544.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Álava

737
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de

anuncio (TVA-502).
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de

Álava.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en

esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Uriarte Dávila,
Luis María, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en calle Ortiz de Zárate, 24-1º derecha de Vitoria,
se procedió con fecha 14/01/2003 al embargo de bienes inmuebles,
del cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante, en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la prác-
tica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notifica-
do de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substan-
ciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de 2003.– El Recaudador Ejecutivo,
JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
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Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501).
DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación

Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
044686001Z, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle.
NÚMERO DE PROV. APREMIO PERIODO RÉGIMEN

01 01 011018203 02 2001/03 2001 0521
01 01 011236451 04 2001/04 2001 0521
01 01 011360228 05 2001/05 2001 0521
01 01 011627279 06 2001/06 2001 0521
01 02 010329579 08 2001/09 2001 0521

Importe del principal: 1.320.83 euros
Recargos de apremio: 405,68 euros
Costas devengadas: 9,67 euros
Costas presupuestas: 1.000,00 euros
Total débitos: 2.736,18 euros
Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en su

día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1.637/1995 del 6 de octubre) declaro embargados los inmue-
bles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjun-
ta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del dicho regla-
mento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda,
y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a
instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

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

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% se convo-
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, hacer
una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade-
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable
y servirá como tipo para venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de
Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999, (BOE del
día 4 de junio).

Así mismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preven-
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remi-
sión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial
para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repe-
tido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, en el término de tres días en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde tiene ubicadas
las oficinas esta Unidad, o en quince días en caso contrario.
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a
su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de medidas fiscales, adminis-
trativas y orden social, significándose que el procedimiento de apre-
mio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a)
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2003.– El Recaudador Ejecutivo,
JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
Deudor: Uriarte Dávila, Luis María.
Finca número: 01

DATOS FINCA URBANA
Descripción finca: Superficie 52,50 m2.
Tipo vía: Calle. Nombre vía: Ortiz de Zárate. Número vía: 24. Piso:

1ª. Puerta: Derecha. Cod. postal. 01005.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Embargo de la vivienda sita en calle Ortiz de Zárate, 24-1º dere-

cha de Vitoria. Referencia catastral polígono 1403, manzana 128, par-
cela 7, edificio 1 unidad fiscal 3.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2003.– El Recaudador Ejecutivo,
JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

IV IVJUSTIZIA ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

763

Edicto

Cédula de notificación

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la C.C.A.A.,

HAGO SABER: Que en el Recurso número 1854/02-E de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancias de doña Ana Isabel López

Hernando, contra Marathon Distribuciones, S.A. y FOGASA, sobre
despido (D.S.P.), se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

FALLAMOS: Se desestima el recurso de suplicación interpues-
to por la representación legal de doña Ana Isabel López Hernando
contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Álava, de
22 de abril de 2002, dictada en sus autos número 26/02, seguidos a
instancias de la hoy recurrente, frente a Marathon Distribuciones,
S.A., y el Ministerio Fiscal, sobre despido por causas objetivas, con-
firmando lo resuelto en la misma.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.



Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al
Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marathon
Distribuciones, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava,
en Bilbao (Bizkaia) a 23 de enero de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.– EL SECRE-
TARIO JUDICIAL.
Recurso de la Sala nº 1854/02.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

SECRETARIA DE GOBIERNO

764
Edicto

Don Luis Ignacio Sánchez Güiu, Secretario de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,

HAGO SABER: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior
de Justicia, en sesión celebrada el 24 de enero de 2003, dada cuen-
ta de la propuesta del Acuerdo del Pleno del respectivo Ayuntamiento
y entendiendo que se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 101.2
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha nombrado por unanimidad
el Juez de Paz titular para el municipio que a continuación se rela-
ciona:

ÁLAVA

Yécora

Juez titular: Don Justino de Ayala López de Echezarreta.
Juez sustituto: Don José María Jalón Lacalle.

Contra los acuerdos de nombramientos de Jueces de Paz, con-
forme a lo establecido en el artículo 12 del citado Reglamento, cabe
recurso ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, en los plazos y por los motivos y for-
mas que establece la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

Bilbao, a 28 de enero de 2003.– EL SECRETARIO DE GOBIER-
NO.
Nombramiento Juez de Paz

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA

NÚMERO 6 DE VITORIA-GASTEIZ

765
Procedimiento: Sec. 4ª quiebra 773/01-J.M.

Sobre: Quiebra voluntaria.

De Siathor Tri, S.L.

Procuradora: Catalina Bengoechea Martorell

Edicto
Doña Mª Visitación Fdz. Gómez de Cadiñanos, Secretario Judicial

del Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Vitoria-Gasteiz.

HAGO SABER: En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de 1ª Instancia en providencia de esta fecha dictada en la sec-
ción cuarta del juicio de quiebra de Siathor, Tri, S.L., seguida en este
Juzgado con el número 773/01, por el presente se convoca a los
acreedores del quebrado para que el día 27-03-2003, y hora de las
12:00 asistan a la Junta General de Acreedores convocada para la
graduación de los créditos de la quiebra, la que se celebrará en la
Sala de Audiencias del Juzgado.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.– EL SECRETARIO.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ

767
Edicto

Cédula de notificación
Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz,
HAGO SABER: Que en autos de ejecución número 39/02 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Domínguez
Castro y Alberto Atiega Pérez de Albeniz, contra la empresa Eustasio
Cuesta Ruiz, Jesús Cuesta Ruiz y Construcciones Cuesta, S.B., sobre
reclamación por despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María Yolanda Martín
Llorente.

AUTO
En Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 2003.

DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución 39/02); y

para el pago de 10.878,41 euros de principal y 2.175,68 euros de
intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Eustasio
Cuesta Ruiz, Jesús Cuesta Ruiz y Construcciones Cuesta, S.B., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permi-
tieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la reso-
lución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eustasio

Cuesta Ruiz, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en
Vitoria-Gasteiz a 27 de enero de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.– LA SECRE-
TARIA JUDICIAL.
Ejecución 39/02

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ

768
Edicto

Cédula de notificación
Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz,
HAGO SABER: Que en autos número 565/02 de este Juzgado

de lo Social, seguidos a instancias de José Seva Iturrizar, y Carlos
Sainz Urrutia, contra la empresa Zubiri Construcciones y Proyectos,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia, S.Sª La Secretaria Judicial, María
Yolanda Martín Llorente.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2003.
Habiéndose suspendido el juicio señalado para el día 17 de enero

de 2003, a las 11:00 horas por falta de citación en legal forma de la
empresa demandada Zubiri Construcciones y Proyectos, S.L., se
acuerda un nuevo señalamiento para el día 20 de marzo de 2003 a
las 9,30 horas.

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

Cítese a las partes dicho acto.
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ADVIERTASE A LAS PARTES:
1.- Que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prue-

ba de que intenten valerse (Artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral. LPL).

2.- Que si el demandante citado en forma no comparece, ni alega
justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de la deman-
da (Artículo 83.2 LPL).

3.- Que la incomparecencia injustificada del demandado, cita-
do en forma, no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (Artículo 83.3 LPL).

RESPECTO A LA PRUEBA SOLICITADA SE ACUERDA:
Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Zubiri

Construcciones y Proyectos, S.L., para que declare sobre los hechos
y circunstancias objeto del pleito por los que se le pregunte y que
el tribunal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente seña-
lados y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que si no comparece y no justifica el moti-
vo de la incomparecencia el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos en que hubiere intervenido personalmente y cuya fijación
como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-.

Además le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la LECn).

Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la reso-
lución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.
Propuesta de providencia. S.S.ª La Secretaria Judicial, Ana Pérez

Serrano.
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2002.
Se admite a trámite la anterior demanda de José Seva Iturrizar

y Carlos Sainz Urrutia, representados por la Letrada Nekane
Asurmendi Alustiza, con quien se entenderá las sucesivas diligen-
cias y se tiene por parte demandada a Zubiri Construcciones y
Proyectos, S.L.

Se señala para el acto del juicio, y en su caso, el de previa con-
ciliación el día 17 de enero de 2003 a las 11:00 horas.

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

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte
demandada de copia de la demanda y de los documentos acompa-
ñados.

ADVIERTASE A LAS PARTES:
1.- Que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prue-

ba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral. LPL).

2.- Que si el demandate citado en forma no comparece, ni alega
justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de la deman-
da (Artículo 83.2 LPL).

3.- Que la incomparecencia injustificada del demandado, cita-
do en forma, no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LPL).

RESPECTO A LA PRUEBA SOLICITADA SE ACUERDA:
Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Zubiri

Construcciones y Proyectos, S.L., para que declare sobre los hechos
y circunstancias objeto del pleito por los que se le pregunte y que
el tribunal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente seña-
lados y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que si no comparece y no justifica el moti-
vo de la incomparecencia el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos en que hubiere intervenido personalmente y cuya fijación
como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-)

Además le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la LECn).

Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la reso-
lución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Cédula de citación a interrogatorio
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de lo social número 1

de Vitoria-Gasteiz.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio arriba indicado.
PERSONA QUE SE CITA: La indicada al pie de esta cédula en

concepto de parte demandada.
OBJETO DE LA CITACIÓN: Responder al interrogatorio solicita-

do por José Seva Iturrizar y Carlos Sainz Urrutia, sobre los hechos y
circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: En la sede
de este juzgado, sito en la dirección arriba indicada, sala de vistas
número 11, sita en la planta baja, el día 17 de enero de 2003, a las
11:00 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES
Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia,

el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que usted
hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le
sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil -LECn- en relación con el artículo 91 de la Ley
de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la LECn).

En Vitoria-Gasteiz a 14 de octubre de 2002. Recibí el original. El
Secretario Judicial.

Zubiri Construcciones y Proyectos, S.L. Domicilio calle Zubibarri
número 5 Int. Pab. 4 -1010 Vitoria-Gasteiz.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zubiri
Construcciones y Proyectos, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, en Vitoria-Gasteiz a 28 de enero de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.– LA SECRE-
TARIA JUDICIAL.
Soc. 556/02

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

771
Edicto

Cédula de notificación
Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario Judicial del Juzgado

de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz,
HAGO SABER: Que en autos número despido 413/02 ejecución

número 149/02 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña María Isabel San Vicente Fernández contra la empresa Naiara,
S.L. sobre despido improcedente, se ha dictado la siguiente:

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

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2002.
1°.- Por presentado el anterior escrito de ejecución de la parte

demandante. Únase a los autos de su razón.
2°.- No ha lugar, por ahora, a despachar la ejecución solicitada,

al no ser firme la resolución que declara la obligación, el auto extin-
torio de 27 de noviembre de 2002 y el cual se envió su notificación
al BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, el día 29 de
noviembre de 2002.



Recordando a la parte que una vez que sea firme tal resolu-
ción pueden pedir la ejecución mencionada.

Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la reso-
lución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naiara, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en Vitoria-Gasteiz
a 22 de enero de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.– EL SECRE-
TARIO JUDICIAL.
Despido 413/02.

JUZGADO DE LO SOCIAL 

NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

772
Edicto

Cédula de notificación
Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario Judicial del Juzgado

de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz,
HAGO SABER: Que en autos número despido 413/02 pieza de

ejecución número 1/03 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de doña María Isabel San Vicente Fernández contra la empre-
sa Naiara, S.L., sobre despido improcedente, se ha dictado la siguien-
te:

Propuesta del Secretario Judicial don Luis Fernando Andino Axpe

AUTO
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2003.

HECHOS
PRIMERO.- En Vitoria-Gasteiz a 27 de noviembre de 2002 se ha

dictado en este juicio auto extintor por la que se condena a Naiara,
S.L. a pagar al/a los que seguidamente se indica/n las cantidades
que también se expresan:

A María Isabel San Vicente Fernández, cantidad 6.827,87 euros.
SEGUNDO.- Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
TERCERO.- Por María Isabel San Vicente Fernández se ha soli-

citado la ejecución, por la vía de apremio, de las cantidades expre-
sadas, alegando que no han sido satisfechas.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento

Laboral (LPL) que luego que sea firme una sentencia, se procederá
a su ejecución a instancia de parte -salvo el caso de procedimiento
de oficio-, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

SEGUNDO.- A su vez, el artículo 235 de la misma LPL señala
que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay que entenderla refe-
rida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), cuyo artículo 580
determina que en las resoluciones judiciales que obliguen al pago de
cantidad líquida y determinada, como es el caso presente, no será
necesario el previo requerimiento de pago para proceder al embar-
go de los bienes.

TERCERO.- Determina, así mismo, el artículo 575 de la LECn,
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como prin-
cipal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. Si bien, en el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la canti-
dad por este concepto no debe exceder, salvo supuestos excep-

cionales, de los intereses de un año y por las costas, del diez por
ciento del principal objeto de ejecución (artículo 249 LPL).

CUARTO.- También debe tenerse en cuenta, a efectos del embar-
go, que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
Deber que, tratándose de personas jurídicas como sociedades,
incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente
les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o gru-
pos sin personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, direc-
tores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la LPL).

QUINTO.- Finalmente procede recordar que el Juez encargado
de la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla
lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros por cada día de retra-
so (artículo 239 de la LPL, en relación los artículos 33.4 y 50.4 del
Código Penal).

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se acuerda la ejecución definitiva del auto extintor. dictada
en el presente procedimiento, solicitada por María Isabel San Vicente
Fernández.

2.- Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de
los bienes del deudor Naiara, S.L., suficientes para cubrir la cantidad
de 6.827,87 euros, de principal y la de 1.365,58 euros, calculadas
por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el
pago de los intereses y costas.

3.- Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y las
limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir el
auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier
otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4.- Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para
el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.

5.- Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente
para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en su tota-
lidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los crédi-
tos garantizados.

6.- Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva obli-
gación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación impues-
ta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcan-
zar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución.

MODO DE IMPUGNARLA POR EL EJECUTADO: Mediante escri-
to formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expre-
sar todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesa-
les como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este
Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC),
sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acor-
dado (artículo 556.2 LEC).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naiara, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en Vitoria-Gasteiz
a 22 de enero de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.– EL SECRE-
TARIO JUDICIAL.

ALHAO 19. zk. 2003ko otsailaren 17a, astelehena - Lunes, 17 de febrero de 2003 BOTHA nº 191.730
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JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ

773
Edicto

Cédula de notificación
Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario Judicial del Juzgado

de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en autos número Soc. 703/02 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pascual Manuel
Gómez Castro y José Álvarez Nuñez contra la empresa Cons-
trucciones Gallego Vitoria, S.L., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente:

Cédula de notificación y citación a juicio (parte demandada).
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de lo Social número

2 de Vitoria-Gasteiz.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio número 703/02 pro-
movido por Pascual Manuel Gómez Castro y José Álvarez Nuñez,
contra Construcciones Gallego Vitoria, S.L.

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Providencia admitiendo a
trámite la demanda y señalando a juicio, cuyo contenido se inserta.

PERSONA QUE SE CITA: Construcciones Gallego Vitoria, S.L.

OBJETO DE LA CITACIÓN: Asistir en el concepto indicado a la
celebración del acto del juicio y en su caso al previo de conciliación.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: En la sede
de este Juzgado, sito en la dirección arriba indicada, Sala de Vistas
número 10, sita en la planta baja, el día 26 de marzo de 2003, a las
11:20 horas.

RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA

Propuesta de providencia.– El Secretario Judicial, don Luis
Fernando Andino Axpe.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de enero de 2003.

Se admite a trámite la anterior demanda de Pascual Manuel
Gómez Castro y José Álvarez Nuñez, representados por la letrada
doña Nekane Asurmendi Alustiza con quien se entenderán las suce-
sivas diligencias y se tiene por parte demandada a Construcciones
Gallego Vitoria, S.L.

Se señala para el acto del juicio, y en su caso el de previa con-
ciliación, el día 26 de marzo de 2003 a las 11:20 horas.

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

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte
demandada de copia de la demanda y de los documentos acompa-
ñados.

ADVIÉRTASE A LAS PARTES:

1.- Que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral LPL).

2.- Que si el demandante citado en forma no comparece, ni alega
justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de la deman-
da (artículo 83.2 LPL).

3.- Que la incomparecencia injustificada del demandado, cita-
do en forma, no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LPL).

RESPECTO A LA PRUEBA SOLICITADA SE ACUERDA:

Acceder al interrogatorio del representante en juicio de
Construcciones Gallego Vitoria, S.L. para que declare sobre los
hechos y circunstancias objeto del pleito por los que se le pregunte
y que el tribunal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente seña-
lados y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que si no comparece y no justifica el moti-
vo de la incomparecencia el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos en que hubiere intervenido personalmente y cuya fijación
como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).

Además le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la LECn).

Notifíquese esta resolución.

MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la reso-
lución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artícu-
lo 83.3 Ley de Procedimiento Laboral).

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

3.- Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por el
Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimar-
se probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en rela-
ción con la prueba acordada (artículo 94.2 LPL).

4.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o
representado por procurador o graduado social colegiado debe mani-
festarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguien-
tes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se presume que
renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos profe-
sionales (artículo 21.2 LPL).

5.- Debe comparecer con el D.N.I.

6.- La representación de persona física o de entidades socia-
les deberá acreditarse por medio de poder notarial o por compare-
cencia ante el Secretario del Juzgado.

Cédula de citación a interrogatorio

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de lo Social número
2 de Vitoria-Gasteiz.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio arriba indicado

PERSONA QUE SE CITA: La indicada al pie de esta cédula en
concepto de parte demandada.

OBJETO DE LA CITACIÓN: Responder al interrogatorio solicita-
do por Pascual Manuel Gómez Castro y José Álvarez Nuñez, sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal decla-
re pertinente.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: En la sede
de este Juzgado, sito en la dirección arriba indicada, Sala de Vistas
número 10, sita en la planta baja, el día 26 de marzo de 2003, a las
11:20 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES

Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia,
el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que usted
hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le
sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil -LECn- en relación con el artículo 91 de la Ley
de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la LECn).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pascual
Manuel Gómez Castro, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava,
en Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.– EL SECRE-
TARIO JUDICIAL.



NOTARÍA MARÍA GOMEZA VILLA

534
Subasta pública notarial de participaciones sociales
Doña María Gomeza Villa, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao,

con residencia en Llodio, Álava.

HAGO PÚBLICO:
PRIMERO.- Que queda sin efecto, por falta de plazo, el anuncio

de subasta de esta Notaría publicado en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de 15 de enero de 2003.

SEGUNDO.- Que en ejecución de resolución judicial dictada en
Juicio de Cognición número 149/00 seguido ante el Juzgado de 1ª
Instancia número dos de Amurrio, se ha ordenado la venta de las
siguientes participaciones sociales embargadas:

39.968 participaciones sociales (números 79.937 a 119.904
ambos inclusive) de la Compañía “Ibermeko, S.L.”, domiciliada en
Amurrio, Álava, Polígono Amurrioko Industrialdea, Pabellón A-7 y A-
8, e inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al Tomo 625, folios 130
y siguientes, Hoja VI-3.431; tiene el C.I.F. número B-01149830.

TÍTULO: Corresponde el pleno dominio a doña María José
Galende Cuadra.

CARGAS: Libre de cargas distintas al embargo que se ejecuta.
LIMITACIONES A SU LIBRE TRANSMISIBILIDAD: Está sujeta

a las limitaciones establecidas en el artículo 7 de los Estatutos
Sociales, que consta en el Acta Notarial de esta subasta.

INSCRIPCIÓN: Se hallan inscritas en el Libro Registro de Socios
de la Sociedad “Ibermeko, S.L.” a nombre de doña María José
Galende Cuadra.

La subasta se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava.

El tipo de la primera subasta se realizará por el último valor teó-
rico según Balance de la Sociedad: 0,942 € por participación, es
decir la cifra de 37.649,86 €, vendiéndose todas ellas conjuntamente.

La segunda subasta se realizará sin sujeción a tipo.
LUGAR: Las subastas tendrá lugar en las Oficinas de la Notario

de Llodio doña María Gomeza Villa, sita en la Herriko Plaza, 3, 2ºC.
DÍA: La primera subasta el día 25 de marzo de 2003, a las 10:00

horas y la segunda subasta el día 26 de marzo a de 2003, a las 10:00
horas.

Para participar en la subasta será necesario depositar en la
Notaría con cinco días de antelación a la fecha de la celebración
de la primera subasta, el diez por ciento de la misma.

En la primera subasta no se admitirán subastas por cantidad
inferior al tipo.

Las posturas se entregarán al Notario por escrito y en sobre
cerrado en el día y hora señalado para la subasta y resultará rema-
tante el que presente la mejor postura.

El precio deberá ser entregado en el momento del remate en la
subasta, mediante dinero en metálico o cheque bancario conforma-
do.

Las costas y gastos de la subasta serán de cuenta del proce-
dimiento.

El Acta de subasta será título de las participaciones vendidas.
Llodio, a 15 de enero de 2003.– MARÍA GOMEZA VILLA.

Subasta pública notarial de participaciones sociales, que quedó sin efecto la anterior publicación
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Anuncio

Habiéndose intentado la notificación del acuerdo adoptado por
la Asamblea de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación
número 2 Subpolígono San Prudencio de Vitoria-Gasteiz de fecha
23 de diciembre de 2002 a doña Mª Asunción López de Arróyabe
Guevara mediante correo certificado con acuse de recibo y burofax,
se pone de manifiesto que ésta no ha podido practicarse por no
encontrarse la interesada en su domicilio.

Que de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se notifica a doña Mª Asunción López de Arróyabe
Guevara el siguiente acuerdo:

Habiéndose elaborado por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación número 2 Subpolígono San Prudencio de Vitoria-
Gasteiz, el Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación
número 2 Subpolígono San Prudencio de Vitoria-Gasteiz, en virtud
de lo establecido en el artículo 8.1 del Real Decreto 1093/1997 de
4 de julio que aprueba el reglamento sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbana, se somete a infor-
mación pública el mencionado Proyecto de Compensación por plazo
de veinte días hábiles.

Durante el indicado plazo, dicho Proyecto de Compensación
estará a disposición de los interesados en el domicilio de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación número 2 Subpolígono
San Prudencio de Vitoria-Gasteiz, sito en Vitoria, avenida de Gasteiz
número 66-1º.
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