
ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

Iragarkiak
Foru Arau Proiektua Larrialdietarako Eskasiaren
Funtsa eratzeko.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gehigarria

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak
70/2003 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa. Honen
bidez, Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseilua
berriro egitura-tzea onartzen da. Kontseilu hori
abenduaren 10eko Diputatuen Kontseiluaren 968/91
Foru Dekretuaren bidez sortu zen.  . . . . . . . . . . . . . 863

69/2003 Foru Dekretua, abenduaren 30eko Dipu-
tatuen Kontseiluarena. Honen bidez, 2004-2005
kanpainarako mahastiak berregituratzeko edota
birmoldatzeko planentzako dirulaguntzak arautzen
dira.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak
1134/2003 Erabakia, abenduaren 30eko Diputatuen
Kontseiluarena. Honen bidez, Eólicas de Euskadi,
SA enpresari baimena ematen zaio Albenizko 632
zenbakiko erabilera publikoko mendian, Altos de
Albéniz izenekoan, erregistro meteorologikoetarako
masta bat jartzeko.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871

2/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen
Kontseiluarena. Honen bidez, foru aldundiaren
ordezkariak izendatzen dira haren menpeko diren
edo berak parte hartzen duen zenbait organismo,
sozietate eta erakundetan.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872

3/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen
Kontseiluarena. Honen bidez, Ana Rosa Nuñez
Martínez andrea diputatu nagusiaren idazkari
lanpostutik kentzen da.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872

4/2004 Erabaki, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kon-
tseiluarena. Honen bidez, Ana Rosa Nuñez Martínez
andrea aholkulari tekniko izendatzen da. . . . . . . . . . 873

5/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kon-
tseiluarena. Honen bidez, Lorena Díez Elorza andrea
Diputatu Nagusiaren Saileko diputatuaren idazkari
izendatzen da.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Anuncios
Proyecto de Norma Foral de creación del Fondo de
insuficiencia financiera en materia de ayudas de
Emergencia Social.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suplemento

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Decretos Forales del Consejo de Diputados
Decreto Foral 70/2003, de 30 de diciembre, que
aprueba la reestructuración del Consejo Territorial de
Pesca de Álava, creado por Decreto Foral del
Consejo de Diputados 968/91, de 10 de diciembre. 863

Decreto Foral 69/2003, del Consejo de Diputados de
30 de diciembre, que regula las ayudas en el marco
de los planes de reestructuración y/o reconversión
de viñedo para la campaña 2004/2005.  . . . . . . . . . 864

Acuerdos del Consejo de Diputados
Acuerdo 1134/2003, del Consejo de Diputados de
30 de diciembre, que autoriza a la empresa, “Eólicas
de Euskadi, S.A.” la instalación de un mástil para
registros meteorológicos en los “Altos de Albéniz”,
en el monte de U.P. número 632, perteneciente al
pueblo de Albéniz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871

Acuerdo 2/2004, del Consejo de Diputados de 13 de
enero, que nombra representantes de la Diputación
Foral de Álava en Organismos, Sociedades y
Entidades en las que participa.  . . . . . . . . . . . . . . . . 872

Acuerdo 3/2004, del Consejo de Diputados de 13 de
enero, que cesa a Ana Rosa Nuñez Martínez en el
puesto de Secretaria del Diputado General.  . . . . . . 872

Acuerdo 4/2004, del Consejo de Diputados de 13 de
enero, que nombra a Ana Rosa Nuñez Martínez
Técnico Asesor.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

Acuerdo 5/2004, del Consejo de Diputados de 13 de
enero, que nombra a Lorena Díez Elorza Secretaria
de Diputado del Departamento del Diputado
General.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
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Foru Aginduak

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
519/2004 Foru Agindua, abenduaren 24koa. Honen
bidez, behin betiko onartzen da Dulantziko Bir-
gaikuntza Osoaren Xedapen Aldaketari buruzko
espedientea, Mayor kaleko 31 eta Ibaiondo kaleko
29 lurzatiei dagokiena.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

495/2003 Foru Agindua, abenduaren 19koa, Erribera
Beitiko udalerriko Planeamenduaren Ordezko
Arauen berrikusketa espedienteari buruzkoa.  . . . . . 874

Iragarkiak
IDAZKARITZA NAGUSIA
Diputatuen Kontseiluak 2004ko urtarrilaren 13ko
bilkuran onartutako xedapenen laburpena.  . . . . . . . 882

Diputatuen Kontseiluak 2004ko urtarrilaren 15eko
bilkuran onartutako xedapenen laburpena.  . . . . . . . 883

SUSTAPEN EKONOMIKO ETA BERRIKUNTZAREN KUDEAKETA SAILA
Telefonozko arreta zerbitzua kontratatzeko lehia-
ketaren esleipena. Espediente zenbakia: 3/04.  . . . . 883

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
Comercial Kavensi  SC elkarteari jakinarazten  zaio
bazkideek Zergak Ikuskatzeko Zerbitzura azaldu
behar dutela 2004ko otsailaren 17ko 09:00etan,  foru
ogasunarekiko eginbehar eta betebeharrak egokiro
bete diren egiaztatzeko.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

Martxoak SC elkarteari jakinarazten zaio  bazkideek
Zergak Ikuskatzeko Zerbitzura azaldu behar dutela
2004ko otsailaren 17ko 09:30ean, foru ogasu-
narekiko eginbehar eta betebeharrak egokiro bete
diren egiaztatzeko.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

Zenbait arrazoi dela-eta interesdunei jakinarazi ezin
izan zaizkien administrazio-egintzak jakinaraztea.
Zerrendan lehena: Bengoa Errasti, Margarita.
Azkena: Fundación Instituto Artes Visuales.  . . . . . . 885

Zenbait arrazoi dela-eta interesdunei jakinarazi ezin
izan zaizkien administrazio-egintzak jakinaraztea.
Zerrendan lehena: Construcciones Oimar, S.L.
Azkena: Miró 92, S.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885

Zenbait arrazoi dela-eta interesdunei jakinarazi ezin
izan zaizkien administrazio-egintzak jakinaraztea.
Zerrendan lehena: Arabako Ikastolen Federakundea.
Azkena: Uriarte Angulo, Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . 886

Jakinarazi beharreko administrazio egintzak,  zenbait
arrazoi dela-eta jakinarazi ezin izan direnak.
Zerrendan lehena: Distribuciones Barpidecor S.L..
Azkena: Urbelar Gasteiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887

Zenbait arrazoi dela-eta interesdunei jakinarazi ezin
izan zaizkien administrazio-egintzak jakinaraztea.
Zerrendan lehena: Agra Agra, Carmen. Azkena:
Veintiseis de setiembre, S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888

Zenbait arrazoi dela-eta interesdunei jakinarazi ezin
izan zaizkien administrazio-egintzak jakinaraztea.
Zerrendan lehena: Santos Amores, Milagros.
Azkena: Temprano Rodríguez, Antonio. . . . . . . . . . . 889

Arabako Foru Aldundiaren zenbait hiri ondasun
higiezin besterentzeko enkante publikoa.  . . . . . . . . 890

Doroño 2ko Jarduketa Unitateko Konpentsazio
Batzordeari  jakinaraztea bere ordezkariak Zerga
Ikuskatzailetzan azaldu behar duela.  . . . . . . . . . . . . 891

Órdenes Forales

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Orden Foral 519/2004, de 24 de diciembre. Apro-
bación definitiva del expediente de Modificación
Puntual de Rehabilitación Integrada de Alegría-
Dulantzi, referente a las parcelas calle Mayor 31 y
calle Ibaiondo 29.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

Orden Foral 495/2003, de 19 de diciembre, en
relación con expediente de Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de
Ribera Baja.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874

Anuncios
SECRETARÍA GENERAL
Extracto de las disposiciones aprobadas por el
Consejo de Diputados en sesión celebrada a fecha:
13/01/2004.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Extracto de la disposición aprobada por el Consejo
de Diputados en sesión  extraordinaria celebrada a
fecha: 15/01/2004.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Adjudicación del concurso para contratar el servicio
de atención telefónica (Expte.: 3/04)  . . . . . . . . . . . . 883

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
Notificar a la entidad Comercial Kavensi, S.C. para
que comparezcan sus socios ante la Inspección de
Tributos el día 17 de febrero de 2004, a las 9:00
horas, para comprobación reglamentaria del
cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda
Foral.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

Notificar a la entidad Martxoak, S.C. para que
comparezcan sus socios ante la Inspección de
Tributos el día 17 de febrero de 2004, a las 9:30 horas
para comprobación reglamentaria del cumplimiento
de obligaciones para con la Hacienda Foral  . . . . . . 884

Actos administrativos que requieren ser notificados
y que, debido a diversas causas, no han podido ser
objeto de notificación personalizada, que comienza
con Bengoa Errasti, Margarita y termina con
Fundación Instituto Artes Visuales.  . . . . . . . . . . . . . 885

Actos administrativos que requieren ser notificados
y que, debido a diversas causas, no han podido ser
objeto de notificación personalizada, que comienza
con Construcciones Oimar, S.L. y termina con Miró
92, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885

Actos administrativos que requieren ser notificados
y que, debido a diversas causas, no han podido ser
objeto de notificación personalizada, que comienza
con Arabako Ikastolen Federakundea y termina con
Uriarte Angulo, Antonio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886

Actos administrativos que requieren ser notificados
y que, debido a diversas causas, no han podido ser
objeto de notificación personalizada que comienza
con Distribuciones Barpidecor, S.L. y termina con
Urbelar Gasteiz, S.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887

Actos administrativos que requieren ser notificados
y que, debido a diversas causas, no han podido ser
objeto de notificación personalizada, que comienza
con Agra Agra, Carmen y termina con Veintiseis de
setiembre, S.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888

Actos administrativos que requieren ser notificados
y que, debido a diversas causas, no han podido ser
objeto de notificación personalizada, que comienza
con Santos Amores, Milagros y termina con
Temprano Rodríguez, Antonio.  . . . . . . . . . . . . . . . . 889

Subasta pública para enajenación de inmuebles
urbanos de la Diputación Foral de Álava.  . . . . . . . . 890

Notificar a la Junta de Compensación Unidad de
actuación Doroño 2 para que comparezca su
representante ante la Inspección de Tributos  . . . . . 891
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Construcciones Rodríguez Pérez de Heredia SL
elkarteari jakinaraztea bere ordezkariak Zerga
Ikuskatzailetzan azaldu behar duela.  . . . . . . . . . . . . 892

Gasteiz Desarrollo Industrial e Ingeniería, S.A.
enpresarentzako jakinarazpena, ordezkaria Zerga
Ikuskatzailetzan ager dadin 20004ko otsailaren
10ean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892

HERRILAN ETA GARRAIO SAILA
Ondoko proiektuak eragindako ondasun eta
eskubideen zerrenda berriro jendaurrean jartzea:
“Samaniego, Eskuernaga, Leza, Navaridas, Elciego,
Laguardia eta Mañuetako Isurien Kolektore hodi-
biltzaile nagusiaren proiektua, III. Fasea, Navaridas-
Elciego zatia” .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
Villanañeko (Araba) Santa Maria eliza erabilera
askotarako areto bihurtzeko lanen (I. fasea)
esleipena.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894

Ullíbarri-Gamboako urtegiko ibilbide berdea (Azuako
akueduktuko igarobidetik Etxanizko uharte inguruko
penintsularaino) zabor-legarrez zolatzeko eta ur-
ertzeko inguru arriskutsuetan babesak jartzeko lanak
esleitzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

Vitoria-Gasteizko Arma Museoko teilatua aldatzeko
lanak esleitzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

Zalduondon (Araba) Lazarraga jauregiaren
irisgarritasuna hobetzeko lanak eta beste zenbait lan
esleitzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

Vitoria-Gasteizen Arkeologia Museo berria erai-
kitzeko lanak esleitzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
Aguraingo Udalari zor diotenarengatik behin-
behineko kaudimengabezia aitortu zaien zerga-
pekoei buruzko Dirubilketa Agentziaren iragarki
batean antzemandako hutsen zuzenketa. Zerrendan
lehena: Dominguez Mora, Marcelino José.  . . . . . . . 897

Asparrengo Udalari zor diotenarengatik behin-
behineko kaudimengabezia aitortu zaien zerga-
pekoei buruzko Dirubilketa Agentziaren iragarki
batean antzemandako hutsen zuzenketa. Zerrendan
lehena: Ajuria y Urigoitia, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . 898

BGAE-Pentsio Funtsen bahitura jakinaraztea.  . . . . . 898

Eskualdatzeko eskubidearen bahitura jakinaraztea  . 899

Jon Andoni Aramburu Ribado jaunarentzako
jakinarazpena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI
ADMINISTRAZIOA

Udalak
ALEGRIA-DULANTZI
Kreditu gehigarriaren espedienteari hasierako onar-
pena ematea. Zenbakia: 1/03. . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

ARRAIA-MAEZTU
2004ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena
ematea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

Soberako lurzatia adieraztea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

MAÑUETA
98  Legearen ohiko prozedura. Zenbakia: 2952/03-1 901

KANPEZU
2004ko aurrekontua behin betiko onartzea  . . . . . . . 902

Zerga ordenantzak behin betiko onartzea  . . . . . . . . 902

Notificar a la sociedad Construcciones Rodríguez
Pérez de Heredia, S.L., para que comparezca su
representante ante la Inspección de Tributos.  . . . . . 892

Notificación a la sociedad Gasteiz Desarrollo
Industrial e Ingeniería, S.A., para que comparezca su
representante ante la Inspección de Tributos el día
10 de febrero de 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Nueva información pública de bienes y derechos
afectados por el “Proyecto de colector interceptor
general de los vertidos de las poblaciones de
Samaniego, Villabuena, Leza, Navaridas, Elciego,
Laguardia y Baños de Ebro, Fase III, Tramo
Navaridas-Elciego”.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Adjudicación de la I Fase de las obras de
acondicionamiento de la Iglesia de Santa María de
Villanañe (Álava), para su uso como salón
polivalente.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894

Adjudicación de las obras de afirmado con todo-uno
del vial de la Ruta Verde del embalse de Ullibarri-
Gamboa en el tramo comprendido entre la pasarela
del acueducto de Azúa y la península del entorno de
la isla de Echániz, así como de protección de las
orillas en zonas expuestas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

Adjudicación obras de cambio de cubierta en el
Museo de Armería de Vitoria-Gasteiz.  . . . . . . . . . . . 896

Adjudicación obras de mejora de accesibilidad y
otras obras varias a realizar en el Palacio de
Lazarraga en Zalduendo (Álava).  . . . . . . . . . . . . . . . 896

Adjudicación obras de construcción del nuevo
Museo de Arqueología en Vitoria-Gasteiz. . . . . . . . . 897

AGENCIA EJECUTIVA
Corrección de errata en el anuncio de la Agencia
Ejecutiva, relativo a contribuyentes que son
declarados en insolvencia provisional por débitos
del Ayuntamiento de Salvatierra, según relación que
comienza por: Dominguez Mora, Marcelino José.  . 897

Corrección de errata en el anuncio de la Agencia
Ejecutiva, relativo a contribuyentes que son
declarados en insolvencia provisional por débitos
del Ayuntamiento de Aspárrena, según relación que
comienza por: Ajuria y Urigoitia, S.A.  . . . . . . . . . . . 898

Notificación embargo de EPSV-Fondos de pensión. 898

Notificación embargo derecho de traspaso.  . . . . . . 899

Requerimiento a don Jon Andoni Aramburu Ribado 900

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO
HISTORICO DE ÁLAVA

Ayuntamientos
ALEGRÍA-DULANTZI
Aprobación inicial expediente de Suplemento de
Crédito número 1/03.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

ARRAIA-MAEZTU
Aprobación inicial del Presupuesto General 2004. . . 901

Declaración de parcela sobrante.  . . . . . . . . . . . . . . 901

BAÑOS DE EBRO
Procedimiento ordinario Ley 98 2952/03-1  . . . . . . . 901

CAMPEZO
Aprobación definitiva Presupuesto 2004.  . . . . . . . . 902

Aprobación definitiva de Ordenanzas fiscales.  . . . . 902
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BURGELU
Karrerako funtzionario izendatzea.  . . . . . . . . . . . . . 918

LABASTIDA
Bodegas Ibaiondo, S.L. enpresa lanean hasteko
espedientea jendaurrean jartzea  . . . . . . . . . . . . . . . 918

LANTZIEGO
El Pago kaleko urbanizazio lanak udal finantza-
ketarako foru bidearen kontura finantzatzea  . . . . . . 918

Laguardiako errepidean, Assa herriko 8. zenbakian
(Lantziego) dagoen diskoteka handitzea. . . . . . . . . . 918

LAPUEBLA DE LABARCA
Kreditu gehiagarriaren espedientea onartzea.
Zenbakia: 1/2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919

Aurrekontu Orokorrari hasierako onarpena ematea  . 919

LEGUTIANO
4/03 transferentzia kredituaren espedientea behin
betiko onartzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919

OKONDO
2003ko Jarduera Ekonomikoen gaineko  Zergaren
erroldak behin betiko onartzea eta zergaldiaren berri
ematea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920

Kreditu gehigarriaren eta apartekoaren espedienteari
behin betiko onarpena ematea. Zenbakia:  2/2003  . 920

AGURAIN
Aguraingo Udalaren udal ordenantza aldatzea behin
betiko onartzea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921

URKABUSTAIZ
Lan hauen esleipena: “Antzinako nekazaritza
sindikatua berriro eraikitzea (1. fasea), Izarrako
kontzeju areto eta kultura zentro bihurtzeko.”  . . . . . 922

2004ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena
ematea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923

Kreditu transferentziaren espedienteari hasierako
onarpena ematea. Zenbakia: 01/2003  . . . . . . . . . . . 923

VITORIA-GASTEIZ
Ariznabarra kaleko eta Kexaako Gazteluaren kaleko
espaoiak konpontzeko (2. fasea) lehiaketa  . . . . . . . 924

Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia, Gobernu
Arloetako zereginak besteren esku uzteari buruzkoa 925

Vitoria-Gasteizko udalaren iragarkia, zeinen bidez
langabeak laneratzeko 2003ko bigarren seihilekoan
eman diren laguntzen berri ematen baita . . . . . . . . . 926

Vitoria-Gateizko udalaren iragarkia, zeienen bidez
autoenplegua sustatzeko 2003ko bigarren seihi-
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Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

13
70/2003 FORU DEKRETUA, abenduaren 30ekoa. Honen bidez,

Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseilua berriro egitura-
tzea onartzen da. Kontseilu hori abenduaren 10eko
Diputatuen Kontseiluaren 968/91 Foru Dekretuaren bidez
sortu zen.

Ibaietako Arrantza, Ehiza eta Parke Nazionalen Zerbitzua egi-
turatzen duen ekainaren 6ko 1350/1968 Dekretuak, Estatuko
Administrazio Zibila berriro egituratzeari buruzko azaroaren 27ko
2764/1967 Dekretuaren ildotik, 15. artikuluan ehiza eta arrantzako
lurralde kontseiluen eratzea arautu zuen.

Era berean, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, abenduaren
18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartutakoak, 10.10 artiku-
luan xedatzen zuen autonomia erkidegoak zuela eskumen esklusi-
boa ehiza eta ibai eta lakuetako arrantzan. Horiek horrela, Eusko
Jaurlaritzaren otsailaren 27ko 68/1984 Dekretuaren bidez, Euskal
Autonomia Erkidegoko Arrantzarako Lurralde Kontseiluak eratu ziren.

Eusko Jaurlaritzaren 34/1985 Dekretuaren eta Diputatu
Nagusiaren 884/1985 Foru Dekretuaren bidez, biak martxoaren
5ekoak, Lurralde Historikoen Legea betez, Arabako Foru Aldundiari
eskualdatu zitzaizkio arrantzari buruzko eskumenak.

Bestalde, abenduaren 10eko Diputatuen Kontseiluaren 968/1991
Foru Dekretuaren bidez, Arabako Ibaietako Arrantzarako Lurralde
Kontseilua eratu eta osatuko zutenak zehaztu zen.

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko ekainaren 30eko
16/1994 Legeak 74. artikuluan ehiza eta arrantzako lurralde kontsei-
luen izatea berretsi zuen.

Diputatu Nagusiaren uztailaren 9ko 127/2003 Foru Dekretuaren
bidez, Arabako Foru Aldundiaren egitura berria onartu zen. Egitura
berri horren arabera, mendi, lora eta fauna arloak eta arlo horien egi-
tekoak Hirigintza eta Ingurumen Sailari atxiki zitzaizkion. Beraz, kon-
tseiluko egitura egokitu egingo zaie egitura berriaren ondorioz izen-
datu berri diren karguei.

Horregatik guztiagatik, Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru
diputatuak proposatuta eta diputatuen kontseiluak gaur bertan egin-
dako bilkuran aztertu ondoren, ondokoa

XEDATU DUT:
Lehena.- Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseilua berriro

egituratzea.
1.- Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseilua, Hirigintza eta

Ingurumen Sailari atxikia, ondokoek eratuko dute:

Lehendakaria: Ingurumen zuzendaria.
Kontseiluko kideak: 
- Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko ordezkari bat.

- Mendi Zerbitzuaren burua.
- Ehiza eta Arrantza Atalaren burua.
- Arrantza Federazioko bost ordezkari. Euretariko hiru Arabako

arrantza elkarte esanguratsuenetarikoak izango dira.

- Ehiztari eta Arrantzaleak babesteko Elkarteko (ADECAP) ordez-
kari bat.

- Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari bat.
- Arabako nekazarien elkarteetako ordezkari bat.
- Arabako naturzaleen elkarteetako ordezkari bat.
Idazkaria: Ehiza eta Arrantza Ataleko teknikari bat. Teknikari horrek

ahotsa eta botoa izango du.
2. Aipatutako elkarte eta erakundeetako batzar edo zuzendari-

tza organoek batzar edo zuzendari organo horietako zuzendari eta

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Decretos Forales del Consejo de Diputados

13
DECRETO FORAL 70/2003, de 30 de diciembre, que aprueba la

reestructuración del Consejo Territorial de Pesca de Álava,
creado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 968/91,
de 10 de diciembre. 

El Decreto 1350/1968 de 6 de junio, por el que estructura el
Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales, de acuer-
do con lo dispuesto en el Decreto 2764/1967 de 27 de noviembre,
sobre reorganización de la Administración Civil del Estado, reguló en
su artículo 15 la constitución de los Consejos Provinciales de Caza
y Pesca. 

A su vez el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aproba-
do por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, estableció en su
artículo 10, apartado 10, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de Caza y Pesca fluvial y lacus-
tre. Conforme a ello y mediante Decreto número 68/1984, de 27 de
febrero del Gobierno Vasco, se constituyeron los Consejos Territoriales
de Pesca de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mediante Decreto del Gobierno Vasco 34/1985 y Decreto Foral
de Diputado General 884/1985, ambos de 5 de marzo, se transfi-
rieron la Diputación Foral de Álava las competencias en materia de
pesca, en cumplimiento de la Ley de Territorios Históricos.

A su vez, por Decreto Foral del Consejo de Diputados 968/1991,
de 10 de diciembre, se constituyó el Consejo Territorial de Pesca
Continental de Álava, estableciéndose la composición del mismo. 

La Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza
del País Vasco, en su artículo 74 ratificó la existencia de los Consejos
Territoriales de Caza y Pesca. 

Por Decreto Foral 127/2003, del Diputado General, de 9 de julio,
se aprobó la nueva estructura de la Diputación Foral de Álava en el
que se atribuyen las funciones y áreas de Montes, Flora y Fauna al
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente por lo que es nece-
sario adaptar la composición del Consejo a los cargos que resultan
de esta nueva estructura. 

En su virtud, a propuesta del Diputado de Urbanismo y Medio
Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Diputados en sesión
celebrada por el mismo en el día de hoy,

DISPONGO:
Primero.- Reestructuración del Consejo Territorial de Pesca

de Álava 
1.- El Consejo Territorial de Pesca de Álava, dependiente del

Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, se reestructura con
la siguiente composición: 

Presidente: El Director de Medio Ambiente.
Vocales: 
- Un Representante del Departamento de Interior del Gobierno

Vasco. 
- El Jefe del Servicio de Montes
- El Jefe de la Sección de Caza y Pesca
- Cinco Representantes de la Federación de Pesca, 3 de los cua-

les lo serán de las sociedades de pescadores más representativas
de Álava. 

- Un Representante de la Asociación de Defensa del Cazador
y Pescador (A.D.E.C.A.P.). 

- Un Representante de la Universidad del País Vasco. 
- Un Representante de las Asociaciones Agrarias de Álava. 
- Un Representante de las Asociaciones Naturalistas de Álava. 
Secretario: Un Técnico de la Sección de Caza y Pesca, con voz

y voto.
2. Los Organos Rectores o Juntas correspondientes de las

Asociaciones o Entidades citadas podrán nombrar como represen-

I IARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA



teknikariak izendatu ahal izango dituzte batzordeko kide. Dena dela,
kontseiluaren bilkuretara, gehienez, goiko puntuan adierazitakoen
parekoak bertaratu ahal izango dira.

3. Arrantzarako Lurralde Kontseiluko lehendakariak, aholkulari
lanetarako, zenbait gaitan entzute handia duten pertsonak gonbida-
tu ahal izango ditu.

4. Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseilua, gutxienez, urtean
behin bilduko da edo, bestela, kontseiluari entzutea egoki jotzen dene-
tan. Bilkura horretarako deia kontseiluko lehendakariak egingo du eta
kontseiluak, berak, arrantza aldietariko bakoitzean arrantza arautze-
ko foru agindu proiektua egitea du helburu.

Bigarrena. Arrantzarako Lurralde Kontseiluaren egitekoak. 
Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseiluak, oro har, aholkuak

emango dizkio Hirigintza eta Ingurumen Sailari arrantzari dagozkio-
netan. Era berean, ondoko egitekoak ere izango ditu:

a) Arrantzari buruzko arauak egitea.
b) Hirigintza eta Ingurumen Sailari aholkuak ematea arrain abe-

rastasuna ahalik eta ondoen aprobetxatzeko.
c) Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatuari proposatzea

arrantza gaiei buruzko azterlanak egitea.

AZKEN XEDAPENAK
1.- Egungo Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseiluko kideek

beren karguak utziko dituzte Arabako Arrantzarako Lurralde Kontseilu
berria eratzen den unean.

2.- Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatuari ahalmena
ematen zaio erabaki honetan xedatutakoak betearazteko eta, batez
ere, kontseiluko idazkaria eta izendatutakoak ez daudenetan ordez-
katuko dituztenak izendatzeko. Halaber, nekazari eta naturzaleen
elkarteetako ordezkariak izendatzean, adostasunik ez badago, foru
diputatuak aukeratuko ditu elkarteok proposatutakoen artean.

3.- Dekretu honek onartzen den egunetik bertatik izango du inda-
rra, Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean noiz argi-
taratu gorabehera.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko abenduaren 30a.– Diputatu nagusia,
RAMON RABANERA RIVACOBA, Hirigintza eta Ingurumen Saileko
foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Decreto Foral 70/2003, de 30 de diciembre, que aprueba la reestructuración del Consejo Territorial de Pesca de Álava, creado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 968/91, de 10 de diciembre. 
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69/2003 FORU DEKRETUA, abenduaren 30eko Diputatuen

Kontseiluarena. Honen bidez, 2004-2005 kanpainarako
mahastiak berregituratzeko edota birmoldatzeko planen-
tzako dirulaguntzak arautzen dira.

Arabako Lurralde Historikoan mahastiak berregituratzeko edota
birmoldatzeko planentzako laguntzak arautuko dituzten xedapenak
eman behar dira. Horretarako honako arautegia aplikatuko da:
Kontseiluaren maiatzaren 17ko 1493/1999 (EE) Arautegia, mahats eta
ardogintza merkatuaren antolaketa komuna ezartzen duena;
Batzordearen maiatzaren 31ko 1227/2000 (EE) Arautegia, bertan jaso-
tzen dira aurreko arautegia garatuko duten ardogintzari buruzko alde-
ak; Batzordearen uztailaren 24ko 1342/2002 (EE) Arautegia, aurre-
koaren aldaketak jasotzen dira bertan; abuztuaren 4ko 1472/2000
Errege Dekretua (Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak
emandako 3389/2003 Agindua, azaroaren 28koa, aldatzen duena),
horren bidez egokitzen da Europako arautegira 1472/2000 Errege
Dekretua. Dekretu horrek arautzen du mahasti eta ardo ekoizpena-
ren ahalmena.

Kontuan harturik Aldundiak duela mahastizaintza eta enologia
alorreko garapen eta betearazpen eskumena, Foru Erakundeak aza-
roaren 14ko 111/2000 Foru Dekretuan arautu zuen dirulaguntza hori.
Harrezkero egin diren mahats eta ardo kanpainetan garbi geratu da
beharrezkoa dela, alde batetik, kanpaina bakoitzari buruzko xeda-
penak ematea (dekretu horrek aurreikusten duena zehazteko), eta,
bestetik, urteroko xedapenean biltzea ezarriko diren neurriak,
Europako arautegiaren, estatukoaren eta erkidegokoaren aldaketen
ondorioz sortzen diren moldaketak bertan txertatuz.

Beharrezkoa gertatzen da, beraz, zehaztea 2004-2005 kanpai-
narako mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak jaso
ahal izateko arautegia. 

tantes a directivos, o a técnicos de las mismas, acudiendo a las sesio-
nes del  Consejo, en cualquier caso, como máximo, el número de
representantes asignados en el epígrafe anterior.

3. El Presidente del Consejo Territorial de Pesca podrá convo-
car en calidad de asesores e invitados a las personas que por su
reconocido prestigio en determinados temas 

4. El Consejo Territorial de Pesca de Álava se reunirá al menos
una vez al año, convocado por su Presidente, para informar el
Proyecto de Orden Foral de regulación de la pesca en cada una de
las temporadas piscícolas, o cuando considere oportuno recabar su
asesoramiento.

Segundo. Funciones del Consejo Territorial de Pesca 
El Consejo Territorial de Pesca de Álava, se configura como un

órgano asesor del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
para cualquier materia relacionada con la pesca, ejerciendo, entre
otras, las siguientes funciones:

a)  Informar las ordenes de regulación de pesca.
b) Asesorar al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente

en materia de régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola.
c) Proponer al Diputado Foral de Urbanismo y Medio Ambiente

la realización de estudios en materia de pesca. 

DISPOSICIONES FINALES
1ª.- El actual Consejo Territorial de Pesca cesará en sus funcio-

nes en el momento en que quede constituido el nuevo Consejo
Territorial de Pesca de Álava. 

2ª.- Se faculta al Diputado Foral de Urbanismo y Medio Ambiente
para aprobar los actos de ejecución del presente Acuerdo, y en con-
creto para nombrar al Secretario del Consejo y a  los funcionarios
que deban a sustituir a los designados en caso de casos de ausen-
cia así como, a falta de acuerdo entre ellas, a cada uno de los repre-
sentantes de las Asociaciones Agrarias y Naturalistas entre las per-
sonas propuestas por las mismas.

3ª.- El presente Decreto entrará en vigor desde la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Alava.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2003.– El Diputado
General, RAMON RABANERA RIVACOBA, El Diputado Foral de
Urbanismo y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Decreto Foral 70/2003, de 30 de diciembre, que aprueba la reestructuración del Consejo Territorial de Pesca de Álava, creado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 968/91, de 10 de diciembre. 
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DECRETO FORAL 69/2003, del Consejo de Diputados de 30 de

diciembre, que regula las ayudas en el marco de los planes
de reestructuración y/o reconversión de viñedo para la cam-
paña 2004/2005.

El Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, por
el que se establece la Organización Común del Mercado vitivinícola
y la normativa derivada que desarrolla los aspectos referidos al poten-
cial vitícola, Reglamento CE 1227/2000 de la Comisión, de 31 de
mayo, las modificaciones posteriores recogidas en el Reglamento
(CE) nº 1342/2002 de la Comisión, de 24 de julio, y en el Real Decreto
1472/2000, de 4 de agosto, modificado por Orden del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación 3389/2003, de 28 de noviembre,
por el que se adapta a la normativa comunitaria el Real Decreto
1472/2000, que regula el potencial de producción vitivinícola, hacen
necesario establecer las disposiciones que han de regir las ayudas
a los planes de reestructuración y/o reconversión del viñedo en el
Territorio Histórico de Alava.

Teniendo en cuenta que la competencia de desarrollo y ejecu-
ción en materia de viticultura y enología corresponde a la Diputación,
la Institución Foral reguló esta ayuda en el Decreto Foral 111/2000,
de 14 de noviembre. En el transcurso de las Campañas Vitivinícolas
siguientes se ha acreditado la conveniencia de, primero, dictar una
disposición referida a cada Campaña como medio de concretar las
previsiones generales de dicho Decreto, y segundo, refundir en esta
Disposición anual las previsiones aplicables, introduciendo las opor-
tunas modificaciones que se deriven de los cambios habidos en
las normativas europea, estatal y autonómica.

Procede por tanto, establecer las normas a las que deberán ajus-
tarse las citadas ayudas a los planes de reestructuración y/o recon-
versión del viñedo durante la campaña 2004/2005.
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Horregatik guztiagatik, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren
proposamenez, eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako
bileran eztabaidatu ondoren, hau

XEDATU DUT:
1. artikulua.- Helburua eta ezarpen eremua.
1.- Foru dekretu honen helburua honako hau da: ardotarako

mahatsa ekoizteko mahastiak berregituratu edota birmoldatu nahi
dituzten mahastizainentzako laguntzak arautzea eta ematea.
Birmoldaketa horiek bakarka zein taldeka, egin daitezke –aurreran-
tzean planak deituko zaie–, eta Arabako Lurralde Historiko osoan
egingo dira 2004-2005 kanpainarako, Kontseiluaren maiatzaren 17ko
1493/1999 (EE) Arautegiaren 11. artikuluko 3. paragrafoan ezarrita-
koaren arabera.

2.- Mahastizain bakoitzak bere mahastiak berregituratzeko edota
birmoldatzeko beharrezkotzat jotzen duen beste plan aurkeztu ahal
izango du mahasgintza kanpaina batean, edo hurrengoetan, baldin
eta Europako Batzordeak hitz emandako finantza-baliabiderik bada-
go.

3.- Dekretu honetan ezarritako laguntzak emateko, definizio hauek
zehazten dira:

a) Mahastiaren barietatea birmoldatzea: mahasti-lurzati bateko
barietatea aldatzea gaintxertaketaren bidez, eta, beraz, lurzatiko maha-
tsondo kopurua handitzeko aukerarik gabe.

b) Mahastia berregituratzea: mahasti-lurzati bat edo gehiagoren
ordez azalera bereko beste lurzati bat edo batzuk landatzea, barie-
tatea hobetzearren edota laborantza-sistema edo lurzati kopurua
hobetzearren.

c) Baso-sistemako mahastia besorako bihurtzea: adarrak behe-
aldetik gidatzeko sistema duen mahastia besoetan bermatutako gida-
tze-sistema baten bidez altxatzeko behar diren jarduerak eta mate-
riala, mahastiaren mekanizazio egokia ahalbidetzeko eran, batez ere
inausketa eta mahats-biltze lanetan.

d) Neurria: berregituratzeko, barietatea birmoldatzeko edo mahas-
ti-lurzati bat baso-sistematik besorako sistemara aldatzeko burutu
behar diren egintzen multzoa.

2. artikulua.- Laguntzen erregimena.
1.- Dekretu honetan jasotzen diren dirulaguntzak finantzatzeko

baliabide ekonomikoak NBBEFko kudeaketa funtsetatik aterako dira,
eta horien bolumen osoa Arabari ekitaldi bakoitzean dagokiona izan-
go da. Betiere aplikagarri zaizkion Europako arautegietan eta eraba-
kietan ezartzen denarekin bat etorriz.

2.- Bi laguntza mota emango dira: 
a) Mahastia berregituratzeko eta birmoldatzeko kostuetarako

laguntzak, azaroaren 14ko 111/2000 Foru Dekretuaren II. eranskina-
ren arabera (hemendik aurrera 111/2000 Foru Dekretua).

b) Planean parte hartzen duten ekoizleak hori ezartzeak eragin-
dako sarreren galerarengatik konpentsatzeko laguntzak. Laguntza
horiei diru-kopuru finko bat dagokie, abuztuaren 4ko 1472/2000 Errege
Dekretuak ezartzen duenari jarraituz; 111/2000 Foru dekretuaren I.
eranskinean zehazten dira kopuru horiek.

Mahastia berregituratzearen kasuan, ez da dirulaguntzarik eman-
go berregituratzeko landaketa egiten denetik erauzketa egin arte inte-
resdunak bi urte igarotzen uzten badu. Erauzketa eta landaketa kasu
hauetan, beraz, diru-konpentsazioaren eta erauzketa atzeratzearen
artean aukeratu beharko da. Planean adierazi beharko da zein auke-
ra egiten den bertan sartutako lurzati oso bakoitzeko.

3.- Aurreko paragrafoko a) idatz-zatian ezarritako laguntzek lagun-
tza-bide hauek biltzen dituzte:

a) Mahastiaren barietatea birmoldatzeko laguntzak.
b) Mahastia berregituratzeko laguntzak.
c) Mahastia baso-sistematik besorako sistemara aldatzeko lagun-

tzak.
4.- Laguntzak kalkulatzeko, 111/2000 Foru Dekretuaren  II. erans-

kinean ageri diren operazioak eta horiek sortutako kostuak hartuko
dira aintzat, honen arabera:

a) Mahasti zurien barietatea beltzera aldatzeko laguntzetarako,
gaintxertaketari dagozkion kostuak hartuko dira aintzat, hau da, bir-
moldatutako hektarea bakoitzeko kostu finkoa gehi txertaketa-uni-
tate bakoitzeko kostua. Txertaketa-unitatetzat mahatsondo batean

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

DISPONGO:
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
1.- El presente Decreto Foral tiene por objeto la regulación y con-

cesión de las ayudas destinadas a los viticultores que reestructu-
ren y/o reconviertan su viñedo destinado a la producción de uva de
vinificación en el marco de planes de reestructuración y/o reconver-
sión, en adelante denominados planes, de forma colectiva o indivi-
dual en todo el Territorio Histórico de Alava durante la campaña
2004/2005, según lo contemplado en el Apartado 3 del Artículo 11
del Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo. 

2.- Cada viticultor podrá presentar cuantos planes considere
necesarios para la reestructuración y/o reconversión de su explota-
ción vitícola durante una campaña vitícola o durante las próximas
campañas vitícolas en las que existan disponibilidades financieras
comprometidas por la Comisión Europea.

3.- A efectos de conceder las ayudas contempladas en este
Decreto, se establecen las siguientes definiciones:

a) Se entenderá por reconversión varietal del viñedo, el cambio
de variedad de una parcela de viña mediante la operación de sobrein-
jerto y por tanto sin la posibilidad de incrementar el número de cepas
en la parcela.

b) Se entenderá por reestructuración del viñedo, las operacio-
nes conducentes a la sustitución de una o varias parcelas de viñedo
por la plantación de otra u otras en superficies equivalentes y que
incorporen una mejora varietal y/o una mejora en el sistema de cul-
tivo o en el número de parcelas.

c) Se entenderá por transformación del viñedo de vaso a espal-
dera, las operaciones y el material necesario para elevar una viña con
un sistema de conducción en forma baja a un sistema de conduc-
ción apoyado en espaldera que permita la correcta mecanización del
viñedo, especialmente en sus operaciones de poda y vendimia.

d) Se entenderá como medida, el conjunto de operaciones ten-
dentes a conseguir la reestructuración, reconversión varietal o trans-
formación de vaso a espaldera de una parcela de viñedo.

Artículo 2.- Régimen de ayudas.
1.- Los recursos económicos destinados a financiar las ayu-

das previstas en este Decreto procederán de los fondos de la sec-
ción Garantía del FEOGA y su volumen total será el que en cada ejer-
cicio se asigne a estos efectos a Álava, de conformidad con lo
dispuesto en la reglamentación y decisiones comunitarias de apli-
cación.

2.- Se podrán conceder dos tipos de ayudas:
a) Ayudas para participar en los costes de la reestructuración y

reconversión del viñedo según constan en el Anejo II del Decreto
Foral 111/2000, de 14 de noviembre (en adelante Decreto Foral
111/2000).

b) Ayudas para compensar a los productores participantes en el
plan por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del mismo.
Estas ayudas se corresponderán con una cantidad económica fija
calculada según establece el Real Decreto 1472/2000, de 4 de agos-
to, conforme al Anejo I del Decreto Foral 111/2000.

En el caso de la reestructuración del viñedo esta ayuda no se
concederá si el interesado opta por el arranque diferido dos años
respecto de la plantación reestructurada. En estos casos de arran-
que y plantación se podrá elegir entre la compensación económica
o el arranque diferido. Esta elección deberá quedar reflejada en el
plan para cada una de las parcelas completas incluidas en el mismo.

3.- Las ayudas establecidas en la letra a) del número anterior
incluyen estas tres líneas de ayuda:

a) Ayudas a la reconversión varietal del viñedo.
b) Ayudas a la reestructuración del viñedo.
c) Ayudas a la transformación del viñedo de vaso a espaldera.

4.- Para el cálculo de las ayudas se considerarán las operacio-
nes y los costes recogidos en el Anexo II del Decreto Foral 111/2000
de la siguiente forma:

a) Para la ayuda a la reconversión varietal del viñedo blanco en
tinto, se considerarán los costes reflejados como sobreinjertado, que
se componen de un coste fijo por hectárea reconvertida y un coste
por unidad de injerto. La unidad de injerto será el practicado sobre



egindakoa joko da, bertan zenbat zotz txertatu behar diren alde bate-
ra utzita. Horretaz gain, diru-sarreren galera konpentsatzeko lagun-
tzen zenbatekoa kanpaina baterako finkatutakoa izango da.

b) Mahastia baso-sistematik besorako sistemara aldatzeko lagun-
tzetarako, baso-eratik besorako antolaketara aldatzeko jarduna har-
tuko da aintzat. Egintza hori dela-eta hektareako kostu finkoa ezarri
da, II. eranskinean ageri dena. Sarreren galera konpentsatzeko, 2.1.b)
artikuluaren arabera ezarritako laguntzak emango dira.

c) Mahastia berregituratzeko laguntzetarako egintza hauek era-
gindako kostuak hartuko dira aintzat: erauzketa, lurra prestatzea,
zapaldatzea, haize-babesa, landaketa, laborantza-kostuak (bi urte-
takoak), harriak kentzea, besora jartzea, lurra desinfektatzea, lurra
lautzea eta untxien aurkako babesa. Egintza horiengatik guztienga-
tik hektarea bakoitzeko kostu finkoa kuantifikatu da, landaketaren-
gatik izan ezik, kasu horretan landaketaren dentsitatearen arabera
kuantifikatuko baita.

5.- Erauzketa, landaketa, zapaldatze, haize-babes, harriak ken-
tze, lurra desinfektatze, lurra lautze eta untxien aurkako babeseko
egintzetarako laguntzak jasotzeko (111/2000 Foru Dekretuaren II.
eranskinean adierazitako kostuen arabera), Mahastizaintza eta
Enologia Zerbitzuari eman behar zaio aldez aurretik horren berri, egin
baino 10 egun lehenagotik gutxienez. Gainera, baldintza hauek bete
beharko dira:

a) Mahastiak erauztea. Laguntzaz balia daitekeen azalera lan-
datzekoa den azaleraren bestekoa izango da. Kostua finkoa izango
da, 111/2000 Foru Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren ara-
bera. Laguntza honetaz baliatu ahal izateko, erauzketa egiten den
lurzatiak plana aurkeztu duen mahastizainaren ustiategikoak izango
dira, eta plana aurkeztu ondoren egin beharko da erauzketa.

b) Mahastiak landatzea. Mahatsondoa behin betiko lurrean jar-
tzea joko da landaketatzat. Kostua landaketaren dentsitatearen ara-
berakoa izango da, eta desberdina izango da baso-sistemakoa edo
beso-sistemakoa bada. Kontzeptu horren barruan, lurra prestatzea,
landarea, landaketa eta beste kostu batzuk –111/2000 Foru
Dekretuaren II. eranskinean jasotakoak– sartuko dira, bai eta beso-
rako antolaketa osatzea ere, hala badagokio.

c) Laborantza-kostua (2 urte gehienez). Landatutako mahasti
guztiek izango dute laguntza finko hau, 111/2000 Foru Dekretuaren
II. eranskinean ezarritakoaren arabera.

d) Harriak kentzea. Lurzatian bertan lan hori mahastizainak berak
egin duela erakusten duen frogaren bat dagoenean edo lana zerbi-
tzu-enpresa batek egin duela adierazten duen ordainagiria aurkezten
denean hartuko da aintzat kostu hori. Diruz lagun daitekeen kostua
finkoa izango da, 111/2000 Foru Dekretuaren II. eranskinean ezarri-
takoaren arabera.

e) Lurra desinfektatzen denean, lan hori burutzeari dagokion
ordainagiria aurkeztu beharko da. Laguntza 111/2000 Foru
Dekretuaren II. eranskinean adierazitako kostu finkoaren erdiari dago-
kiona izango da, edo ordainagiriko kopuruaren erdiari dagokiona,
eranskinekoa baino txikiagoa bada.

f) Lurra lautzeari dagokionez, lurzatiak %5ekoa baino gehiago-
ko malda duenean hartuko da aintzat eta, gainera, lurzatian bertan
lana egin dela egiaztatzen duen frogaren bat badago edo zerbitzu-
enpresa batek lan hori egin duela adierazten duen ordainagiria aur-
kezten bada. Dirulaguntzaren kopurua finkoa izango da, 111/2000
Foru Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren arabera.

g) Untxien aurkako babesa aintzat hartzeko, mahatsondo-lan-
dareek babes bana izan beharko dute; erasorik gertatuz gero, ere-
muaren osotasuna bermatzeko moduan. Dirulaguntzaren kopurua
finkoa izango da, 111/2000 Foru Dekretuaren II. eranskinean ezarri-
takoaren arabera.

6.- Sarreren galera konpentsatzeko laguntzetarako ezarritako
kopurua bakarrik emango da interesdunak erauzketa landatu aurre-
tik egin badu. Dirulaguntza horiek abuztuaren 4ko 1472/2000 Errege
Dekretuaren irizpideei jarraituz kalkulatuko dira.

Plana garatzeko egin diren erauzketei dagozkien birlandatzeko
eskubideak direla-eta landatu den azalerari ezarriko zaio zenbateko
hori. Bazter utziko dira plana onartu baino lehen egindako erauzke-
ten ondorioz birlandatu diren azalerak, beste ustiategi batzuen eskual-
daketa dela-eta sortutako birlandatzeko eskubideak eta mahatson-
doak landatu berri diren azalerak.

Erauzketa egin behar den lurzati bakoitzeko aldez aurretik adie-
razi beharko da erauzketa atzeratuaz baliatuko den ala bi urtetan

una cepa, independientemente del número de púas a injertar en la
misma. Además, las ayudas para compensar la pérdida de ingre-
sos se concederá en la cantidad fijada durante una campaña.

b) Para la ayuda a la transformación del viñedo de vaso a espal-
dera se considerará la operación de formación de vaso a espaldera.
Esta operación se cifra en un coste fijo por hectárea establecido en
el Anejo II. Igualmente las ayudas para compensar la pérdida de ingre-
sos, se concederán en la cantidad fijada según el artículo 2.1.b).

c) Para la ayuda a la reestructuración del viñedo se tendrán en
cuenta los costes de las operaciones siguientes: arranque, prepara-
ción del suelo, abancalamiento, cortavientos, plantación, costes de
cultivo (dos años), despedregado, espaldera, desinfección, nivela-
ción del terreno y protección contra conejos. Todas las operacio-
nes se cuantifican en un coste fijo por hectárea excepto la operación
de plantación que es cuantificada en función de la densidad de plan-
tación.

5.- Se concederán ayudas a las operaciones de arranque, plan-
tación, abancalamiento, cortavientos, despedregado, desinfección
del terreno, nivelación del terreno y protección contra conejos por
los costes que constan en el Anejo II del Decreto Foral 111/2000
cuando hayan sido declaradas previamente al Servicio de Viticultura
y Enología, indicando la parcela, fecha y hora de inicio de los tra-
bajos, al menos con 10 días de antelación a su ejecución. Además,
se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Arranque de viñedo. La superficie que se podrá acoger a la
ayuda será equivalente a la superficie que se vaya a plantar. El coste
será fijo según se expresa en el Anejo II del Decreto Foral 111/2000.
Para poder acogerse a esta ayuda las parcelas arrancadas corres-
ponderán a la explotación del viticultor que ha realizado el plan y
deberán arrancarse con posterioridad a la presentación del citado
plan.

b) Plantación de viñedo. Se considerará como plantación la ubi-
cación definitiva del material de vid en el terreno. El coste depen-
derá de la densidad de plantación y será diferente según se trate de
una plantación en vaso o espaldera. En este concepto quedarán
incluidos los costes que en el Anejo II del Decreto Foral 111/2000
aparecen como preparación del terreno, planta y plantación y otros
costes, así como la formación de espaldera, si procede.

c) Coste de cultivo (máximo 2 años). Todas las viñas plantadas
tendrán derecho a esta ayuda que será fija según lo expresado en la
tabla del Anejo II del Decreto Foral 111/2000.

d) En el caso de despedregado, se tendrá en cuenta cuando
haya prueba fehaciente en la parcela de haber ejecutado la opera-
ción el propio viticultor o cuando se presente factura de la realiza-
ción de esta operación por parte de una empresa de servicios. El
coste subvencionable será fijo según el Anejo II del Decreto Foral
111/2000.

e) En el caso de desinfección del terreno, se debe presentar la
correspondiente factura de la ejecución de esta operación. En este
caso la ayuda será la mitad del coste fijo del Anejo II  del Decreto
Foral 111/2000 o la mitad del valor de la factura, en caso de ser infe-
rior al del anexo.

f) En el caso de nivelación del terreno, se tendrá en cuenta cuan-
do la parcela presente una pendiente superior al 5% y, además, haya
prueba fehaciente en la parcela de haber ejecutado la operación o
se presente factura de la realización de esta operación por parte de
una empresa de servicios. La cuantía de la ayuda será fija confor-
me al Anejo II del Decreto Foral 111/2000.

g) En el caso de protección contra conejos, se tendrá en cuen-
ta cuando se disponga de una protección individualizada para cada
planta de vid que asegure su integridad ante los posibles ataques.
La cuantía de la ayuda será fija conforme al Anejo II del Decreto Foral
111/2000.

6.- Las ayudas para compensar la pérdida de ingresos se con-
cederá en la cantidad fijada durante dos campañas, únicamente si
el interesado ha optado por el arranque previo a la plantación. Estas
ayudas se calcularán según los criterios del Real Decreto 1472/2000,
de 4 de agosto.

Esta cantidad se aplicará a la superficie plantada con derechos
de replantación procedentes de arranques efectuados en el desa-
rrollo del plan, quedando excluidas las superficies de replantación
procedentes de arranques realizados con anterioridad a su aproba-
ción, los derechos de replantación procedentes de transferencia de
otras explotaciones y las superficies de nueva plantación de viñedo.

Para ello en el plan deberá indicarse para cada parcela a arran-
car si se va a acoger al arranque diferido o al pago compensatorio
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errenta galtzeagatik ematen den ordainketa konpentsatorioaz; bir-
landatzeko eskubide horiek zein lurzatitan erabiliko diren ere adiera-
zi beharko da.

7.- Neurri bakoitza lurzati osoetan burutu dela eta onartutako
planarekin bat datorrela egiaztatu ondoren ordainduko dira mahas-
tia berregituratzeko edota birmoldatzeko laguntzak. Laguntzak oso-
rik ordainduko zaizkie onuradunei.

8.- Bere planean onartutako neurri bakoitza burutu dela adie-
razteko eta dagozkion laguntzak eskatzeko, horretarako dauden ere-
duak erabili beharko ditu interesdunak. Mahastizaintza eta Enologia
Zerbitzuak egiaztatuko du plana burutu den ala ez, bai eta horren
ziurtagiria eman ere.

Neurriak dakartzan kostuak finantzatzeari dagokion zenbateko
osoa ordainduko da; barietatea aldatzen denean edo baso-sistema-
tik beso-sistemara igarotzen denean errenta galtzeagatik konpen-
tsatzeko zenbatekoa gehituko zaio horri. Berregituratzearen kasuan,
zenbateko osoa ordainduko da, 111/2000 Foru Dekretuaren II. erans-
kineko taulan ageri diren kostuen arabera, eta horri errenta galerari
dagokion lehenengo urtekoa gehituko zaio (erauzketa atzeratua auke-
ratu ez bada). Hurrengo finantza-ekitaldian errenta galerari dagokion
2. urtekoa ordainduko zaio.

Mahastizaina taldeko plan baten barruan sartuta badago,
111/2000 Foru Dekretuaren  II. eranskineko taulan ageri diren kos-
tuen %50ekoa izango da laguntzen gehienezko zenbatekoa.
Mahastizainak plan indibiduala badu, laguntzari %15 kenduko zaio.

9.- 122/2000 (EE) Arautegiaren 15.2 artikuluan ezarritako bal-
dintzak betez gero, interesdunek aurrerakinak eskatu ahalko dituzte,
baldintza hauek betez gero:

a) Neurri zehatza gauzatzen hasi izana, baldin eta eskabidea
onartu bazaio. Ondorio hauetarako, neurria gauzatzen hasi dela joko
da berregituratu beharreko mahasti-lurzatian erauzketa egin bada,
landareak erosi izanaren faktura aurkezten bada edo beste egintza
atzeraezinen bat burutu dela frogatzen edo egiaztatzen bada.

b) Berme bat eratu izana, laguntzaren %120ko zenbatekoan.

Aurrerakinak jasotzeko, nahitaezkoa izango aurrerakina jaso
ondorengo bigarren kanpaina bukatu aurretik gauzatzea neurria.
Aurerrakinei uko egiteko epea hamabi hilabetekoa da, jaso diren
hurrengo egunetik aurrera. 

Abala solidarioki eratuko da, Arabako Foru Aldundiaren alde eta
Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza politika komunari dagoz-
kion gastuak ordaintzen dituen erakundearen alde, 111/2000 Foru
Dekretuaren IV. eranskinean ageri den ereduaren arabera.

10.- Jasotako laguntzak dakartzan eskubideak eta betebeharrak
subrogatu ahalko dira, baldintza hauetan:

a) Egintza guztiak lurzati berrian burutzen badira.

b) Subrogatu nahi den lurzatiak hasieran aintzat hartutakoak
bezalako edo antzeko ezaugarriak izatea.

11.- Eskabidean adierazitako titularra, lurzatia edo lurzatiaren
ezaugarriak direla-eta aldaketarik egin nahi izanez gero, aldez aurre-
tik Arabako Foru Aldundiari eskatu beharko zaio baimena, eta hori
ebatzi arte ezingo da aldaketa burutu. Planei malgutasuna emateko
onar daitezkeen kasuan kasuko aldaketek ez dute inolaz ere desi-
txuratuko planaren izaera, ez eta gehinkuntzarik ezarri plan horieta-
rako jasotako finantza-kopuruan ere.

3. artikulua. Onuradunak.
Dekretu honetako 2. artikuluan ezarritako laguntzez honakoak

baliatu ahalko dira: Arabako Lurralde Historikoan mahastiak berregi-
turatzeko edota birmoldatzeko laguntzak eskatzen dituzten Arabako
mahastizainak, bakarka zein taldeka, baldin eta helburu nagusitzat
beren ekoizpena merkatuaren eskaerari egokitzea badute edota  beren
mahastien egitura eta kudeaketan funtsezko hobekuntzak sartzea,
baina ekoizteko ahalmena handitu gabe.

4. artikulua. Planek bete behar dituzten baldintzak.
1.- Mahastiak ondoren adierazitako egoeraren batean badaude,

ezingo dira berrantolaketa edota birmoldaketa planetan sartu, eta,
beraz, ezingo dute laguntzarik jaso:

por pérdida de renta durante dos años y las parcelas de destino de
esos derechos de replantación.

7.- Las ayudas a la reestructuración y/o reconversión del viñe-
do se pagarán una vez se haya comprobado la ejecución de cada
medida en parcelas completas y se ajusten a los planes aproba-
dos. Las ayudas se abonarán íntegramente a sus beneficiarios.

8.- El interesado deberá comunicar la finalización de cada una
de las medidas aprobadas en su plan y la solicitud de las ayudas
correspondientes mediante los modelos existentes al efecto. La com-
probación de su ejecución corresponderá al Servicio de Viticultura y
Enología que certificará su realización.

Se abonará la cantidad íntegra correspondiente a la financiación
de los costes de la medida y, en el caso de reconversión de variedad
o de vaso a espaldera, se le sumará la cantidad por compensación
de pérdida de renta. En el caso de reestructuración se abonará la
cantidad íntegra en relación con los costes de la tabla del Anejo II del
Decreto Foral 111/2000 y se le sumará la primera anualidad por la
pérdida de renta (si no se ha elegido el arranque diferido). En el ejer-
cicio financiero siguiente se le abonará la 2ª anualidad por la pérdi-
da de renta.

Los importes máximos de las ayudas serán el 50% de los cos-
tes que aparecen en la tabla del Anejo II del Decreto Foral 111/2000
en el caso que el viticultor esté englobado en un plan colectivo. En
el caso que el viticultor se encuentre en un plan individual la ayuda
será disminuida un 15%.

9.- Se podrán conceder anticipos cuando se cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 15.2 del Reglamento (CE) 122/2000.
Los participantes en los planes podrán solicitar anticipos cuando
cumplan las siguientes condiciones:

a) Haber comenzado la ejecución de la medida específica, siem-
pre que su solicitud haya sido aprobada. A estos efectos se consi-
dera que ha comenzado dicha ejecución cuando se haya realizado
el arranque de la parcela de viñedo a reestructurar o se aporte fac-
tura de compra de la planta, o se demuestre o verifique fehaciente-
mente cualquier otra operación de carácter irreversible; y

b) Haber constituido una garantía por un importe igual al 120%
de la ayuda.

Cuando se concedan anticipos, será obligatorio ejecutar la medi-
da antes de que finalice la segunda campaña siguiente a la conce-
sión del anticipo. Los plazos para renunciar a los anticipos serán
de doce meses a partir del día siguiente a su percepción.

El aval se constituirá, solidariamente, a favor de la Diputación
Foral de Álava y del Organismo Pagador de los gastos correspon-
dientes a la política agraria común en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, según el modelo recogido en el Anejo IV del
Decreto111/2000.

10.- Se podrá autorizar la subrogación de los derechos y obli-
gaciones derivados de la ayuda concedida cuando se den los siguien-
tes requisitos:

a) Que la totalidad de las acciones sean ejecutadas sobre la
nueva parcela, y

b) Que la parcela que se pretenda subrogar sea de las mismas
o análogas características que la inicialmente considerada.

11.- Todo cambio que se produzca de titular, de parcela o de
alguna de las características de las parcelas indicadas en la solici-
tud deberán ser previamente solicitados a la Diputación Foral de
Alava, debiendo esperar la autorización de la misma para poder efec-
tuar el cambio. Las modificaciones puntuales que, en su caso, se
autoricen para dar flexibilidad suficiente a los planes, en ningún caso
desvirtuarán su naturaleza del plan ni supondrán ningún incremento
en el importe financiero ya establecido para dichos planes.

Artículo 3. Beneficiarios.
Se podrán beneficiar de las ayudas contempladas en el artícu-

lo 2 del presente Decreto los titulares de explotaciones con viñas
situadas en Alava que soliciten, de forma individual o integrado en
un grupo, un plan de reestructuración y/o reconversión de viñedo en
el Territorio Histórico de Alava que tenga como objetivos principales
adecuar su producción a la demanda del mercado y/o establecer una
mejora sustancial en la estructura y gestión de su viñedo, sin que por
ello se incremente su potencial productivo.

Artículo 4. Requisitos de los planes.
1.- No podrán incluirse en los planes de reestructuración y/o

reconversión, y por tanto no serán objeto de ayuda, los viñedos que
se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:



a) Berez duten bizitzaren amaierara heldu diren mahastien ohiko
berritzea badagokie, hau da, lurzati bera mahatsondo mota berare-
kin birlandatzea eta laborantza-sistema berarekin jarraitzea.

b) Azken hamar urteetan Europako laguntzaz nahiz nazionalez
baliatu diren egintzak badira.

c) 1472/2000 Errege Dekretuak –mahats ekoizpenaren ahalme-
nari buruzkoak– 2. artikuluan aurreikusten dituen landaketa berrieta-
rako baimena dela-eta landatu diren mahastiak ezin izango dira berre-
gituratzeko laguntzez baliatu, baimena eman denetik hamar urte igaro
arte. Birtxertaketaren bidez barietatea birmoldatzeko eta baso-sis-
tematik besorako sistemara aldatzeko laguntzez, berriz, balia dai-
tezke.

d) Mahastien titularrek ez badituzte beren ustiategiko lurzati guz-
tiak indarrean dagoen araudiaren arabera erregularizatuta.

2.- Planen ondorioz ezingo da inola ere handitu hartzen duten
azaleraren ekoizpen-ahalmena.

3.- Planez baliatzen diren ustiategiak gutxienez hamar urtez landu
beharko dira, neurria burutu eta hurrengo kanpainatik hasita. Baldintza
hori betetzen ez bada, onuradunak jasotako laguntza itzuli egin behar-
ko du.

4.- 111/2000 Foru Dekretuaren III. eranskinean adierazten da pla-
netan zein barietate ezarri behar den eremu bakoitzerako.

5.- Berregituratzeko talde-plan bat eratzeko, gutxienez, 5 mahas-
tizainek hartu beharko dute parte.

6.- Talde-planak parte hartzen duten ekoizleen arteko hitzarmen
baten bidez eratuko dira. Hitzarmen horretan planean parte hartzen
dutenen ordezkari bat izandatuko da, Administrazioarekiko harre-
manez ardura dadin.

7.- Talde-planek, gutxienez, 10 hektareako azalera hartu behar-
ko dute. Banakako planen kasuan, aldiz, gutxieneko azalera 0,5 hek-
tareakoa izango da.

8.- Berregituratu ondoren, lurzatiaren azalera 0,5 hektareakoa
izango da gutxienez; salbuespenez, 0,1 hektareakoa ere izan daite-
ke, baldin eta ondorioz sortzen diren lurzatien kopurua hasierako lur-
zatien kopuruaren %80 baino gutxiagokoa bada. Barietatea aldatzen
denean edo mahastia baso-sistematik besorako sistemara alda-
tzen denean, gutxieneko azalera hasierakoa izango da.

9.- Mahastizain eta urte bakoitzeko berregitura daitekeen azale-
ra 25 hektareakoa izango da gehienez. Baldintza bereziek horretara
bultzatzen badute, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza  Sailak alda-
tu egin dezake muga hori, aurrekontuko baliabideei ahalik eta etekin
handiena ateratzearren.

10.- Landaketa berriei dagozkien azalerak sartu ahalko dira pla-
netan, baina planean sartutako azaleraren %10 hartuko dute gehie-
nez, baldin eta ikuspuntu teknikotik beharrezkoak badira. Ondorio
hauetarako, ez dira zenbatuko nekazari gazteek ekarritako eskubi-
deak.

11.- Mahastiak birlandatzeko eskubideak eskualdaketa bidez
lortu badira, horiek ezingo dira planean sartutako azaleraren %20tik
gorakoak izan. Ondorio hauetarako, ez dira zenbatuko nekazari gaz-
teek ekarritako eskubideak.

12.- Landaketa guztietan txertaka ziurtatuak erabili beharko dira.
Laguntza jasotzeko, baimendutako mintegizainaren edo saltzailea-
ren ordainagiria aurkeztu beharko da.

13.- Salbuespenez, artikulu honetako 4. paragrafotik 11. para-
grafora bitarteko baldintzak betetzen ez dituen planen bat onartu
ahalko da, baldin eta Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak,
aurkeztutako plana aztertu ondoren, dekretu honek zehaztutako hel-
buruak betetzen dituela irizten badio, eta, gainera, 1472/2000 Errege
Dekretuaren 22. artikuluan ezarritako baldintza guztiak betetzen badi-
tu.

5. artikulua. Planak gauzatzeko epea.
1.- Planak gauzatzeko epea gehienez zortzi urtekoa izango da,

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak onartzen duenetik hasi-
ta. Epe hori luzatu egin daiteke, ezinbesteko arrazoiak gertatzen badi-
ra.

2.- Neurri bakoitza gauzatzeko gehienezko epea bost urtekoa
izango da.

a) La renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final
de su vida natural. Entendiendo por esta situación la replantación de
la misma parcela de tierra con la misma variedad de vid y con arre-
glo al mismo sistema de cultivo.

b) Las acciones u operaciones que se hayan beneficiado de ayu-
das, tanto comunitarias como nacionales, en los últimos diez años.

c) No podrán acogerse tampoco a las ayudas para la reestruc-
turación los viñedos que hayan sido plantados en virtud de una con-
cesión de nuevas plantaciones de los previstos en el Artículo 2 del
Real Decreto 1472/2000 del potencial de producción vitícola, hasta
pasados diez años desde dicha concesión. Sí podrán, sin embargo,
acogerse estas parcelas a las ayudas a la reconversión varietal por
reinjerto o la transformación vaso/espaldera.

d) Los viñedos cuyos titulares no tengan regularizadas la totali-
dad de las parcelas de su explotación conforme a lo previsto en la
normativa vigente.

2.- En ningún caso los planes incrementarán el potencial de pro-
ducción de la superficie afectada por los mismos.

3.- Las superficies acogidas a los planes deberán permanecer
en cultivo un periodo mínimo de diez años a contar desde la cam-
paña siguiente a la de ejecución de la medida. Su incumplimiento
obligará al beneficiario a la devolución de la ayuda percibida.

4.- Las variedades a implantar en los planes serán las contem-
pladas en el Anejo III del Decreto 111/2000 para cada una de las
zonas que se indican.

5.- El número mínimo de viticultores que podrán constituir un
plan colectivo de reestructuración será de 5.

6.- Los planes colectivos se realizarán en el marco de un acuer-
do celebrado entre los productores participantes. El citado acuer-
do incluirá la designación de un representante de los participantes
en el plan, que será el encargado de las relaciones con la
Administración.

7.- Los planes colectivos deberán englobar una superficie míni-
ma de 10 hectáreas. En el caso de planes individuales, la superficie
mínima necesaria será de 0,5 hectáreas.

8.- La superficie de la parcela, una vez reestructurada, tendrá
como mínimo 0,5 hectáreas, o excepcionalmente 0,1 hectáreas si el
número total de parcelas resultantes es inferior al 80% de las ini-
ciales. En los casos en que la medida sea la reconversión varietal o
la transformación del viñedo de vaso a espaldera, la superficie míni-
ma será la original.

9.- El límite máximo de superficie a reestructurar por viticultor
y año será de 25 hectáreas. El Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Alava, cuando las circunstancias particulares así
lo aconsejen y con la finalidad de optimizar los recursos presupues-
tarios, podrá variar este límite.

10.- Los planes podrán incluir superficies de nuevas plantacio-
nes, hasta un máximo de un 10% de la superficie incluida en el plan,
si son necesarias bajo el punto de vista técnico. A estos efectos,
no se computarán los derechos aportados por jóvenes agriculto-
res.

11.- Los derechos de replantación de viñedo adquiridos por
transferencia que sean incorporados al plan no podrán superar el
20% de la superficie afectada por el plan. A estos efectos, no se com-
putarán los derechos aportados por jóvenes agricultores.

12.- Será obligatoria en todas las plantaciones, la utilización
de portainjertos certificados. Para percibir la ayuda es necesaria la
presentación de la factura del viverista o comercial autorizado.

13.- Excepcionalmente, se podrá aprobar un plan sin ajustarse
totalmente a los requisitos comprendidos en los apartados del 4 al
11 del presente artículo, si el Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Alava, una vez estudiado el plan presentado,
considera que se cumplen los objetivos definidos por este Decreto
y además no incumple ninguno de los requisitos estipulados en el
artículo 22 del Real Decreto 1472/2000.

Artículo 5. Plazo de ejecución de los planes.
1.- El plazo de ejecución de los planes será como máximo de

ocho años siguientes a su aprobación por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Alava. Este plazo podrá ampliar-
se por motivos de fuerza mayor.

2.- El plazo máximo de ejecución de cada medida será de cinco
años.
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6. artikulua. Eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.
1.- Dekretu honetako 2. artikuluan araututako laguntzez baliatu

nahi duten mahastizainek edo, hala badagokio, haien ordezkariek,
4.6 artikuluan aipatu den moduan, foru dekretu hau argitaratzen den
egunetik hasita eskatu dezakete laguntza, eta 2004ko ekainaren 1era
arte. 

2.- Arabako Lurralde Historikorako hasieran esleitutako aurre-
kontuko zuzkidura agortzen ez bada, Foru Aldundiko Nekazaritza
Sailak eskabideak aurkezteko bigarren epe bat eman dezake, eta epe
hori urte bakoitzeko urriaren 1a baino lehen amaituko da. Azken kasu
horretan, 4. artikuluko 9. paragrafoan aipatu diren mugak gainditzen
dituzten berregituratze edota birmoldatze planetarako eskabideak
aurkeztu ahalko dira, baliabide ekonomikoen eta ezarritako lehen-
tasun-irizpideen arabera onartu ahalko direnak.

3.- Eskabideak Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuan aurkez-
tu beharko dira (Laguardiako Ardoaren Etxea).

4.- Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dituz-
te interesdunek, hiru kopiatan:

a) Planaren memoria bat, hau da, egin nahi den planaren labur-
pena.

b) Talde-planen kasuan, planean parte hartzen duten mahasti-
zainen arteko hitzarmena.

c) Planean parte hartzen duten mahastizain guztien datu per-
tsonalak eta bankuko datuak, hasierako lurzatiak zein berregitura-
tuak non dauden eta nolakoak diren adieraziz.

d) Zinpeko aitorpena, planean parte hartzen duten mahastizai-
nek ez dutela mahasti irregularrik adieraziz.

e) Hala badagokio, erantzukizunaren aitorpena, titular nagusia
edo nekazari gaztea diren adieraziz. Egoera horren egiaztagiriak eska
daitezke.

f) Planean parte hartzen duen mahastizain bakoitzak gauzatu
beharreko neurriei buruzko fitxa indibiduala, bai barietatea aldatze-
ko eta baso-sistematik besorako sistemara aldatzeko bai mahastia
berregituratzeko neurrietarako.

g) Planean parte hartzen duen mahastizain bakoitzaren finantza-
fitxa indibiduala.

h) Planean sartzen diren lurzatien plano eguneratuak, hasiera-
koenak nahiz amaierakoenak. 

i) Planean birlandatzeko eskubideak sartuz gero, eskubideak nor-
berarenak badira erauzketaren inprimakiaren fotokopia (A2) aurkez-
tu beharko da, eta eskubideak eskualdaketaren bidez lortutakoak
badira, eskualdaketaren inprimakiaren fotokopia (T2).

5.- Berregituratu nahi den lurzati bakoitzeko egin beharreko egin-
tzen banakapena eta horien kostu osoa, bai eta noiz burutuko den
ere.

6.- Berregituratu beharreko lurzatien jabeak planean parte har-
tzen duenaren alde emandako baimena.

7. artikulua. Lehentasun irizpideak eta planak onartzea.
1.- Arabako Foru Aldundiari dagokio planak onartu eta ebaztea;

horretarako, aurrekontuko baliabideei lotuta, lehentasun irizpide hauek
hartuko dira kontuan:

a) Mahatsondo zuria beltzez aldatzeko berregituraketa edo bir-
moldaketa azalera handiagoan ezartzea proposatzen duten neurriak
izatea eta, ondoren, graziano motako beltza sustatzea.

b) Talde-planek lehentasuna izango dute indibidualen aldean.

c) Talde-planen artean, lehentasuna izango dute nekazari gaz-
teen eta titular nagusiak diren nekazarien parte-hartze handiena dute-
nek. Lehentasuneko bigarren irizpidetzat hau hartuko da: eskatu den
dirulaguntza zati mahastizainen kopurua eginez, ateratako kozientea
txikiagoa den kasuan.

d) Plan indibidualen artean, nekazari gazteek izango dute lehen-
tasuna, ondoren titular nagusi diren nekazariek, eta, azkenik, gaine-
rakoek.

8. artikulua. Administrazio-prozedura burutzea.
1.- Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza  Sailak onartuko ditu

berregituratze eta birmoldatze planak.

Artículo 6. Solicitud y documentación a aportar.
1.- Los viticultores que quieran acogerse a las ayudas reguladas

en el artículo 2 del presente Decreto y, en su caso, el representante
previsto en el artículo 4.6, deberán hacerlo a partir de la fecha de
publicación de este Decreto Foral en el BOTHA hasta el 1 de junio
de 2004.

2.- En el caso de no agotar la asignación presupuestaria inicial
prevista para el Territorio Histórico de Álava, el Departamento de
Agriculturade la Diputación Foral podrá establecer un segundo plazo
para presentación de solicitudes que finalizará antes del 1 de octu-
bre de cada año. En este caso se podrán presentar solicitudes para
planes de reestructuración y/o reconversión que sobrepasen los lími-
tes previstos en el apartado 9 del artículo 4, las cuales podrán ser
estimadas en función de las disponibilidades financieras y de los cri-
terios de prioridad establecidos.

3.- Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Viticultura
y Enología (Casa del Vino de Laguardia)

4.- Los interesados deberán aportar, junto a la solicitud, la siguien-
te documentación por triplicado:

a) Una Memoria del Plan que consistirá en un breve resumen del
plan que se pretende acometer.

b) En el caso de planes colectivos, acuerdo celebrado entre
los viticultores participantes en el plan.

c) Datos personales y bancarios del viticultor, para cada uno de
los viticultores participantes en el plan con indicación de la locali-
zación y características de las parcelas iniciales y las reestructura-
das.

d) Declaración jurada de no poseer parcelas de viñedo irregula-
res para cada uno de los viticultores participantes en el plan.

e) Declaración responsable, en su caso, de ser Agricultor a Título
Principal o Joven agricultor. Podrá requerirse los justificantes que
acrediten tal condición.

f) Ficha individual de medidas a realizar por cada uno de los viti-
cultores integrantes del plan, para medidas de reconversión varie-
tal y transformación viñedo de vaso a espaldera y para medidas de
reestructuración de viñedo.

g) Ficha individual financiera para cada uno de los viticultores
integrantes del plan.

h) Aportación de cartografía actualizada de las parcelas que inte-
gren el plan, tanto de las iniciales como de las finales.

i) En el caso de aportar derechos de replantación al plan, se apor-
tará fotocopia del impreso de arranque (A2) en el caso de que los
derechos sean propios y fotocopia del impreso de transferencia (T2)
en el caso de que los derechos hayan sido adquiridos por transfe-
rencia.

5.- Desglose para cada parcela a reestructurar de las operacio-
nes a realizar y del coste total de las mismas, así como la fecha pre-
vista de realización.

6.- Autorización del propietario de las parcelas a reestructurar a
favor del participante en el plan.

Artículo 7. Criterios de prioridad y aprobación de los planes.
1.- Corresponde a la Diputación Foral de Alava aprobar y resol-

ver los planes, para lo que se tendrán en cuenta, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias, los siguientes criterios de prioridad:

a) Planes donde se promueva una mayor superficie a reestruc-
turar o reconvertir de viníferas blancas a tintas y posteriormente los
que fomenten la tinta graciano.

b) Tendrán prioridad los planes colectivos sobre los individua-
les.

c) De los planes colectivos, serán prioritarios los que mayor
número de jóvenes agricultores y agricultores a título principal lo inte-
gren. Como segundo criterio de prioridad se considerarán en los pla-
nes que el cociente subvención solicitada / número de viticultores
afectados sea menor.

d) En los planes individuales tendrían prioridad los jóvenes agri-
cultores, después los agricultores a título principal y a continuación
los restantes.

Artículo 8. Instrucción del procedimiento administrativo.
1.- Los planes de reestructuración y reconversión, serán apro-

bados por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral
de Alava.



2.- Plana onartzeko edo ukatzeko ebazpena emateko gehienezko
epea 6 hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen
den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita.

Epe hori igarotakoan ebazpen adierazirik eman edo eskatu ez
bada, eskabideak ezetsi egin direla ulertu beharko da; hala ere, gerta
daiteke bere egunean ebazpen adierazia eman izana. 

3.- Laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldake-
tarik gertatuz gero, laguntza emateko ebazpena aldatu ahalko da, bai
eta beste administrazio publikoek edo beste ente publiko edo pri-
batu batzuek dirulaguntzarik eman badute ere, erakunde horiek nazio-
nalak zein nazioartekoak izan.

9. artikulua. Onuradunen betebeharrak.
Laguntza hauen onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

1.- Onartutako planean aurreikusi diren egintzak gauzatzea.
2.- Egintza hauek gauzatzeak ekar dezakeen erantzukizuna beren

gain hartzea. Talde-planetan, erantzukizuna indibiduala izango da.

3.- Arabako Foru Aldundiak erabakitzen duen edozein ikuskari-
tza motari men egitea.

4.- Edozein administrazio publiko edo ente publiko edo priba-
turengandik, nazioanala zein nazioartekoa izan, helburu horretarako
beste laguntzarik lortuz gero, horren berri ematea Arabako Foru
Aldundiari.

5.- Arabako Foru Aldundiak eskatzen dion edozein agiri edo infor-
mazio ematea.

6.- Laguntza emateko eskatu diren baldintzetakoren batean alda-
ketarik gertatuz gero, horren berri ematea Arabako Foru Aldundiari.

7.- Neurri bakoitza burututakoan, horren berri ematea Arabako
Foru Aldundiari.

10. artikulua. Laguntzak justifikatu eta ordaintzea.
1.- Onuradunak horren berri emandakoan, ordainduko dira berre-

gituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak, lurzati oso bakoitzean eta
agindutako epeetan neurri bakoitza burutu dela aztertutakoan.

2.- Planean aurreikusitako urteko bakoitza NBBEF-Bermea ize-
neko funtsen kargura ordainduko da, irailaren 26ko 425/1995
Dekretuak eta horren ondorengo aldaketek ezarritakoari jarraituz;
Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza politika komunari dagoz-
kioan gastuak ordaintzeko erakundea eratzen da aipatutako dekre-
tuan, bai eta haren egitura eta jardunbidea ere.

3.- 1227/2000 (EE) Arautegiaren 15.2 artikuluan ezarritako bal-
dintzez gain beste hauek ere betetzen badira, aurrerakinak eskatu
ahalko dira:

a) Onuraduna neurri zehatza gauzatzen hasi bada. Ondorio haue-
tarako, neurria gauzatzen hasi dela joko da berregituratu beharreko
mahasti-lurzatian erauzketa egin bada, landareak erosi izanaren fak-
tura aurkezten bada edo beste egintza atzeraezinen bat burutu dela
frogatzen bada.

b) Berme bat eratu izana, laguntzaren aurrerakinaren %120ko
zenbatekoan.

Aurrerakinak jasoz gero, onuraduna behartuta egongo da neu-
rria burutzera.

11. artikulua. Zigor-araubidea.
Dekretu honetan ezarritako baldintzak, epeak, kontrolak edo bes-

telakorik betetzen ez bada, onuradunak jasotako dirulaguntza itzuli
beharko du.

Talde-plan bateko parte-hartzaile batek dekretu honetan zehaz-
tutako baldintzaren bat betetzen ez badu, ezar dakizkiokeen zigorrak
indibidualak izango dira, eta ez diete eragingo planean parte hartzen
duten beste guztiei.

XEDAPEN GEHIGARRIA
Dekretu hau betetzeko ezinbesteko baldintza izango da kreditu

egoki eta nahikoa egotea, 10.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

2.- La resolución de aprobación o denegación del plan, se dic-
tará en un plazo máximo de 6 meses contados a partir del día siguien-
te a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado o solicitado
resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas, sin
perjuicio de lo que resulte de la resolución expresa que en su día
se apruebe.

3.- Cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la concesión con-
currente de subvenciones o ayuda otorgadas por otras
Administraciones Públicas o Entes, públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de este régimen de ayudas estarán obliga-

dos a:
1.- Realizar las actividades previstas en el plan aprobado.
2.- Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse

de la realización de dichas actividades. En los planes colectivos, las
responsabilidades serán a título individual.

3.- Someterse a cualquier actuación de inspección que deter-
mine la Diputación Foral de Alava.

4.- Comunicar a la Diputación Foral de Alava la obtención de
cualquier ayuda recibida para la misma finalidad, por parte de cual-
quier Administración Pública o Ente público o privado, nacional o
internacional.

5.- Facilitar cualquier documentación o información que le sea
requerida por la Diputación Foral de Alava.

6.- Comunicar a la Diputación Foral de Alava la modificación de
cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigi-
dos para la concesión de la ayuda.

7.- Comunicar a la Diputación Foral de Alava la finalización de
la ejecución de cada medida

Artículo 10. Justificación y pago de las ayudas.
1.- Las ayudas a la reestructuración y reconversión se pagarán,

previa comunicación del beneficiario, una vez comprobada la ejecu-
ción de cada medida aprobada en parcelas completas y dentro de
los plazos previstos, 

2.- El pago de cada una de las anualidades previstas en el plan,
se efectuará con cargo a los fondos del FEOGA-Garantía, de con-
formidad con lo dispuesto en el Decreto 425/1995, de 26 de sep-
tiembre y sus posteriores modificaciones por el que se constituye el
Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la política agra-
ria común en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se estable-
ce su organización y funcionamiento.

3.- Podrán concederse anticipos cuando se cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 15. 2 del Reglamento (CE) 1227/2000
y se reúnan las siguientes condiciones:

a) El beneficiario haya comenzado la ejecución de la medida
específica. A estos efectos se considera que ha comenzado dicha
ejecución cuando se haya realizado el arranque de la plantación o se
aporte factura de compra de la planta, o se demuestre fehaciente-
mente cualquier otra operación de carácter irreversible.

b) El beneficiario haya constituido una garantía por un importe
igual al 120 por 100 del anticipo de la ayuda.

Cuando se concedan anticipos, el beneficiario quedará obliga-
do a ejecutar la medida.

Artículo 11. Régimen sancionador.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, plazos, con-

troles, etc. previstos en el presente Decreto, obligará al beneficiario
a la devolución de la ayuda percibida.

En el caso en que uno de los integrantes de un plan colectivo,
incumpla cualquiera de las condiciones detalladas en el presente
Decreto, las sanciones sólo le podrán ser aplicadas a título indivi-
dual, no afectando a ninguno de los restantes miembros del plan.

DISPOSICION ADICIONAL
El cumplimiento del presente Decreto queda condicionado a la

existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado, confor-
me a lo dispuesto en el Artículo 10.2 del mismo.
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Indarrik gabe geratzen da azaroaren 14ko 111/2000 Foru

Dekretua, haren eranskinak izan ezik; horiek indarrean jarraituko dute
dekretu honetan aipatzen diren eranskinetako erreferentziei dago-
kienez.

AZKEN XEDAPENAK
1.- Nekazaritza Saileko foru diputatuak izango du foru dekretu

honen garapenerako beharrezkoak diren arau osagarriak erabaki-
tzeko ahalmena.

2.- Onartzen den egunean sartuko da indarrean dekretu hau,
Arabako Lurradel Historikoaren ALDIZKARIA OFIZIALean argirata-
tzen den eguna edozein dela ere. 

Vitoria-Gasteiz, 2003ko abenduaren 30a.– Diputatu Nagusia,
RAMON RABANERA RIVACOBA.– Nekazaritza  Saileko foru dipu-
tatua, ELOY LÓPEZ DE FORONDA ORTIZ DE URBINA.
reto Foral 69/2003, del Consejo de Diputados de 30 de diciembre, que regula las ayudas en el marco de los planes de reestructuración y/o reconversión de viñedo para la campaña 2004/2005.

Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak

36
1134/2003 Erabakia, abenduaren 30eko Diputatuen Kontseilua-

rena. Honen bidez, Eólicas de Euskadi, SA enpresari baimena
ematen zaio Albenizko 632 zenbakiko erabilera publikoko
mendian, Altos de Albéniz izenekoan, erregistro meteorolo-
gikoetarako masta bat jartzeko. 

Asparrengo Udalak baimena eskatu du Albenizko 632 zenbaki-
ko erabilera publikoko mendian Eólicas de Euskadi enpresak erre-
gistro meteorologikoetarako masta bat jartzeko.

Ingurumen Zuzendaritzaren Mendi Zerbitzuak egindako txoste-
nak ikusi da eta honakoa dio: Eólicas de Euskadi, S.A. enpresak aur-
keztutako agiri teknikoak aztertuta eta eragindako lurrak behar beza-
la ikuskatuta, ikusi da lurraren oso zati txikia okupatzen dela, bai
eta oso denbora gutxirako okupatzen dela, urtebeterako hain zuzen.
Hori dela eta, okupazioa eta lurrari eman nahi zaion erabilera men-
diaren kalifikazioarekin (erabilera publikokoa) bateragarriak dira, hain-
bat baldintza betetzen badira.

Horren ondorioz, Albenizko Administrazio Batzordaren aginduz-
ko baimenarekin eta Arabako Lurralde Historikoko Mendiak arautzen
dituen uztailaren 4ko 13/86 Foru Arauak xedatzen duenarekin bat,
Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatuak hala proposatuta,
eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bilkuran gaiaz eztabaidatu ondo-
ren,

ERABAKI DUT:
Lehena.- Eólicas de Euskadi, S.A. enpresari baimena ematea

Albenizko 632 zenbakiko erabilera publikoko mendian, Altos de
Albéniz izenekoan, erregistro meteorologikoetarako masta bat jar-
tzeko, espedientean datorren eskabidean eta proposamen tekniko-
an zehaztutakoaren arabera.

Bigarrena.- Baimena honako baldintza hauen menpe ematea:

1.- Baimenaren iraupena: urtebetekoa, dorrea ezartzen den une-
tik aurrera.

2- Okupaziorako kanona: ez da ordaindu behar.
3.- Agindu teknikoak: ezarpen proiektuan adierazitakoak.

Horietakoren bat aldatzen bada baimena berariaz eskatu beharko da.

4.- Instalazioak kentzea eta ingurumena lehen zegoen moduan
uztea: nahitaez egin beharko dira lan horiek, eta horretarako lau hila-
bete egongo dira baimena iraungitzen den egunetik aurrera.

Hirugarrena.- Baimen hau izanda ere indarrean dagoen legeriak
adierazaten dituen bestelako baimenak eta lizentziak ere eskuratu
daitezke.

Laugarrena.- Emandako baimena onartutako helburuak ez diren
beste batzuetarako erabiltzen bada edo baimenaren arauak hausten
badira, uztailaren 4ko 13/1986 Foru Arauaren 119. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritako zigorrak aplikatuko dira.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko abenduaren 30.– Diputatu nagusia,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– Hirigintza eta Ingurumen Saileko
foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto Foral 111/2000, de 14 de noviem-

bre, a excepción de sus Anejos que seguirán manteniendo su vigen-
cia para todas las referencias que a dichos Anejos se contienen en
este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
1.- Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para dictar las nor-

mas complementarias que exija el desarrollo de este Decreto Foral.

2.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su apro-
bación, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Alava.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2003, El Diputado
General, RAMON RABANERA RIVACOBA.– El Diputado Foral de
Agricultura, ELOY LÓPEZ DE FORONDA ORTIZ DE URBINA.
Decreto Foral 69/2003, del Consejo de Diputados de 30 de diciembre, que regula las ayudas en el marco de los planes de reestructuración y/o reconversión de viñedo para la campaña 2004/2005.

Acuerdos del Consejo de Diputados

36
Acuerdo 1134/2003, del Consejo de Diputados de 30 de diciem-

bre, que autoriza a la empresa “Eólicas de Euskadi, S.A.”
la instalación de un mástil para registros meteorológicos en
los “Altos de Albéniz”, en el monte de U.P. número 632, per-
teneciente al pueblo de Albéniz.

El Ayuntamiento de Aspárrena, solicita autorización para la ocu-
pación del monte de U.P. número 632, perteneciente al pueblo de
Albéniz, con una torre de medición meteorológica promovida por la
empresa Eólicas de Euskadi.

Visto el informe emitido por el Servicio de Montes de la Dirección
de Medio Ambiente en el que indica que estudiada la documenta-
ción técnica aportada por Eólicas de Euskadi, S.A. y realizados los
oportunos reconocimientos de los terrenos afectados y al tratarse de
una ocupación muy puntual de terreno, y con un horizonte temporal
corto, un año, es por lo que resulta compatible la ocupación y uso
pretendidos con el fin de utilidad pública que califica al monte, siem-
pre que cumpla determinados condicionantes.

En su virtud, contando con la preceptiva autorización de la Junta
Administrativa de Albéniz y al amparo de lo dispuesto en la Norma
Foral 13/86 de 4 de julio reguladora de los Montes del Territorio
Histórico de Álava, a propuesta del Diputado Foral de Urbanismo y
Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Diputados en
sesión celebrada en el día hoy,

ACUERDO:
Primero.- Autorizar a la empresa Eólicas de Euskadi, S.A. la ins-

talación de un mástil para registros meteorológicos en los “Altos de
Albéniz”, en el Monte de Utilidad Pública nº 632, según lo especifi-
cado en la solicitud y propuesta técnica que consta en el expedien-
te.

Segundo.- Conceder la autorización bajo las siguientes condi-
ciones:

1ª.- El plazo de la autorización- Un año a partir de la instalación
de la torre.

2ª.- Canon de ocupación - Exento de pago.
3ª.- Prescripciones técnicas - Las señaladas en el proyecto de

instalación, debiendo solicitarse permiso expreso en caso de varia-
ción de alguna de ellas.

4ª Obligación de desmantelar las instalaciones y restaurar el
entorno - en un plazo máximo de cuatro meses tras el vencimiento
de la autorización.

Tercero.- Indicar que la presente autorización no excluye la obten-
ción de otros permisos y licencias que señale la legislación vigente.

Cuarto.- Indicar que en caso de extralimitación o infracción de
la autorización concedida será de aplicación las sanciones estable-
cidas en el artículo 119 y siguientes de la Norma Foral 13/1986 de
4 de julio.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2003.– El Diputado
General, RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado Foral de
Urbanismo y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
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2/2004 ERABAKIA, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, foru aldundiaren ordezkariak izendatzen dira
haren menpeko edo parte hartzen duen zenbait organis-
mo, sozietate eta erakundetan.

Beharrezkoa da une honetan foru aldundiaren ordezkariak hau-
tatzea eta izendatzea haren menpeko edo parte hartzen duen zen-
bait organismo, sozietate eta erakundetan.

Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege
Araubidearen abenduaren 18ko 52/1992 Foru Aginduak 8. artikulu-
ko 9 eta 10. paragrafoetan xedatutakoaren ildotik, Diputatuen
Kontseiluari dagokio bere ordezkariak hautatzea organismo, sozie-
tate eta erakunde publiko zein pribatuetarako.

Horiek horrela, diputatu nagusiaren proposamenez, eta
Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu
eta gero, ondokoa

ERABAKI DUT:
Lehena.- Foru aldundiak organismo, sozietate eta erakundeetan

izan dituen ordezkariak ordezkatzea eta haien ordez ondoren aipa-
tzen diren organismo, sozietate eta erakundeetarako (erakundeen
erroldan duten erregistro zenbakia adieraziko da) honakoak hautatu
edo proposatu eta izendatzea:

89.- ARABAKO FORU ALDUNDIAN ELKARKIDETZA PENTSIO
PLANA KONTROLATZEKO BATZORDEA

Titularrak:
José Luis Ramos García jauna, Funtzio Publikoko zuzendaria.
Luis Viana Apraiz jauna, Diputatu Nagusiaren Idazkaritza

Teknikoko zuzendaria.
Joaquín Erviti Ortiz jauna, Langile Zerbitzuaren burua.
María Carmen Errasti Murguiondo andrea, Funtzio Publikoko

Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua. 
Carlos Auzmendi Irastorza jauna, Langile Zerbitzuko teknikaria.
Bigarrena.- Organismo, sozietate eta erakundeei izendapen horien

berri ematea.
Hirugarrena.- Foru dekretu honek onartzen den egunetik berta-

tik aurrera izango du indarra, Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratzen den eguna gorabehera.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 13a.– Diputatu nagusia,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– Diputatu Nagusiaren Idazkaritza
Teknikoko zuzendaria, LUIS VIANA APRAIZ.
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3/2004 ERABAKIA, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, Ana Rosa Nuñez Martínez andrea diputatu
nagusiaren idazkari lanpostutik kentzen da. 

Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta
Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/92 Foru Arauak
8.11 artikuluan eta Arabako Foru Aldundiko Goi Karguen eta Behin-
behineko Langileen Erregimena arautzen duen otsailaren 21eko 4/2000
Foru Arauak 2. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera,
diputatuen kontseiluari dagokio diputatu nagusiaren edo eskumena
duen diputatuaren proposamena entzun ondoren, foru aldundiko lan-
postu zerrendako konfiantzazko lanpostuak betetzen dituztenak aldi
baterako eginkizun horietatik kentzea. 

Uztailaren 14ko Diputatuen Kontseiluak, 611/2003 Erabakiaren
bidez, Ana Rosa Nuñez Martínez andrea diputatu nagusiaren idaz-
kari (1300.002 kode zenbakia) izendatu zuen. Orain, berriz, egoki da,
andre hori kargutik kentzea.

Horregatik guztiarengatik, diputatu nagusiaren proposamenez,
eta diputatuen kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia azter-
tu eta gero, ondokoa

ERABAKI DUT:
Lehena.- Ana Rosa Nuñez Martínez andrea diputatu nagusiaren

idazkari (1300.002 kode zenbakia) lanpostutik kentzea. Erabaki honek
2004ko urtarrilaren 14tik aurrera izango ditu ondorioak.

Bigarrena.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.
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ACUERDO 2/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero, que

nombra representantes de la Diputación Foral de Álava en
Organismos, Sociedades y Entidades en las que participa.

Resulta preciso en estos momentos proceder a la designación
y nombramiento de representantes de la Diputación Foral de Álava
en los diversos Organismos, Sociedades y Entidades en las que par-
ticipa.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8 apartados 9 y 10 de
la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava,
corresponde al Consejo de Diputados designar a sus representan-
tes en las Comisiones, Organismos e Instituciones públicas o pri-
vadas.

En su virtud, a propuesta del Diputado General y previa delibe-
ración del Consejo de Diputados, en sesión celebrada por el mismo
en el día de hoy,

ACUERDO:
Primero.- Sustituir y designar, o en su caso proponer o nombrar,

a los anteriores representantes de la Diputación, en los Organismos,
Sociedades o Entidades que a continuación se mencionan (con expre-
sión del número de orden del Registro de Entidades), por las per-
sonas que seguidamente se designan, o en su caso se proponen:

89.- COMISION DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES
ELKARKIDETZA-DIPUTACIÓN FORAl ÁLAVA

Titulares:
Don José Luis Ramos García, Director de Función Pública.
Don Luis Viana Apraiz, Director de la Secretaría Técnica del

Diputado General.
Don Joaquín Erviti Ortiz, Jefe del Servicio de Personal.
Doña María Carmen Errasti Murguiondo, Jefa del Servicio de la

Secretaría Técnica de Función Pública.
Don Carlos Auzmendi Irastorza, Técnico del Servicio de Personal.
Segundo.- Dar traslado de estos nombramientos a los

Organismos, Sociedades y Entidades afectadas.
Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro-

bación sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2004.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Director de la Secretaría Técnica
del Diputado General, LUIS VIANA APRAIZ.
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ACUERDO 3/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero, que

cesa a Ana Rosa Nuñez Martínez en el puesto de Secretaria
del Diputado General. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.11 de la Norma
Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava y en el artículo
2 y siguientes de la Norma Foral 4/2000, de 21 de febrero, regula-
dora del régimen de altos cargos y personal eventual de la Diputación,
corresponde al Consejo de Diputados, a propuesta del Diputado
General o Diputado competente, el cese de las personas que desem-
peñan funciones de confianza, que ocupan con carácter no perma-
nente los puestos que, con dicha denominación, figuren en la rela-
ción de puestos de trabajo de la Diputación.

El Consejo de Diputados en su sesión de fecha de 14 de julio de
2003 y con el número 611, nombró a Ana Rosa Nuñez Martínez como
Secretaria del Diputado General (código número 1300.002), resul-
tando procedente, en este momento, su cese.

Vista la propuesta del Diputado General y, previa deliberación
en el Consejo de Diputados en sesión celebrada por el mismo en el
día de hoy,

ACUERDO:
Primero.- Cesar a Ana Rosa Nuñez Martínez, en el puesto de

Secretaria del Diputado General (código número 1300.002), con efec-
tos del 14 de enero de 2004.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio Histórico de Álava.
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Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 13a.– Diputatu nagusia,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– Diputatu Nagusiaren Idazkaritza
Teknikoko zuzendaria, LUIS VIANA APRAIZ.
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4/2004 ERABAKIA, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, Ana Rosa Nuñez Martínez andrea aholkulari
tekniko izendatzen da.

Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta
Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/92 Foru Arauak
8.11 artikuluan eta Arabako Foru Aldundiko Goi Karguen eta Behin-
behineko Langileen Erregimena arautzen duen otsailaren 21eko 4/2000
Foru Arauak 2. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera,
diputatuen kontseiluari dagokio diputatu nagusiaren edo eskumena
duen diputatuaren proposamena entzun ondoren, foru aldundiko lan-
postu zerrendan jasota dauden aholkulari teknikoentzako aldi bate-
rako lanpostuak beteko dituztenak izendatzea. 

Horregatik guztiarengatik, diputatu nagusiak eta Herrilan eta
Garraio Saileko foru diputatuak batera egindako proposamena iku-
sita, diputatuen kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia azter-
tu eta gero, ondokoa

ERABAKI DUT:
Lehena.- Ana Rosa Nuñez Martínez andrea aholkulari tekniko

(1122.004 kode-zenbakia) izendatzea. Erabaki honek 2004ko urta-
rrilaren 14tik aurrera izango ditu ondorioak.

Bigarrena.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 13a.– Diputatu nagusia,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– Herrilan eta Garraio Saileko foru
diputatua, RODOLFO SÁENZ DE UGARTE CORRES.
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5/2004 ERABAKIA, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, Lorena Díez Elorza andrea Diputatu Nagusiaren
Saileko diputatuaren idazkari izendatzen da. 

Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta
Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/92 Foru Aginduak
8.11 artikuluan eta Arabako Foru Aldundiko Goi Karguen eta Behin-
behineko Langileen Erregimena arautzen duen otsailaren 21eko 4/2000
Foru Aginduak 2. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera,
diputatuen kontseiluari dagokio diputatu nagusiaren edo eskumena
duen diputatuaren proposamena entzun ondoren konfiantzazko kar-
guak (diputatu nagusiaren edo foru diputatuen idazkari lanpostuak)
izendatzea aldi baterako. Izendatu horiek foru aldundiko lanpos-
tuen zerrendan horientzako gordetako lanpostuak beteko dituzte.

Horregatik guztiarengatik, diputatu nagusiaren proposamenez,
eta diputatuen kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia azter-
tu eta gero, ondokoa

ERABAKI DUT:
Lehena.- Lorena Díez Elorza andrea , Diputatu Nagusiaren Saileko

diputatuaren idazkari (1300.001 kode-zenbakia) izendatzea. Erabaki
honek 2004ko urtarrilaren 15etik aurrera izango ditu ondorioak.

Bigarrena.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 13a.– Diputatu nagusia,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– Diputatu Nagusiaren Idazkaritza
Teknikoko zuzendaria, LUIS VIANA APRAIZ.

Foru Aginduak

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
83

519/2004 FORU AGINDUA, abenduaren 24koa. Honen bidez, behin
betiko onartzen da Alegría-Dulantziko Birgaikuntza Osoaren
Xedapen Aldaketari buruzko espedientea, Mayor kaleko 31
eta Ibaiondo kaleko 29 lurzatiei dagokiena.

AURREKARIAK
Lehena.- 2003ko apirilaren 3an Alegría-Dulantziko Udalak

Birgaikuntza Osoaren Plan Bereziaren aldaketari, Mayor kaleko 31

Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2003.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Director de la Secretaría Técnica
del Diputado General, LUIS VIANA APRAIZ.
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ACUERDO 4/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero, que

nombra a Ana Rosa Nuñez Martínez Técnico Asesor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.11 de la Norma
Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava y en el artículo
2 y siguientes de la Norma Foral 4/2000, de 21 de febrero, regula-
dora del régimen de altos cargos y personal eventual de la Diputación,
corresponde al Consejo de Diputados, a propuesta del Diputado
General o Diputado competente, el nombramiento de las personas
que van a desempeñar funciones de asesoramiento especial, que
ocupan con carácter no permanente los puestos que, con dicha deno-
minación, figuren en la relación de puestos de trabajo de la Diputación.

Vista la propuesta conjunta del Diputado General y del Diputado
de Obras Públicas y Transportes, previa deliberación en el Consejo
de Diputados en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy,

ACUERDO
Primero.- Nombrar a Ana Rosa Nuñez Martínez, Técnico Asesor

(código número 1122.004), con efectos del 14 de enero de 2004.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2004.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado de Obras Públicas y
Transportes, RODOLFO SAÉNZ DE UGARTE CORRES.
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ACUERDO 5/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero, que

nombra a Lorena Díez Elorza Secretaria de Diputado del
Departamento del Diputado General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.11 de la Norma
Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava y en el artículo
2 y siguientes de la Norma Foral 4/2000, de 21 de febrero, regula-
dora del régimen de altos cargos y personal eventual de la Diputación,
corresponde al Consejo de Diputados, a propuesta del Diputado
General o Diputado competente, el nombramiento de las personas
que van a desempeñar funciones de confianza como secretaria ó
secretario del Diputado General ó de los Diputados, que ocupan con
carácter no permanente los puestos que, con dicha denominación,
figuren en la relación de puestos de trabajo de la Diputación.

Vista la propuesta del Diputado General y, previa deliberación
en el Consejo de Diputados en sesión celebrada por el mismo en el
día de hoy,

ACUERDO:
Primero.- Nombrar a Lorena Díez Elorza, secretaria de Diputado

del Departamento del Diputado General (código número 1300.001),
con efectos del 15 de enero de 2004.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2003.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Director de la Secretaría Técnica
del Diputado General, LUIS VIANA APRAIZ.

Órdenes Forales

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
83

ORDEN FORAL 519/2004, de 24 de diciembre. Aprobación defi-
nitiva del expediente de Modificación Puntual de
Rehabilitación Integrada de Alegría-Dulantzi, referente a las
parcelas calle Mayor 31 y calle Ibaiondo 29.

ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 3 de abril de 2003, el Ayuntamiento de

Alegría-Dulantzi acordó aprobar inicialmente la modificación del Plan



eta Ibaiondo kaleko 29 lurzatiei dagokienari, hasierako onarpena ema-
tea erabaki zuen, baita espediente hori hilabetez jendaurrean jartzea
ere. Azken horretarako iragarkia argitaratu zen Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean (46 zenbakia), 2003ko apirila-
ren 23koan, El Correo egunkarian, 2003ko maiatzaren 2koan, eta uda-
letxeko iragarki oholean.

Bigarrena.- Espedientea aztergai egon zen bitartean, ez zen ale-
gaziorik aurkeztu. Beraz, udalak, 2003ko irailaren 10eko bilkuran,
espedienteari behin-behineko onarpena ematea eta, behin betiko
onarpena eman ziezaioten, Arabako Foru Aldundira bidaltzea eraba-
ki zuen. Espediente horri 2003ko urriaren 29an eman zioten sarrera
foru aldundian.

Hirugarrena.- Kultura Ondarearen Zentroak Lurralde Antolamendu
eta Ingurumen Sailari eta Kultura Sailari dagozkion txostenak eska-
tu zizkien, eta txostenak 2003ko azaroaren 12an bidali zizkioten.

OINARRIAK
Lehena.- Alegría-Dulantziko Udalak espediente honen bidez bi

helburu lortu nahi ditu. Bata, Mayor kaleko 31 eta Ibaiondo kaleko 29
lurzatiak barne hartzen dituen egikaritze unitatea desegitea, lurzati
bakoitzak berea osa dezan.

Bestea, Mayor kaleko 31ko eraikinak erlaitzeraino izan dezake-
en altuera handiena eta eraikin horrek izan ditzakeen solairuak ingu-
ruko etxeek dituztenekin parekatzea. Horiek horrela, eraiki daitezke-
en metro koadroak ere aldatu egiten dira, eta lehengo 189,02 metro
koadroak 272,38 metro koadro bihurtzen dira.

Bigarrena.- Aurkeztutako agiriak aztertuta, indarrean dauden hiri-
gintzari buruzko legeek eta ordezko arauek ezarritako eduki eta mate-
ria betebeharrak betetzen dituela egiaztatu da.

Horregatik guztiagatik, aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz,
ondokoa

XEDATU DUT:
Lehena.- Birgaikuntza Osoaren Plan Bereziaren aldaketa espe-

dienteari, Mayor kaleko 31 eta Ibaiondo kaleko 29 lurzatiei dago-
kienari, behin betiko onarpena ematea. Espediente hori Alegría-
Dulantziko Udalak sustatu eta izapidetu zuen.

Bigarrena.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Hirugarrena.- Foru agindu honek administrazio bidea amaitzen
du. Beraz, interesdunek, egoki iritzi eta abiaraz dezaketen beste edo-
zein neurriz gain, ondoko errekurtsoak aurkeztu ahal izango dituzte: 

a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan.
Horretarako, bi hilabete izango dira honako hau argitaratu edo honen
berri jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Aukerako berraztertzeko errekurtsoa interesdunek edo erre-
kerimendua administrazioek foru agindu hau eman duen organoari.
Errekurtso edo errekerimendu horiek auzi-errekurtsoa aurkeztu aurre-
tik aurkeztuko dira. Horietarako hilabete izango da honako hau argi-
taratu edo honen berri jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko abenduaren 24a.– Hirigintza eta
Ingurumen Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
8.206

495/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa, Erribera Beitiko
udalerriko Planeamenduaren Ordezko Arauen berrikusketa
espedienteari buruzkoa.

I.- AURREKARIAK
Lehenengoa.- 2003ko ekainaren 23an, 13069 erregistro zenba-

kia duen ofizio bat jaso zen Erribera Beitiko Udalean. Bertan, Udaleko
planeamenduaren ordezko arauei behin-behineko onarpena eman
zitzaiela adierazten zen, eta espedientea bidali izana, behin betiko
onarpena eman ziezaioten, hala bazegokion.

Espedientea Arabako Foru Aldundira bidali ondoren, honako
hauek idazkiak aurkeztu zituzten: Julián Ismael del Campo Murga jau-

Especial de Rehabilitación Integrada, referente a las parcelas calle
Mayor 31 y calle Ibaiondo 29, así como someter el expediente a infor-
mación pública por el plazo de un mes, hecho que fue practicado
mediante el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava número 46, de 23 de abril de 2003, en el periódico El Correo
del día 2 de mayo de 2003 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Segundo.- Durante el periodo de información pública no se pre-
sentaron ninguna alegación. En consecuencia el Ayuntamiento pro-
cedió, en sesión del día 10 de setiembre de 2003 a aprobar provi-
sionalmente el expediente y remitirlo a la Diputación Foral de Álava,
para su aprobación definitiva, donde tuvo entrada el día 29 de octu-
bre de 2003.

Tercero.- Solicitados los pertinentes informes a los Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Cultura, por parte
del Centro de Patrimonio Cultura fue remito el día 12 de noviembre
de 2003

FUNDAMENTOS
Primero.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi formula el pre-

sente expediente con un doble objetivo. El primero consiste en la eli-
minación de la unidad de ejecución que engloba a las parcelas de
calle Mayor 31 y calle Ibaiondo, 29, a fin de que cada una de ellas
puede actuar independientemente.

El segundo busca igualar los parámetros de altura máxima de
cornisa, y número máximo de plantas del edificio de la calle mayor
31 a los de los edificios colindantes, como consecuencia, también
se modifica el parámetro de la edificabilidad que pasa de 189,02 m2

a 272,38 m2.
Segundo.- Una vez analizada la documentación aportada se ha

comprobado que cumple los requisitos, de carácter contenido final
y material, establecidos en la legislación urbanística y las Normas
Subsidiarias vigente

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

DISPONGO:
Primero.- Aprobar definitivamente el expediente la modificación

del Plan Especial de Rehabilitación Integrada, referente a las par-
celas calle Mayor 31 y calle Ibaiondo 29, formulado y tramitado por
el Ayuntamiento del citado municipio.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio Histórico de Álava.

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

a) Directamente, el recurso, contecioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publi-
cación 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.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de diciembre de 2004.– El Diputado Foral
titular del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, ANTO-
NIO AGUILAR MEDIAVILLA.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
8.206

ORDEN FORAL 495/2003, de 19 de diciembre, en relación con
expediente de Revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Ribera Baja.

I.- ANTECEDENTES
Primero.- En fecha 23 de junio de 2003 y número de registro

de entrada 13069 se recibió un oficio del Ayuntamiento de Ribera
Baja mediante el cual se comunicaba la aprobación provisional de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal y la remisión del
expediente con el fin de que le fuera concedida su aprobación defi-
nitiva si procediera.

Con posterioridad a la remisión del expediente a la Diputación
Foral de Álava, han sido presentados en la misma escritos por parte
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nak, Aurora Rodríguez Pérez andreak, Mª Carmen Sáenz de Pobes
andreak, Angel Fernández de Gobeo jaunak eta Inocencio Letona
jaunak. Idazki horietan zenbait ezkabide egiten ziren 

Bigarrena.- Espedientea osatzen duten agiriek gaur egun inda-
rrean dauden Ordezko Arauen berrikusketa dute helburu, bai eta orain
arte onartutako Ordezko Arauen aldaketak ere. Horien azterketatik,
bestalde, honako egintza hauek ondorioztatzen dira izapidetzan: 

A) Planeamenduaren irizpideak, helburuak eta konponbide oro-
korrak landu ondoren, Udalbatzak (Planeamenduaren Arautegiaren
125. artikuluak ezartzen duena betez), 2002ko abuztuaren 23ko
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu
zuen Planeamendua, bai eta Udaleko iragarki-taulan jarri ere. Bestalde,
2002ko abuztuaren 30eko bertako bi egunkaritan argitaratu zuen.
Ondoren, hilabete batez jarri zen jendaurrean.

Jendaurrean egon zen denboran aurkeztu ziren iradokizunak eta
alternatibak aztertu ondoren, Udalak, 2002ko abenduaren 3ko bil-
kuran, berretsi egin zituen Ordezko Arauen irizpideak, helburuak
eta konponbide orokorrak, zenbait aldaketa erantsiz. 

B) 2003ko otsailaren 17ko udalbatzak, osoko bilkuran, hasiera-
ko onarpena ematea erabaki zuen Planeamenduaren Ordezko Arauak
berrikusteko espedienteari, eta hilabete batez jendaurrean jartzea.
Iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALeko 24.
zenbakian argitaratu zen, 2003ko otsailaren 28an, eta bertako egun-
karietan 2003ko martxoaren 6an; bestalde, Udaleko iragarki-taulan
ere jarri zen.

C) Jendaurrean egon zen denboran 32 alegazio aurkeztu ziren;
horien berri idazketa-taldeari eman ondoren, udalbatzak horiei buruz-
ko ebazpena eman zuen 2003ko apirilaren 15ean eta 17an egindako
ohiko bilkuretan.

Onartu ziren alegazioen ondorioz egindako aldaketak funtsez-
koak ez zirela  erabaki eta gero, Planeamenduaren Ordezko Arauak
berrikusteko espedienteari behin-behineko onarpena ematea eraba-
ki zen, eta bertan sartzea funtsezkoak ez ziren zenbait aldaketa. 

Udalak, 2003ko maiatzaren 23an egindako ohiko bilkuran, api-
rilaren 15eko bileran eta 17koan hartutako erabakiak zuzentzeari ekin
zion, bertan ez zelako lortu gehiengo absolutua. Horrela, 2003ko
abenduaren 10ean idazki berri bat sartu zen Foru Aldundian. Bertan,
funtsezkoak ez ziren aldaketak sartzea proposatzen zien, bai eta aurre-
tik bidalitako espedientean antzemandako zenbat akats zuzentzea
ere. 

Hirugarrena.- Martxoaren 5eko 35/1985 Dekretuaren (bertan bil-
tzen da hirigintzari buruzko Autonomia Erkideagoaren erakunde komu-
nen zerbitzuak Arabako Lurralde Historikoari eskualdatzea) eranski-
naren a) idatz-zatiaren hirugarren puntuan ezartzen denarekin bat
etorriz, espedientea Euskal Herriko Lurralde Antolamenduaren
Batzordeak aztertu zuen, 6/2003 bilkuran, irailaren 25an.

Laugarrena.- Era berean, eta abenduaren 14ko Diputatuen
Kontseiluko 155/99  Foru Dekretuak ezartzen duenarekin bat etorriz,
espediente hau Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Batzordeak azter-
tu zuen, 11/2003 bilkuran, abenduaren 18an.

II.- OINARRIAK
Lehenengoa.- Espediente honek gaur egungo Erribera Beitiko

Planeamenduaren Ordezko Arauen berrikusketa, 1999ko martxoa-
ren 3ko 176 Foru Aginduan behin betiko onartu zirenena, eta gaur
egunera arte egin diren Ordezko Arauen xedapen-aldaketak biltzen
ditu.

Bigarrena.- Erribera Beitiko Udala Arabako Lurralde Historikoaren
mendebaldean dago, eta 1.500 biztanle ditu, gutxi gorabehera. 

Nukleo anitzeko herria da, eta bizitegietarako asentamendu nagu-
si bat du, Rivabellosa, eta maila txikiagoko bost: Manzanos, Rivaguda,
Melledes, Igay eta Quintanilla de la Ribera. Era berean, bi industria-
gune ditu Rivabellosaren hegoaldean, bai eta garraiobideen eta zer-
bitzuen sare garrantzitsu bat ere.

Ordezko Arauak berrikusteko dokumentuak aurreko arauen lurral-
de antolamendua mantentzea proposatzen du, baina bizitegien eta
industriaren hazkunde beharrei erantzunez eta gaur egun indarrean
dauden hirigintza arauen parametroak aztertuz, batez ere industria-
guneari dagokiona. Plataforma logistiko garrantzitsu bat ezartzea pro-
posatzen da garraiobideen sarean.

de don Julián Ismael del Campo Murga, doña Aurora Rodríguez Pérez,
doña Mª Carmen Sáenz de Pobes, don Angel Fernández de Gobeo
y don Inocencio Letona, en los que se articulan distintas peticio-
nes.

Segundo.- Los documentos que componen el expediente tie-
nen por objeto la Revisión de las Normas Subsidiarias vigentes y
todas las modificaciones de Normas Subsidiarias aprobadas hasta
la fecha y, de su examen, se desprenden los siguientes hechos fun-
damentales en su tramitación:

A) Una vez elaborados los Criterios, Objetivos y Soluciones
Generales del Planeamiento, la Corporación procedió, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento de
Planeamiento, a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, del 23 de agosto de 2002, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, así como en dos periódicos locales del día
30 de agosto de 2002, y a su exposición durante un mes.

Analizadas las sugerencias y alternativas formuladas durante el
plazo de exposición al público, el Ayuntamiento, en la sesión de fecha
3 de diciembre de 2002 confirmó los Criterios, Objetivos y Soluciones
Generales de las Normas Subsidiarias con diversas modificaciones.

B) En sesión plenaria de fecha 17 de febrero de 2003, el Ayun-
tamiento acordó aprobar inicialmente el expediente de Revisión de
Normas Subsidiarias de Planeamiento y someterla a información
pública por el plazo de un mes, haciéndose efectivo mediante la inser-
ción de los respectivos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava número 24 de 28 de febrero de 2003, en los perió-
dicos locales del día 6 de marzo de 2003, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

C) Dentro del plazo de exposición al público se presentaron 32
alegaciones que, tras ser informadas por el equipo redactor fueron
resueltas por la Corporación, en sesiones ordinarias celebradas en
fechas 15 y 17 de abril de 2003.

Considerando que las modificaciones producidas por la esti-
mación de las alegaciones no eran sustanciales se acordó aprobar
provisionalmente el expediente de Revisión de Normas Subsidiarias
de Planeamiento, introduciendo en el mismo algunas modificacio-
nes consideradas asimismo no sustanciales.

En sesión ordinaria de 23 de mayo de 2003, el Ayuntamiento
acordó subsanar los acuerdos de fecha 15 y 17 de abril al no haber
alcanzado la mayoría absoluta en las mismas, y con fecha 10 de
diciembre de 2003 ha tenido entrada en la Diputación un nuevo escri-
to municipal solicitando nuevas modificaciones consideradas no sus-
tanciales así como la corrección de algunos errores detectados en
el expediente enviado.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el punto tercero
del apartado a) del Anexo al Decreto 35/1985, de 5 de marzo, de
transferencias de Servicios de las Instituciones Comunes a la
Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Álava en materia de
urbanismo, el expediente fue informado por la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco, en su sesión 6/2003 del día
25 de septiembre.

Cuarto.- Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el
Decreto Foral del Consejo de Diputados número 155/99, de 14 de
diciembre, este expediente fue informado por la Comisión de
Urbanismo de Álava en su Sesión 11/2003, de 18 de diciembre.

II.- FUNDAMENTOS
Primero.- El presente expediente constituye la Revisión de las

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ribera Baja vigentes, apro-
badas definitivamente por Orden Foral número 176 del 3 de marzo
de 1999 y de las modificaciones puntuales de Normas Subsidiarias
aprobadas hasta la fecha.

Segundo.- El municipio de Ribera Baja se encuentra localizado
en la zona Oeste del Territorio Histórico de Álava y consta de unos
1.500 habitantes aproximadamente.

Se compone de una estructura urbana polinuclear con un asen-
tamiento urbano residencial principal, Rivabellosa y cinco de menor
entidad: Manzanos, Rivaguda, Melledes, Igay y Quintanilla de la
Ribera, así como dos sectores industriales al Sur de Rivabellosa, junto
a un importante nudo de comunicaciones viarias y de servicios.

El documento de Revisión de Normas Subsidiarias propone el
mantenimiento del modelo territorial de las normas anteriores, dando
respuesta a las nuevas necesidades de crecimiento residencial e
industrial y revisando algunos parámetros de las normas urbanísti-
cas vigentes, principalmente el industrial, con la incorporación de
una importante plataforma logística en el nudo de comunicaciones.



Jasotako dokumentazioa aztertu ondoren, honako hau antze-
man da: egitura zuzena duela, dokumentazio grafiko eta idatzizko-
ari dagokionez; hala ere, zenbait huts antzeman dira, eta horiek ondo-
rengo puntuetan zehazten dira. 

Hirugarrena.- Lurzoruaren sailkapen juridikoa
1.- Lurzoruaren sailkapen juridikoari dagokionez, eta 6/98

Legearen 8. artikuluan ezartzen denaren arabera, hiri-lurzorua arau-
tuta dagoela esan behar da (horrela adierazten dute Auzitegi
Gorenaren  sententzia ugarik), bai zerbitzuen erabilerari dagokionez,
bai lurzoruak herriko sarean txertatzeari dagokionez. Horregatik, hiri-
lurzorua handitzeko egiten diren zenbait proposamen ezin dira aurre-
ra eraman:

- Rivabellosako R04/UE-1 Egikaritze-unitatea beste era batera
sailkatu behar da, eta Lurzoru Urbanizaezin bihurtu, edo, bestela,
Lurzoru Urbanizagarriaren R15/S sektorean txertatu.

- Bestalde, I01/UE-1 ere beste era batera sailkatu behar da,
eta lurzoru urbanizaezin bihurtu, edo, bestela, nekazaritzarako pabi-
loietarako sektore urbanizagarrian txertatu.

2.- Lurzoru Urbanizagarria:
- Industria erabilerarako SUD/S sektoreko eremua (Baias ibaia-

ren ur-emari handienetik 50 metroko atzera-emangune lerro batekin
okupatua) beste era batera sailkatu behar da, eta “Azaleko uren
babesgunea” izeneko Lurzoru Urbanizaezinean txertatu, I. eranski-
nean azaltzen den moduan. Eremu hori ibai horren Erkidegoko
Intereseko Lekuan dago sartuta (EIL), foru aldundi honen Ingurumen
eta Paisaia Zerbitzuaren txosten baten arabera.

Laugarrena.- Zonakatzea eta sailkapen orokorra
1. Sistema orokorrak eta toki sistemak
Sistema orokorrak zonetatik kanpo geratzen diren lurraldearen

egitura orokorraren eta organikoaren oinarrizko elementu gisa defi-
nitzen dira, nahiz eta hirigintzako esku-hartze bera osa dezaketen
haiekin. Hirigintza Planeamenduko Arautegiaren 25. artikuluan daude
jasota, eta bertan zehazten dira garraiobideetarako sistema oroko-
rrak, esparru libreetakoak, ekipamenduetakoak, instalazioetakoak eta
abar. 

Aurkeztu den dokumentuan irizpide nahasia dago toki sistemak
eta sistema orokorrak bereizterakoan, eta ez dago ierarkia garbirik
udalean dauden hornidurei dagokienez. 

Horren ondorioz, hiri-lurzoruaren sistema orokorren zati handi
bat, bideei dagokiena zein ekipamendu eta esparru libreei dagokie-
na, beste era batera sailkatu behar da, hau da, zonakatzean toki sis-
tema gisa jarri, zeren eta kontzeptualki ez baitute osatzen lurraldea-
ren egitura orokorra eta organikoa. 

Erreferentzia modura, oinezkoen azpizona txiki bat, garrantzi
gutxiko bidea, edo herriko bolatokia, ez dira Ordezko Arauen lurral-
de ereduaren elementuak, eta ez dira hartu behar sistema orokor gisa
zonakatzean ez sailkapen globalean ere. 

2. Azpiegiturak
Dokumentuak informazio eskasa du etorkizuneko azpiegiturei ,

hornidura sareei, urak husteari, argindar sarea banatzeari eta Arauetan
agertzen diren beste zerbitzu batzuei buruz, Hirigintza Arautegiaren
29. artikuluak ezartzen duena kontuan hartuz. 

Ordezko Arauek azpiegituren eta zerbitzuen sistema orokorrak
zehaztu behar dituzte sailkapen globalean, eta horien gaitasunak,
sareak eta iturriak, bai eta ur-araztegiak, transformazioguneak eta
abar zehaztu ere, gaur egungoak zein etorkizunari begirakoak, eta
horrela Arautegiaren 136. artikulua osatu.

Era berean, dokumentuak bermatu beharko du iturrien eta ur-
emarien erabilgarritasuna nahikoa izango dela aurreikusten den haz-
kundearentzat, sailkapen globala kontuan hartuta.

Bosgarrena.- Hiri-lurzoruaren Antolaketa eta Sailkapen xeheka-
tua.

- Gaur egungo Hirigintza Planeamenduaren Arautegiaren 29-1f
artikuluak ezartzen duena kontuan hartuz, dokumentuak hiri-lurzo-
ruaren bideko sestrak zehaztu beharko ditu. 

- Rivabellosako E/5ean “Asistentzia-zerbitzu pribatua” izeneko
izenburua “Asistentzia-zerbitzua Publikoa” izenekoaz ordezkatu behar
da, eta bertan Osasun Zentroa eta Eguneko Zentroa daude. 

- Txostenaren 33. eta 38. orrdialdeetan babes ofizialeko etxe-
bizitzetarako lurraren zehaztasunak adierazten dira, baina bakarrik
aukera gisa; dokumentuaren garapenean, berriz, tipologia hori beha-

Tras el análisis de la documentación aportada se ha comproba-
do que presenta una estructura correcta con respecto a la docu-
mentación gráfica y escrita, si bien se han detectado algunas defi-
ciencias que se describen en los siguientes puntos.

Tercero.- Respecto a la clasificación jurídica del Suelo
1.- En relación con la clasificación jurídica del suelo, según el

artículo 8 de la Ley Estatal 6/98, hay que indicar el carácter reglado
del suelo urbano, según se pone de manifiesto en numerosas sen-
tencias del Tribunal Supremo, en orden a la disponibilidad de servi-
cios y a la integración de los terrenos en la malla urbana. Por ello,
algunas de las ampliaciones propuestas de suelo urbano no podrán
prosperar:

- La Unidad de ejecución R04/UE-1 de Rivabellosa, habrá de ser
desclasificada y pasar a ser Suelo no Urbanizable o bien integrarse
en el Sector R15/S del Suelo Urbanizable.

- La I01/UE-1, habrá de ser asimismo desclasificada y pasar a
ser suelo no urbanizable o integrada en un nuevo sector urbanizable
para pabellones agrícolas.

2.- Respecto del Suelo Urbanizable:
- Se desclasificará la zona del Sector de Uso Industrial SUD/S

ocupada por una banda de retiro de 50 m desde la cota de máximas
avenidas del río Bayas, integrándose en el Suelo No Urbanizable
“Zona de protección de aguas superficiales” según plano que se
adjunta en el Anexo I y que está incluida en el LIC (Lugar de Interés
Comunitario) de dicho curso fluvial, según informe del Servicio de
Medio Ambiente y Paisaje de esta Diputación.

Cuarto.- Respecto a la zonificación y calificación global
1. Sistemas generales y sistemas locales
Los sistemas generales se definen como los elementos funda-

mentales de la estructura general y orgánica del territorio que que-
dan excluidos de las zonas, aunque puedan conformar con ellas una
misma área de intervención urbanística. Se encuentran regulados en
el artículo 25 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en el cual
se distinguen los sistemas generales de comunicaciones, de espa-
cios libres, de equipamiento, instalaciones, etc.

En el documento presentado se advierte un criterio confuso en
el discernimiento de los sistemas locales y los generales y la ine-
xistencia de una jerarquía clara de las dotaciones existentes en el
municipio.

Como consecuencia, una gran parte de los sistemas generales
en suelo urbano, tanto viario, como equipamientos y espacios libres
deberán recalificarse como sistemas locales en la zonificación, ya
que conceptualmente no constituyen la estructura general y orgá-
nica del territorio.

Como ejemplo de referencia, una pequeña subzona peatonal,
viaria de escasa importancia, o la bolera de cada pueblo, son ele-
mentos que no forman parte del modelo territorial de las Normas
Subsidiarias y no deben considerarse como sistemas generales en
la zonificación y calificación global.

2. Infraestructuras
El documento presenta una carencia de información en cuanto

a las infraestructuras futuras, de las redes de abastecimiento, eva-
cuación de aguas, líneas de distribución eléctrica y de aquellos otros
servicios a prever por las Normas, tal y como establece el artículo 29
del Reglamento Urbanístico.

Las Normas Subsidiarias deben señalar los sistemas genera-
les de infraestructuras y servicios en los planos de calificación glo-
bal, especificando las capacidades, las redes y las fuentes, las depu-
radoras, los centros de transformación, etc., tanto presentes como
futuros, completando el artículo 136 de la normativa.

Asimismo, el documento deberá garantizar que las disponibili-
dades de las fuentes y caudales son suficientes para los crecimien-
tos previstos de acuerdo a la calificación global.

Quinto.- Respecto a la Ordenación y Calificación pormenoriza-
da del Suelo Urbano

- Según dispone el artículo 29-1f, del vigente Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, el documento incluirá el señalamiento de
las rasantes en la vialidad del suelo urbano.

- En la E/5 de Rivabellosa, se sustituirá el título de Asistencial
Privado, por el de Asistencial Público, donde existen un Centro de
Salud y un Centro de Día.

- En las páginas 33 y 38 de la Memoria se establecen precisio-
nes de suelo para viviendas de protección pública sólo como posi-
bilidad, mientras que en el desarrollo del documento se fija dicha
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rrezkotzat jotzen da Rivabellosako zenbait sektoretan. Beraz, defini-
tu egin beharko da gai horri buruzko behin betiko aukera.

Seigarrena.- Luzoru Urbanizagarriaren antolaketa
- Manzanosen proposatzen den garapenari dagokionez, dauden

bi auzoak bakarrean biltzea alegia, beharrezkotzat jotzen da Ordezko
Arau hauek nolabaiteko gutxieneko jarraibideak ematea integratze
hori gerta dadin, espedientean planteatzen den gutxi gorabeherako
proposamen horretatik aldenduz. Horrek gaur egungo auzo biak lotze-
ko errepidea aprobetxatzen du bien arteko lotura egiteko kale bakar
moduan, eta gainerako egitura zaku-hondo modura. 

Zazpigarrena.- Bideak 
Herrilan eta Garraio Sailak aztertu du dokumentua, eta funtsez-

koak diren aldaketak ezarri ditu bertan. Horietatik honako ondorio
hauek ateratzen dira:

1. Dokumentazioa zuzendu egin beharko da, edota aldatu, esan-
dakoaren haritik, aipatutako txostenaren 1. paragrafotik 14.era. Hori
2. eranskin gisa agertzen da. 

2. Rivabellosa:
- Lurraren sail bat erreserbatuko da gaur egungo A-3312 erre-

pidearen saihesbiderako, errepide hori  Rivabellosatik pasatzen den
zatian, 3. eranskinean agertzen diren aldaketekin. 

- A-3312, A-4305 eta A-4339 errepideetako sekzio-motek, kon-
tsolidatu gabeko hiri-lurzoruaren eremuekin muga egiten duten zatie-
tan (R/02, R/03 eta R/01, lehenerako; R/03 eta R/04 bigarrenerako,
eta R/01 hirugarrenerako), bat etorri behar dute 4. eranskinean ezar-
tzen denarekin.

- Aipatutako A-3312, A-4305 eta A-4339 errepideeen ondoan
dagoen lurzoru urbanizagarriarentzat, errepide horien sekzio-motak
5. eranskineko planoan agertzen direnak izango dira. 

- Aipatutako bi kasu horietan hiri-lurzoruaren edo lurzoru urba-
nizagarriaren mugak “Sistema orokorra” izeneko lerroa kenduko du
eranskin gisa dauden sekzio-motetan.

- R-14/S, R-04, I-01/UE1 eta E-01/S eremuetan zuzendu egin-
behar dira mugak, A-4305 errepideko jabetza publikoko lurrak ken-
duz, bai eta errepide horrek N-1ekin lotura egiten duen elementue-
nak ere (biribilgunea eta lotura egiteko adarra), bere garaian
desjabetzapena aplikatu baizitzaien. 

- E-01/S eremuari dagokionez, A-4305 errepidearen zortzapen
eremua kenduko da, bai eta errepide horrek N-1ekin lotura egiten
duen elementuena ere (biribilgunea eta lotura egiteko adarra). Era
berean, eremuaren barruan, babesgune bat ezarri behar da, berde-
gunea bakarrik izan daitekeena, eremuaren mugatik Atxikipen zona-
ren kanpoko ertzeraino, bideetako zabaltzaren kanpoko ertzetik 50
metrora dagoena. Eremu horrek ezin izango du izan sarrera zuzenik
A-4305 errepidetik, ez eta N-1ekin lotzen duten elementuetatik ere
(biribilgunea eta lotura egiteko adarra); A-4305 errepidearekiko muga
hori, bestalde, lehenengo 250 metrora zabaltzen da, biribilgunetik
neurtuta. Aipatutako baldintza horien ondorioz kokaera desegokia
gertatuko balitz, beste kokaleku bat bilatu beharko da eremu horre-
tarako. 

- “D” letrarekin agertzen diren plano guztietan, N-I autobia aurrei-
kusitako egoeran agertuko da, Miranda de Ebroko saihesbidearen
Informaziorako Ikerketarekin bat etorriz. Eraikitzeko lerroa hurbilen
dagoen galtzadaren kanpoko ertzetik berrogeita hamar metrora jarri-
ko da. Behar diren zuzenketak egingo dira eremuen mugak autobia
horretako Jabetza Publikoko Eremutik kanpo gera daitezen, eta ez
da onartuko NOR.5.1AD planoan agertzen dena bezalako egoerarik.
Bertan, I/01 eremuak, bere mugetan, N-I errepidearekin lotura egiten
duen adar baten zatia eta bide biltzaile-banatzailea jasotzen ditu, bai
eta errepide horren galtzada bateko bazterbidea ere.

- Aurreko puntuan ezarritako I/01 eremuaren (N-1 autobiaren
ondoan dagoena) mugaketaz gain, I/07 eremuaren mugaketa ere
zuzendu behar da, bere garaian Rivabellosako SUI-1 Plan Partziala
onartu zenean ezarritako baldintzat kontuan hartuz. Baldintza horiek
2001eko uztailaren 26ko irteera-data eta 2001eko urriaren 17ko irte-
era-data duten txostenetan daude jasota. Era berean, Plan Partzial
horren gainean beste espediente bat ere egin zen (AHÍ-104/02-P06
espedientea), eta bertan aldaketak ezartzen ziren aurrekoarekiko;
aldaketa haiek ez dira islatzen gaur egun aztertzen ari garen txoste-
nean. Hemen ematen du I/07 eremua hasierako Plan Partzial harekin
bat datorrela. Edonola ere, argitu egin beharko da zein Plan Partzial
den balio duena, eta hori zuzen adierazi beharko da planoetan, bere
garaian ezarritako baldintzak betez. 

tipología como obligatoria en algunos sectores de Rivabellosa, por
lo que se deberá definir la opción definitiva al respecto.

Sexto.- Respecto a la ordenación del Suelo Urbanizable
- Al respecto del desarrollo planteado en Manzanos, en forma

de unión urbanística de los dos barrios existentes, se entiende nece-
sario que estas Normas Subsidiarias den unas mínimas pautas para
llevar a cabo esa integración urbana, huyendo de la propuesta orien-
tativa planteada en el expediente, que aprovecha la actual carrete-
ra de unión de ambos barrios como única calle de conexión y con la
estructura viaria restante en fondo de saco.

Séptimo.- Respecto a la vialidad
El Departamento de Obras Públicas y Transportes ha informa-

do el documento, estableciendo modificaciones sustanciales, de las
cuales se deducen los siguientes condicionantes:

1. La documentación será corregida y/o modificada en el orden
apuntado en los apartados 1 a 14 del Informe citado, que se adjun-
ta como Anexo 2.

2. Con respecto a Rivabellosa:
- Se reservará una franja de terreno destinada a recoger una

variante de la actual carretera A-3312 a su paso por Rivabellosa, con
las modificaciones señaladas en el plano Anexo 3.

- Las secciones tipo de las carreteras A-3312, A-4305 y A-4339
en sus tramos colindantes junto a las zonas de suelo urbano no con-
solidado (R/02, R/03 y R/01 para la 1ª; R/03 y R/04 para la 2ª y R/01
para la 3ª) deberán ajustarse a lo indicado en el plano Anexo 4.

- Para el suelo urbanizable situado junto a las citadas carreteras
A-3312, A-4305 y A-4339, las secciones-tipo de dichas carreteras
serán las reflejadas en otro plano Anexo 5.

- Para los dos casos anteriores, el límite del suelo urbano o urba-
nizable, excluirá la franja “Sistema General” en las secciones-tipo
adjuntas.

- En los ámbitos R14/S, R04, I01/UE1 y E01/S, se corregirán sus
delimitaciones excluyéndose los terrenos de dominio público de la
A-4305 y de los elementos de enlace de ésta con la N-1 (rotonda y
ramal de enlace), que fueron objeto de expropiación en su día.

- En el caso concreto del ámbito E01/S, se excluirá la zona de
servidumbre de la A-4305 y de los elementos del enlace de ésta con
la N-I (rotonda y ramal de enlace). Asimismo, se establecerá dentro
del ámbito una franja de protección con único uso de zona verde
desde el límite del ámbito hasta el borde exterior de la Zona de
Afección, situado a 50 metros de la arista exterior de la explana-
ción de los viales. Dicho ámbito no podrá contar con acceso direc-
to desde la carretera A-4305 ni desde los elementos del enlace con
la N-1 (rotonda y ramal de enlace), extendiéndose la limitación rela-
tiva a la carretera A-4305 a sus primeros 250 m a contar desde la
rotonda. Si de las condiciones descritas resultara inadecuado su
emplazamiento, procedería buscar otra ubicación alternativa para el
ámbito.

- En todos aquellos planos designados con la letra “D”, se repre-
sentará la autovía N-I en su estado previsto de acuerdo con el Estudio
Informativo de la Variante de Miranda de Ebro, señalándose la línea
de edificación a cincuenta metros de la arista exterior de la calzada
más próxima. Se harán las correcciones oportunas para que los lími-
tes de los ámbitos queden fuera de la Zona de Dominio Público de
dicha autovía, no siendo admisibles situaciones como la reflejada en
el plano NOR.5.1AD en el que el ámbito I/01 incluye dentro de su
delimitación parte de un ramal de enlace y de una vía colectora-dis-
tribuidora de la N-I, así como el arcén de una de las calzadas de esta
última.

- Además de la delimitación del ámbito I/01, colindante con la
autovía N-I, expresada en el punto anterior, se corregirá la delimita-
ción del ámbito I/07, de acuerdo con las condiciones que en su día
fueron impuestas con motivo de la aprobación del expediente del
Plan Parcial SUI-1 de Rivabellosa a través de los informes de fechas
de registro de salida 26 de julio de 2001 y 17 de octubre de 2001.
Asimismo, dicho Plan Parcial fue objeto de un nuevo expediente
(expediente AHÍ-104/02-P06) en el que se introducían modificacio-
nes con respecto al anterior; dichas modificaciones no se reflejan en
el documento ahora analizado, en el que se intuye que el ámbito I/07
puede corresponderse con el del Plan Parcial original. En cualquier
caso, se aclarará qué Plan Parcial es el válido, y se reflejará correc-
tamente en los planos de acuerdo con las condiciones estableci-
das en su día.



3. Manzanos:
- R20/S eta R19/S eremuetako mugaketak zuzendu egingo dira,

A-4342 errepideko Jabetza Publikoko Zona  horietatik kanpo gera
dadin. Era berean, eremu horietako eraikin lerroa ezarri beharko da,
aipatutako errepidearekiko, galtzadaren kanpoko ertzaren 25 metro-
ra. Beraz, ezabatu egin beharko da R20/S eremuaren ipar-ekialdea-
ren ertzean porposatzen den eraikina. 

- “Manzanosen A-3310 errepidea 21,210 kilometrotik 22,100 kilo-
metroraino egokitzeko eta burdinbidearen azpiko pasabide berria egi-
teko eraikuntza proiektua” izenekoa adierazi beharko da, Arabako
Foru Aldundiaren behin betiko onarpena jaso zuena. 

4. Rivaguda:
- A-4304 errepidearen azken sekzioa aldatuko da, eta horrek

batera etorri beharko du aurreikusten den hiri-lurzoruaren mugare-
kin. Horrela, hiri-lurzoruaren eta Foru Sarean oso ohikoak diren erre-
pideetako zaintza-eremuen arteko interferentzia saihesten da.
Horretarako baimena, bestalde, Udalari eskatu behar zaio onartua
izan dadin. 

- Hiri-lurzorutik kanpo, eta R22/S eremuaren lurzoru urbaniza-
garriari dagokionez, zuzendu egin beharko da horren mugaketa, A-
4304 errepidearen Jabetza Publikoko Zona hortik kanpo gera dadin. 

5. Quintanilla:
- A-4340 errepideko azken sekzioa aldatuko da, eta horrek bate-

ra etorri beharko du aurreikusten den hiri-lurzoruaren mugarekin.
Horrela, hiri-lurzoruaren eta Foru Sarearen errepideetan oso ohikoak
diren zaintza-eremuen arteko interferentzia saihesten da. Horretarako
baimena, bestalde, Udalari eskatu behar zaio onartua izan dadin. 

- Hiri-lurzorutik kanpo, eta R25/S eremuaren lurzoru urbaniza-
garriari dagokionez, zuzendu egin beharko da horren mugaketa, hor-
tik kanpo gera daitezen, bai A-4340 errepiea bai Jabetza Publikoko
Zona. Hori kontuan hartu beharko da baita R08 eremuaren gailurra-
ri dagokionez ere, aurrekoarekin mugakide dena. Era berean, eremu
horietako eraikin lerroa ezarri beharko da, erepide horrekiko, eta hori
galtzadaren kanpoko ertzetik 25 metrora jarri.

- Azkenik, ez da onartuko eremu horietako lurzatietatik errepi-
dera doan sarbide zuzenik. 

6. Igay:
- A-4339 errepidearen azken sekzioa aldatuko da, eta horrek

batera etorri beharko du aurreikusitako hiri-lurzoruaren mugarekin.
Horrela, hiri-lurzoruaren eta Foru Sarearen errepideetan oso ohikoak
diren zaintza-eremuen arteko interferentzia saihesten da. Horretarako
baimena, bestalde, Udalari eskatu behar zaio onatua izan dadin.

Zortzigarrena.- Euskal Herriko Lurralde Antolamenduaren
Batzordeak baiezkoa eman dio espedientean planteatzen den lurral-
de antolamenduari, bizitegietarako kopuruari dagokionez, eta Arabako
Erdialdeko Lurralde Plan Partzialak jasotzen dituen hazkunderako
aurreikuspenak kontuan hartuz (hasierako onarpena: 2003ko otsai-
laren 4a), bai eta Jarduera Ekonomikoetarako ezarritako lurraren kuan-
tifkazioa ere. Gainerako gaiei dagokienez, eta txostena horretan lotes-
lea da, honako hau dio:

1. Aldeko txostena ematen zaio urbanizaezina den lurzoruan
zehaztutako erabileren erregimenari, zeren eta bat dator Lurraldearen
Antolamendurako Jarraibideetan (LAJ) ezartzen diren erabakiekin.

Aurrekoa hala izanik ere, erauzteko jarduerei dagokienez, eza-
batu egingo da Arautegiaren 404. eta 406. artikuluetan egiten den
aipamena, zeren eta erabilera hori bideratzen bada, eragindako ere-
mua behar bezala zehaztu eta kalifikatu beharko da.

Bestalde, eta Zadorra eta Baias ibaiei dagokienez, hau da, 2000
Natura Sarea osatzeko Erkidegoko Intereseko Leku (EIL) modura pro-
posatu diren horiei buruz, 1997ko abenduaren 23ko Eusko
Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakiak Batzordearen 92/43/CEE
Zuzentarauaren 6. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetakoa aplikatzea
gomendatzen du (1992ko maiatzaren 21a). Bertan, basa-fauna eta
basa-floraren habitat naturalak kontserbatzeari buruz hitz egiten
da. Bestalde, abenduaren 7ko 1997/1995 Errege Dekretua aplikatzea
ere gomendatzen du; bertan ezartzen dira biodibertsitatea berma-
tzeko neurriak, horretarako basa-fauna eta basa-florare habitat natu-
ralak kontserbatuz.

3. Con respecto a Manzanos:
- Se corregirá la delimitación de los ámbitos R20/S y R19/S,

de manera que quede excluida de los mismos la Zona de Dominio
Público de la carretera A-4342. Asimismo, deberá establecerse la
línea de edificación en dichos ámbitos, respecto de la citada carre-
tera, a 25 metros de la arista exterior de la calzada, debiendo elimi-
narse, por tanto, la edificación prevista en la esquina noroeste del
ámbito R20/S.

- Se reflejará el “Proyecto de construcción de acondicionamiento
de la carretera A-3310, P.K. 21,120 a P.K. 22,100, y nuevo paso bajo
el ferrocarril en Manzanos”, aprobado definitivamente por la
Diputación Foral de Álava.

4. Con respecto a Rivaguda:
- Se modificará la sección final de la carretera A-4304 y hacer

coincidir la misma con el límite del suelo urbano previsto, a fin de evi-
tar la interferencia entre el suelo urbano y las zonas de policía de
carreteras propias de una carretera de la Red Foral, lo cual deberá
ser solicitado por el Ayuntamiento como condición para su aproba-
ción.

- Fuera ya del suelo urbano, y en relación con el suelo urbani-
zable correspondiente al ámbito R22/S, se corregirá la delimitación
de éste de manera que quede excluida del mismo la Zona de Dominio
Público de la citada carretera A-4304.

5. Con respecto a Quintanilla:
- Se modificará la sección final de la carretera A-4340 y se hará

coincidir la misma con el límite del suelo urbano previsto, a fin de evi-
tar la interferencia entre el suelo urbano y las zonas de policía de
carreteras propias de una carretera de la Red Foral, lo cual deberá
ser solicitado por el Ayuntamiento como condición para su aproba-
ción.

- Fuera ya del suelo urbano, y en relación con el suelo urbani-
zable correspondiente al ámbito R25/S, se corregirá la delimitación
de éste de manera que quede excluida del mismo tanto la carretera
A-4340 como su Zona de Dominio Público, lo que debe tenerse en
cuenta, igualmente con relación al pico del ámbito R08 colindante
con el anterior. Asimismo, se establecerá la línea de edificación en
dichos ámbitos, respecto de la citada carretera, a 25 metros de la
arista exterior de la calzada.

- Finalmente, no se permitirán accesos directos desde las par-
celas de dichos ámbitos a la carretera.

6. Con respecto a Igay:
- Se modificará la sección final de la carretera A-4339 y hacer

coincidir la misma con el límite del suelo urbano previsto, a fin de evi-
tar la interferencia entre el suelo urbano y las zonas de policía de
carreteras propias de una carretera de la Red Foral, lo cual deberá
ser solicitado por el Ayuntamiento como condición para su aproba-
ción.

Octavo.- La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
ha valorado el modelo territorial planteado por el expediente de mane-
ra favorable en lo relativo a la cuantificación residencial según las
previsiones de crecimiento que contempla el Plan Territorial Parcial
de Álava Centro (Aprobado Inicialmente el 4.Feb.03) así como la cuan-
tificación de Suelo para Actividades Económicas, pronunciándose
en el resto de los aspectos cuyo carácter de informe es vinculante,
según el siguiente tenor:

1. Informar favorablemente el régimen de usos definido para el
suelo no urbanizable, en cuanto que es acorde a las determinacio-
nes de aplicación directa de las D.O.T.

No obstante lo anterior, en lo que respecta a las actividades
extractivas, se suprimirá la mención que se efectúa en los artículos
404 y 406 de la Normativa, en cuanto que de posibilitarse este uso,
deberá delimitarse y calificarse adecuadamente el ámbito afecta-
do.

Por otro lado, en lo relativo a los ríos Zadorra y Bayas, propuestos
como Zona LIC (Lugar de Interés Comunitario), de cara a integrar la
Red Natura 2000, mediante Acuerdo del Consejo del Gobierno Vasco
de 23 de diciembre de 1997, se recomienda la aplicación de los apar-
tados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres y Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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2. Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak anto-
latzeko  Lurraldearen Arloko Plana (Mediterraneoko isurialdea).

Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak antola-
tzeko Lurraldearen Arloko Plana (Mediterraneoko isurialdea) behin
betiko onartu ondoren (abenduaren 18ko 455/99 Dekretu bidez)
Ordezko Arauek horretara egokitu behar dute, eta honako akats hauek
zuzendu:

Lurzoru urbanizaezina
Lehentasuna duten Natura Intereseko Eremuen ertzetarako (kasu

honetan horrek Zadorra eta Baias ibaiei eragiten die, Eusko Jaurlaritzak
2000 Natura Sarean sartzeko proposatu dituenak), eta eremu horiek
berariazko antolaketa-dokumenturik ez daukaten bitartean, 50 metro-
ko atzera-emangunea, gutxienez, errespetatuko beharko da, ibai-ibil-
gu publikoaren mugaketa lerroraino. Hori Lurraldearen Arloko Planaren
D.2.1 eta D.2.2 idatz-zatietan ezartzen den moduan aplikatuko da. 

Hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria
Rivagudako R23/S sektorean, Quintanillako R24/S sektorean,

eta Rivabellosako 108/S sektorean honako atzera-emangune hauek
ezarri beharko dira eraikinei eta urbanizazioari dagokienez, hala ezar-
tzen baitu bakoitzaren Plan Partzialak:

- 35 eta 20 metro, hurrenez hurren, Rivagudako R23/S bizite-
gietarako sektoreak, Zadorra ibaiaren ohiko ur-emari handienen lerro-
arekiko. 

- 15 eta 5 metro, hurrenez hurren, Quintanillako bizitegietarako
R24/S sektoreak, Quintanillako errekaren ohiko ur-emari handienen
lerroarekiko.

- 26 eta 16 metro, hurrenez hurren, Rivabellosako I08/S indus-
tria sektoreak, Baias ibaiaren ohiko ur-emari handienen lerroarekiko. 

3. EAEko Trenbide sarearen Lurraldearen Arloko Plana.
Dokumentuan ez da agertzen inolako lurzoru erreserbarik tren-

bide sarearen ordezko trazadura biei lotutakorik, hau da, Lurraldearen
Arloko Planean  iradokizun orokor modura agertzen diren horiei buruz.
Hala ere, baieztatu daiteke proposatzen den hirigintza garapenetako
bat ere ere ez dela oztopo aipatutako trazadura horietarako. 

4. Urak
Aldeko txostena ematen zaio Erribera Beitiko Udal Planeamen-

duaren Ordezko Arauen berrikusketari, baina honako zehaztapenak
betetzeko baldintza zorrotza ezartzen zaio; gainera, lotesleak izango
dira:

a) Rivagudako R23/S sektoreak, Manzanoseko R18/S eta R/19S
sektoreek, bai eta Baias ibaiaren ertzean dagoen industriarako lur-
zoru urbanizagarriak, Rivagudako 22 industrialdeko hiri-lurzoruaren
lurzati hutsak eta Manzanoseko tren geltokiaren auzoak ere lur horie-
tan urak gainezka egiteko kota ezarri beharko dute. Horrek xeheta-
sun nahikoa eduki beharko du uholdeak saihesteko antolamendua
egiteko, edo uholdeetatik ihes egiteko, ibaiertzari eragingo ez dioten
defentsak edo betelanak eginez. Nahiko xehekatuta dagoen uhol-
deetarako arriskua aztertzen duen ikerketa baten bidez justifikatzen
ez bada (1:500 eskala) hiri-lurzorutik eta lurzoru urbanizagarritik kendu
egin beharko da PIPIren uholdeetarako orbanaren gainean dagoen
azalera. 

Gogorarazi behar da, ikerketa horiek proposatzen diren jardue-
ren ondorioak aztertu behar dituztela  (hirugarrenei kalterik ez sor-
tzeko), baldin eta ibai-ibilguen jarrera hidraulikoa aldatzen dutenak
badira. Azterketa horren ondorioz eta ingurumenean izan dezakeen
eraginaren ondorioz bakarrik ezar daiteke jardueren bideragarritasu-
na edo bideragarritasunik eza; edonola ere, dagokion administrazio-
aren baimena izan beharko du, eta hori Eusko Jaurlaritzaren Uren
Zuzendaritzan eskatu behar da. 

b) 397. artikuluan, “lurzatiaren itxitura-baldintzak” izenekoan,
ibai-ibilguetarako gutxieneko atzera-emangunea 5 metrokoa izan-
go da, edozein itxitura motatarako.

Bestalde, 1. zonan ezartzen diren (babes berezikoak) eta 4. zonan
ezartzen diren (azaleko uren babesekoak) ibai-ibilguetako babes-
guneetan irizpide bakarra eduki beharko da babes mailari dagokio-
nez; hori dela eta, erauzketa jardueren debekua 4. zonan jartzea pro-
posatzen da. Edonola ere, jarduera horiek legeriak ur gaietan ezartzen
duen baimena edo emakida beharko dute aldez aurretik.

Manzanosen eta Rivagudan urak gainezka egin dezaketen zonen
planoak aurkeztu beharko dira horrekin batera. 

2. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los
Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. (Vertiente Mediterránea)

Habiéndose aprobado definitivamente el Plan Territorial Sectorial
de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V. (Vertiente
Mediterránea) mediante Decreto 455/99, de 28 de diciembre, pro-
cede la adecuación de las Normas Subsidiarias a éste corrigiendo
los siguientes errores detectados:

Suelo No Urbanizable
Para las márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente

(lo que atañe en este caso a los ríos Zadorra y Bayas, propuestos
por el Gobierno Vasco para su integración en la Red Natura 2000),
en tanto en cuanto los respectivos ámbitos no dispongan de docu-
mentos de ordenación específicos, debe respetarse un retiro míni-
mo de 50 metros a la línea de deslinde del cauce público, aplicable
en los términos que se enuncian en los apartados D.2.1 y D.2.2 del
Plan Territorial Sectorial.

Suelo Urbano y Urbanizable
En los Sectores R23/S de Rivaguda, R24/S de Quintanilla, y

108/S de Rivabellosa, deben establecerse, como determinación
impuesta para los respectivos Planes Parciales, los siguientes reti-
ros edificatorios y de urbanización:

- 35 y 20 m respectivamente en el Sector residencial R23/S de
Rivaguda, con respecto a la línea de máximas avenidas ordinarias
del río Zadorra.

- 15 y 5 m respectivamente en el Sector residencial R24/S de
Quintanilla, con respecto a la línea de máximas avenidas ordinarias
del arroyo Quintanilla.

- 26 y 16 m respectivamente en el Sector industrial I08/S de
Rivabellosa, con respecto a la línea de máxima avenidas ordinarias
del río Bayas.

3. Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la C.A.P.V.
El documento no realiza ninguna reserva de suelo alguna ligada

a los dos trazados alternativos de la red ferroviaria que se contem-
plan en el PTS con un alcance de sugerencia genérica. No obstan-
te, puede afirmarse que ninguno de los desarrollos urbanísticos que
se plantean interfiere en los referidos trazados.

4. En materia de Aguas
Informar favorablemente la Revisión de las Normas Subsidiarias

de Planeamiento Municipal de Ribera Baja de modo estrictamente
condicionado al cumplimiento de las siguientes determinaciones que
contarán con carácter vinculante:

a) Los sectores R23/S de Rivaguda, R18/S y R/19S de Manzanos,
así como el suelo urbanizable industrial situado junto a la ribera del
río Bayas y las parcelas vacantes de Suelo Urbano del polígono 22
de Rivaguda y Barrio de la Estación de manzanos deberán conside-
rar las cotas de inundabilidad de estos terrenos con el detalle sufi-
ciente para realizar una ordenación que evite la cota de inundación
o la salve mediante defensas o rellenos que no afecten a la ribera del
río. En el caso de no justificarse mediante un estudio de inundabili-
dad de suficiente detalle (escala 1:500) deberán retraerse de estos
nuevos sectores de suelo urbano y urbanizable la superficie que se
ubique sobre la mancha de inundabilidad del P.I.P.I.

Se recuerda que en tales estudios deberán estudiar, con el fin
de evitar perjuicios a terceros, las consecuencias de las actuaciones
planteadas que supongan modificaciones del comportamiento hidráu-
lico de los cauces. Sólo de ese análisis y de su eventual afección
ambiental se deducirá la viabilidad o no de tales actuaciones que, en
todo caso, deberán ser objeto del correspondiente trámite de auto-
rización administrativa a solicitar ante la Dirección de Aguas del
Gobierno Vasco.

b) En el artículo 397, “condiciones de cierre de la parcela” se
incluirá para todo tipo de cierre un retiro mínimo respecto a los cau-
ces públicos de 5 m.

Por otro lado, en las bandas de protección de los cauces, con-
formadas por la zona 1, de especial protección, y la zona 4, de pro-
tección de aguas superficiales, se deberá mantener un único crite-
rio en lo que respecta al grado de protección, por lo que se propone
incluir la prohibición de las actividades extractivas en la zona 4. En
cualquier caso, tales actividades precisarían la previa autorización o
concesión prevista en la legislación en materia de aguas.

Se acompañan planos de Zonas inundables de Manzanos y de
Rivaguda.



Bederatzigarrena.- COPUk berak, Kultura Ondarearen gaietara-
ko gomendio gisa, honako xehetasun hauek aipatzen ditu:

1. Hirigintzako dokumentuan jasotzen den Eraikinen Katalogoa
osatu eta berrantolatu egin behar da, 1. eranskinean biltzen diren
Ondasun Higiezinen zerrendan agertzen diren elementuak jasoz eta
horien balorazioak errespetatuz. 

2. Zerrenda horretan biltzen diren eraikinetan onartzen diren jar-
duerak ezarri behar dira, eta horiek bat etorri behar dute ondoren
zehazten direnekin:

- Babes legalerako proposatzen diren higiezinei buruz, eta dagoz-
kien espedienteak bideratzeko zain egonik, egingo diren jarduerak
Zaharberrikuntza Zientifikoari eta Zaharberrikuntza  Kontserbatzaileari
buruzkoak izatea gomendatzen da, “Esku-hartzeak eta
Zaharberrikuntza” izeneko I. eranskinean zehazten diren moduan,
hala ezartzen baitu Ondare Urbanizatua eta Eraikia zaharberritzeko
jarduera babestuei buruzko 317/2002 Dekretuak.

- Toki babesa izango duten ondasunetarako, honakoa gomen-
datzen da: bertan egingo diren obrek bolumetria, kanpoko itxura eta
oinarrizko tipologia eta egitura errespeta dezatela, eta horiek
Berrikuntza kategorian sar daitezela, aipatutako 317/2002
Dekretuarekin bat etorriz.

Hamargarrena.- Foru aldundi honetako Mendi Zerbitzuak eman-
dako txostena kontuan hartuz, honakoa erabakitzen da:

HIRIGINTZA ARAUTEGIAREN artikuluetan aldaketa hauek sar-
tzea:

48. orrian: 143, artikuluan, 1. eta 2. lerroetan honakoa ezartzen
duenean:

“… bertoko espezieak erabiliko dira beti …”
honako hau jarri:
“… lehentasuna izango dute bertoko espezieak …”
111. orrialdea: 417.3.a artikuluan, honako honen ordez:
“a) Debekatuta daude baso-mozketak eta soilketak. Era berean,

debekatuta dago zurezko edozein espezie landatzea.”
honako hau jarri:
“a) Debekatuta daude baso-soilketak. Era berean, debekatuta

dago inguruko paisaian berariazkoak ez diren espezieak landatzea.”
112. orrialdea: 417.4.a artikuluan, azken esaldi hau:
“… betiere Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailaren berariazko

baimena badute”.
honekin ordezkatu:
“… betiere Arabako Foru Aldundian horretarako eskumena duen

Sailaren baimena badute”.
Hamaikagarrena.- Foru Aldundiko Ingurumen eta Paisaia

Zerbitzuaren txostenari dagokionez:
1- Baias ibaiko EILeko babes-banda luzatzeari buruz, zuzendu

egin beharko da planoen eta arautegiko testuaren arteko kontraesa-
na, eta bandaren zabalera 50 metrotan ezarri, horrela adierazten baitu
EAEko ibaien eta erreken ertzetako antolamenduaren Lurraldearen
Arloko Planak (Mediterraneoko isurialdea) “Lehentasuneko Natura
Interesekoak” izenpean katalogatuta dauden eremu guztietarako”.

2- EILren babes-bandan onar daitezkeen erabilerei dagokienez,
honako hau hartu beharko da kontuan:

- Banda horretan onar daitezkeen erabileren muga berdina izan-
go da Baias ibaiaren eta Zadorra ibaiaren EILrentzat, biek dutelako
“Lehentasuneko Natura Intereseko” kontsiderazioa. Beraz, 403. arti-
kuluaren 7. puntua aldatu behar da; horren ondorioz, bai abeltzain-
tzari bai beste edozein eraikuntza motari lotutako eraiki ezineko banda
bera izango da bi ibaietarako, hau da, 50 metrokoa. 

- Era berean, ibaien eta erreken ertzetako antolamenduko
Lurraldearen Arloko Planean ezarritakoa betez, ezin dira onartu erauz-
keta jarduerak EILetako babes-bandetan (Lehentasuneko Naturaren
Interesguneen ertzetarako arautegiaren 2. paragrafoa, Arautegiaren
2. zenbakiko dokumentuaren 47. orrialdea).

3- “Ingurumenerako hobekuntza” izenarekin proposatzen diren
guneetarako, berariaz debekatuko dira abeltzaintzarekin lotuta dau-
den jarduerak, zeren eta instalazio horiek erabilera intentsiboa bul-
tzatu baitezake eta kalteak eragin landare-estalkietan, lurrak galdu
daitezke, higadurak sortu eta abar, abeltzaintza jarduera murriztua

Noveno.- La misma C.O.P.U., con carácter de recomendaciones
en materia de Patrimonio Cultural hace las siguientes considera-
ciones:

1. Se considera necesario completar y reorganizar el Catálogo
de Edificación del documento urbanístico incorporando todos los
elementos recogidos en la Relación de Bienes Inmuebles del Anexo
I, y respetando las valoraciones del mismo.

2. Se deberá señalar el tipo de intervenciones permitidas en los
edificios incluidos en la mencionada relación, haciéndolas corres-
ponder con las que a continuación se detallan:

- Para los inmuebles propuestos para su protección legal, y a la
espera de la incoación de los correspondientes expedientes, se reco-
mienda que las intervenciones que se realicen sean las de
Restauración Científica y Restauración conservadora, tal y como
se definen en el Anexo I “Intervenciones y Rehabilitación” conten-
didas en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de reha-
bilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.

- Para los bienes propuestos para su protección local se reco-
mienda que las obras que en ellos se realicen respeten su volume-
tría, la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural bási-
ca, encuadrándose éstas en la categoría de Reforma según el
mencionado Decreto 317/2002.

Décimo.- En atención al Informe emitido por el Servicio de
Montes de esta Diputación:

Modificar en el Articulado de la NORMATIVA URBANÍSTICA:

pág. 48: En el Artículo 143, sustituir en la 1ª - 2ª línea la expre-
sión:

“… su utilizarán siempre especies autóctonas …”
Por
“… se utilizarán preferentemente especies autóctonas …”
pág. 111: En el Artículo 417.3 a sustituir:
“a) Quedan prohibidas las talas y matarrasas. Así mismo, se prohi-

be la plantación de cualquier especie leñosa.”
Por
“a) Quedan prohibidas las matarrasas. Así mismo se prohibe la

plantación de especies no propias del entorno paisajístico.”
pág. 112: En el Artículo 417.4.a modificar la frase final:
“… siempre que cuenten con permiso expreso del Departamento

de Cultura de la Diputación Foral de Álava”.
Por
“… siempre que cuenten con la autorización del Departamento

competente de la Diputación Foral de Álava”.
Undécimo.- En atención a un informe del Servicio de Medio

Ambiente y Paisaje de esta Diputación:
1- En lo relativo a la extensión de la banda de protección del LIC

del río Bayas se corregirá la contradicción existente entre planos y
el texto de la normativa y que se adopte el ancho de banda de 50
m que se establece en el PTS de Ordenación de Márgenes de los
Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Mediterránea) para todas aque-
llas áreas catalogadas de “Interés Naturalístico Preferente”.

2- En cuanto a los usos admisibles en dicha banda de protec-
ción de los LIC se considerará lo siguiente:

- La limitación de usos admisibles en esta franja debe ser equi-
valente para el LIC del río Bayas y el del río Zadorra, dado que ambos
tienen la misma consideración de “Interés Naturalístico Preferente”,
por lo que se modificará el artículo 403 punto 7º de tal forma que la
banda en la que no pueden construirse construcciones ligadas a la
ganadería y cualquier otra construcción sea la misma para ambos
ríos, es decir 50 m.

- Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el PTS de
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos, las actividades extrac-
tivas no deben ser admisibles en la banda de protección de los LIC
(Normativa para las Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico
Preferente, apartado 2., página 47 del Documento número 2 de
Normativa).

3- En las zonas que se proponen con la calificación de “Mejora
Ambiental” se prohibirán expresamente las construcciones vincula-
das al uso ganadero, puesto que estas instalaciones pueden provo-
car un uso intensivo ocasionando impactos considerables sobre la
cubierta vegetal, pérdidas de suelo, erosión, etc., en zonas en las
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izan behar den lekuetan, eta horiek berreskuratzea proposatzen den
lekuetan. 

4- Urbanizazio lanen eraginez zigilatuta geratzen diren landare-
lurretako horizonteak handik kenduko dira hautaketa prozesu baten
bidez, inguruan dauden lurretan berrerabiltzeko. Lur horietan zabal-
tzea edo banatzea berehala egiterik ez balego, gehienez ere hiru
metroko garaiera izango duten ebakidura trapezoidaleko multzoetan
bilduko dira.

Hamabigarrena.- Ekonomia eta finantza azterketa
Ordezko Arauen berrikusketak dagokion Ekonomia eta Finantza

Azterketa eraman beharko du berarekin, 1992ko urtarrilaren 21eko
Auzitegi Gorenaren epaiak dioena kontuan hartuz. Epai horretan ager-
tzen da dokumentazio horren beharra, baldin eta Ordezko Arauek
lurrak eskuratzea aurreikusten badute edo urbanizazio lanak egitea,
horrela bermatuko baita Udalaren bideragarritasuna eta gaitasuna
aurreikusi dituen proiektuak aurrera eramateko.

Hamahirugarrena.- Arautegiaren gai orokorrak eta unean une-
koak.

1- Melledesekoak, S01ekoak eta Foru Plazako planoak egin-
dako garapen planeamendura egokituko dira, edo egiten ari denera. 

2- Txostenaren 34. orrialdean dagoen kontraesana konpondu
behar da, Manzanoseko SUR-6 sektorearen garapenarekin. 

3- Txostenaren 40. eta 45. orrialdeak txertatuko dira. 
4- NOR. 5.4 planoaren eta NOR 2.4 eta NOR 3.4 planoen arte-

ko kontraesana konpondu beharko da, denak Quintanillakoak, zeren
eta lehenengoak hiri-lurzoruaren bestelako zehaztapena adierazten
baitu. 

5- Rivagudako hiri-lurzorua zehazten duen grafia osatu egingo
da. 

6- Hirigintza arautegiaren eranskinetako honako orrialde haue-
tan lurzoru urbanizagarriaren ordez hiri-lurzorua jarriko da: 139, 145,
149 eta 153an.

7- Lurraldearen Klasifikazio Globalari dagokion dokumentazioa
gehituko da, aurkeztu diren bezalako grafia gehiegizkorik gabe. Horiek
lurzoru urbanizagarriaren sektoreko garapen hipotetikoei dagozkie,
akademikoak errealak baino gehiago, eta nahasmendua sor deza-
kete.

Hamalaugarrena.- Alegazioak.
A. Alegazioak.
Alegazioei dagokienez, Udalak behin-behineko onarpena eman

zionean bezala ebatziko dira alegazioak, 6. zenbakia duen alega-
zioaren kasuan izan ezik. Hori ezetsi egiten da, zeren eta Rivabellosako
La Coba industrialdearen iparraldean dagoen 178. lurzatia ezin da
hiri-lurzoru gisa hartu, ez baitu azpiegiturarik, txosten honen 3. idatz-
zatian agertzen den moduan, eta , txosten honetan agertzen diren
gaiei dagokienez, horiek proposamenetan agertzen diren baldintze-
tan konpondu behar dira.

B. Partikularrek Arabako Foru Aldundian aurkeztutako idazkiak.

Partikularren behin-behineko onarpenaren ondoren Foru
Aldundian aurkeztu diren idazki partikularrak ezin dira onartu, zeren
eta garaiz kanpo aurkeztu baitira. 

C. Udalak zuzenean Foru Aldundian aurkeztu zuen idazkiari dago-
kionez, funtsezkoak ez diren aldaketei eta antzemandako akatsei
buruzkoa, bere osotasunean onartuko da. 

Horregatik guztiagatik, eta dagozkidan ahalmenak baliatuz, 

XEDATU DUT:
Lehenengoa.- Erribera Beitiko Planeamenduaren Ordezko Arauak

berrikusteko espedientea behin betiko onartzea, laugarren oinarritik
hamalaugarreneraino ezartzen diren aldaketekin, biak barne. 

Bigarrena.- Bertan behera uztea Erribera Beitiko Planeamen-dua-
ren Ordezko Arauak berrikusteko espedientea, honako eremu haue-
tan:  R04/UE-1 eta I01/UE-1. Horiek lurzoru urbanizagarri modura
sailkatuko dira, eta ondoko beste lurren batera bildu, edo lurzoru
urbanizaezin modura. 

Hirugarrena.- Ezezkoa ematea Erribera Beitiko Planeamenduaren
Ordezko Arauak berrikusteko espedienteari  I08/S  industriarako sek-
torean, Baias ibaiaren ur-emari handieneko kotatik 50 metroko atze-
ra-emanguneko banda batekin okupatua. Aipatutako eremu hori lur-
zoru urbanizazezin modura sailkatuko da, eta “Azaleko uren
babesgunean” txertatuko da. 

que el uso ganadero debe estar limitado y en las que se preconiza
su recuperación ambiental.

4- Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal que pudie-
ran ser sellados por las labores de urbanización, serán retirados de
forma selectiva en orden a su reutilización en terrenos degradados
de las proximidades. Si no fuera posible su extendido o redistribu-
ción inmediata, se procederá a acopiarlos en masas de sección tra-
pezoidal de tres metros de altura como máximo.

Duodécimo.- Respecto al estudio económico-financiero
La Revisión de las Normas Subsidiarias debe incorporar el per-

tinente Estudio Económico-Financiero, según la Sentencia del Tribunal
Supremo de 21 de enero de 1992, en la que se manifiesta la necesi-
dad de tal documentación cuando las Normas Subsidiarias prevean
adquisiciones de suelo para dotaciones y la realización de obras
de urbanización, en orden a garantizar la viabilidad y la capacidad
del Ayuntamiento para llevar a cabo las realizaciones previstas.

Decimotercero.- Respecto a cuestiones generales y puntuales
de la normativa

1- Se actualizarán los planos de Melledes, del S01 y de la Plaza
de los Fueros al Planeamiento de desarrollo ya realizado ó en eje-
cución.

2- Se resolverá la contradicción existente en la página 34 de la
memoria con el desarrollo del Sector SUR-6 de Manzanos.

3- Se incorporarán las páginas de la Memoria número 40 y 45.
4- Se resolverá la contradicción existente en el Plano NOR. 5.4

con los planos NOR 2.4 y NOR 3.4, todos de Quintanilla, ya que el
1ª presenta una delimitación del Suelo Urbano diferente.

5- Se complementará la grafía delimitatoria del Suelo Urbano en
Rivaguda.

6- Se sustituirá la denominación de Suelo Urbanizable por la de
Suelo Urbano en las páginas 139, 145, 149 y 153 de los Anexos de
la normativa urbanística.

7- Se incorporará una documentación que corresponda a la
Clasificación Global del territorio sin grafías excesivas como las pre-
sentadas, que corresponden a hipotéticos desarrollos figurativos de
los Sectores del Suelo Urbanizable, más académicos que reales y
que se prestan a confusionismos.

Decimocuarto.- Respecto a las alegaciones.
A. De las alegaciones.
En cuanto a las alegaciones, procede resolver las alegaciones

en el sentido efectuado por el Ayuntamiento en la aprobación provi-
sional, excepto en la alegación número 6, que ha de desestimarse,
ya que la parcela 178 situada al Norte del Polígono Industrial de La
Coba en Rivabellosa no puede considerarse Suelo Urbano al care-
cer de Infraestructuras, tal y como se especifica en el apartado 3º de
este informe y salvo en aquellas cuestiones afectadas por el presente
informe que deberán solucionarse de acuerdo con las condiciones
señaladas en las propuestas.

B. De los escritos presentados en la Diputación Foral de Álava
por particulares.

No cabe la consideración de los escritos de particulares pre-
sentados directamente en la Diputación Foral después de la apro-
bación provisional, por ser extemporáneas.

C. El escrito presentado por el Ayuntamiento directamente en la
Diputación relativo a modificaciones no sustanciales y a corrección
de errores detectados, debe ser atendido en su totalidad.

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

DISPONGO:
Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de Revisión de

las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ribera
Baja, con las modificaciones señaladas en los Fundamentos Cuarto
a Decimocuarto, ambos inclusive.

Segundo.- Suspender la aprobación definitiva del expediente de
Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio
de Ribera Baja, en los ámbitos R04/UE-1 y I01/UE-1, los cuales se
clasificarán como suelo urbanizable, pudiéndose incorporar a algún
sector adyacente, ó como suelo no urbanizable.

Tercero.- Denegar la aprobación definitiva del expediente de
Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio
de Ribera Baja, en la zona del Sector Industrial I08/S ocupada por
una banda de retiro de 50 metros desde la cota de máxima avenida
del Río Bayas. La citada zona se clasificará como suelo no urbani-
zable y se integrará en la “Zona de protección de aguas superficia-
les”.



Laugarrena.- Bigarren eta hirugarren xedapenetan agertzen diren
aldaketak funtsezkoak dira; beraz, dokumentua jendaurrean jarri
beharko da, xedapen horiei dagokienez. Horren ondoren, berriro bida-
li beharko da Foru Aldundi honetara, erakunde honek behin betiko
onarpena eman diezaion. 

Bosgarrena.- Honako ebazpen hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Seigarrena.- Ebazpen horren aurka, amaiera ematen baitio admi-
nistrazio bideari, partikularrek, beren interesak defendatzeko edozein
neurri hartzeaz gain, ondorengo edozein errekurtso jar dezakete:

a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio hori duen Salan.
Horretarako, bi hilabeteko epea dago, egintza jakinarazi edo argita-
ratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

b) Aukeran, eta aipatutako errekurtsoa baino lehen, berrazter-
tze-errekurtsoa, edo beste administrazio batzuen aldetiko errekeri-
mendua, ebazpena eman duen organoari.  Horretarako, hilabeteko
epea dago, egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera.  

Horrela ematen da aditzera, denek jakin dezaten.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko abenduaren 19a.– Hirigintza eta

Ingurumen Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
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2004ko urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluak onartuta-
ko xedapenen laburpena.

- Foru Dekretuak:

GIZARTE GAIETARAKO SAILA
- 1/2004 Foru Dekretua, urtarrilaren 13ko Diputatuen

Kontseiluarena. Honen bidez, Gizarte Gaietarako Sailaren egitura
organiko eta funtzionala onartzen da. 

- 2/2004 Foru Dekretua, urtarrilaren 13ko Diputatuen
Kontseiluarena. Honen bidez, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde
Autonomoaren egitura organiko eta funtzionala onartzen da. 

- Erabakiak:

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA
1/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, estatutuaren 25. urteurrena ospatzeko egintzak anto-
latuko dituen batzordea sortzen da.

- 2/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, foru aldundiaren ordezkariak izendatzen dira haren men-
peko edo parte hartzen duen  zenbait organismo, sozietate eta era-
kundetan.

- 3/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, Ana Rosa Nuñez Martínez andrea diputatu nagusiaren
idazkari lanpostutik kentzen da.

- 4/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, Ana Rosa Nuñez Martínez andrea aholkulari tekniko
izendatzen da.

- 5/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, Lorena Díez Elorza andrea Diputatu Nagusiaren Saileko
diputatuaren idazkari izendatzen da. 

- 6/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (1997,
1998 eta 1999 ekitaldiak) likidazioen aurka jarritako erreklamazioak
ezesten dituen Lege eta Administrazio Erakundearen ebazpenen aurka
jarritako 3021/03tik 3036/03ra administrazioarekiko auzi-errekurtso-
etan agertzea eta parte hartzea ebazten da.

- 7/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, Gasteizko Eduardo Dato kaleko lokal baten datu eta
balorazio katastralen aurka jarritako berraztertze errekurtsoaren isil-
bidezko ustezko ezespenaren aurka jarritako 385/03 administrazio-
arekiko auzi errekurtsoan agertzea eta parte hartzea ebazten da.

- 8/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, garraioen araudia hausteagatik isuna jartzen duen ebaz-

Cuarto.- Las modificaciones señaladas en los Dispongos segun-
do y tercero tienen carácter de sustanciales, por lo que el documento
deberá someterse a información pública, en lo que atañe a los men-
cionados Dispongos, antes de ser elevado de nuevo a esta Diputación
con el fin de acordar su aprobación definitiva.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Álava.

Sexto.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán interponer los particulares cualquiera de los siguien-
tes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime pro-
cedente en defensa de sus intereses:

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

b) Potestativamente y, con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición por los interesados o requerimiento por otras
Administraciones, ante el mismo órgano que ha dictado la 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.
Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2004.– El Diputado de

Urbanismo y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

Anuncios

SECRETARÍA GENERAL
230

Extracto de las disposiciones aprobadas por el Consejo de
Diputados en sesión celebrada el día 13 de enero de 2004.

- Decretos Forales:

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES
- Decreto Foral 1/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,

que aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento de
Asuntos Sociales.

- Decreto Foral 2/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que aprueba el Reglamento de estructura y funcionamiento del
Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social.

- Acuerdos:

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL
- Acuerdo 1/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,

que crea la Comisión organizadora de los actos conmemorativos del
25º aniversario del Estatuto.

- Acuerdo 2/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que nombra representantes de la Diputación Foral de Álava en
Organismos, Sociedades y Entidades en las que participa.

- Acuerdo 3/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que cesa a Ana Rosa Nuñez Martínez en el puesto de Secretaria
del Diputado General.

- Acuerdo 4/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que nombra a Ana Rosa Nuñez Martínez Técnico Asesor.

- Acuerdo 5/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que nombra a Lorena Díez Elorza Secretaria de Diputado del
Departamento del Diputado General.

- Acuerdo 6/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en los recursos con-
tenciosos 3021 a 3036/03 interpuestos contra resoluciones del
Organismo Jurídico Administrativo desestimatorias de las reclama-
ciones interpuestas contra liquidaciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, ejercicios 1997 a 1999.

- Acuerdo 7/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en el recurso conten-
cioso 385/03 interpuesto contra desestimación presunta por silen-
cio del recurso de reposición interpuesto contra datos y valoracio-
nes catastrales de su local sito en la calle Eduardo Dato de
Vitoria-Gasteiz.

- Acuerdo 8/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en el recurso conten-
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penaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen
Foru eta Toki Administraziorako eta Eskualde Garapenerako Sailaren
501/03 Foru Aginduaren aurka jarritako 329/03 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan agertzea eta parte hartzea ebazten da.

- 9/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, garraioen araudia hausteagatik isuna jartzen duen ebaz-
penaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen
Foru eta Toki Administraziorako eta Eskualde Garapenerako Saileko
foru diputatuaren 750/03 Foru Aginduaren aurka jarritako 358/03
administrazioarekiko auzi-errekurtsoan agertzea eta parte hartzea
ebazten da.

- 10/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, garraioen araudia hausteagatik isuna jartzen duen ebaz-
penaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen
Foru eta Toki Administraziorako eta Eskualde Garapenerako Saileko
foru diputatuaren 614/03 Foru Aginduaren aurka jarritako 416/03
administrazioarekiko auzi-errekurtsoan agertzea eta parte hartzea
ebazten da.

- 11/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, garraioen araudia hausteagatik isuna jartzen duen ebaz-
penaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen
Herrilan eta Garraio Sailaren 147/03 Foru Aginduaren aurka jarritako
330/03 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan agertzea eta parte har-
tzea ebazten da.

- 12/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, norbere higiezina babesteko neurriak hartzeko espe-
dientea abiarazten duen Hirigintza eta Ingurumen Sailaren 408/03
Foru Aginduaren aurka jarritako 397/03 administrazioarekiko auzi-
errekurtsoan agertzea eta parte hartzea ebazten da.

TOKI ADMINISTRAZIOAREN SAILA
- 13/2004 Erabakia, urtarrilaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, Caranca-Miomako Administrazio Batzarrari baimena
ematen zaio bere higiezin bi besterentzeko.
Extracto de las disposiciones aprobadas por el consejo de diputados en sesión celebrada a fecha: 13/01/2004

IDAZKARITZA NAGUSIA
274

Diputatuen Kontseiluak 2004ko urtarrilaren 15eko aparte-
ko bilkuran onartutako xedapenen laburpena.

- Erabakia:

GIZARTE GAIETARAKO SAILA
- 14/2004 Erabakia, urtarrilaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.

Honen bidez, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak direla-eta finantza
gabeziak ordaintzeko funtsa sortzeko foru arauaren proiektua eta
arauz izapidetu dadin Biltzar Nagusietara bidaltzea onartzen da.

Extracto de las disposiciones aprobadas por el consejo de diputados en sesión celebrada a fecha: 15/01/2004

SUSTAPEN EKONOMIKO ETA BERRIKUNTZAREN
KUDEAKETA SAILA

ZERBITZU OROKORREN ZUZENDARITZA
240

Telefonozko arreta zerbitzua kontratatzeko lehiaketaren lizi-
tazio iragarkia.

1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu Orokorretako

Idazkaritza Teknikoa.
c) Espediente zenbakia: 3/04
2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a) Helburua: telefonozko arreta zerbitzua kontratatzea 2004 eta

2005 urteetarako.
b) Gauzatzeko lekua: Vitoria-Gasteiz.
c) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta eguna:

138 zenbakiko ALHAO, 2003ko azaroaren 26koa.
d) Iragarki zenbakia: 7.419
3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Izapideak: ohikoak.

cioso 329/03 interpuesto contra Orden Foral de Administración Foral
y Local y Desarrollo Comarcal 501/03 desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra resolución impositoria de sanción por
infracción a la normativa de transportes.

- Acuerdo 9/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en el recurso conten-
cioso 358/03 interpuesto contra Orden Foral de Administración Foral
y Local y Desarrollo Comarcal 750/03 desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra resolución impositoria de sanción por
infracción a la normativa de transportes.

- Acuerdo 10/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en el recurso conten-
cioso 416/03 interpuesto contra Orden Foral de Administración Foral
y Local y Desarrollo Comarcal 614/03 desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra resolución impositoria de sanción por
infracción a la normativa de transportes.

- Acuerdo 11/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en el recurso conten-
cioso 330/03 interpuesto contra Orden Foral de Obras Públicas y
Transportes 147/03 desestimatoria del recurso de alzada interpues-
to contra resolución impositoria de sanción por infracción a la nor-
mativa de transportes.

- Acuerdo 12/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,
que resuelve comparecer y mostrarse parte en el recurso conten-
cioso 397/03 interpuesto contra Orden Foral 408/03 de Urbanismo
y Medio Ambiente por la que se inicia el expediente para la adopción
de medidas de protección de inmueble de su propiedad.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Acuerdo 13/2004, del Consejo de Diputados de 13 de enero,

que autoriza a la Junta Administrativa de Caranca-Mioma la enaje-
nación de dos inmuebles de su titularidad.
Extracto de las disposiciones aprobadas por el consejo de diputados en sesión celebrada a fecha: 13/01/2004

SECRETARÍA GENERAL
274

Extracto de las disposición aprobada por el Consejo de
Diputados en sesión extraordinaria celebrada el 15 de enero de
2004.

- Acuerdo:

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES
- Acuerdo 14/2004, del Consejo de Diputados de 15 de enero,

que aprueba el Proyecto de Norma Foral de creación del Fondo de
Insuficiencia Financiera en materia de Ayudas de Emergencia Social
y su remisión a las Juntas Generales para su tramitación reglamen-
taria.
Extracto de las disposiciones aprobadas por el consejo de diputados en sesión celebrada a fecha: 15/01/2004

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
240

Anuncio de adjudicación del concurso para contratar el
Servicio de atención telefónica

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

Servicios Generales
c) Número de expediente: 3/04
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de atención

telefónica para los años 2004 y 2005.
b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOTHA

número 138 de fecha 26 de noviembre de 2003.
d) Número de anuncio: 7.419
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-

CACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria



b) Prozedura: irekia, lizitatzaileen aldez aurretiko onarpenik gabe.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4.- LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: ez dago lizi-

tazio oinarririk.
5.- ESLEIPENA:
a) Esleipenduna: izena: Traductores e Interpretes SA. (Tisa).

Helbidea: Jesus Zerbitzarien kalea 27 – 1/ 15. 01001 Vitoria-Gasteiz.
IFZ: A-48.071.518

b) Esleipenaren zenbatekoa: 15,66 euro/ordua.
c) Esleipenari buruzko ebazpena: Sustapen Ekonomiko eta

Berrikuntzaren Kudeaketa Saileko foru diputatuaren uztailaren 31ko
700/03 Foru Agindua.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 13a.– Sustapen Ekonomiko
eta Berrikuntzaren Kudeaketa Saileko foru diputatua, CARLOS SAMA-
NIEGO PÉREZ.
Adjudicación del concurso para contratar el Servicio de atención telefónica (Expte.: 3/04)

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua
146

Comercial Kavensi SCri (IFZ: G-01336460) ezin izan zaio zuze-
nean jakinarazi iragarki honen bidez jakinarazten zaion ondokoa:

“Zerga Ikuskatzailetzaren Arautegi Orokorraren 30. artikuluan
ezarritakoaren arabera (2043/1986 Foru Dekretua, abenduaren 9koa,
abenduaren 29ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa), jakinarazpen honen bitartez aditzera ematen da dato-
rren 2004ko otsailaren 17an, 09:00etan, bidezko arrazoirik adierazi
ezean, bazkideak edo haien ordezkaria, behar bezala baimenduta,
Arabako Foru Aldundiaren Zerga Ikuskatzailetzaren bulegoetan
(Samaniego kaleko 14 zk.an, 3. solairuan) azaldu beharko direla, Foru
Ogasunarekiko eginbehar eta betebeharrak –eta bereziki, ondoren
adierazten direnak- egokiro bete diren arauzko moduan egiaztatze-
ari ekiteko. Hain zuzen ere, ondokoei buruzkoak:

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 2002 ekitaldia.
- Laneko etekinen gaineko atxikipenak, 2002 ekitaldia.
Hala ere, jarduketak egin bitartean egiaztatze hori beste edozein

zerga edo ekitalditara zabaltzea egokia dela agerian jarriz gero, arau-
diaren arabera jokatuko da (Arautegiaren 11. artikulua).

Jakinarazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera eten egiten da 1981-05-31ko
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 64 eta 67. arteko arti-
kuluetan xedatutakoa. (Ekainaren 1eko ALHAO).”

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 9a.– Zerga agentea, JOSE
ANTONIO AMURRIO URRACA.
Notificar a la entidad Comercial Kavensi, S.C. para que comparezcan sus socios e ante la Inspección de Tributos el día 17 de febrero de 2004, a las 9:00 horas para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua
147

Martxoa SCri (IFZ: G-01.305.101) ezin izan zaio zuzenean jaki-
narazi iragarki honen bidez jakinarazten zaion ondokoa:

“Zerga Ikuskatzailetzaren Arautegi Orokorraren 30. artikuluan
ezarritakoaren arabera (2043/1986 Foru Dekretua, abenduaren 9koa,
abenduaren 29ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa), jakinarazpen honen bitartez aditzera ematen da dato-
rren 2004ko otsailaren 17an, 09:30ean, bidezko arrazoirik adierazi
ezean, bazkideak edo haien ordezkaria, behar bezala baimenduta,
Arabako Foru Aldundiaren Zerga Ikuskatzailetzaren bulegoetan
(Samaniego kaleko 14 zk.an, 3. solairuan) azaldu beharko direla, Foru
Ogasunarekiko eginbehar eta betebeharrak –eta bereziki, ondoren
adierazten direnak- egokiro bete diren arauzko moduan egiaztatze-
ari ekiteko. Hain zuzen ere, ondokoei buruzkoak:

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 2000, 2001 eta 2002 ekital-
diak.

b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de licitadores
c) Forma: Concurso
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: No hay tipo de lici-

tación.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Adjudicatario: Nombre: Traductores e Interpretes, S.A. (Tisa)

Dirección: Siervas de Jesús, 27 – 1º / 15 01001 Vitoria-Gasteiz. NIF:
A-48.071.518

b) Importe de adjudicación: 15,66 €/hora.
c) Resolución de adjudicación: Orden Foral número 700/03 de

fecha 31 de diciembre, del Diputado de Promoción Económica y
Gestión de la Innovación.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2004.– El Diputado Foral titu-
lar del Departamento Promoción Económica y Gestión de la
Innovación, CARLOS SAMANIEGO PÉREZ.
Adjudicación del concurso para contratar el Servicio de atención telefónica (Expte.: 3/04)

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Inspección de Tributos
146

No habiendo sido posible practicar la notificación personal a
Comercial Kavensi, S.C., N.I.F. G-01336460, por medio de este anun-
cio se comunica que:

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos (Decreto Foral 2043/1986,
de 9 de diciembre BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava
de 29 de diciembre), se notifica que el próximo día 17 de febrero
de 2004, a las 9 horas, deberán comparecer los socios, o su repre-
sentante debidamente autorizado, salvo que aleguen justa causa, en
las Oficinas de la Inspección de Tributos de la Diputación Foral de
Álava, sitas en la C/ Samaniego número 14, planta 3ª, con objeto de
proceder a la comprobación reglamentaria del adecuado cumpli-
miento de las obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral, y
en concreto, lo siguiente:

- Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2002.
- Retenciones sobre Rendimientos de trabajo, ejercicio 2002.
No obstante, si en el curso de las actuaciones se pusiera de

manifiesto la conveniencia de ampliar el alcance de las actuacio-
nes de comprobación a otros cualesquiera tributos o ejercicios, se
procederá en consecuencia (artículo 11 del Reglamento).

Desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de esta notificación, queda interrumpi-
da la prescripción a que se refieren los artículos 64 a 67 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava de 31-5-81 (B.O.T.H.A., de 1 de
junio).”

Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2004.– El Agente Tributario, JOSÉ
LUIS AMURRIO AJURIA.
Notificar a la entidad Comercial Kavensi, S.C. para que comparezcan sus socios e ante la Inspección de Tributos el día 17 de febrero de 2004, a las 9:00 horas para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Inspección de Tributos
147

No habiendo sido posible practicar la notificación personal a
Martxoak S.C., N.I.F. G-01.305.101 por medio de este anuncio se
comunica que:

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos (Decreto Foral 2043/1986,
de 9 de diciembre BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava
de 29 de diciembre), se notifica que el próximo día 17 de febrero
de 2004, a las 9:30 horas, deberán comparecer los socios, o su repre-
sentante debidamente autorizado, salvo que alegue justa causa, en
las Oficinas de la Inspección de Tributos de la Diputación Foral de
Álava, sitas en la calle Samaniego número 14, planta 3ª, con objeto
de proceder a la comprobación reglamentaria del adecuado cumpli-
miento de las obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral, y
en concreto, lo siguiente:

- Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2000, 2001 y 2002.
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- Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 2000, 2001 eta 2002 ekital-
diak.

Hala ere, jarduketak egin bitartean egiaztatze hori beste edozein
zerga edo ekitalditara zabaltzea egokia dela agerian jarriz gero, arau-
diaren arabera jokatuko da (Arautegiaren 11. artikulua).

Jakinarazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera eten egiten da 1981-05-31ko
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 64 eta 67. arteko arti-
kuluetan xedatutakoa. (Ekainaren 1eko ALHAO).”

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 9a.– Zerga agentea, JOSE
ANTONIO AMURRIO URRACA.
otificar a la entidad Martxoak, S.C. para que comparezcan sus socios ante la Inspección de Tributos el día 17 de febrero de 2004, a las 9:30 horas para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zuzeneko Zergen Zerbitzua
185

Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego
Kudeatzaileak ondoren zerrendatzen diren subjektu pasiboei Lan atxi-
kipenekin (2001eko ekitaldia) lotutako egintza administratiboen jaki-
narazpenak bidali dizkie, baina ezinezko izan du subjektu horiei berei
jakinaraztea.

Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda:
IZENA/SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ

BENGOA ERRASTI, MARGARITA 16.190.868
CONSTRUCCIONES ETXEGARATE S.L. B-95.201.224
FUNDACIÓN INSTITUTO ARTES VISUALES G-11.479.060

Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinaraz-
penak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta
Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego
kalea 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du
ondorio guztietarako, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan.

Administrazio espedientearen azterketa: zerrendako subjektu
pasiboek hamar egun izango dituzte administrazio espedientea admi-
nistrazio bulegoetan aztertzeko, iragarki hau argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera.

Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke
Sozietateen gaineko Zergaren Atalean; bestela, erreklamazio ekono-
miko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio
Erakundeari, espedientea aztertzeko hamar eguneko epea amaitu
eta biharamunetik hasita hurrengo hamabost egun baliodunen
barruan.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 12a.– Sozietateen gaineko
Zergaren eta Atxikipenen Atalaren burua, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTINEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Bengoa Errasti, Margarita y termina con Fundación Instituto Artes Visuales.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zuzeneko Zergen Zerbitzua
186

Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego
Kudeatzaileak ondoren zerrendatzen diren subjektu pasiboei Lan atxi-
kipenekin (1999, 2000, 2001 eta 2002ko ekitaldiak) lotutako egintza
administratiboen jakinarazpenak bidali dizkie, baina ezinezko izan du
subjektu horiei berei jakinaraztea.

Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda:
IZENA/SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ

CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HERRERA S.C. G-01.290.121
MIRO 92 S.L. B-01.058.973

- Retenciones sobre Rendimientos de trabajo, ejercicios 2000,
2001 y 2002.

No obstante, si en el curso de las actuaciones se pusiera de
manifiesto la conveniencia de ampliar el alcance de las actuacio-
nes de comprobación a otros cualesquiera tributos o ejercicios, se
procederá en consecuencia (artículo 11 del Reglamento).

Desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de esta notificación, queda interrumpi-
da la prescripción a que se refieren los artículos 64 a 67 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava de 31-5-81 (B.O.T.H.A., de 1 de
junio).”

Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2004.– El Agente Tributario, JOSÉ
LUIS AMURRIO AJURIA.
Notificar a la entidad Martxoak, S.C. para que comparezcan sus socios ante la Inspección de Tributos el día 17 de febrero de 2004, a las 9:30 horas para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral
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Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y
Retenciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continua-
ción se detallan, notificación de actos administrativos relacionados
con Retenciones de Trabajo, no habiendo sido posible practicar la
notificación personal a los interesados.

Relación de sujetos pasivos y actos administrativos:
NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

BENGOA ERRASTI, MARGARITA 16.190.868
CONSTRUCCIONES ETXEGARATE S.L. B-95.201.224
FUNDACIÓN INSTITUTO ARTES VISUALES G-11.479.060

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre
Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle
Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a
todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos 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 adminis-
trativas.

Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expe-
diente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del
Impuesto s/Sociedades o, alternativamente, reclamación económi-
co-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava,
dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a la
finalización del plazo de diez días fijado para el examen del expe-
diente.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– El Jefe de Sección del
Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Bengoa Errasti, Margarita y termina con Fundación Instituto Artes Visuales.
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Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y
Retenciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continua-
ción se detallan, notificación de actos administrativos relacionados
con Retenciones de Trabajo ejercicio 1999, 2000, 2001 Y 2002, no
habiendo sido posible practicar la notificación personal a los inte-
resados.

Relación de sujetos pasivos y actos administrativos:
NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
CONSTRUCCIONES OIMAR S.L. B-01.141.464
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HERRERA S.C. G-01.290.121
MIRO 92 S.L. B-01.058.973



Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinaraz-
penak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta
Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego
kalea 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du
ondorio guztietarako, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan.

Administrazio espedientearen azterketa: zerrendako subjektu
pasiboek hamar egun izango dituzte administrazio espedientea admi-
nistrazio bulegoetan aztertzeko, iragarki hau argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera.

Iragarki honetan aipatutako administrazio egintzek zerga-zorra
dute ondorio. Horiek Ogasuneko bulegoetan (Samaniego kalea 14,
Vitoria-Gasteiz) ordaindu beharko dira, edo banku entitate edo aurrez-
ki kutxaren batean, espedientea aztertzeko dagoen hamar eguneko
epea amaitu ondorengo hurrengo hamabost egun baliodunen barruan.

Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke
Sozietateen gaineko Zergaren Atalean; bestela, erreklamazio ekono-
miko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio
Erakundeari, espedientea aztertzeko hamar eguneko epea amaitu
eta biharamunetik hasita hurrengo hamabost egun baliodunen
barruan.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 12a.– Sozietateen gaineko
Zergaren eta Atxikipenen Atalaren burua, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Construcciones Oimar, S.L. y termina con Miró 92, S.L.
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Sozietateen  gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego
Kudeatzaileak ondoren zerrendatzen diren subjektu pasiboei Lan atxi-
kipenekin (2002ko ekitaldia) lotutako egintza administratiboen jaki-
narazpenak bidali dizkie, baina ezinezko izan du subjektu horiei berei
jakinaraztea.

Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda:
IZENA/SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ

ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA G-01.153.469
AREIZAGA HERNANDEZ, LUIS MARÍA 14.890.490
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INMOBILIARIA VITORIA B-01.164.912
ASOCIACIÓN PARA CULTIVO E INVESTIGACIÓN SEMILLAS G-01.007.244
BAR ERTZA S.C G-01.196.997
BIDEXPRESS S.A. A-48.657.357
BLANCO HERNANDEZ, ANGEL 16.297.118
BRISTOL S.C. G-01.221.761
CARNICERIA TRINIDAD SUBIÑAS ROJO S.L. B-01.173.798
CASH LICORERA ARABA, S.A. A-01.291.392
CASTELLANO BORREGA, DOMINGA 16.238.776
CASTRO DOZON S.L. B-01.288.927.
CLUB DE HIELO GASTEIZ G-01.053.222
COBO FERANDEZ, CESAR 16.252.493
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS G-28.634.897
CONSTRUCCIONES ANTONIO TRIGAS S.L. B-01.225.242
DE LA IGLESIA SPORT S.L. B-01.287.242
DISTRIBUIDORA KNORR S.L. B-01.139.005
DOS ANJOS FIGUEIREDO, MANUEL X-01.479.424
EDESO ORTEGA, ROBERTO 18.592.104
EIRPA VITORIA S.L. B-01.235.803
EJECUCIONES Y CONSTRUCCIONES MOLDON HERMANOS B-01.294.206
ELTEAR S.L. B-01.217.504
ELUR GASTEIZ S.L. B-01.235605
EMBUTIDOS LAS ENCINAS DE LA PUEBLA S.L. B-01.271.998
EPERRA S.L. B-20.679.734
EZIJARDIN S.A. A-01.140.334
FAUNAC S.L. B-01.171.750
FEDERACION VASCA DE HOCKEY G-20.150.603
FINECO S.V.B. S.A. A-48.149.702
FORESTIKAL S.L. B-01.286.624
GALGARAKA S.L. B-48.857.940
GARCIA RAMIREZ DE LA PISCINA, JOAQUIN 50.266.103
GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. B-01.307.982
GOMEZ RODRIGUEZ, M.ISABEL 16.276.614
GONZALEZ AGREDA ARQUITECTOS S.A. A-01.297.423
GURE HAIZEA S.C. G-01.160.597
IMPRENTA PRADELLS S.L. B-01.043.413
INFOSAT NORTE S.L. B-01.267.632

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre
Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle
Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a
todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos 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 adminis-
trativas.

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 c/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 día fijado para el examen del expediente adminis-
trativo.

Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expe-
diente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del
Impuesto s/Sociedades o, alternativamente, reclamación económi-
co-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava,
dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a la
finalización del plazo de diez días fijado para el examen del expe-
diente.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– El Jefe de Sección del
Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Construcciones Oimar, S.L. y termina con Miró 92, S.L.
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Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y
Retenciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continua-
ción se detallan, notificación de actos administrativos relacionados
con Retenciones de Trabajo, ejercicio 2002, no habiendo sido posi-
ble practicar la notificación personal a los interesados.

Relación de sujetos pasivos y actos administrativos:
NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA G-01.153.469
AREIZAGA HERNANDEZ, LUIS MARÍA 14.890.490
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INMOBILIARIA VITORIA B-01.164.912
ASOCIACIÓN PARA CULTIVO E INVESTIGACIÓN SEMILLAS G-01.007.244
BAR ERTZA S.C G-01.196.997
BIDEXPRESS S.A. A-48.657.357
BLANCO HERNANDEZ, ANGEL 16.297.118
BRISTOL S.C. G-01.221.761
CARNICERIA TRINIDAD SUBIÑAS ROJO S.L. B-01.173.798
CASH LICORERA ARABA, S.A. A-01.291.392
CASTELLANO BORREGA, DOMINGA 16.238.776
CASTRO DOZON S.L. B-01.288.927.
CLUB DE HIELO GASTEIZ G-01.053.222
COBO FERANDEZ, CESAR 16.252.493
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS G-28.634.897
CONSTRUCCIONES ANTONIO TRIGAS S.L. B-01.225.242
DE LA IGLESIA SPORT S.L. B-01.287.242
DISTRIBUIDORA KNORR S.L. B-01.139.005
DOS ANJOS FIGUEIREDO, MANUEL X-01.479.424
EDESO ORTEGA, ROBERTO 18.592.104
EIRPA VITORIA S.L. B-01.235.803
EJECUCIONES Y CONSTRUCCIONES MOLDON HERMANOS B-01.294.206
ELTEAR S.L. B-01.217.504
ELUR GASTEIZ S.L. B-01.235605
EMBUTIDOS LAS ENCINAS DE LA PUEBLA S.L. B-01.271.998
EPERRA S.L. B-20.679.734
EZIJARDIN S.A. A-01.140.334
FAUNAC S.L. B-01.171.750
FEDERACION VASCA DE HOCKEY G-20.150.603
FINECO S.V.B. S.A. A-48.149.702
FORESTIKAL S.L. B-01.286.624
GALGARAKA S.L. B-48.857.940
GARCIA RAMIREZ DE LA PISCINA, JOAQUIN 50.266.103
GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. B-01.307.982
GOMEZ RODRIGUEZ, M.ISABEL 16.276.614
GONZALEZ AGREDA ARQUITECTOS S.A. A-01.297.423
GURE HAIZEA S.C. G-01.160.597
IMPRENTA PRADELLS S.L. B-01.043.413
INFOSAT NORTE S.L. B-01.267.632
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IZENA/SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ

INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN IZEUS S.L. B-01.309.442
INMOBILIARIA ESPARTERO SABADELLS S.L. B-01.303.676
JORGE Y EGUINO S.L. B-01.258.771
JULISU S.L. B-01.277.763
KAMENDI CARPINTERIA METALICA Y METALISTERIA S.L. B-01.233.139
LASAGABASTER GALDOS, BEÑAT 72.447.212
LBO PAMAL S.L. B-01.294.222
LICORERA ALAVESA, S.L. B-01.268.762
LINAIZ S.C. G-01.268.234
MANCOMUNIDAD DE EMPRESAS N.277 D-99.050.684
MAQUINA CENTER S.A. A-61.062.246
MARATHON DISTRIBUCIONES S.A. A-01.017.136
MDE SERENA S.L. B-50.528.934
MED VITORIA S.L. B-61.409.306
MERCERO IRIGOYEN, PEDRO 16.285.346
METALFER OYON S.L. B-01.250.299
MONJON CANTABRANA, JORGE 18.598.013
MONTAJES GOBEO S.L. B-01.299.999
MULTIBRIC, S.A. A-01.144.559
NORTESTAMP S.L. B-01.267.566
NOVATI PRODUCTOS TUBULARES DE ACERO S.A. A-08.335.515
OJEA OJEA, J.MANUEL 16.292.055
PEREZ ZAMARREÑO Y GARCIA S.L. B-01284.884
PINTURA Y DECORACION KOBAL S.L. EN LIQUIDACION B-01.278.688
PROMOCION MAS VENTAS S.A. A-78.614.153
Q.V. LABORATORIO DE CALIDAD S.L. B-01.292.390
REPUESTOS AGRICOLAS SALVATIERRA S.C. G-01.236.710
S.A.T. N.E-89 VACACENA F-01.041.698
SHEREZADE S.C. G-01.276.294
SUBHAIN, SARFRAZ X-02.634.639
TERMO STEEL S.L. B-82.293.226
TRANSPORTES GAZTELUA S.L. B-01.273.713
UGARTEMAR S.L. B-01.054.832
URIARTE ANGULO, ANTONIO 16.229.677

Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinaraz-
penak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta
Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego
kalea 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du
ondorio guztietarako, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan.

Administrazio espedientearen azterketa: zerrendako subjektu
pasiboek hamar egun izango dituzte administrazio espedientea admi-
nistrazio bulegoetan aztertzeko, iragarki hau argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera.

Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke
Sozietateen gaineko Zergaren Atalean; bestela, erreklamazio ekono-
miko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio
Erakundeari, espedientea aztertzeko hamar eguneko epea amaitu
eta biharamunetik hasita hurrengo hamabost egun baliodunen
barruan.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 12a.– Sozietateen gaineko
Zergaren eta Atxikipenen Atalaren burua, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Arabako Ikastolen Federakundea y termina con Uriarte Angulo, Antonio.
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Sozietateen  gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego
Kudeatzaileak ondoren zerrendatzen diren subjektu pasiboei onda-
sun higiezinak errentan ematearekin lotutako egintza administrati-
boen jakinarazpenak bidali dizkie, baina ezinezko izan du subjektu
horiei berei jakinaraztea.

Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda:

IZENA/SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ

DISTRIBUCIONES BARPIDECOR S.L. B-24.401.036
URBELAR GASTEIZ B-01.258.383

Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinaraz-
penak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta
Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego
kalea 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du
ondorio guztietarako, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan.

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN IZEUS S.L. B-01.309.442
INMOBILIARIA ESPARTERO SABADELLS S.L. B-01.303.676
JORGE Y EGUINO S.L. B-01.258.771
JULISU S.L. B-01.277.763
KAMENDI CARPINTERIA METALICA Y METALISTERIA S.L. B-01.233.139
LASAGABASTER GALDOS, BEÑAT 72.447.212
LBO PAMAL S.L. B-01.294.222
LICORERA ALAVESA, S.L. B-01.268.762
LINAIZ S.C. G-01.268.234
MANCOMUNIDAD DE EMPRESAS N.277 D-99.050.684
MAQUINA CENTER S.A. A-61.062.246
MARATHON DISTRIBUCIONES S.A. A-01.017.136
MDE SERENA S.L. B-50.528.934
MED VITORIA S.L. B-61.409.306
MERCERO IRIGOYEN, PEDRO 16.285.346
METALFER OYON S.L. B-01.250.299
MONJON CANTABRANA, JORGE 18.598.013
MONTAJES GOBEO S.L. B-01.299.999
MULTIBRIC, S.A. A-01.144.559
NORTESTAMP S.L. B-01.267.566
NOVATI PRODUCTOS TUBULARES DE ACERO S.A. A-08.335.515
OJEA OJEA, J.MANUEL 16.292.055
PEREZ ZAMARREÑO Y GARCIA S.L. B-01284.884
PINTURA Y DECORACION KOBAL S.L. EN LIQUIDACION B-01.278.688
PROMOCION MAS VENTAS S.A. A-78.614.153
Q.V. LABORATORIO DE CALIDAD S.L. B-01.292.390
REPUESTOS AGRICOLAS SALVATIERRA S.C. G-01.236.710
S.A.T. N.E-89 VACACENA F-01.041.698
SHEREZADE S.C. G-01.276.294
SUBHAIN, SARFRAZ X-02.634.639
TERMO STEEL S.L. B-82.293.226
TRANSPORTES GAZTELUA S.L. B-01.273.713
UGARTEMAR S.L. B-01.054.832
URIARTE ANGULO, ANTONIO 16.229.677

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre
Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle
Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a
todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos 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 adminis-
trativas.

Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expe-
diente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del
Impuesto s/Sociedades o, alternativamente, reclamación económi-
co-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava,
dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a la
finalización del plazo de diez días fijado para el examen del expe-
diente.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– El Jefe de Sección del
Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Arabako Ikastolen Federakundea y termina con Uriarte Angulo, Antonio.
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Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y
Retenciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continua-
ción se detallan, notificación de actos administrativos relacionados
con retenciones sobre arrendamientos de inmuebles, no habiendo
sido posible practicar la notificación personal a los interesados.

Relación de sujetos pasivos y actos administrativos:

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

DISTRIBUCIONES BARPIDECOR S.L. B-24.401.036
URBELAR GASTEIZ B-01.258.383

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre
Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle
Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a
todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.



Administrazio espedientearen azterketa: zerrendako subjektu
pasiboek hamar egun izango dituzte administrazio espedientea admi-
nistrazio bulegoetan aztertzeko, iragarki hau argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera.

Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke
Sozietateen gaineko Zergaren Atalean; bestela, erreklamazio ekono-
miko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio
Erakundeari, espedientea aztertzeko hamar eguneko epea amaitu
eta biharamunetik hasita hurrengo hamabost egun baliodunen
barruan.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 12a.– Sozietateen gaineko
Zergaren eta Atxikipenen Atalaren burua, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
ctos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada que comienza con Distribuciones Barpidecor, S.L. y termina con Urbelar Gasteiz, S.L.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zuzeneko Zergen Zerbitzua
189

Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego
Kudeatzaileak ondoren zerrendatzen diren subjektu pasiboei hiriko
ondasun higiezinak errentan emateagatik egindako atxikipenekin
(2002ko ekitaldia) lotutako egintza administratiboen jakinarazpenak
bidali dizkie, baina ezinezko izan du subjektu horiei berei jakinaraz-
tea.

Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda:

IZENA/SOZIETATEAREN IZENA ZBK/IFZ

AGRA AGRA. CARMEN 16.246.653
ANTOLIN FRANCO, MARTÍN 12.715.660
ARGIBARRI, S.L. B-01.298.033
ARMIÑO ECHEVARRIA, JESÚS 16.289.147
ASOC CULTURAL VGS-SPIDER G-01.307.453
ASPALDIKO S.C. G-01.328.863
ASTRATO S.C. G-01.331.016
AUTO SUITE S.L. B-01.269.190
BAR URIARTE S.C. G-01.322.023
BOST GAUNAS S.L. B-01.276.153
BURLOPE S.L. B-01.319.862
CAFETERIA YOMETRI S.L. B-01.266.675
CALLEJA GUERETA, AINHOA 72.740.948
CAMPOMAR SAGREDO, MAXIMO 16.256.721
CASH LICORERA ARABA S.A. A-01.291.392
CEPYM CENTRO ESTUDIOS PROFESIONALES MILITA B-01.254.572
CHAPADO GOMEZ, ROSA MARIA 44.680.072
CHAVEZ MONTE, IVETTE LIDIA X-02.676.651
CHEVIO EMANUELA, TATIANA X-02.952.421
CLECI YOUNGER S.L. B-01.318.716
COBO FERNANDEZ, CESAR 16.252.493
CONSTRUCCIONES ANTONIO TRIGAS S.L. B-01.225.242
DAVILA Y ZALDUA C.B. E-01.306.919
DIFUSION JURIDICA NORTE S.L. B-01.330.323
DOVERAL 10 S.L. B-01.318.161
EDESO ORTEGA, ROBERTO 18.592.104
EGUZKITEL S.L. B-01.306.778
EL AZULEJO BARATO S.L. B-09.383.605
ELUR GASTEIZ S.L. B-01.235.605
EMBUTIDOS LAS ENCINAS DE LA PUEBLA S.L. B-01.271.998
ESSADEK HAJI, AHMED X-00.276.467
FLORES PRIETO, OSCAR 16.289.386
FOTOCIUDAD S.L. B-01.310.820
GALERON REYES, JOSE 44.682.705
GALLEGO GARCIA DE GALDIANO, MARIO 16.564.388
GEOGUNE-GEOGRAFIAKO IKERKETA ETA HEDA-LANA G-01.276.773
GONZALEZ AYENSA, F.JAVIER 16.225.005
GOUNDAL BAR, S.L. B-01.332.154
GRANADO BERMEJO, ANGEL 16.270.812
GUAY INTERNET S.A. (EN LIQUIDACION) A-01.288.067
HERNANDEZ MOLINA S.L. B-01.118.512
HORNERO GARICA, RAFAEL 16.552.982
IGARKI PARIS S.L. B-01.318.112
ILUMINACION GORBEA S.L. B-01.296.458
INFOSAT NORTE S.L. B-01.267.632
INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN IZEUS S.L. B-01.309.442
INMOBILIARIA ESPARTERO SABADELL S.L. B-01.303.676
INSOTEL EUROPA S.L. B-01.327.907
KAMENDI CARPINTERIA METALICA Y METALISTERIA B-01.233.139
KROMA S.C. G-01.333.152
LACADOS ION S.L. B-01.296.268
LARRORY-GIL S.C. G-01.325.091

Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos 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 adminis-
trativas.

Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expe-
diente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del
Impuesto sobre Sociedades o, alternativamente, reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de
Álava, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguien-
te a la finalización del plazo de diez días fijado para el examen del
expediente.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– El Jefe de Sección del
Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TIO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada que comienza con Distribuciones Barpidecor, S.L. y termina con Urbelar Gasteiz, S.L.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Tributos Directos
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Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y Reten-
ciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continuación se
detallan, notificación de actos administrativos relacionados con reten-
ciones sobre arrendamientos de inmuebles, ejercicio 2002, no habien-
do sido posible practicar la notificación personal a los interesados.

Relación de sujetos pasivos y actos administrativos:

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

AGRA AGRA. CARMEN 16.246.653
ANTOLIN FRANCO, MARTÍN 12.715.660
ARGIBARRI, S.L. B-01.298.033
ARMIÑO ECHEVARRIA, JESÚS 16.289.147
ASOC CULTURAL VGS-SPIDER G-01.307.453
ASPALDIKO S.C. G-01.328.863
ASTRATO S.C. G-01.331.016
AUTO SUITE S.L. B-01.269.190
BAR URIARTE S.C. G-01.322.023
BOST GAUNAS S.L. B-01.276.153
BURLOPE S.L. B-01.319.862
CAFETERIA YOMETRI S.L. B-01.266.675
CALLEJA GUERETA, AINHOA 72.740.948
CAMPOMAR SAGREDO, MAXIMO 16.256.721
CASH LICORERA ARABA S.A. A-01.291.392
CEPYM CENTRO ESTUDIOS PROFESIONALES MILITA B-01.254.572
CHAPADO GOMEZ, ROSA MARIA 44.680.072
CHAVEZ MONTE, IVETTE LIDIA X-02.676.651
CHEVIO EMANUELA, TATIANA X-02.952.421
CLECI YOUNGER S.L. B-01.318.716
COBO FERNANDEZ, CESAR 16.252.493
CONSTRUCCIONES ANTONIO TRIGAS S.L. B-01.225.242
DAVILA Y ZALDUA C.B. E-01.306.919
DIFUSION JURIDICA NORTE S.L. B-01.330.323
DOVERAL 10 S.L. B-01.318.161
EDESO ORTEGA, ROBERTO 18.592.104
EGUZKITEL S.L. B-01.306.778
EL AZULEJO BARATO S.L. B-09.383.605
ELUR GASTEIZ S.L. B-01.235.605
EMBUTIDOS LAS ENCINAS DE LA PUEBLA S.L. B-01.271.998
ESSADEK HAJI, AHMED X-00.276.467
FLORES PRIETO, OSCAR 16.289.386
FOTOCIUDAD S.L. B-01.310.820
GALERON REYES, JOSE 44.682.705
GALLEGO GARCIA DE GALDIANO, MARIO 16.564.388
GEOGUNE-GEOGRAFIAKO IKERKETA ETA HEDA-LANA G-01.276.773
GONZALEZ AYENSA, F.JAVIER 16.225.005
GOUNDAL BAR, S.L. B-01.332.154
GRANADO BERMEJO, ANGEL 16.270.812
GUAY INTERNET S.A. (EN LIQUIDACION) A-01.288.067
HERNANDEZ MOLINA S.L. B-01.118.512
HORNERO GARICA, RAFAEL 16.552.982
IGARKI PARIS S.L. B-01.318.112
ILUMINACION GORBEA S.L. B-01.296.458
INFOSAT NORTE S.L. B-01.267.632
INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN IZEUS S.L. B-01.309.442
INMOBILIARIA ESPARTERO SABADELL S.L. B-01.303.676
INSOTEL EUROPA S.L. B-01.327.907
KAMENDI CARPINTERIA METALICA Y METALISTERIA B-01.233.139
KROMA S.C. G-01.333.152
LACADOS ION S.L. B-01.296.268
LARRORY-GIL S.C. G-01.325.091
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IZENA/SOZIETATEAREN IZENA ZBK/IFZ

LINAIZ S.C. G-01.268.234
LING LING ZHENG X-01.391.578
LORENZO DOBARRO, ANA MARIA 16.291.596
LUCIANO IGOR Y SERGIO CERAMICAS S.L. B-01.303.254
LUMA S.C. G-01.337.419
M.F. PUBLIMAILING S.L. B-01.171.115
MARATHON DISTRIBUCIONES S.A. A-01.017.136
MARQUINEZ FERNANDEZ DE LECETA, IÑAKI 72.718.520
MASTER SERVICIOS INTEGRALES S.L. B-01.148.634
MENDIZORROZA MOTOR S.L. B-61.682.126
METAL CONSER RIOJA S.L. B-01.323.971
MONTAJES ELECTRICOS SIBA S.L. LABORAL B-01.295.864
MONTAJES METALICOS LA PRESA S.L. B-01.263.136
MORA BERMUDEZ, PABLO ALFREDO X-03.656.540
MOULAY DRISS, SADIKI X-02.070.993
MULTIBRIC S.A. A-01.144.559
NORTESTAMP S.L. B-01.267.566
OAK S.C. G-01.275.163
OKAH-HEY S.C. G-01.287.713
OLD MARKET S.L. B-01.322.742
ONSOÑO S.L. B-01.218.668
PEPA & COMPANY S.C. G-01.260.322
PEREZ LOZANO, FELIX 16.575.957
PRAVDA SOCIEDAD CIVIL G-01.053.404
PROMAKET ALAVA S.L. UNIPERSONAL B-01.279.918
REPOSTERIA ALAVESA S.L. B-01.298.207
RIO CARBOCO S.L. B-01.279.967
SAN MARCOS Y SAN ROMAN S.L. B-01.326.669
SANTOS AMORES, MILAGROS 07.869.327
SANYCAB ASESORES Y CONSULTORES S.L. B-01.274.935
STATOR SOFTWARE S.L. UNIPERSONAL B-01.310.077
TAVARES PEREIRA, J.MANUEL 07.993.632
U.T.E. BAÑOS DE EBRO G-01.324.193
U.T.E. DURANA-ARROIABE BALONCESTO ARABA G-01.324.185
UNI-CORTE MECANIZADO QUIMICO S.A. A-01.331.602
VEINTISEIS DE SETIEMBRE S.C. G-01.271.071

Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinaraz-
penak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta
Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego
kalea 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du
ondorio guztietarako, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan.

Administrazio espedientearen azterketa: zerrendako subjektu
pasiboek hamar egun izango dituzte administrazio espedientea admi-
nistrazio bulegoetan aztertzeko, iragarki hau argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera.

Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke
Sozietateen gaineko Zergaren Atalean; bestela, erreklamazio ekono-
miko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio
Erakundeari, espedientea aztertzeko hamar eguneko epea amaitu
eta biharamunetik hasita hurrengo hamabost egun baliodunen
barruan.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 12a.– Sozietateen gaineko
Zergaren eta Atxikipenen Atalaren burua, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Agra Agra, Carmen y termina con Veintiseis de setiembre, S.C.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zuzeneko Zergen Zerbitzua
190

Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego
Kudeatzaileak ondoren zerrendatzen diren subjektu pasiboei hiriko
ondasun higiezinak errentan emateagatik egindako atxikipenekin
(2002ko ekitaldia) lotutako egintza administratiboen jakinarazpenak
bidali dizkie, baina ezinezko izan du subjektu horiei berei jakinaraz-
tea.

Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda:

IZENA/SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ 

SANTOS AMORES, MILAGROS 07.869.327
TEMPRANO RODRÍGUEZ, ANTONIO 16.240.530

Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinaraz-
penak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta
Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

LINAIZ S.C. G-01.268.234
LING LING ZHENG X-01.391.578
LORENZO DOBARRO, ANA MARIA 16.291.596
LUCIANO IGOR Y SERGIO CERAMICAS S.L. B-01.303.254
LUMA S.C. G-01.337.419
M.F. PUBLIMAILING S.L. B-01.171.115
MARATHON DISTRIBUCIONES S.A. A-01.017.136
MARQUINEZ FERNANDEZ DE LECETA, IÑAKI 72.718.520
MASTER SERVICIOS INTEGRALES S.L. B-01.148.634
MENDIZORROZA MOTOR S.L. B-61.682.126
METAL CONSER RIOJA S.L. B-01.323.971
MONTAJES ELECTRICOS SIBA S.L. LABORAL B-01.295.864
MONTAJES METALICOS LA PRESA S.L. B-01.263.136
MORA BERMUDEZ, PABLO ALFREDO X-03.656.540
MOULAY DRISS, SADIKI X-02.070.993
MULTIBRIC S.A. A-01.144.559
NORTESTAMP S.L. B-01.267.566
OAK S.C. G-01.275.163
OKAH-HEY S.C. G-01.287.713
OLD MARKET S.L. B-01.322.742
ONSOÑO S.L. B-01.218.668
PEPA & COMPANY S.C. G-01.260.322
PEREZ LOZANO, FELIX 16.575.957
PRAVDA SOCIEDAD CIVIL G-01.053.404
PROMAKET ALAVA S.L. UNIPERSONAL B-01.279.918
REPOSTERIA ALAVESA S.L. B-01.298.207
RIO CARBOCO S.L. B-01.279.967
SAN MARCOS Y SAN ROMAN S.L. B-01.326.669
SANTOS AMORES, MILAGROS 07.869.327
SANYCAB ASESORES Y CONSULTORES S.L. B-01.274.935
STATOR SOFTWARE S.L. UNIPERSONAL B-01.310.077
TAVARES PEREIRA, J.MANUEL 07.993.632
U.T.E. BAÑOS DE EBRO G-01.324.193
U.T.E. DURANA-ARROIABE BALONCESTO ARABA G-01.324.185
UNI-CORTE MECANIZADO QUIMICO S.A. A-01.331.602
VEINTISEIS DE SETIEMBRE S.C. G-01.271.071

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre
Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle
Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a
todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
de la Norma Foral General Tributaria de Alava.

Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos 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 adminis-
trativas.

Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expe-
diente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del
Impuesto sobre Sociedades o, alternativamente, reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de
Alava, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguien-
te a la finalización del plazo de diez días fijado para el examen del
expediente.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– El Jefe de Sección del
Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Agra Agra, Carmen y termina con Veintiseis de setiembre, S.C.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Tributos Directos
190

Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y Re-
tenciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continuación
se detallan, notificación de actos administrativos relacionados con
retenciones sobre arrendamientos de inmuebles urbanos ejercicio
2002, no habiendo sido posible practicar la notificación personal a
los interesados.

Relación de sujetos pasivos y actos administrativos:

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.F./N.I.F

SANTOS AMORES, MILAGROS 07.869.327
TEMPRANO RODRÍGUEZ, ANTONIO 16.240.530

Se advierte a los interesados que las notificaciones de referen-
cia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre
Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle



kalea 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du
ondorio guztietarako, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei buruz-
ko Foru Arau Orokorrak 120. artikuluan.

Administrazio espedientearen azterketa: zerrendako subjektu
pasiboek hamar egun izango dituzte administrazio espedientea admi-
nistrazio bulegoetan aztertzeko, iragarki hau argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera.

Iragarki honetan aipatutako administrazio egintzek zerga-zorra
dute ondorio. Horiek Ogasuneko bulegoetan (Samaniego kalea 14,
Vitoria-Gasteiz) ordaindu beharko dira, edo banku entitate edo aurrez-
ki kutxaren batean, espedientea aztertzeko dagoen hamar eguneko
epea amaitu ondorengo hurrengo hamabost egun baliodunen barruan.

Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke
Sozietateen gaineko Zergaren Atalean; bestela, erreklamazio ekono-
miko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio
Erakundeari, espedientea aztertzeko hamar eguneko epea amaitu
eta biharamunetik hasita hurrengo hamabost egun baliodunen
barruan.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 12a.– Sozietateen gaineko
Zergaren eta Atxikipenen Atalaren burua, JUAN CARLOS DEL TÍO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Santos Amores, Milagros y termina con Temprano Rodríguez, Antonio.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

ONDARE ZERBITZUA
428

Iragarkia
Abenduaren 23ko Diputatuen Kontseiluaren 1098/2003 Erabakiak

irailaren 16ko Diputatuen Kontseiluaren 733/2003 Erabakia aldatu
zuen. Azken erabaki horren bidez, Arabako Foru Aldundiaren zenbait
hiri ondasun higiezin besterentzeko enkante publikorako deia egin
eta besterentze hori arautuko zuten baldintza ekonomiko-adminis-
tratiboen plegua onartu zen. Hona hemen plegu horietan xehatuta-
ko garrantzitsuena:

1.- ENKANTEAREN HELBURUA: II. eranskinean (Besterentzeko
finkak) zerrendatutako hiri finkak besterentzea.

2.- LIZITAZIO OINARRIA: II. eranskinean (Besterentzeko finkak)
zehazten dira finka bakoitzari dagokiona.

3.- BEHIN-BEHINEKO BERMEA: higiezin bakoitzeko lizitazio
oinarriaren %2.

4.- BALDINTZA PLEGUA: eskueran ditu eskatzen dituen orok
Arabako Foru Aldundiko Ogasuneko erregistro eta informazio bule-
goetan (Samaniego kalea 14-behea, Vitoria-Gasteiz), Ondare
Zerbitzuan (Samaniego kalea, 14-4. Solairua, Vitoria-Gasteiz) eta
Arabako Foru Aldundiko web orrian (www.Álava.net).

5.- HIGIEZINEI BURUZKO AGIRIAK: Ondare Zerbitzuan
(Samaniego kalea, 14-4. Solairua, Vitoria-Gasteiz).

6.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA: iragarki hau Arabako
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera berrogeita bost egun.

7.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO LEKUA: Arabako Foru Aldundiko
Erregistro Orokorrean (Probintzia plaza 5 – behea, Vitoria-Gasteiz).

8.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO ERA: bi gutun-azal (A eta B). Bi
gutun-azal horiek pleguetan adierazitakoa jasoko dute eta azalean
“Hiri higiezinen enkantea” irakurgaia eta eskaintza zein loteri dago-
kion izango dute adierazita.

9.- ESKAERA EREDUA: I. eranskinean dago adierazita.
10.- ESKAINTZAK IREKITZEA: eskaintzak aurkezteko epea buka-

tu ondorengo hirugarren egun baliodunean irekiko dira. Larunbata ez
da balioduntzat hartuko.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a
todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos 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 adminis-
trativas.

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 c/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 día fijado para el examen del expediente adminis-
trativo.

Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expe-
diente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del
Impuesto s/Sociedades o, alternativamente, reclamación económi-
co-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava,
dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a la
finalización del plazo de diez días fijado para el examen del expe-
diente.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– El Jefe de Sección del
Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TIO
MARTÍNEZ.
Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza con Santos Amores, Milagros y termina con Temprano Rodríguez, Antonio.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE PATRIMONIO
428

Anuncio
Por medio de Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación

Foral de Álava número 733, de 16 de septiembre de 2003, modifi-
cado por Acuerdo número 1098, de 23 de diciembre de 2003, se
ha dispuesto la convocatoria de una subasta para la enajenación de
diversos bienes inmuebles urbanos, propiedad de esta Diputación
Foral de Álava, aprobándose asimismo los Pliegos de Condiciones
Económico-administrativas que regirán su enajenación, cuyo conte-
nido esencial se expresa a continuación:

1.- OBJETO DE LA SUBASTA: Enajenación de las fincas urba-
nas que se relacionan en Anexo II.- Fincas a enajenar.

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Se especifican para cada finca en
Anexo II.- Fincas a enajenar.

3.- FIANZA PROVISIONAL: 2% del tipo de licitación de cada
inmueble.

4.- PLIEGOS DE CONDICIONES: Se encuentran a disposición
de quien los solicite en las oficinas del Registro e Información de
Hacienda de la Diputación Foral de Álava (calle Samaniego, 14 – plan-
ta baja. Vitoria-Gasteiz), en el Servicio de Patrimonio (calle Samaniego,
14-4ª planta. Vitoria-Gasteiz) y en la página web de la Diputación
Foral de Álava (www.Álava.net)

5.- DOCUMENTACIÓN DE LOS INMUEBLES: En el Servicio de
Patrimonio (C/ Samaniego, número 14-4ª planta. Vitoria-Gasteiz)

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PLICAS: Cuarenta y cinco
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente Anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava.

7.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: En el
Registro General de la Diputación Foral de Álava (Plaza de la Provincia,
5 – Bajo. Vitoria-Gasteiz),

8.- FORMA DE PRESENTACIÓN: Dos sobres (“A” y “B”) con el
contenido señalado en los Pliegos y con la leyenda “Subasta de
inmuebles urbanos” en su exterior y expresando el número de lote
al que se opta.

9.- MODELO DE INSTANCIA: Se adjunta como Anexo I.
10.- APERTURA DE PLICAS: Al tercer día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de instancias, excepto si coin-
cidiera en sábado, en cuyo caso se trasladará hasta el primer día
hábil siguiente.

El Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.
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I. eranskina

DIRU ESKAINTZA
............................................................................... jaunak/andre-

ak (helbidea:………………….……………….; telefonoa: ………. …;
NAN: ……………….) bere edo ...............………..................-ren
(IFK/NAN:........................................................;helbidea:
…………………………………………) izenean eta zuzenbideko aha-
lorde askietsia duela, ondokoa

AITORTZEN DU:
I.- Arabako Foru Aldundiaren zenbait hiri ondasun higiezin bes-

terentzeko enkanteari buruzko deialdiaren berri izan duela.

II.- Aipatutako lizitazioa arautzen duten berariazko klausulen kara-
tulak, baldintza ekonomiko-administratiboen pleguak eta eranskinak
xedatutakoa badakiela eta xedatutako hori erabat onartzen duela.

III.- …………………. izeneko (……………. zenbakia) higiezina
erosteko enkantean parte hartzen duela eta higiezinen horrengatik
……………………………………………… euro (idatziz), zergak eta
eskualdatzeari dagozkion gastuak aparte, eskaintzen dituela.

………………. ……n, ........-(e)ko ..........................-ren ....-(e)(a)n.
Sinadura.:

II. Eranskina
BESTERENTZEKO FINKAK

\OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua
440

Doroño 2ko Jarduketa Unitateko Konpentsazio Batzordeari (IFZ:
G-01247709) ezin izan zaio zuzenean jakinarazi iragarki honen bidez
jakinarazten zaion ondokoa:

“Zerga Ikuskatzailetzaren Arautegi Orokorraren 30. artikuluan
ezarritakoaren arabera (2043/1986 Foru Dekretua, abenduaren 9koa,
abenduaren 29ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa), jakinarazpen honen bitartez aditzera ematen zaio dato-
rren 2004ko otsailaren 12an, 10:00etan, batzordearen ordezkaria,
behar bezala baimenduta, Arabako Foru Aldundiaren Zerga
Ikuskatzailetzaren bulegoetan (Samaniego kaleko 14 zk.an, 3. solai-
ruan) azaldu beharko dela, bidezko arrazoirik adierazi ezean, Foru
Ogasunarekiko eginbehar eta betebeharrak –eta bereziki, ondoren
adierazten direnak– egokiro bete diren arauzko moduan egiaztatze-
ari ekiteko.

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 1999tik 2002a arteko ekital-
diak.

- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura egin-
dako atxikipenak, 1999tik 2002a arteko ekitaldiak.

Hala ere, jarduketak egin bitartean egiaztatze hori beste edozein
zerga edo ekitalditara zabaltzea egokia dela agerian jarriz gero, arau-
diaren arabera jokatuko da (Arautegiaren 11. artikulua).

Anexo I

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D................................................................................................……........

con domicilio en ..................………...........................................................
teléfono ................................................ provisto de D.N.I. número
......……………........en nombre propio o en representación de
................................................................. con CIF/DNI número
..........................................................................., domiciliada en
........................................................................ según poder suficien-
te en Derecho,

DECLARA:
I.- Que ha quedado enterado del Anuncio de convocatoria de

subasta para la enajenación de varios bienes inmuebles urbanos pro-
piedad de la Diputación Foral de Álava.

II.- Que conoce la Carátula Particular, los Pliegos de Condiciones
Administrativas y los anexos que rigen la citada licitación y que por
ello los asume plena y totalmente.

III.- Que toma parte en la subasta para la adquisición del inmue-
ble número ............................................................. denominado
..................................................... y oferta por el mismo la cantidad
de euros...................................... .......................................................
(en letra), excluidos los impuestos y gastos que graven la transmi-
sión.

En ............................, a
Fdo.:

Anexo II
FINCAS A ENAJENAR

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCION DE HACIENDA

Servicio de Inspección de Tributos
440

No habiendo sido posible practicar la notificación personal a la
Junta de Compensación Unidad de Actuación Doroño 2, con NIF: G-
01247709, por medio de este anuncio se comunica que:

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos (Decreto Foral 2043/1986,
de 9 de diciembre BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava
de 29 de diciembre), se notifica que el próximo día 12 de febrero a
las 10:00 horas, deberá comparecer el representante de la Junta debi-
damente autorizado, salvo que alegue justa causa, en las Oficinas
de la Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava, sitas en
la calle Samaniego número 14, planta 3ª, con objeto de proceder a
la comprobación reglamentaria del adecuado cumplimiento de las
obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral, y en concreto, lo
siguiente:

- Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1999 a 2002.

- Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, ejercicios 1999 a 2002.

No obstante, si en el curso de las actuaciones se pusiera de
manifiesto la conveniencia de ampliar el alcance de las actuacio-
nes de comprobación a otros cualesquiera tributos o ejercicios, se
procederá en consecuencia (artículo 11 del Reglamento).

ZENBAKIA INBENTAR IZENA/ INGURUA KATASTRO ERAKUNDEA UDALERRIA AZALERA LIZITAZIO OINARRIA
ZENB.. ERREFERENTZIA M2. EURO

1 10-330 HIRI ORUBEA 101-192-61 BARRIO VALDEGOVÍA 500,00 7.500,00
2 10-331 HIRI ORUBEA 101-192-63 BARRIO VALDEGOVÍA 1.030,00 12.360,00
3 10-323 DOMINGO BELTRÁN 2. 1408-237-12-2-13 VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ 110,68 149.589,00
4 10-261 BIDEZAINAREN ETXEA BERGONDA 3-571 BERGONDA LANTARÓN 1.606,89 51.300,00

NÚMERO NÚMERO DENOMINACIÓN / PARAJE REFERENCIA ENTIDAD MUNICIPIO SUPERFICIE TIPO DE LICITACIÓN
INVEN. CATASTRAL M2. EUROS

1 10-330 SOLAR URBANO 101-192-61 BARRIO VALDEGOVÍA 500,00 7.500,00
2 10-331 SOLAR URBANO 101-192-63 BARRIO VALDEGOVÍA 1.030,00 12.360,00
3 10-323 C/DOMINGO BELTRÁN 2. 1408-237-12-2-13 VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ 110,68 149.589,00
4 10-261 VIVIENDA CAMINERO EN BERGÜENDA 3-571 BERGÜENDA LANTARÓN 1.606,89 51.300,00



Jakinarazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera eten egiten da 1981-05-31ko
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 64 eta 67. arteko arti-
kuluetan xedatutakoa. (Ekainaren 1eko ALHAO).”

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 22a.– Zerga ikuskatzailea,
JOSÉ RAMÓN RUIZ GARCÍA.
Notificar a la Junta de Compensación Unidad de actuación Doroño 2 para que comparezca su representante ante la Inspección de Tributos

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua
441

Construcciones Rodríguez Pérez de Heredia SL elkarteari ezin
(IFZ: B-01130269) izan zaio zuzenean jakinarazi iragarki honen bidez
jakinarazten zaion ondokoa:

“Zerga Ikuskatzailetzaren Arautegi Orokorraren 30. artikuluan
ezarritakoaren arabera (2043/1986 Foru Dekretua, abenduaren 9koa,
abenduaren 29ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa), jakinarazpen honen bitartez aditzera ematen zaio dato-
rren 2004ko otsailaren 12an, 11:00etan, sozietatearen ordezkaria,
behar bezala baimenduta, Arabako Foru Aldundiaren Zerga
Ikuskatzailetzaren bulegoetan (Samaniego kaleko 14 zk.an, 3. solai-
ruan) azaldu beharko dela, bidezko arrazoirik adierazi ezean, Foru
Ogasunarekiko eginbehar eta betebeharrak –eta bereziki, ondoren
adierazten direnak– egokiro bete diren arauzko moduan egiaztatze-
ari ekiteko.

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 1999tik 2002a arteko ekital-
diak.

- Sozietateen gaineko Zerga, 1999tik 2002a arteko ekitaldiak.
- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura egin-

dako atxikipenak, 1999tik 2002a arteko ekitaldiak.
Hala ere, jarduketak egin bitartean egiaztatze hori beste edozein

zerga edo ekitalditara zabaltzea egokia dela agerian jarriz gero, arau-
diaren arabera jokatuko da (Arautegiaren 11. artikulua).

Jakinarazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera eten egiten da 1981-05-31ko
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 64 eta 67. arteko arti-
kuluetan xedatutakoa. (Ekainaren 1eko ALHAO).”

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 22a.– Zerga ikuskatzailea,
JOSÉ RAMÓN RUIZ GARCÍA.
Notificar a la sociedad Construcciones Rodríguez Pérez de Heredia, S.L., para que comparezca su representante ante la Inspección de Tributos.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA

Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua
527

Gasteiz Desarrollo Industrial e Ingeniería S.A. elkarteari (IFZ: A-
01268226) ezin izan zaio zuzenean jakinarazi iragarki honen bidez
jakinarazten zaion ondokoa:

“Zerga Ikuskatzailetzaren Arautegi Orokorraren 30. artikuluan
ezarritakoaren arabera (2043/1986 Foru Dekretua, abenduaren 9koa,
abenduaren 29ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa), jakinarazpen honen bitartez aditzera ematen da sozieta-
tearen ordezkariak Arabako Foru Aldundiaren Zerga Ikuskatzailetzaren
bulegoetan (Samaniego kaleko 14. zenbakian, 3. solairuan) azaldu
beharko duela, 2004ko otsailaren 10ean, goizeko 10:30etan, behar
bezala baimenduta, salbu eta kontrako bidezko arrazoiak adierazi.
Horren helburua Foru Ogasunarekiko eginbehar eta betebeharrak
egokiro bete  izana egiaztatzea da, eta bereziki ondoren adierazten
direnak:

- Sozietateen gaineko Zerga. Zergaldia: 1999/6/1etik
2003/05/31ra

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Zergaldia: 1999tik 2003ra, biak
barne.

- PFEZaren atxikipenak. Zergaldia: 1999tik 2003ra, biak barne.

Desde la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de esta notificación, queda interrumpi-
da la prescripción a que se refieren los artículos 64 a 67 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava de 31-5-81 (B.O.T.H.A. de 1 de
junio).”

Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2004.- El Inspector de Tributos,
JOSÉ RAMÓN RUIZ GARCÍA.
Notificar a la Junta de Compensación Unidad de actuación Doroño 2 para que comparezca su representante ante la Inspección de Tributos

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Inspección de Tributos
441

No habiendo sido posible practicar la notificación personal a la
sociedad Construcciones Rodríguez Pérez de Heredia S.L., con NIF:
B-01130269, por medio de este anuncio se comunica que:

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos (Decreto Foral 2043/1986,
de 9 de diciembre BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava
de 29 de diciembre), se notifica que el próximo día 12 de febrero
de 2004 a las 11 horas, deberá comparecer el representante de la
sociedad debidamente autorizado, salvo que alegue justa causa, en
las Oficinas de la Inspección de Tributos de la Diputación Foral de
Álava, sitas en la calle Samaniego número 14, planta 3ª, con objeto
de proceder a la comprobación reglamentaria del adecuado cumpli-
miento de las obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral, y
en concreto, lo siguiente:

- Impuesto sobre el Valor Añadidos, ejercicios 1999 a 2002.

- Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1999 a 2002.
- Retenciones a cuetna del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, ejercicios 1999 a 2002.
No obstante, si en el curso de las actuaciones se pusiera de

manifiesto la conveniencia de ampliar el alcance de las actuacio-
nes de comprobación a otros cualesquiera tributos o ejercicios, se
procederá en consecuencia (artículo 11 del Reglamento).

Desde la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de esta notificación, queda interrumpi-
da la prescripción a que se refieren los artículos 64 a 67 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava de 31-5-81 (B.O.T.H.A. de 1 de
junio).”

Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2004.– El Inspector de Tributos,
JOSÉ RAMÓN RUIZ GARCÍA
Notificar a la sociedad Construcciones Rodríguez Pérez de Heredia, S.L., para que comparezca su representante ante la Inspección de Tributos.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Inspección de Tributos
527

No habiendo sido posible practicar la notificación personal a la
sociedad  Gasteiz  Desarrollo  Industrial  e  Ingeniería  S.A.,  con  NIF:
A-01268226, por medio de este anuncio se comunica que:

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos (Decreto Foral 2043/1986,
de 9 de diciembre BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava
de 29 de diciembre), se notifica que el próximo día 10 de febrero
de 2004. a las 10,30 horas, deberá comparecer el representante de
la sociedad debidamente autorizado, salvo que alegue justa causa,
en las Oficinas de la Inspección de Tributos de la Diputación Foral
de Álava, sitas en la calle Samaniego número 14, planta 3ª, con obje-
to de proceder a la comprobación reglamentaria del adecuado cum-
plimiento de las obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral,
y en concreto, lo siguiente:

- Impuesto sobre Sociedades, período 1/6/1999 a 31/05/2003.

- Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1999 a 2003, ambos
incluidos.

- Retenciones a cuenta del IRPF, ejercicios 1999 a 2003, ambos
incluidos.
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Hala ere, jarduketak egin bitartean egiaztatze hori beste edozein
zerga edo ekitalditara zabaltzea egokia dela agerian jarriz gero, arau-
diaren arabera jokatuko da (Arautegiaren 11. artikulua).

Jakinarazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera eten egiten da Arabako Zergei
buruzko Foru Arau Orokorrak (1981eko maiatzaren 31koak), 64 eta
67. arteko artikuluetan xedatutakoaren indarra (ekainaren 1eko
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa).”

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 27a.- Zerga ikuskatzaileak,
JUAN IGNACIO MARTÍN ALONSO eta PEDRO PABLO IZAGUIRRE
ANDRÉS.
Notificación a la sociedad Gasteiz Desarrollo Industrial e Ingeniería, S.A., para que comparezca su representante ante la Inspección de Tributos el día 10 de febrero de 2004

HERRILAN ETA GARRAIO SAILA
191

Jendaurreko erakustaldia
Abenduaren 24ko 874/03 Foru Aginduaren bidez xedatu da berri-

ro jendaurreko erakustaldian jartzea ondoko proiektuak eragindako
ondasun eta eskubideen zerrenda: “Samaniego, Eskuernaga, Leza,
Navaridas, Elciego, Laguardia eta Manuetako Isurien Kolektore hodi-
biltzaile nagusiaren proiektua, III. Fasea, Navaridas-Elciego zatia”.

Hori dela eta, indarrean dagoen Nahitaezko Desjabetzapenaren
Legearen 17. eta ondoko artikuletan eta lege hori garatzen duen
Arautegian artikulu horiekin bat datozenetan ezarritakoaren babes-
pean, esandako zerrenda jendaurreko erakustaldian jarriko da 15
laneguneko epean, iragarki hau argitaratu ondorengo egunetik kon-
tatzen hasita.

Epe horren barruan, argitaratutako zerrendan izan litezkeen aka-
tsak zuzentzeko datu egokiak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo-
nork, edo okupatu beharraren aurka ere agertu ahal izango da, fun-
tseko nahiz formako arrazoiengatik. Azken kasu honetan, adierazi
beharko du zergatik jotzen duen egokiagotzat, lortu nahi den hel-
bururako, azaldutako zerrendan jasotzen ez diren beste ondasun
batzuk okupatzea edo beste eskubide batzuk eskuratzea.

Interesaturik dauden erakunde, entitate, korporazio nahiz parti-
kularrek eskuragarri dituzte lursailen planoak eta eragindako titula-
rren zerrenda Navaridas eta Elciegoko udaletxeetako iragarki taulan,
horiek aztertu eta, bidezko izanez gero, alegazioak egin ahal izateko.
Alegazioak, ezarritako epearen barruan aurkeztu beharko dituzte, ale
bikoitzez, Foru Aldundi honetako Erregistro Orokorrean, bulego ordue-
tan, Herrilan eta Hirigintza Sailaren Lege eta Administrazio Zerbitzuari
zuzenduta (Probintzia Plaza, 5 - 1. solairua, Vitoria-Gasteiz.)

Herrilan eta Garraio Saileko Diputatua, RODOLFO SÁENZ DE
UGARTE CORRES.

No obstante, si en el curso de las actuaciones se pusiera de
manifiesto la conveniencia de ampliar el alcance de las actuacio-
nes de comprobación a otros cualesquiera tributos o ejercicios, se
procederá en consecuencia (artículo 11 del Reglamento).

Desde la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de esta notificación, queda interrumpi-
da la prescripción a que se refieren los artículos 64 a 67 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava de 31-5-81 (BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava de 1 de junio).”

Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 2004.– Los Inspectores de
Tributos, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO y PEDRO PABLO IZA-
GUIRRE ANDRÉS.
Notificación a la sociedad Gasteiz Desarrollo Industrial e Ingeniería, S.A., para que comparezca su representante ante la Inspección de Tributos el día 10 de febrero de 2004

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
191

Información publica
Mediante Orden Foral 874/03, de 24 de diciembre, se ha dis-

puesto someter nuevamente a información pública la relación de bie-
nes y derechos afectados por el “Proyecto de Colector Interceptor
General de los Vertidos de las poblaciones de Samaniego, Villabuena,
Leza, Navaridas, Elciego, Laguardia y Baños de Ebro, Fase III, Tramo
Navaridas-Elciego”.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 17 y
siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su
Reglamento, se somete la relación de bienes y derechos afectados
a Información Pública por un plazo de 15 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Durante dicho plazo cualquier persona podrá aportar por escri-
to los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación
publicada u oponerse, por razones de fondo o de forma, a la nece-
sidad de ocupación. En este caso indicará los motivos por los que
considere preferente la ocupación de otros bienes o adquisición de
otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más
convenientes al fin que se persigue.

Los Organismos, Entidades, Corporaciones y particulares que
resulten interesados tienen a su disposición los planos parcelarios y
la relación de afectados en el tablón de edictos municipal de los
Ayuntamientos de Navaridas y Elciego , a los efectos de poder exa-
minarlos y si procede formular las alegaciones pertinentes, que debe-
rán presentar por ejemplar duplicado dentro del plazo previsto, en el
Registro General de esta Diputación Foral, dirigidas al Departamento
de Obras Públicas y Transportes, Servicio Jurídico-Administrativo,
sito en la Plaza de la Provincia, número 5-1ª Planta, Vitoria-Gasteiz.

El Diputado de Obras Públicas y Transportes, RODOLFO SÁENZ
DE UGARTE CORRES.

SAMANIEGO, VILLABUENA, LEZA, NAVARIDAS, ELCIEGO, BIASTERI ETA MAINUETAKO HERRIETAKO ISURKETAK
BILTZEKO HODI NAGUSIAREN PROIEKTUA III URRATSA: NAVARIDASI-ELCIEGO.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE
COLECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE LOS VERTIDOS DE LAS POBLACIONES DE SAMANIEGO, VILLABUENA,

LEZA, NAVARIDAS, ELCIEGO, LAGUARDIA Y BAÑOS DE EBRO, FASE III NAVARIDAS-ELCIEGO.

KATASTRO DATUAK ERAGINDAKO AZALERA M2
HURRENK.ZK TITULARRAREN IZENA ETA HELBIDEA POLIGONOA LURSAILA UDALERRIA ERABILERA BEHIN BETIKOA ZORTASUNA BEHIN-BEHINEKO
Nº ORDEN NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DATOS CATASTRALES TERMINO MUNICIPAL APROVECHAMIENTO SUPERFICIE AFECTADA M2

POLIGONO PARCELA DEFINITIVA SERVIDUMBRE TEMPORAL

56 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 226 NAVARIDAS VIÑA 10 118 124
57 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 225 NAVARIDAS VIÑA 5 131 156
58 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS NV-02 224 NAVARIDAS ERIAL 14 371
59 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 223 NAVARIDAS VIÑA 5 107 131
60 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 222 NAVARIDAS PRADERA 159 281
61 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 221 NAVARIDAS VIÑA 5 126 215
62 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 220 NAVARIDAS VIÑA 148 204
63 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 219 NAVARIDAS VIÑA 5 135 170
64 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 218 NAVARIDAS VIÑA 45 66
65 AGUSTÍN GUZMAN LÓPEZ DE LACALLE NV-02 217 NAVARIDAS VIÑA 5 165 233
66 ROSA MARÍA GONZÁLEZ MAJUELO NV-02 216 NAVARIDAS VIÑA 96 138
67 ROSA MARÍA GONZÁLEZ MAJUELO NV-02 215 NAVARIDAS VIÑA 5 157 248
68 M. CARMEN CASTILLO MARTELO NV-02 203 NAVARIDAS VIÑA 389 670
69 Mª. TERESA GUZMAN ALONSO NV-02 202 NAVARIDAS VIÑA 5 322 620
70 J. LUIS RAMOS ECHEITA NV-02 201 NAVARIDAS VIÑA 25 882 1.594
71 ISAAC MARÍA MAJUELO MARTÍNEZ DE BUJO

LUIS MARIA MAJUELO MARTÍNEZ DE BUJO NV-02 184 NAVARIDAS VIÑA 10 251 466



HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
180

Esleipenaren iragarkia
1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Hirigintza eta Ingurumen

Saila. Hirigintza eta Arkitektura Zuzendaritza. Idazkaritza Teknikoa.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
180

Anuncio de adjudicación
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de

Urbanismo y Medio Ambiente-Dirección de Urbanismo y Arquitectura.
Secretaria Técnica.
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KATASTRO DATUAK ERAGINDAKO AZALERA M2
HURRENK.ZK TITULARRAREN IZENA ETA HELBIDEA POLIGONOA LURSAILA UDALERRIA ERABILERA BEHIN BETIKOA ZORTASUNA BEHIN-BEHINEKO
Nº ORDEN NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DATOS CATASTRALES TERMINO MUNICIPAL APROVECHAMIENTO SUPERFICIE AFECTADA M2

POLIGONO PARCELA DEFINITIVA SERVIDUMBRE TEMPORAL

72 ISAAC MARÍA MAJUELO MARTÍNEZ DE BUJO
LUIS MARIA MAJUELO MARTÍNEZ DE BUJO NV-02 183 NAVARIDAS VIÑA 104 166

73 ELIAS GUZMAN ALONSO NV-02 182 NAVARIDAS PRADERA 10 338 440
74 LIBORIO CASTRO MARTÍNEZ NV-02 178 NAVARIDAS VIÑA 16 194
75 LIBORIO CASTRO MARTÍNEZ NV-02 177 NAVARIDAS VIÑA 15 515 558
76 RAFAEL CASTRO FRIAS

AMBROSIO CASTRO GOMEZ NV-02 24 NAVARIDAS ERIAL 5 87 140
77 JULIANA SANTOS CASTRO GOMEZ NV-02 728 NAVARIDAS PRADERA 5 156 283
78 JESÚS BAUZA BLANCO NV-02 23 NAVARIDAS VIÑA 10 338 470
79 JESÚS ALONSO CASTAÑO NV-02 13 NAVARIDAS VIÑA 15 575 1.411
80 FRANCISCO GARCÍA BASOCO NV-02 21 NAVARIDAS ERIAL 20 301
81 JULIAN MARTÍNEZ VÁZQUEZ NV-02 19 NAVARIDAS HUERTA 29 170
82 PEDRO SANTOS VÁZQUEZ NV-02 18 NAVARIDAS PRADERA 5 75 129
83 MONTSERRAT SEIGIDO URIBE

BLAS SEIGIDO RIBACOBA NV-02 17 NAVARIDAS HUERTA 5 32 79
84 M. PAZ VÁZQUEZ NUÑEZ

M. MERCEDES VÁZQUEZ NUÑEZ NV-02 16 NAVARIDAS ERIAL 5 37 73
85 JUAN MATEO VÁZQUEZ PARDO

MARGARITA VAZQUEZ PARDO NV-02 15 NAVARIDAS ERIAL 21 34
86 RAFAEL URIBE MARTÍNEZ NV-02 12 NAVARIDAS VIÑA 309
87 JESÚS BAUZA BLANCO NV-02 14 NAVARIDAS ERIAL 5 109 188
88 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS NV-02 733 NAVARIDAS VIÑA 5 80 146
89 RAFAEL URIBE MARTINEZ EC-1 6 ELCIEGO VIÑA 35 287
90 RAFAEL URIBE MARTINEZ EC-1 248 ELCIEGO VIÑA 211
91 AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO EC-1 249 ELCIEGO ERIAL 29
92 J. ANTONIO RABANERA URIBE EC-1 4 ELCIEGO ERIAL 12
93 M. SOCORRO MARTINEZ GOMEZ EC-1 157 ELCIEGO HUERTA 5 128 144
94 HONORATO MARTINEZ CAMBRA EC-1 156 ELCIEGO ERIAL 777 89
95 JULIANA MARTINEZ SENRA EC-1 5 ELCIEGO ERIAL 116
96 ANTONIO PALACIOS JIMENEZ DE VENTROSA EC-1 155 ELCIEGO ERIAL 156 204
97 PEDRO SANTAMARIA MARTINEZ EC-1 264 ELCIEGO PRADERA 10 214 229
98 ELISEO REQUEMAN URIARTE EC-1 153 ELCIEGO VIÑA 5 214 262
99 AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO EC-1 170 ELCIEGO ERIAL 203
100 ISIDORO VALDELANA NAVARRO EC-1 152 ELCIEGO VIÑA 29 589 837
101 ISIDORO VALDELANA NAVARRO EC-1 167 ELCIEGO VIÑA 329
102 JUAN CARLOS ECHEITA DEL RIO EC-1 171 ELCIEGO ERIAL 188
103 FERNANDO SALAMERO LORDEN EC-1 176 ELCIEGO VIÑA 199
104 HELIODORO RAMIREZ DE OLANO ACEDO EC-1 151 ELCIEGO PRADERA 5 355 737
105 AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO EC-1 177 ELCIEGO ERIAL 17 276
106 AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO EC-1 179 ELCIEGO ERIAL 98 248
107 GERMAN CASTRO CORNES EC-1 180 ELCIEGO ERIAL 5 125 121
108 HERMINIA SAENZ LOPEZ EC-1 181 ELCIEGO ERIAL 35 46
109 PEDRO BLANCO TREPIANA EC-1 178 ELCIEGO ERIAL 23 301
110 CRISTINA SANTOS PARDO EC-1 182 ELCIEGO TRUJAL 5 87 149
111 AMBROSIO CASTRO GOMEZ

DARIA FRIAS GONZALEZ EC-1 183 ELCIEGO ERIAL 5 141 184
112 Mª TERESA FERNANDEZ LOPEZ EC-1 189 ELCIEGO ERIAL 416
113 MARIA GOMEZ GAUNA EC-1 186 ELCIEGO HUERTA 151 142
113/080 LUCIA GARCÍA EZQUERRO

ANTONIO ENTRENA GARCÍA EC-1 185 ELCIEGO ERIAL 265 132
113/090 Mª LUISA Y JESÚS DANIEL VILLAR RUIZ EC-1 184 ELCIEGO HUERTA 5 325 200
114 MARIA GOMEZ GAUNA EC-1 187 ELCIEGO ERIAL 5 191 206
115 PEDRO RIOFRANCOS PALACIOS EC-1 188 ELCIEGO ERIAL 5 167 180
116 J. ANTONIO RABANERA URIBE EC-1 190 ELCIEGO PRADERA 5 213 283
117 PEDRO SANTOS FERNÁNDEZ EC-1 265 ELCIEGO ERIAL 61
118 M. ÁNGELES Y ANASTASIO SANTAMARÍA DEL HOYO EC-1 191 ELCIEGO ERIAL 170 226
119 HELIODORO PICÓN RODRÍGUEZ EC-1 192 ELCIEGO HUERTA Y VIÑAS 5 189 243
120 HELIODORO PICÓN RODRÍGUEZ EC-1 193 ELCIEGO HUERTA 5 161 220
121 ALEJANDRO FONTECHA ENTRENA EC-1 194 ELCIEGO ERIAL 160 140
122 LUIS ALEGRÍA PALACIOS EC-1 195 ELCIEGO ERIAL 10 262 281
123 AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO EC-1 196 ELCIEGO ERIAL 85 72
124 ANTONIO VILLARREAL RAMÍREZ EC-1 201 ELCIEGO URBANA 10 262 461
125 FORTUNATO GARCÍA DÍEZ-CABALLERO EC-1 203 ELCIEGO ERIAL-VIÑA 10 265 409
126 CRESCENCIO FERNÁNDEZ LARREA EC-1 205 ELCIEGO ERIAL 5 120 28
127 SANTOS PALACIOS CASTRO EC-1 207 ELCIEGO URBANA 73 147
128 VENANCIO CASTRO MORGA EC-1 208 ELCIEGO URBANA 10 322 587
129 VENANCIO CASTRO MORGA EC-1 228 ELCIEGO ERIAL 5 110 106



895ALHAO 13. zk. 2004ko urtarrilaren 30a, ostirala - Viernes, 30 de enero de 2004 BOTHA nº 13

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza Teknikoa.
c) Espediente zenbakia: P07/00.
2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a) Kontratu mota: lanak
b) Kontratuaren helburua: Villanañeko (Araba) Santa Maria eliza

erabilera askotarako areto bihurtzeko lanak (I. fasea).

c) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta eguna:
133 zenbakiko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa,
2003ko azaroaren 14koa. Iragarki zenbakia: 7100.

3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4.- LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Guztira:

97.499,95 euro.
5.- ESLEIPENA:
a) Eguna: 2000ko abenduaren 19a.
b) Kontratista: izena: Enviande Gasteiz SL
Helbidea: Jundiz kalea 4, 12 F pabilioia.
Herria: 01010 Vitoria-Gasteiz
IFZ: B-01284611
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 97.499,95 euro.
e) Esleipenari buruzko ebazpena: 505/2003 Foru Agindua, aben-

duaren 19koa.
Horrako hori jakinarazten da, halaxe xedatzen baitu HAKLTBk

93.2 artikuluan.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 7a.– Hirigintza eta Ingurumen

Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación de la I Fase de las obras de acondicionamiento de la Iglesia de Santa María de Villanañe (Álava), para su uso como salón polivalente.

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
181

Esleipenaren iragarkia
1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Hirigintza eta Ingurumen

Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Ingurumen eta Paisaia

Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: 03/293
2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a) Kontratu mota: lan-kontratua.
b) Kontratuaren helburua: Ullíbarri-Gamboako urtegiko ibilbide

berdea (Azuako akueduktuko igarobidetik Etxanizko uharte inguruko
penintsularaino) zabor-legarrez zolatzeko eta ur-ertzeko inguru arris-
kutsuetan babesak jartzeko lanak.

c) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta eguna:
125 zenbakiko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa,
2003ko urriaren 27koa. Iragarki zenbakia: 6.443.

3.- ESLEIPENA:
A) Eguna: 2003ko abenduaren 18a.
B) Kontratista: Lanbide Empresa Constructora SA.. Helbidea:

Zumarren kalea 4-behea, 2008 posta kutxatila. 01013 Vitoria-Gasteiz.
IFK: A-01007541.

C) Esleipenaren zenbatekoa: 140.477,31 euro (BEZa barne).
D) Esleipenari buruzko ebazpena: Diputatu nagusiaren aben-

duaren 18ko 218/2003 Foru Dekretua.
Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUI-

LAR MEDIAVILLA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: P07/00.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del Objeto: I Fase de las obras de acondiciona-

miento de la iglesia de Santa María de Villanañe (Álava), para su uso
como salón polivalente.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava núme-
ro 133 de fecha 14 de noviembre de 2003, con el número de anun-
cio 7100.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe Total:

97.499,95 euros.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Nombre : Enviande Gasteiz, S.L.
Dirección: Calle Júndiz, 4 – pabellón 12 F
Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz
N.I.F. : B-01284611
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.499,95 euros.
e) Resolución de adjudicación: Orden Foral 505 de fecha 19 de

diciembre de 2003.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 del TRLCAP.
Vitoria-Gasteiz, a 7 de enero de 2004.– El Diputado de Urbanismo

y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación de la I Fase de las obras de acondicionamiento de la Iglesia de Santa María de Villanañe (Álava), para su uso como salón polivalente.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
181

Anuncio de adjudicación
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava, Departamento de

Urbanismo y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Medio

Ambiente y Paisaje.
c) Número de expediente: 03/293
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de afirmado con todo-uno del

vial de la Ruta Verde del embalse de Ullibarri-Gamboa en el tramo
comprendido entre la pasarela del acueducto de Azúa y la penínsu-
la del entorno de la isla de Echániz, así como de protección de las
orillas en zonas expuestas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava núme-
ro 125, de fecha 27 de octubre de 2003, con el número de anuncio
6.443.

3.- ADJUDICACIÓN:
A) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
B) Contratista: Lanbide Empresa Constructora, S.A., con domi-

cilio en la Avda. de los Olmos, 4 bajo, Apdo. 2008, 01013 Vitoria-
Gasteiz y C.I.F: A-01007541.

C) Importe de adjudicación: 140.477,31 euros (IVA incluido).
D) Resolución de adjudicación: Decreto Foral del Diputado

General 218 de 18 de diciembre de 2003.
El Diputado Foral del Departamento de Urbanismo y Medio

Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.



HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
471

Esleipenaren iragarkia
1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
A) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Hirigintza eta Ingurumen

Saila. Hirigintza eta Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza Teknikoa.
c) Espediente zenbakia: A15/03.
2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a) Kontratu mota: lanak.
b) Kontratuaren helburua: Vitoria-Gasteizko Arma Museoko tei-

latua aldatzeko lanak.
c) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta eguna:

137 zenbakiko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa,
2003ko azaroaren 24koa.

3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa, aldez aurretiko onarpenik gabea.
4. LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: guztira:

139.350,96 euro.
5.- ESLEIPENA:
a) Eguna: 23.12.03.
b) Kontratista: izena: Iñiguez de Heredia Construcciones, S.L.

– Idheco. IFZ: B-01309467 eta Palmiro, S.A. IFZ: A-01027283. Enpresa
biak aldi baterako enpresa elkartea osatzen dute.

Helbidea: Iruñea kalea 33. Herria: Vitoria-Gasteiz.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 119.986,28 euro.
e) Esleipenari buruzko ebazpena: 517/2003 Foru Agindua, aben-

duaren 23koa.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 22a.– Hirigintza eta Ingurumen

Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación obras de cambio de cubierta en el Museo de Armería de Vitoria-Gasteiz.

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
472

Esleipenaren iragarkia
1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
A) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Hirigintza eta Ingurumen

Saila. Hirigintza eta Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza Teknikoa.
c) Espediente zenbakia: A16/03.
2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a) Kontratu mota: lanak.
b) Kontratuaren helburua: Zalduondon (Araba) Lazarraga jaure-

giaren irisgarritasuna hobetzeko lanak eta beste zenbait lan.

c) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta eguna:

137 zenbakiko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALa, 2003ko azaroaren 24koa.

3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa, aldez aurretiko onarpenik gabea.
4. LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: guztira:

103.940,22 euro.
5.- ESLEIPENA:
a) Eguna: 18.12.03.
b) Kontratistaren izena: Iñiguez de Heredia Construcciones, S.L.

Helbidea: Iruñea, 33- b bulegoa. Herria: Vitoria-Gasteiz. IFZ: B-
01309467.

c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 99.948,94 euro.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
471

Anuncio de adjudicación
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
A) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de

Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección de Urbanismo y Arquitectura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: A15/03.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de cambio de cubierta en el

Museo de Armería de Vitoria-Gasteiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava núme-
ro 137 de fecha 24 de noviembre de 2003.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso sin admisión previa
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe total:

139.350,96 euros.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Nombre: Iñiguez de Heredia Construcciones, S.L.

– Idheco, con N.I.F.: B-01309467 y Palmiro, S.A., con N.I.F. : A-
01027283 formando UTE.

Dirección: Pamplona número 33. Localidad: Vitoria-Gasteiz.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 119.986,28 euros.
e) Resolución de adjudicación: Orden Foral número 517 de fecha

23 de diciembre de 2003.
Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2004.– El Diputado de Urba-

nismo y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación obras de cambio de cubierta en el Museo de Armería de Vitoria-Gasteiz.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
472

Anuncio de adjudicación
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
A) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de

Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección de Urbanismo y Arquitectura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: A16/03.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de accesibilidad y

otras obras varias a realizar en el Palacio de Lazarraga en Zalduendo
(Álava).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación:

BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 137
de fecha 24 de noviembre de 2003.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso sin admisión previa
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe total:

103.940,22 euros.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Nombre: Iñiguez de Heredia Construcciones, S.L.

Dirección: Pamplona, 33-Oficina b. Localidad: Vitoria-Gasteiz. N.I.F.:
B-01309467.

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 99.948,94 euros.
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e) Esleipenari buruzko ebazpena: 490/2003 Foru Agindua, 2003ko
abenduaren 18a.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 22a.– Hirigintza eta Ingurumen
Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación obras de mejora de accesibilidad y otras obras varias a realizar en el Palacio de Lazarraga en Zalduendo (Álava).

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA
473

Esleipenaren iragarkia
1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
A) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Hirigintza eta Ingurumen

Saila. Hirigintza eta Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza Teknikoa.
c) Espediente zenbakia: A06/00.
2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a) Kontratu mota: lanak.
b) Kontratuaren helburua: Vitoria-Gasteizen Arkeologia Museo

berria eraikitzeko lanak.
c) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta eguna:

128. zenbakiko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa,
2003ko azaroaren 3koa.

3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa, aldez aurretiko onarpenik gabea.
4. LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: guztira:

6.948.599,64 euro.
5.- ESLEIPENA:
a) Eguna: 30.12.03.
b) Kontratista: izena: Comsa, S.A. Helbidea: Viriato, 47. Herria:

Bartzelona. IFZ: A-08031098.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 6.106.409,59 euro.
e) Esleipenari buruzko ebazpena: 1130/2003 Erabakia, aben-

duaren 30ekoa.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 22a.– Hirigintza eta Ingurumen

Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación obras de construcción del nuevo Museo de Arqueología en Vitoria-Gasteiz.

DERRGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
60

Dirubilketa Agentziak Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKA-
RI OFIZIALean (2004ko urtarrilaren 5a, 2 zenbakia) Aguraingo Udalari
zor diotenarengatik behin-behineko kaudimengabeko zergapekoen
zerrenda bati (zerrendako lehena: Dominguez Mora, Marcelino José)
buruzko iragarkia argitaratu zuen. Iragarki horretan huts bat antze-
man denez gero, zuzendu egiten da ondoren.

Horiek horrela, hau dioen lekuan: “JAKINARAZPENA: zuzenbi-
de publikoko zorrak premiamendu bidez kobratzeko kudeaketa amai-
turik, ez da lortu erantzuleek zorrak erabat kitatzea. Ondorioz, Arabako
Zergen Foru Arau Orokorraren 70. artikuluak eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 194. Artikuluak diotenari
jarraiki, Legutianoko Udaleko idazkariaren baimenarekin, behin-behi-
neko kaudimengabe deklaratzen ditut ondoren zehazten diren zor-
dunak, bertan aipatzen diren kopuruetan:…”.

Horren ordez, honakoa esan behar du: “JAKINARAZPENA: zerga
zorrak premiamendu bidez kobratzeko kudeaketa amaiturik, ez da
lortu erantzuleek zorrak erabat kitatzea. Ondorioz, Arabako Zergen
Foru Arau Orokorraren 70. artikuluak eta Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 194. Artikuluak diotenari jarraiki,
Aguraingo Udaleko idazkariaren baimenarekin, behin-behineko kau-
dimengabe deklaratzen ditut ondoren zehazten diren zordunak, ber-
tan aipatzen diren kopuruetan:…”.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 8a.– Administrazio Kudeaketa
Zerbitzuaren burua, EMILIO ORTÍZ PALACIOS.

e) Resolución de adjudicación: Orden Foral número 490 de fecha
18 de diciembre de 2003.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2004.– El Diputado de
Urbanismo y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación obras de mejora de accesibilidad y otras obras varias a realizar en el Palacio de Lazarraga en Zalduendo (Álava).

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
473

Anuncio de adjudicación
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
A) Organismo: Diputación Foral de Alava. Departamento de

Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección de Urbanismo y Arquitectura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: A06/00.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción del nuevo

Museo de Arqueología en Vitoria-Gasteiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava núme-
ro 128 de 3 de noviembre de 2003.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso sin admisión previa
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe total:

6.948.599,64 euros.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Nombre: Comsa, S.A. Dirección: Viriato, 47.

Localidad: Barcelona. N.I.F.: A-08031098.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 6.106.409,59 euros.
e) Resolución de adjudicación: Acuerdo número 1130 de fecha

30 de diciembre de 2003.
Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2004.– El Diputado de Urba-

nismo y Medio Ambiente, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
Adjudicación obras de construcción del nuevo Museo de Arqueología en Vitoria-Gasteiz.

AGENCIA EJECUTIVA
60

Advertida errata en la inserción del anuncio de la Agencia
Ejecutiva, relativo a contribuyentes que son declarados en insolven-
cia provisional por débitos del Ayuntamiento de Salvatierra, según
relación que comienza por: Dominguez Mora, Marcelino José, publi-
cado en el número 2 del BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava, de fecha 5 de enero de 2004, se procede a efectuar la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: “HAGO SABER: Una vez finalizada la gestión de
cobro en vía de apremio de los débitos de derecho público, corres-
pondientes a los deudores responsables, sin llegar a obtenerse la
total liquidación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 70 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y en el
artículo 194 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, este órgano de recaudación, con la autorización
del Secretario del Ayuntamiento de Legutiano, declara la insolvencia
provisional de los deudores que a continuación se relacionan, por los
créditos que se especifican:...”

Debe decir: “HAGO SABER: Una vez finalizada la gestión de
cobro en vía de apremio de los débitos de derecho público, corres-
pondientes a los deudores responsables, sin llegar a obtenerse la
total liquidación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 70 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y en el
artículo 194 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, este órgano de recaudación, con la autorización
del Secretario del Ayuntamiento de Salvatierra, declara la insolven-
cia provisional de los deudores que a continuación se relacionan, por
los créditos que se especifican:...”

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– El Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa, EMILIO ORTIZ PALACIOS.



DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
61

Dirubilketa Agentziak Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKA-
RI OFIZIALean (2004ko urtarrilaren 5a, 2 zenbakia) Asparrengo Udalari
zor diotenarengatik behin-behineko kaudimengabeko zergapekoen
zerrenda bati (zerrendako lehena: Ajuria y Urigoitia SA) buruzko ira-
garkia argitaratu zuen. Iragarki horretan huts bat antzeman denez
gero, zuzendu egiten da ondoren.

Horiek horrela, hau dioen lekuan: “JAKINARAZPENA: zuzenbi-
de publikoko zorrak premiamendu bidez kobratzeko kudeaketa amai-
turik, ez da lortu erantzuleek zorrak erabat kitatzea. Ondorioz, Arabako
Zergen Foru Arau Orokorraren 70. artikuluak eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 194. Artikuluak diotenari
jarraiki, Legutianoko Udaleko idazkariaren baimenarekin, behin-behi-
neko kaudimengabe deklaratzen ditut ondoren zehazten diren zor-
dunak, bertan aipatzen diren kopuruetan:…”.

Horren ordez, honakoa esan behar du: “JAKINARAZPENA: zerga
zorrak premiamendu bidez kobratzeko kudeaketa amaiturik, ez da
lortu erantzuleek zorrak erabat kitatzea. Ondorioz, Arabako Zergen
Foru Arau Orokorraren 70. artikuluak eta Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 194. Artikuluak diotenari jarraiki,
Asparrengo Udaleko idazkariaren baimenarekin, behin-behineko kau-
dimengabe deklaratzen ditut ondoren zehazten diren zordunak, ber-
tan aipatzen diren kopuruetan:…”.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 8a.– Administrazio Kudeaketa
Zerbitzuaren burua, EMILIO ORTÍZ PALACIOS.
Corrección de errata en el anuncio de la Agencia Ejecutiva, relativo a contribuyentes que son declarados en insolvencia provisional por débitos del Ayuntamiento de Aspárrena, según relación que comienza por: Ajuria y Urigoitia, S.A. 

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
144

Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak,
JAKINARAZTEN DU: Dirubilketa Agentzia honetan behean azal-

tzen denaren kontra tramitatzen ari den premiamendu bidezko admi-
nistrazio espedientean, bahitura probidentzia eman da.

ZERGADUNA: José Galerón Reyes jauna.
NAN: 44.682.705-F
BAHITURA PROBIDENTZIA.- Zordunari jakinarazi zaizkio pre-

miamendu bidean dituen zorrak, Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 133. artikuluaren arabera, baina ez
ditu ordaindu arauzko epeetan. Beraz, ekin biezaio zordunaren onda-
sunak bahitzeari, zorraren zenbatekoa, errekargua eta prozedura-
ren kostuak estaltzeko adinako kopuruan eta aipatutako Araudiaren
142, 143 eta 144 artikuluetan zehazten diren ordena eta mugei kasu
eginez.

Probidentzia hori betez eta gaurko egunez, honako hau forma-
lizatu da:

PENTSIO FUNTSETAKO SALDO ETA PARTAIDETZEN BAHITU-
RA EGINBIDEA.- Dirubilketa Agentzia honetan goian aipatzen dena-
ren kontra premiamendu bidezko administrazio espedientea trami-
tatzen ari da. Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi
Orokorraren 142.1. artikuluaren arabera, bahituak deklaratzen ditut
pentsio funtsetako saldo eta partaidetzak, zordun horrek bere alde
dituen eta ondoren zehazten direnak, jarraian adierazten diren zor-
pekoengatik:

EUROPREVISION BGAE EDO PENTSIO FUNTSETAKO SALDO
ETA PARTAIDETZAK.

Espediente zenbakiak: 1998-212/91, 2002-133/734, 2002-
134/178, 2002-170/220, 2002-175/69, 2003-16/175, 2003-25/101,
2003-56/66, 2003-57/42, 2003-65/177.

Premiamendu Probidentzia irmoak Data: 09-11-1.998, 23-07-
2.002, 11-09-2.002, 04-11-2.002, 04-11-2.002, 04-02-2.002, 12-02-
2.003, 11-04-2.003, 11-04-2.003, 22-04-2.003.

Kontzeptuak: Pertsona Fisikoen gaineko E.: 1995/1 - 1995/12;
Arabako Trafiko Ordezkaritza: 2001/09/19; Balioespen Objektiboa:
2002/1 - 2002/3; Balioespen Objektiboa: 2002/4 - 2002/6; Laneko
Errentaren Atxik.: 2002/4 - 6/2; Balioespen Objektiboa: 2002/7 -
2002/9; Laneko Errentaren Atxik.: 10/2002 - 2002/12; Alokairuen
Atxik.: 2002/10 - 2002/12; Balioespen Objektiboa: 2002/10 - 12/2.

Zenbatekoa: 1.385,20 euro.

AGENCIA EJECUTIVA
61

Advertida errata en la inserción del anuncio de la Agencia
Ejecutiva, relativo a contribuyentes que son declarados en insolven-
cia provisional por débitos del Ayuntamiento de Aspárrena, según
relación que comienza por: Ajuria y Urigoitia, S.A., publicado en el
número 2 del BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava,
de fecha 5 de enero de 2004, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: “HAGO SABER: Una vez finalizada la gestión de
cobro en vía de apremio de los débitos de derecho público, corres-
pondientes a los deudores responsables, sin llegar a obtenerse la
total liquidación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 70 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y en el
artículo 194 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, este órgano de recaudación, con la autorización
del Secretario del Ayuntamiento de Legutiano, declara la insolvencia
provisional de los deudores que a continuación se relacionan, por los
créditos que se especifican:...”

Debe decir: “HAGO SABER: Una vez finalizada la gestión de
cobro en vía de apremio de los débitos de derecho público, corres-
pondientes a los deudores responsables, sin llegar a obtenerse la
total liquidación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 70 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y en el
artículo 194 del Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava, este órgano de recaudación, con la autorización
del Secretario del Ayuntamiento de Aspárrena, declara la insolven-
cia provisional de los deudores que a continuación se relacionan, por
los créditos que se especifican:...”

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– El Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa, EMILIO ORTIZ PALACIOS.
Corrección de errata en el anuncio de la Agencia Ejecutiva, relativo a contribuyentes que son declarados en insolvencia provisional por débitos del Ayuntamiento de Aspárrena, según relación que comienza por: Ajuria y Urigoitia, S.A. 

AGENCIA EJECUTIVA
144

La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava,
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apre-

mio que se instruye en esta Agencia Ejecutiva contra el deudor que
se indica ha sido dictada la siguiente providencia de embargo:

CONTRIBUYENTE: Don José Galerón Reyes.
DNI: 44.682.705-F
PROVIDENCIA DE EMBARGO.- Notificados al deudor los débi-

tos apremiados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133
del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de
Álava, y habiendo transcurrido el plazo reglamentario sin haberlos
satisfecho, procédase a la traba de los bienes del deudor en canti-
dad suficiente para cubrir el principal de la deuda, recargo y costas
del procedimiento, observándose en el embargo el orden y limita-
ciones de los artículos 142, 143 y 144 del citado Reglamento.

Que, en cumplimiento de la misma y con esta fecha, se ha for-
malizado la siguiente:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE SALDOS Y PARTICIPACIONES
EN FONDOS DE PENSIONES.- Tramitándose en la Agencia Ejecutiva
expediente administrativo de apremio contra quien arriba se indica,
y de conformidad con el artículo 142.1 del Reglamento General de
Recaudación del Territorio Histórico de Álava, declaro embargado
los saldos y participaciones en fondos de pensiones que ostenta a
su favor el citado deudor y que a continuación se define, por los des-
cubiertos que a continuación se detallan:

SALDOS Y PARTICIPACIONES EN FONDOS DE PENSIONES O
EPSV DE EUROPREVISÓN

Expedientes números: 1998-212/91, 2002-133/734, 2002-
134/178, 2002-170/220, 2002-175/69, 2003-16/175, 2003-25/101,
2003-56/66, 2003-57/42, 2003-65/177.

Providencias de Apremio firmes de fecha: 09-11-1.998, 23-07-
2.002, 11-09-2.002, 04-11-2.002, 04-11-2.002, 04-02-2.002, 12-02-
2.003, 11-04-2.003, 11-04-2.003, 22-04-2.003.

Conceptos: R. Personas Físicas 1/1995 12/1995, Deleg. Tráfico
Álava 19/09/2001, Estimación Objetiva 1/2002 3/2002, Estimación
Objetiva 4/2002 6/2002, Ret. Trabajo Persona 4/2002 6/2, Estimación
Objetiva 7/2002 9/2002,  Ret. Trabajo Persona 10/2002 12/2002, Ret
Arrendamientos 10/2002 12/2002, Estimación Objetiva 10/2002
12/2002.

Importe principal: 1.385,20 euros.
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%20ko errekargua: 277,01 euro.
Kostuak: 19,29 euro.
Guztira: 1.681,50 euro.
Banketxeak atxiki eta Dirubilketa Agentzia honen eskura jarriko

du eskubide horri dagokion kopurua, zor den zenbatekoan. Kontuan
har bedi hau jasotzen denetik aurrera ezinbestean Dirubilketa Agentzia
honi ordaindu behar zaiola dagokion kopurua, eta zordunari ordain-
tzeak ez duela libratzeko eraginik izango.

Bahiketa honek titulartasun bereizgabeko gordailuetan eraginik
izatekotan, mankomunatuetarako erabilitako irizpide berari jarraitu-
ko zaio. Beraz, eta beste modu batean banatuta dagoela kreditatzen
duen dokumentu bidezko froga fede-emailerik egon ezean, saldoa
zati berdinetan banatuko da, titular kopuruaren arabera.

Dirubilketa gauzatzeko egintza honen aurka eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 207. artikuluan ezarrita-
koari jarraiki, Berriro Aztertzeko Errekurtsoa aurkez dakioke Dirubilketa
Agentzia honi, edo bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa
Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari, hamabost eguneko
epean, egintza jakinarazten den egunaren hurrengotik kontatzen hasi-
ta; ondo uler bedi premiamendu prozedura ez dela etengo aipaturi-
ko Araudiaren 131. artikuluan azaltzen diren termino eta baldintzetan
baizik.

Eta zordunari egindako jakinarazpenaren balioa izan dezan, hona-
ko hau ematen dut Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitara eman dadin.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 8a.– Derrigorrezko Dirubilketa
Agentea, MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación embargo de EPSV-Fondos de pensión.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
145

Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak,
JAKINARAZTEN DU: Dirubilketa Agentzia honetan behean azal-

tzen denaren kontra tramitatzen ari den premiamendu bidezko admi-
nistrazio espedientean, bahitura probidentzia eman da.

ZERGADUNA: Mediavilla Arandigoyen, Luis María.
NAN: 8.903.667
BAHITURA PROBIDENTZIA.- Zordunari jakinarazi zaizkio pre-

miamendu bidean dituen zorrak, Arabako Lurralde Historikoko
Dirubilketa Araudi Orokorraren 133. artikuluaren arabera, baina ez
ditu ordaindu arauzko epeetan. Beraz, ekin biezaio zordunaren onda-
sunak bahitzeari, zorraren zenbatekoa, errekargua eta prozedura-
ren kostuak estaltzeko adinako kopuruan eta aipatutako Araudiaren
142, 143 eta 144 artikuluetan zehazten diren ordena eta mugei kasu
eginez.

Probidentzia hori betez, honako hau formalizatu da:

BAHITURA EGINBIDEA.- Dirubilketa Agentzia honetan goian
aipatzen denaren kontra premiamendu bidezko administrazio espe-
dientea tramitatzen ari da. Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa
Araudi Orokorraren 142.1-5. artikuluaren arabera, bahitua deklara-
tzen dut eskualdatze eskubidea, zordun horrek behean zehazten den
alokairu kontratuari esker duena, Arabako Hiri Jabegoaren Ganbera
Ofizialeko Erregistro 4.125 zenbakia erregistratua.

Formalitu zen eguna: 20 noviembre 2002
Errentatzailea: José Rodríguez Vila, Francisco Rodríguez Vila y

Luis Rodríguez Vila
Alokatutako lokalaren helbidea: Basoa kalea, 10 , beheko solai-

rua, eskuina.
Izen komertziala: Bar K.Vila
Diligentzia honen gai den premiamendu bidezko zorraren kon-

tzeptuak eta zenbatekoak daude jasota:
Espediente zenbakiak: 2000-37/166, 2002-41/43, 2002-41/44,

2002-41/45, 2002-48/68, 2002-48/69, 2002-116/54, 2002-116/55,
2002-116/56

Premiamendu Probidentzia irmoak. Data: 19.01.2000, 14.03.2002,
14.03.2002, 14.03.2002, 23.04.2002, 23.04.2002, 12.08.2002,
12.08.2002, 12.08.2002.

Kontzeptuak: Balio Erantsia: 1997/1 - 1997/12. Balio Erantsia:
1997/1 - 1997/12. Balio Erantsia: 1998/1 - 1998/12. Balio
Erantsia:1999/1 - 1999/12. Alok. atxikipena: 1999/1 - 1999/12. Alok.

20% Recargo: 277,01 euros.
Costas:19,29 euros.
Total: 1.681,50 euros.
La entidad bancaria procederá a retener y poner a disposición

de esta Agencia Ejecutiva el importe correspondiente a dicho dere-
cho, hasta el total adeudado, teniendo en cuenta que, a partir del
recibo de la presente, no tendrá efecto liberatorio el pago efectuado
al deudor, sino el que se haga al ejecutor por la cantidad corres-
pondiente.

En el caso de que el presente embargo afecte depósitos de titu-
laridad indistinta, se aplicará el mismo criterio que para las manco-
munadas, procediéndose por tanto y salvo prueba documental feha-
ciente en contrario que demuestre un reparto distinto, a dividir el
saldo el partes iguales, en proporción al número de titulares.

Contra el presente acto de gestión recaudatoria, y de conformi-
dad con lo preceptuado en el artículo 207 del Reglamento General
de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, se podrá interpo-
ner recurso de reposición ante la Agencia Ejecutiva o, alternativa-
mente, reclamación económico administrativa ante el Organismo
Jurídico Administrativo de Álava, en plazo de los quince días siguien-
tes al de su notificación; bien entendido que el procedimiento de
apremio no se suspenderá más que en los términos y condiciones
señalados en el artículo 131 del mencionado Reglamento.

Y para que sirva de notificación al deudor, expido el presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2004.– La Agente Ejecutiva, MARÍA
ISABEL DE ARANA.
Notificación embargo de EPSV-Fondos de pensión.

AGENCIA EJECUTIVA
145

La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava,
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apre-

mio que se instruye en esta Agencia Ejecutiva contra el deudor que
se indica ha sido dictada la siguiente providencia de embargo:

CONTRIBUYENTE: Mediavilla Arandigoyen, Luis María.
DNI: 8.903.667
PROVIDENCIA DE EMBARGO - Notificados al deudor los débi-

tos apremiados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133
del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de
Álava, y habiendo transcurrido el plazo reglamentario sin haberlos
satisfecho, procédase a la traba de los bienes del deudor en canti-
dad suficiente para cubrir el principal de la deuda, recargo y costas
del procedimiento, observándose en el embargo el orden y limita-
ciones de los artículos 142, 143 y 144 del citado Reglamento.

Que, en cumplimiento de la misma, se ha formalizado la siguien-
te:

DILIGENCIA DE EMBARGO.- Tramitándose en la Agencia
Ejecutiva expediente administrativo de apremio contra quien arriba
se indica, y de conformidad con el artículo 142.1.5º del Reglamento
General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, declaro
embargado el derecho de traspaso que le asiste al deudor en vir-
tud del contrato de arrendamiento, registrado con el número 4.125
en la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Álava cuyos datos
se especifican a continuación

Fecha formalización: 20 noviembre 2002
Arrendador: José Rodríguez Vila, Francisco Rodríguez Vila y Luis

Rodríguez Vila.
Local arrendado sito en: Calle Basoa, 10 planta baja derecha.

Nombre Comercial: Bar K.Vila.
La deuda en vía de apremio, causa de la presente Diligencia, se

corresponde con los conceptos e importes que se detallan:
Expedientes números: 2000-37/166, 2002-41/43, 2002-41/44,

2002-41/45, 2002-48/68, 2002-48/69, 2002-116/54, 2002-116/55,
2002-116/56.

Providencias de Apremio firmes de fecha: 19.01.2000,
14.03.2002, 14.03.2002, 14.03.2002, 23.04.2002, 23.04.2002,
12.08.2002, 12.08.2002, 12.08.2002.

Conceptos: Valor Añadido 1/1997 12/1997, Valor Añadido 1/1997
12/1997, Valor Añadido 1/1998 12/1998, Valor Añadido 1/1999
12/1999, Ret Arrendamientos 1/1999 12/1999, Ret Arrendamientos



atxikipena: 1998/1 - 1998/12. Pertsona Fisikoen Errenta: 1999/1 -
199912. Pertsona Fisikoen Errenta:1997/1 - 1997/12. Pertsona
Fisikoen Errenta: 1998/1 - 1998/12.

Zenbatekoa: 18.263,92 euro.
%20ko errekargua: 3.652,76 euro.
Sorturiko gastuak: 0,00 euro.
Bahitura, bertan behera uzte eta balizko gauzatzearen kostuak:

1.503,00 euro.
Sorturiko berandutza korrituak: 855.65 euro.
Guztira: 24.275,33 euro.
Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren

161.5 artikuluan ezarritakoa betez, bahitura honen Aurreneurrizko
Idaztoharra egingo da jabego aldaketarik gabeko Higikorren Hipoteka
eta Bahien ardura duen Erregistroan, Arabako Foru Aldundiaren alde.

Ongi uler bedi eskualdatzea gauzatzen bada, eta Dirubilketa
Agentzia honek inolako berririk jaso gabe errentatzaileak horri dago-
kion dirua jasotzen badu, dagozkion administrazio egintzak burutu-
ko direla eta, horiek agortuz gero, baita zigor kodearen eremukoak
ere.

Dirubilketa gauzatzeko egintza honen aurka eta Arabako Lurralde
Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorraren 207. artikuluan ezarrita-
koari jarraiki, Berriro Aztertzeko Errekurtsoa aurkez dakioke Dirubilketa
Agentzia honi, edo bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa
Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari, hamabost eguneko
epean, egintza jakinarazten den egunaren hurrengotik kontatzen hasi-
ta; ondo uler bedi premiamendu prozedura ez dela etengo aipaturi-
ko Araudiaren 131. artikuluan azaltzen diren termino eta baldintzetan
baizik.

Eta zordunari eta bere emaztegaia Esther Aguilar Peces Andreari
egindako jakinarazpenaren balioa izan ditzan, ezin izan baitzaie jaki-
narazi ezagutzen diren azken helbideetan, honako hau ematen dut
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitara eman
dadin.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 8a.– Derrigorrezko Dirubilketa
Agentea, MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación embargo derecho de traspaso.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
249

Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak,
JAKINARAZTEN DU: Derrigorrezko Dirubilketa Agentzian pre-

miamendu bidezko administrazio espedientea bideratzen ari da
jarraian zehaztutako zordunaren aurka eta xehatutako kontzeptu eta
zenbatekoengatik:

ZERGADUNA: Jon Andoni Aramburu Ribado jauna
NAN: 30.599.510
Espediente zk.ak: 2001-182-35, 2001-215-40, 2002-3-36, 2002-

41-5, 2002-42-34, 2002-132-69
Kontzeptuak: 2001eko ekitaldiko baioespen Objetikboa: 1999ko

Balio Erantsiarena; DArabako Osasun Delegazioa: 02.02.07
Zenbatekoa: 4.653,75 euro.
%20ko errekargua: 930,73 euro.
Gastuak: 110,87 euro.
Guztira: 5.695,35 euro.
Ezinezkoa izan zaigunez zuri jakinaraztea, honen bidez eskatzen

dizut goian zehaztutako zenbatekoa ordain dezazula, hamabost egu-
neko epean. Horretarako Derrigorrezko Dirubilketa Agentziak
Gasteizen dituen bulegoetara joan zaitez (Probintzia plaza 13, behea)
edo premiamendu bidezko diru bilketarako kontu korrontean (Vital
Kutxako 2097 0178 18 001.521.989.1 zk) ordainketa egin ezazu. Hori
guztia, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. arti-
kuluan agindutakoarekin bat dator.

Errekerimendu honi jaramonik egiten ez bazaio, bahitutako onda-
sunak egikarituko dira.

Goian aipatutako zordunari egindako jakinarazpen balioa izan
dezan, honako hau ematen dut Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitara dadin.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 13a.–  Derrigorrezko
Dirubilketa Agentea, MARÍA ISABEL DE ARANA.

1/1998 12/1998, R. Personas Físicas 1/1999 12/1999, R. Personas
Físicas 1/1997 12/1997, R. Personas Físicas 1/1998 12/1998.

Importe principal: 18.263,92 euros.
20% Recargo: 3.652,76 euros.
Gastos devengados: 0.00 euros.
Costas calculadas para embargo, cancelación y en previsión de

ejecución: 1.503,00 euros.
Intereses de demora devengados: 855.65 euros.
Total: 24.275,33 euros.
De este embargo se efectuará Anotación preventiva en el Registro

de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión a
favor de la Diputación Foral de Álava, conforme el artículo 161.5
del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de
Álava

Bien entendido, de que si se produce dicho traspaso con recep-
ción del importe económico por parte del arrendatario sin que se
haya tenido conocimiento por esta Agencia Ejecutiva, se ejercerán
las acciones administrativas, incluso, agotadas las mismas, se ejer-
cerán las de ámbito penal.

Contra el presente acto de gestión recaudatoria, y de conformi-
dad con lo preceptuado en el artículo 207 del Reglamento General
de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, se podrá interpo-
ner recurso de reposición ante la Agencia Ejecutiva o, alternativa-
mente, reclamación económico administrativa ante el Organismo
Jurídico Administrativo de Álava, en plazo de los quince días siguien-
tes al de su notificación; bien entendido que el procedimiento de
apremio no se suspenderá más que en los términos y condiciones
señalados en el artículo 131 del mencionado Reglamento.

Y para que sirva de notificación al deudor y al cónyuge doña
Esther Aguilar Peces, al no haber resultado posible su notificación
en su último domicilio conocido, expido el presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– La Agente Ejecutiva,
MARÍA ISABEL DE ARANA.
Notificación embargo derecho de traspaso.

AGENCIA EJECUTIVA
249

La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava,
HACE SABER: Que en la Agencia Ejecutiva se tramita expediente

administrativo de apremio contra el deudor que se indica y por los
conceptos e importes que asimismo se detallan:

CONTRIBUYENTE: Don Jon Andoni Aramburu Ribado
DNI: 30.599.510
Expedientes números: 2001-182-35, 2001-215-40, 2002-3-36,

2002-41-5, 2002-42-34, 2002-132-69.
Conceptos: Estimación Objetiva Ej. 2001, Valor Añadido Ej. 1999,

Delegación Sanidad Alava 07.02.02
Importe principal: 4.653,75 euros.
20% Recargo: 930,73 euros.
Gastos:110,87 euros.
Total: 5.695,35 euros.
Mediante la presente, y ante la imposibilidad de practicar la noti-

ficación personal, de conformidad con lo que dispone el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le requiere para que, en el plazo de quince días, proceda al pago
del importe arriba indicado en las oficinas de la Agencia Ejecutiva,
Pza. de la Provincia 13 bajo Vitoria-Gasteiz o en la cuenta corriente
de recaudación en vía de apremio nº 2097 0178 18 001.521.989.1
de Caja Vital.

La no atención al presente requerimiento supondrá la ejecución
de los bienes embargados.

Y para que sirva de notificación al deudor arriba indicado, expi-
do el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava.

Vitoria-Gasteiz, 13 de enero de 2004.– La Agente Ejecutiva,
MARÍA ISABEL DE ARANA.

ALHAO 13. zk. 2004ko urtarrilaren 30a, ostirala - Viernes, 30 de enero de 2004 BOTHA nº 13900
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Udalak

ALEGRÍA-DULANTZI
193

Iragarkia
Udalbatzak, 2003ko abenduaren 18ko aparteko osoko bilkuran,

erakundearen 2004ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ema-
tea erabaki zuen.

Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak
150. artikuluan ezarritakoarekin bat, espedientea hamabost egun
baliodun izango da jendaurrean iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egun
baliodunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu
eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, kredi-
tu gehigarriaren espedientearen hasierako onarpen hori behin beti-
ko onarpen bihurtuko litzateke.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ema-
ten da aditzera.

Alegría-Dulantzi, 2004ko urtarrilaren 13a.– Alkatea, JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ ELEJALDE.
1/03 kreditu gehigarriaren espedienteari hasierako onarpena ematea 

ARRAIA-MAEZTU
175

Iragarkia
Udalbatzak, 2003ko abenduaren 30eko ez ohiko osoko bilkuran,

erakundearen 2004ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ema-
tea erabaki zuen.

Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak
150.1. artikuluan xedatutakoari jarraituz, aipatutako espedientea
hamabost egun baliodun jarriko da jendaurrean iragarki hau Arabako
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurren-
go egun baliodunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedien-
tea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalba-
tzari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurre-
kontua behin betiko onartutzat joko litzateke.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ema-
ten da aditzera.

Maestu, 2004ko urtarrilaren 7a.– Alkatea, ÁNGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA.
Aprobación inicial de Presupuesto General 2004.

ARRAIA-MAEZTU
176

Iragarkia
Udalbatzak, 2003ko abenduaren 30eko bilkuran, Eusko

Trenbideak-i erositako eta egun udalarena den lursail baten zatia, txi-
kia eta irregularra izanik egoki erabili ezin delako, soberako lurzati
kalifikatzeko espedientea izapidetzea onartu zuen. Horrek guztiak lur-
zati hori jabe mugakideei saltzea du helburu. Hori dela eta, sobera-
ko lurzati kalifikatzeko abiarazitako espediente hori jendaurrean jar-
tzen da hogeita hamar egun iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera,
interesdunek aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak aurkeztu
ahal izan ditzaten. 

Maestu, 2004ko urtarrilaren 8a.– Alkatea, ÁNGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA.
Declaración de parcela sobrante.Declaración de parcela sobrante.

MAÑUETA
91

Iragarkia
Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzen duen

1998ko uztailaren 13ko Legeak 49. artikuluan xedatutakoa betez,

Ayuntamientos

ALEGRÍA-DULANTZI
193

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día

18 de diciembre de 2003, acordó la aprobación inicial del expedien-
te de Suplemento de Crédito número 1/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la ley
39/1988, de 28 de diciembre, dicho expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno.

El expediente de Suplemento de Crédito se considerará defini-
tivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportu-
nos.

En Alegría-Dulantzi, a 13 de enero de 2004.– El Alcalde, JOSÉ
LUIS MARTÍNEZ ELEJALDE.
Aprobación inicial expediente de Suplemento de Crédito número 1/03.

ARRAIA-MAEZTU
175

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día

30 de diciembre de 2003, acordó la aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad para el ejercicio económico del año 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
dicho expediente queda expuesto al público durante el plazo de quin-
ce días hábiles contados a partir del siguiente, también hábil, a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, durante los cuales los interesados podrán exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si duran-
te el citado plazo no se presentasen reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportu-
nos.

En Maestu, a 7 de enero de 2004.– El Alcalde, ÁNGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA.
Aprobación inicial de Presupuesto General 2004.

ARRAIA-MAEZTU
176

Anuncio
Habiendose acordado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión

celebrada el día 30 de diciembre de 2003, instruir expediente de
declaración de parcela sobrante de una porción de terreno de pro-
piedad municipal adquirido por compra a FEVE, que por su reduci-
da extensión y forma irregular no es susceptible de uso adecuado,
para proceder a su venta directa a los propietarios colindantes que
lo han solicitado, se abre un período de información pública por tér-
mino de treinta días, contados a partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, duran-
te cuyo plazo podrá examinarse el expediente de declaración de
parcela sobrante y formular las reclamaciones que se estimen opor-
tunas.

Maestu, a 8 de enero de 2004.– El Alcalde, ÁNGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA.
Declaración de parcela sobrante.

BAÑOS DE EBRO
91

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-

ladora de lo contencioso administrativo de 13 de julio de 1998, se

II IIARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA



Eduardo Nicolás Pascual Hernández, Francisco Javier Muñoz
Troncoso eta Luis Antonio Troncoso Angulo jaunek jarri eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian aurkeztutako administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa (98 Legea 2952/03-1 zenbakia) jendau-
rrean jartzen da. Errekurtso horrek Mañuetako Udalaren 2003ko urria-
ren 22ko erabakiaren aurka jarri zen. Erabaki horrek ezetsi egiten zuen
udalak 2003ko otsailaren 25ean erabakitako kaltegarritzat jotako tru-
keari buruzko erabakia berraztertzeko espedienteari hasiera ematea.

Iragarki honen bidez epatu egiten da auzira interesa izan deza-
keen oro, autoetara agertu eta parte har dezan. Horretarako, bede-
ratzi egun izango dituzte iragarki hau argitaratu eta hurrengo egu-
netik aurrera.

Mañueta, 2004ko urtarrilaren 5a.– Alkate-lehendakaria, ROBER-
TO BLANCO PASCUAL.
Procedimiento ordinario Ley 98 2952/03-1

KANPEZU
148

Iragarkia
Ez da inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu 2003ko aurre-

kontu orokorrari hasierako onespena ematen dion erabakiaren aurka.
Beraz, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 28ko 39/2.004 Legeak
150.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, aurrekontu hori behin betiko
onartu da. Hona hemen kapituluka laburtuta:

GASTUAK
KAPITULUA ZENBATEKOA

I Langile gastuak 158.820,43
II hiko ondasunak eta zerbitzuak erostea 268.473,60
III Finantza gastuak 5.308,56
IV Ohiko transferentziak  128.151,76
VII Kapital transferentziak  5.000,00
IX Finantza pasiboak  12.166,68
Gastuak guztira 577.921,03

SARRERAK
KAPITULUA ZENBATEKOA

I Zerga zuzenak  163.712,18
II Zeharkako zergak  20.582,42
III Tasak eta bestelako sarrerak  17.279,22
IV Ohiko transferentziak  367.587,11
V Ondare sarrerak  8.760,10
Diru sarrerak guztira  577.921,03

2004KO LANPOSTUEN ZERRENDA
%100-1. Idazkari-kontuhartzailea, gaikuntza nazionala, funtzio-

narioa, jardunean, beteta, Idazkaritza-Orokorrari atxikia. Titulazioa:
Zuzenbideko diplomaduna, B taldea. Destino osagarria: 24. Osagarri
espezifikoa: 16.420,92. Hizkuntza Eskakizuna: 3.a, derrigortasun data-
rik gabe.

%100-1. Administraria, funtzionarioa, jardunean, beteta,
Idazkaritza-Orokorrari atxikia. Titulazioa: batxilerra edo baliokidea, C
taldea. Destino osagarria: 16. osagarri espezifikoa: 11.930,15.
Hizkuntza Eskakizuna: 2.a, derrigortasun datarik gabe.

%100-1. Zeregin anitzetarako administrari laguntzailea, funtzio-
narioa, jardunean, beteta, atxikipen orokorra. Titulazioa: Eskola Gradua
edo baliokidea, D taldea. Destino osagarria: 12. Osagarri espezifikoa:
8.973,27. Hizkuntza Eskakizuna: 2.a, derrigortasun datarik gabe.

%50-1/2.liburuzain.: funtzionarioa, jardunean, beteta, liburute-
giari atxikia, lanaldi partziala. Titulazioa: Eskola Gradua edo balioki-
dea, D taldea. Destino osagarria: 12. Osagarri espezifikoa: 4.486,63.
Hizkuntza Eskakizuna: 2.a, derrigortasun datarik gabe.

Santikurutze Kanpezu, 2004ko urtarrilaren 5a.– Alkate-lehenda-
karia, AITOR AGUINAGA LEGORBURU.
Aprobación definitiva Presupuesto 2004.

KANPEZU
219

Iragarkia
Ondoko zerga ordenantzei hasierako onarpena eman zaie:
- Landa eta Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga.

hace público la interposición y la remisión del expediente al Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco del recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por Eduardo Nicolás Pascual Hernández,
Francisco Javier Muñoz Troncoso y Luis Antonio Troncoso Angulo,
señalado con el número Ley 98 2952/03-1; actuación recurrida:
Acuerdo de 22.10.03 del Ayto. de Baños de Ebro desestimatorio de
la iniciación del expediente de revisión del acuerdo de permuta para
declarar la lesividad de la permuta acordada por el Ayuntamiento de
25.02.03.

Se advierte que la publicación de este anuncio sirve de empla-
zamiento a cuantos aparezcan interesados en el mismo que pueden
comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días.

Baños de Ebro, 5 de enero de 2004.– El Alcalde-Presidente,
ROBERTO BLANCO PASCUAL
Procedimiento ordinario Ley 98 2952/03-1

CAMPEZO
148

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 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 de 2.004, dicho Presupuesto queda defini-
tivamente aprobado, con el siguiente resumen por Capítulos:

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO IMPORTE

I Gastos de personal  158.820,43
II Compras de bienes corrientes y servicios 268.473,60
III Gastos Financieros 5.308,56
IV Transferencias corriente  128.151,76
VII Transferencias de capital  5.000,00
IX Pasivos financieros  12.166,68
Total gastos  577.921,03

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO IMPORTE

I Impuestos directos  163.712,18
II Impuestos indirectos  20.582,42
III Tasas y otros ingresos  17.279,22
IV Transferencias corrientes  367.587,11
V Ingresos patrimoniales  8.760,10
Total Ingresos  577.921,03

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2.004:
100%- 1. Secretario-Interventor, Habilitación Nacional,

Funcionario, Activo, en propiedad, Adscripción a Secretaría General.
Titulación: Diplomado en Derecho, Grupo B. Complemento de
Destino: 24. Complemento específico: 16.420,92. Perfil Lingüístico
3, no preceptivo.

100%- 1. Administrativo, Funcionario, Activo, en propiedad,
Adscripción a Secretaría General. Titulación: Bachiller Superior o
equivalente, Grupo C. Complemento de destino: 16. Complemento
específico: 11.930,15. Perfil Lingüístico 2, no preceptivo.

100%-1. Auxiliar Administrativa de Cometidos Múltiples,
Funcionario, Activo, en propiedad, Adscripción General. Titulación:
Graduado Escolar o equivalente, Grupo D. Complemento de desti-
no: 12. Complemento específico: 8.973,27. Perfil Lingüístico: 2, no
preceptivo.

50%-1/2. Encargada de la Biblioteca. Funcionario, Activo, en
propiedad, Adscripción Biblioteca, dedicación T.P. Titulación:
Graduado Escolar o equivalente, Grupo D. Complemento de desti-
no: 12. Complemento específico: 4.486,63. Perfil Lingüístico: 2, no
preceptivo.

En Santa Cruz de Campezo, a 5 de enero de 2004.– El Alcalde-
Presidente, AITOR AGUINAGA LEGORBURU.
Aprobación definitiva Presupuesto 2004.

CAMPEZO
219

Anuncio
Aprobadas inicialmente las ordenanzas fiscales:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
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- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.
Zerga horiei buruzko espedienteak jendaurrean jarri (Arabako

Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa, 2003ko abenduaren
3koa) eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez zaienez gero, behin beti-
ko onartu dira. Hona hemen ordenantza horiek:

Kanpezu, 2004ko urtarrilaren 13a.– Alkatea, AITOR AGUINAGA.

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen

Foru Arauan eta Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga eskatuko du Udalak
ordenantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen
eranskina ere ordenantzaren zati da.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Honakoek osatuko dute zergagaia:
1.- Bide publikoan ibiltzeko gai diren eta trakzio mekanikoa duten

ibilgailuen titularitatea, edozein mota eta kategoriatakoak direla ere,
zirkulazio baimenean zehazten den helbidea udalerri honi dagokio-
nean.

2.- Zirkulaziorako ibilgailu egoki gisa joko dira dagozkien erre-
gistro publikoetan matrikulatu diren eta bertan bajarik eman ez duten
ibilgailuak. Zerga honen ondorioetarako gaitzat joko dira, halaber, aldi
baterako baimena eta matrikula turistikoa duten ibilgailuak.

3.- Ez zaie zerga hau ezarriko:
a) Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden

ibilgailuei, nahiz eta, salbuespen gisa, horrelako autoen erakustaldi,
txapelketa edo lasterketa mugatuetan ibiltzeko baimena izan.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek arrastatutako atoi eta erdi atoiei,
baldin eta haien karga erabilgarria ez bada 750 kilogramo baino gehia-
gokoa.

III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK
4. artikulua.- Honakoak salbuetsiko dira zergatik:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru

Aldundiaren eta udal eta toki erakundeen ibilgailuak, defentsa edo
herritarren babesari atxikitakoak.

b) Ordezkaritza diplomatiko eta kontsulatuen ibilgailuak eta karre-
rako agente diplomatiko eta kontsulatuetako funtzionario kredita-
tuenak, haiek dagokien lurraldeko herritar badira. Ibilgailuak kanpo-
tik identifikatuta egon beharko dute eta salbuespen hori elkarrekikoa
izan beharko da, bai hedapenari bai neurriari dagokionez ere.

Era berean, Espainian egoitza edo bulegoa duten Nazioarteko
Erakundeen ibilgailuak, baita bertako funtzionarioen edo estatutu
diplomatikoa duten kideen ibilgailuak ere.

c) Nazioarteko itun edo hitzarmenetan xedatutakoetatik ondo-
rioztatzen denaren arabera salbuetsi beharreko ibilgailuak.

d) Osasun sorospenerako edo zaurituak eta gaixoak eramateko
anbulantziak eta gainontzeko ibilgailuak.

e) Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onar-
tutako Ibilgailuen Araudi Orokorraren A letrak aipatzen dituen mugi-
kortasun arazoak dituzten pertsonentzako ibilgailuak. “350 Kg baino
gutxiagoko tara duen ibilgailua, eraikitzeko moduagatik lurralde lauan
45 Km/h abiadura ezin badu gainditu eta disfuntzio edo ezgaitasun
fisikoren bat duten pertsonek erabiltzeko berariaz eraiki edo proiek-
tatu bada (ez da nahikoa moldatzearekin). Gainerako ezaugarri tek-
nikoei dagokienez, hiru gurpileko ziklomotorrekin parekatuko da.

Era berean, zergatik salbuetsiko dira elbarrien izenean dauden
eta eurak bakarrik erabiltzeko diren ibilgailuak. Salbuespen hori ego-
erak dirauen bitartean bakarrik aplikatuko da, bai elbarriek gidatuta-
ko ibilgailuen kasuan bai elbarriak eramateko ibilgailuen kasuan.

Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako salbuespenak ez zaiz-
kie onuradun diren subjektu pasiboei ibilgailu bat baino gehiago-
rengatik aplikagarri izango.

- Impuesto sobre Actividades Económicas,
Y no habiéndose presentado reclamación alguna durante el perio-

do de exposición al público BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico
de Alava de 3 de diciembre de 2003, se consideran definitivamente
aprobadas, quedando redactadas de la siguiente forma:

En Campezo, a 13 de enero de 2004.– El Alcalde, AITOR AGUI-
NAGA.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la

Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica con arreglo a la presente
Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se con-
tiene el cuadro de tarifas aplicables.

Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término munici-
pal.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del Impuesto:
1.- La titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos

para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase
y categoría, cuando el domicilio que conste en el permiso de circu-
lación corresponda a este Municipio.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubie-
ra sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mien-
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.

3.- No están sujetos a este Impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los regis-

tros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para cir-
cular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogra-
mos.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.- Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, la Comunidad Autónoma

del País Vasco, Diputación Foral de Álava y de Entidades Municipales,
adscritos a la defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas con-
sulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera
acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externa-
mente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y
grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con
sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con esta-
tuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis-
puesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados
a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre: “Vehículo
cuya tara no sea superior a 350 Kg. y que, por construcción, no pueda
alcanzar en llano una velocidad superior a 45 Km./h, proyectado y
construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de
personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al
resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclo-
motores de tres ruedas”.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos con-
ducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resul-
tarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas
por más de un vehículo simultáneamente.



Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, elbarritzat
hartuko dira legezko ezaugarri hori %33koa edo gehiagokoa dute-
nak.

f) Autobusak, mikrobusak eta hiri garraio publikoari zuzenduta-
ko edo atxikitako gainontzeko ibilgailuak, baldin eta, gidariarena barne,
bederatzi leku baino gehiago badituzte.

g) Nekazaritzako Ikuskatze Txartela duten traktore, atoi, erdi atoi
eta makinak.

2. Artikulu honetako 1. paragrafoko e) eta g) idatz-zatietan aipa-
tzen diren salbuespenak baliatu ahal izateko, interesdunek eskatu
egin beharko dituzte eta, horretarako, ibilgailuaren ezaugarriak, matri-
kula eta hobariaren arrazoia adierazi beharko dituzte. Udal adminis-
trazioak salbuespena onartu ostean, horren ziurtagiria emango da.

1. idatz zatiko e) letrako bigarren paragrafoan xedatutako sal-
buespenari dagokionez, interesdunak dagokion organoak emanda-
ko ziurtagiria, elbarritasuna egiaztatzen duena, aurkeztu eta ibilgai-
luaren xedea justifikatu beharko du ezarpenezko Udalean, dagokion
zerga ordenantzan ezarritako baldintzak betez. 

IV. SUBJEKTU PASIBOAK
5. artikulua.- Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisi-

ko edo juridikoak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. arti-
kuluak aipa-tzen dituen erakundeak, zirkulazio-baimenean ibilgai-
lua haien izenean edukiz gero.

V. KUOTA
6. artikulua.
1.- Tarifen taularen arabera eskatuko da zerga. Eranskinean jaso

da taula hori.
2.- Ibilgailu-mota zehazteko, arautegietan ezarritakoa hartuko da

kontuan; horretaz gain, honako arauok ere kontuan izan beharko dira:

a) Ibilgailu bat furgoneta izango da turismo-ibilgailu bat pertso-
nak eta gauzak eramateko garraio mistorako egokitzen denean, dela
eserlekuak eta beirak kenduz, dela ateen tamaina edo kokapena alda-
tuz edo ibilgailuaren jatorrizko modeloa funtsean aldatzen ez duten
aldaketak eginez. Furgonetek, potentzia fiskalaren arabera, turismo-
ei dagozkien zergak ordainduko dituzte, honakoetan izan ezik:

Lehena.- Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago eramate-
ko prestatuta badago, gidaria barne, autobusari dagozkion zergak
ordainduko dira.

Bigarrena.- Ibilgailua 525 kilogramoko zama erabilgarria baino
gehiago eramateko baimenduta badago, kamioiari dagozkion zergak
ordainduko dira.

b) Zerga honen ondorioetarako, motogurdiak motozikleten pare-
ko izango dira, eta, beraz, zilindrada-edukieraren arabera ordaindu-
ko dituzte zergak.

c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, arrastatze-potentzia dara-
manak eta atoi eta erdi atoi arrastatuek aldi berean eta bakoitzak bere
aldetik ordainduko dituzte zergak.

d) Ziklomotore, atoi eta erdi atoien kasuan, duten edukiera dela-
eta matrikulatzeko obligaziorik ez badute, zirkulaziorako egokitzat
joko dira dagokion egiaztagiria Industria Ordezkaritzak ematen duen
unetik beretik, edo, hala badagokio, zirkulatzen dauden unetik bere-
tik.

e) Bide publikoetatik trakzio mekanikoko beste ibilgailu batzuek
eraman edo arrastatu beharrik gabe ibil daitezkeen makina autopro-
pultsatuek, traktoreei dagozkien tarifen arabera ordainduko dute zerga.

VI. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA
7. artikulua.
1.- Zergaldia urte naturalarekin bat dator, ibilgailuen lehen esku-

ratze edo baja kasuan salbu. Horrelakoetan, zergaldia eskuratze hori
gertatzean hasiko da, edo Trafiko Buruzagitzan baja ematean amai-
tuko da, hurrenez hurren.

2.- Zerga zergaldiaren lehen egunean sortuko da.
3.- Ibilgailuren bat lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuotaren

zenbatekoa kalkulatzeko eskuratze-egunetik abenduaren 31ra bitar-
teko aldiari dagokion proportzioa hartuko da kontuan, edo hala bada-
gokio, ibilgailuaren baja ematen den egunaren arteko aldiari dago-
kiona.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o
adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que ten-
gan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del con-
ductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria pro-
vistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras
e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán ins-
tar su concesión indicando las características del vehículo, su matrí-
cula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la
Administración municipal, se expedirá un documento que acredite
su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la
letra e) del apartado 1, el interesado deberá aportar el certificado de
la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el desti-
no del vehículo ante el Ayuntamiento, en los términos que establez-
ca el Ayuntamiento en la presente Ordenanza fiscal. 

IV. SUJETOS PASIVOS
Artículo 5.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas

físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehícu-
lo en el permiso de circulación.

V. CUOTA
Artículo 6.
1.- El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se

contiene en el Anexo.
2.- Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a

lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, ade-
más, las siguientes reglas:

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehí-
culo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la
supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposi-
ción de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esen-
cialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán como
turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes
casos:

Primero.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte
de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como
autobús.

Segundo.- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar
más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de
este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capa-
cidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáne-
amente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los remol-
ques y semirremolques arrastrados.

d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremolques,
que por su capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se
considerarán como aptos para la circulación desde el momento que
se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación
de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las
vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos
de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a
los tractores.

VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el

caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos casos
el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición o terminará el día en que se produzca la baja en la Jefatura
de Tráfico, respectivamente.

2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3.- En el caso de primera adquisición de vehículos, el importe

de la cuota del impuesto será el que proporcionalmente correspon-
da al tiempo que medie entre la fecha de adquisición y el 31 de
diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo.
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4.- Ibilgailuaren baja ematen denean, zergaren kuotaren zen-
batekoa kalkulatzeko urtarrilaren 1etik Trafiko Buruzagitzan ibilgai-
luaren baja ematen den egunera bitarteko aldiari dagokion propor-
tzioa hartuko da kontuan.

VII. KUDEAKETA
8. artikulua.- Kudeaketa, likidazioa, ikuskapena eta bilketa, eta,

halaber, zerga kudeaketako bidean emandako egintzak berrikustea,
ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den herriko udalari dago-
kio.

9. artikulua.- Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango
du zerga hau.

10. artikulua.- Udal administrazioak emandako ordainagiria izan-
go da zerga ordaindu izanaren egiaztagiria.

11. artikulua.- Zerga ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan ordain-
duko da, ez, ordea, hurrengo artikuluan jasotzen diren kasuetan, horre-
lakoetan bertan xedatutakoari jarraituko zaio eta.

12. artikulua.- Matrikulazio berririk bada, edo, zergen ondorio-
etarako, ibilgailuaren sailkapena aldatuko duen bestelako aldaketa-
rik bada, matrikulazioaren edo aldaketaren ondoren 30 egun balio-
duneko epean, interesdunek honako agiri hauek aurkeztu beharko
dituzte udal administrazioan, zergaren erroldan sartzeko:

a) Gidabaimena.
b) Ezaugarri teknikoen egiaztagiria.
c) NAN edo IFK.
13. artikulua.
1.- Trafiko Buruzagitzan matrikulazioa, gidatzeko gaitasun egiaz-

tagiria, eskatzen dutenek aurretik zerga ordaindu dutela kreditatu
beharko dute.

2. Ibilgailuen titularrek, ibilgailuak eraberritu dituztela adierazten
dutenean Trafiko Buruzagitzan, baldin Zergaren ondorioetarako sail-
kapena aldatu bada, edota eskualdaketa kasuan, ibilgailuaren zirku-
lazio baimenean azaltzen den egoitza aldatzean edota ibilgailu horien
baja ematen bada, Trafiko Buruzagitzan aldez aurretik kreditatu behar-
ko da Zerga kobratzean aurkeztutako azken ziurtagiria. Hala ere, kude-
aketa eta ikuskatze bidez, kontzeptu horrengatik sortutako, likidatu-
tako eta kobratzean aurkeztutako eta iraungi gabeko kontzeptuagatiko
zor guztiak ordaintzea eskatu ahalko da. Egiaztatzeko betebehar hori
salbuetsiko da hamabost urte edo gehiago dituzten ibilgailuen behin
betiko bajen kasuan.

3.- Trafiko Buruzagitzak ez ditu ibilgailuen baja edo transferen-
tzia espedienteak izapidetuko, aldez aurretik zerga ordaindu izana
egiaztatzen ez bada. 

XEDAPEN IRAGANKORRA
Ibilgailu batzuk salbuetsita daude Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen

gaineko Zergatik, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren
Foru Arauko (44/1989 Foru Araua, uztailaren 19koa) 2.1.d) artikulua-
ren aurreko idazketa aplikatuta. Baldin ibilgailu horiek, Foru Arau hau
indarrean sartu aurretik, foru arau honetan emandako idazketa berria-
ri jarraituz, salbuespenerako zehaztutako betekizunak betetzen ez
badituzte, arau horren aurreko idazketan xedatutako salbuespena
aplikatzeko eskubidea izaten jarraituko dute, ibilgailuak arau horre-
tan salbuespen horretarako jarritako baldintzak betetzen dituen bitar-
tean.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere eranskinarekin batera, behin betiko onar-

tu zen eranskinean agertzen den egunean, indarrean sartuko da
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu
eta hurrengo egunean, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indar-
gabetzea erabakitzen den arte.

Eranskina
TARIFA
IBILGAILU MOTA ETA POTENTZIA € KUOTA
A) Turismoak:
8 zerga-zaldi baino gutxiagokoak 12,87
8 eta 11,99 zerga-zaldi bitartekoak 34,76
12 eta15,99 zerga-zaldi bitartekoak 73,38
16 eta 19,99 zerga-zaldi bitartekoak 91,40
20 zerga-zaldi baino gehiagokoak 114,24

4.- En el supuesto de baja de vehículos, el importe de la cuota
del impuesto será el que proporcionalmente corresponda al tiempo
que medie entre el 1 de enero y la fecha de baja del vehículo en la
Jefatura de Tráfico.

VII. GESTIÓN
Artículo 8.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación,

así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributa-
ria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo.

Artículo 9.- El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régi-
men de autoliquidación.

Artículo 10.- Será instrumento acreditativo del pago del impues-
to el recibo expedido por la Administración Municipal.

Artículo 11.- El pago del impuesto se efectuará dentro del pri-
mer trimestre de cada ejercicio, salvo que se trate de los supuestos
contemplados en el artículo siguiente, en los que se estará a lo que
en él se dispone.

Artículo 12.- En caso de nueva matriculación o de modificacio-
nes en el vehículo que altere su clasificación a efectos tributarios, los
interesados deberán presentar en la Administración Municipal, con
objeto de su inclusión en la Matrícula del impuesto, dentro del plazo
de 30 días hábiles desde la matriculación o modificación los siguien-
tes documentos:

a) Permiso de circulación.
b) Certificado de características técnicas.
c) D.N.I. o C.I.F.
Artículo 13.
1.- Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación,

la certificación de aptitud para circular, deberán acreditar, previa-
mente, el pago del impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasifica-
ción a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de
transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acre-
ditar previamente ante la referida Jefatura de Tráfico el pago del últi-
mo recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas
por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y
no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad.

3.- Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de
baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el
pago del impuesto. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la

Norma Foral 12/2003, de 31 de marzo de modificación de las
Haciendas Locales, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del
artículo 2.1.d) de la Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no cumplan los requisitos fija-
dos para la exención en la nueva redacción dada por esta Norma
Foral a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación
de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto,
en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para
tal exención.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada defini-

tivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

Anexo
TARIFA
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA €
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales 12,87
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,76
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 73,38
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 91,40
De 20 caballos fiscales en adelante 114,24



B) Autobusak:
21 plaza baino gutxiagokoak 84,97
21 eta 50 plaza bitartekoak 121,01
50 plazatik gorakoak 151,26
C) Kamioiak:
1.000 kg baino karga erabilgarri txikiagoa dutenak 43,13
1.000 kg eta 2.999 kg bitarteko karga erabil. dutenak 84,97
2.999 kg eta 9.999 kg bitarteko karga erabil. dutenak 121,01
9.999 kg baino karga erabilgarri handiagokoak 151,26
D) Traktoreak:
16 zerga-zaldi baino gutxiagokoak 18,02
16 eta 25 zerga-zaldi bitartekoak 28,32
25 zerga-zaldi baino gehiagokoak 84,97
E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoi eta erdi-atoiak:

750 kg eta 1.000 kg bitarteko
karga erabilgarria dutenak 18,02
1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 28,32
2.999 kg baino karga erabilgarri handiagoa dutenak 84,97
F) Bestelako ibilgailuak:
Ziklomotorrak 4,51
125 c.c. bitarteko motozikletak 4,51
125 eta 250 c3. bitarteko motozikletak 7,72
250 eta 500 c3. bitarteko motozikletak 15,45
500 eta 1.000 c3 bitarteko motozikletak 30,90
1.000 c3 baino gehiagoko motozikletak 61,80

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN
ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen

Foru Arauan eta zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga eskatuko du udalak, orde-
nantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak eta ordaintzeko epea
jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Udalerrian enpresa, lanbide edo arte jardueretan

aritzeak osatuko du zergagaia, jarduera horiek lokal zehatz batean
egin edo ez egin eta zergaren tarifetan zehaztuak egon edo ez egon.

Zerga honen ondorioetarako, honakoak izango dira enpresa jar-
duera: abeltzaintza (izaera independentea duenean), meatze, indus-
tria, merkataritza eta zerbitzu-jarduerak. Horien artean ez dira sar-
tzen nekazaritza, beste jarduera baten mendeko abeltzaintza,
basogintza eta arrantza; beraz, horiei ez zaie zerga ezarri behar.

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoaren ondorioetarako, abel-
tzaintza independentetzat joko da segidako kasuotan sartuta dago-
en abere-multzoa:

a) Abeltzainak nekazaritza edo baso-ustiapenerako erabiltzen ez
dituen lurretan batez ere bazkatzen duten abereak.

b) Nekazaritza funtsetatik kanpo estabulatutakoak.
c) Transhumantzian dabilena.
d) Gehien bat hazten ari den finkakoak ez diren pentsuez elika-

tzen den aberea.
4. artikulua.
1.- Jarduera batek enpresa, lanbide edo arte izaera izango du

produkzio bitartekoak eta giza baliabideak (edo bietakoren bat) bere
kabuz antolatzen dituenean, ondasunen edo zerbitzuen produkzio-
an edo banaketan parte hartzeko asmoz.

2.- Zergapetutako jardueren edukia zergaren tarifetan zehaztu-
ko da.

5. artikulua.- Zergapetutako jarduerak egiten direla frogatzeko
zuzenbidean onargarria den edozein bitarteko erabiliko da, eta, bere-
ziki, Merkataritza Kodearen 3. artikuluan jasotakoak.

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas 84,97
De 21 a 50 plazas 121,01
De más de 50 plazas 151,26
C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 43,13
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 84,97
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 121,01
De más de 9.999 Kg. de carga útil 151,26
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 18,02
De 16 a 25 caballos fiscales 28,32
De más de 25 caballos fiscales 84,97
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de

tracción mecánica:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil y más
de 750 Kg. de carga útil 18,02
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 28,32
De más de 2.999 Kg. de carga útil 84,97
F) Otros vehículos:
Ciclomotores 4,51
Motocicletas hasta 125 c.c. 4,51
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 7,72
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 15,45
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.: 30,90
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 61,80

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico de Alava y en la Norma Foral particular del tributo, exige el
Impuesto sobre actividades económicas con arreglo a la presente
Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se con-
tienen la tarifa aplicable y el período de recaudación.

Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término munici-
pal.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero

ejercicio en el término municipal de actividades empresariales, pro-
fesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se
hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.

Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independien-
te, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen,
por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las gana-
deras dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyen-
do hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consi-
deración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de
ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos
siguientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no
sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no pro-

ducidos en la finca en que se críe.
Artículo 4.
1.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter empre-

sarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación, por
cuenta propia, de medios de producción y de recursos humanos o
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.

2.- El contenido de las actividades gravadas se definirá en las
Tarifas del impuesto.

Artículo 5.- El ejercicio de las actividades gravadas se probará
por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
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6. artikulua.- Ez du zergagaia osatuko honako jarduera hauek
egiteak:

1.- Nekazaritzakoak, mendeko abeltzaintzakoak, basogintzako-
ak eta arrantzakoak.

2.- Enpresen aktibo finkoan sartzen diren ondasunak besteren-
tzea, ondasun horiek ibilgetu izaeraz gutxienez aldatu baino bi urte
lehenagotik agertu badira inbentarioan, eta saltzailearen erabilera
partikular eta pribatuko ondasunak saltzea, ondasun horiek denbo-
ra epe berean erabili izan baditu.

3.- Lan pertsonalen edo zerbitzu profesionalen ordainez jaso-
tzen diren produktuen salmenta.

4.- Esklusiboki establezimenduaren dekorazio eta apainketara-
ko gaien erakusketa. Bezeroei opariak egiteko gaien erakusketa,
ordea, zergari lotuko zaio.

5.-Txikizkako salmentan, egintza bakarra burutzea eta eragike-
ta bakana izatea.

III. SALBUESPENAK
7. artikulua.
1.- Honakoak salbuetsiko dira zergatik:
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Foru Aldundia

eta udal erakundeak, eta estatuaren organismo autonomoak eta lurral-
de administrazio horietako antzeko izaerako zuzenbide publikoko
erakundeak.

b) Zerga honen jarduerako lehenengo bi zergaldietan jarduera
hasten duten subjektu pasiboak.

Ondorio horietarako, ez da joko jarduera bat hasi dela baldin eta
lehenago beste titulartasun batekin gauzatu bada. Egoera hori, bes-
teak beste, jarduera adarrak batzean, zatitzean nahiz gehitzean joko
da.

c) Eragiketetan 2.000.000 euro baino gutxiagoko bolumena duten
subjektu pasiboak.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei dago-
kienez, establezimendu iraunkor bidez aritzen direnentzat baino ez
da izango salbuespena, baldin eta eragiketetan 2.000.000 euro baino
gutxiagoko bolumena badute.

Edonola ere, salbuespen hau aplikatzeko ezinbestekoa izango
da subjektu pasiboek ez izatea letra honetan bolumenaren gainean
zehazten den baldintza betetzen ez duten enpresen partaidetza
(100eko 25 baino gehiago) zuzen edo zeharkakorik. Salbuespen dira
24/1996 Foru Arauko (uztailaren 5ekoa, Sozietateen gaineko
Zergarena) 59. eta 60. artikuluetan, hurrenez hurren, zehazten diren
arrisku-kapitaleko sozietate edo funtsak edo enpresak sustatzeko
sozietateak, baldin eta partaidetza haien sozietate xedea betetzea-
ren ondorio zuzena bada.

Letra honetan zehaztutako salbuespena aplikatzearen ondo-
rioetarako, honako arauak hartuko dira kontuan:

1. Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 5eko 24/1996 Foru
Arauko 2. artikuluko 7. idatz zatian zehaztutakoari jarraikiz zehaztu-
ko da eragiketen bolumena.

2. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko edo Sozietateen gaine-
ko Zergen subjektu pasiboentzat edo Ez-egoiliarren Errentaren gai-
neko Zergaren zergadunentzat, eragiketen bolumena izango da zerga
horiengatiko aitorpenak aurkezteko epea zerga sortu aurreko urte-
an amaitu den zergaldikoa. Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33.
artikuluan zehazten diren sozietate zibil eta erakundeentzat eragike-
ten bolumena zerga sortzen den urtearen azkenaurrekoari dagokio-
na izango da. Zergaldi horrek urte naturala baino gutxiago irauten
badu, eragiketa bolumena urtebetera igaroko da.

3. Subjektu pasiboaren eragiketa bolumenaren zenbatekoa kal-
kulatzeko, hark gauzatutako jarduera ekonomikoen multzoa hartuko
da kontuan.

Merkataritza Kodeko 42. artikuluari jarraikiz, erakundea sozieta-
te taldearen zati bada, lehen adierazitako kopuruak talde horri dagoz-
kion erakunde multzoarenak izango dira. Irizpide hori aplikatuko da,
era berean, pertsona fisiko bat bere kabuz edota beste pertsona fisi-
ko batzuekin (ahaidetasunez, zuzeneko nahiz zeharkako ahaideta-
sunez, edo bigarren maila bitarteko, bigarren maila barne, odol nahiz
ezkon ahaidetasunez) batera, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan

Artículo 6.- No constituye hecho imponible en este impuesto el
ejercicio de las siguientes actividades:

1.- Las agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y
las pesqueras.

2.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las
Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como
tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de
transigirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del ven-
dedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de
tiempo.

3.- La venta de los productos que se reciben en pago de tra-
bajos personales o servicios profesionales.

4.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración
o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impues-
to la exposición de artículos para regalo a los clientes.

5.- Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un
solo acto y operación aislada.

III. EXENCIONES
Artículo 7.
1.- Están exentos del impuesto:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la

Diputación Foral de Alava y las Entidades Municipales, así como los
Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho públi-
co de carácter análogo de las citadas Administraciones Territoriales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad,
durante los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en
que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el ini-
cio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desa-
rrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se
entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones
inferior a 2.000.000 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un volu-
men de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.

En todo caso, será requisito para la aplicación de esta exención
que los sujetos pasivos no se hallen participados directa o indirec-
tamente en más de un 25 por 100 por empresas que no reúnan el
requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra, excep-
to que se trate de fondos o sociedades de capital riesgo o socie-
dades de promoción de empresas a que se refieren los artículos 59
y 60, respectivamente, de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio,
del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea conse-
cuencia del cumplimiento del objeto social de estas últimas.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1º. El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con
lo previsto en el apartado 7 del artículo 2 de la Norma Foral 24/1996,
de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

2º. El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo
de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese fina-
lizado el año anterior al del devengo de este Impuesto. En el caso de
las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Norma Foral General Tributaria, el volumen de operaciones será
el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración
inferior al año natural, el volumen de operaciones se elevará al año.

3º. Para el cálculo del importe del volumen de operaciones del
sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades eco-
nómicas ejercidas por el mismo.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades con-
forme al artículo 42 del Código de Comercio, las magnitudes ante-
riormente indicadas se referirán al conjunto de entidades pertene-
cientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará este criterio cuando
una persona física por sí sola o conjuntamente con otras personas
físicas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colate-
ral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive,



zehazten diren kasuetako bat medio beste erakunde batzuekiko harre-
manetan badaude.

Aurreko paragrafoan zehaztutakoaren ondorioetarako, honako
hauek dira Merkataritza Kodeko 42. artikuluan xedatutako kasuak:
urteko kontu finkatuak formulatzeko arauetako I. kapituluko lehen
atalean araututakoak. Arau horiek abenduaren 20ko 1815/1991 Errege
Dekretuaren bidez onartu ziren.

4. Ez-egoiliarren gaineko Zergaren zergadunen kasuan, Espainian
diren establezimendu iraunkorren multzoari egotz dakiokeen eragi-
keta bolumena hartuko da kontuan.

d) Gizarte Segurantza, mutualitateak eta montepioak kudeatzen
dituzten erakundeak, indarrean dagoen legediarekin bat eratutako-
ak.

e) Ikerketa-erakunde publikoak; irakaskuntza-establezimenduak
(maila guztietan), osorik Estatuaren, Autonomia Erkidegoen, Arabako
Foru Aldundiaren eta Toki Entitateen funtsez ordaintzen badira, edo
ongintzazkotzat edo erabilgarritasun publikokotzat jotako Fundazioen
kontura; irabazteko xederik ez duten irakaskuntza-establezimenduak
(maila guztietan), hezkuntza itunaren erregimen pean badaude, nahiz
eta ikasleei liburuak edo idazmahaiko artikuluak eskuratu edo pen-
tsio erdiko edo barnetegiko zerbitzuak eman edo, salbuespen gisa,
establezimenduan bertan saldu irakaskuntza horretara zuzenduta-
ko tailerretako produktuak, baldin eta salmentaren zenbatekoa (par-
tikularentzako edo hirugarren pertsonentzako erabilgarritasunik gabea)
esklusiboki lehengaiak eskuratzeko edo establezimendua manten-
tzeko bideratzen bada.

f) Ezindu fisiko, psikiko eta sentsorialen elkarte eta fundazioak,
irabazte xederik gabeak, ezinduak irakatsi, hezi, birgaitu eta zaintze-
ko burutzen dituzten pedagogia, zientzia, asistentzia eta enplegu jar-
duerak direla eta, nahiz eta horretara egokitutako tailerretako pro-
duktuak saldu, baldin eta salmenta horren zenbatekoa
(partikularrentzako edo hirugarren pertsonentzako erabilgarritasunik
gabea) esklusiboki lehengaiak eskuratzeko edo establezimendua
mantentzeko bideratzen bada.

g) Gurutze Gorriaren eta antzeko erakundeen ondasunak; arau-
tegian zehaztuko da zein diren horiek.

h) Salbuespena aplika dakiekeen subjektu pasiboak, itunei edo
nazioarteko hitzarmenei jarraikiz.

2. Aurreko paragrafoko a), d), g) eta h) idatz-zatietan zehaztu-
tako subjektu pasiboek ez dute zergaren erroldako alta aitorpena aur-
kezteko beharrik.

3. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak zehaz-
tuko du aurreko 1. paragrafoko c) idatz-zatiko zehaztutako salbues-
pena aplikatzen den zein kasutan eskatuko den Arabako Foru
Aldundiari zuzendutako komunikazio bat; komunikazio horretan, letra
horretan salbuespena aplikatzeko eskatzen diren baldintzak betetzen
direla ziurtatu beharko da.

Ondorio horietarako, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
foru diputatuak ezarriko ditu komunikazio horren edukia, epea eta
aurkezpen modua, baita bide telematikoz aurkeztu beharko diren
kasuak ere.

1. paragrafoko c) idatz-zatian zehaztutako salbuespenari eragin
diezaieketen aldakuntzez ari garela, foru arau honetako 11. artiku-
luko 2. paragrafoko hirugarren idatz-zatian zehaztutakoari jarraitu-
ko zaio.

4.- Artikulu honetako 1. paragrafoko b), e) eta f) idatz-zatietan
xedatutako salbuespenek erregu izaera izango dute eta, hala dago-
kionean, alde batek eskatuta emango dira. 

IV. SUBJEKTU PASIBOA
8. artikulua.- Zerga honen subjektu pasiboak dira bai pertsona

fisikoak eta juridikoak, bai Arabako Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen erakundeak, udalerrian
zergagaia eratzen duten jardueretako edozein egiten badute.

9. artikulua.- Tributu kuota indarrean dauden zergako tarifak (uztai-
laren 23ko 573/1991 Araugintzako Foru Dekretuak onartutakoak) apli-
katuta lortzen dena izango da, betiere ondokoak kontuan hartuta:
udalak adostutako eta ordenantza honen eranskinean araututako
koefizienteak, indizea eta hobariak.

V. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA
10. artikulua.
1.- Zergaldia urte naturalarekin bat dator, alta-aitorpenak dire-

nean izan ezik; horrelakoetan, zergaldiaren jarduera hasi denetik urtea

se encuentran en relación a otras entidades de las que sean socios
en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de
Comercio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá
que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los reco-
gidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas para la formula-
ción de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4º. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de No Residentes, se atenderá al volumen de operaciones
imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados
en territorio español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de
Mutualidades y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en
la legislación vigente.

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos
de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fon-
dos del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Diputación
Foral de Alava o de las Entidades Locales, o por Fundaciones decla-
radas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de ense-
ñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estu-
vieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus
alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios
de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el
mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a
dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamen-
te, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del esta-
blecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psí-
quicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carác-
ter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la ense-
ñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen,
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún par-
ticular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición
de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamenta-
riamente se determinen.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exen-
ción en virtud de tratados o convenios internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h)
del apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración
de alta en la matrícula del Impuesto.

3. El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos estable-
cerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en la letra
c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunica-
ción dirigida a la Diputación Foral de Álava en la que se haga cons-
tar que se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la
aplicación de la exención.

A estos efectos, el Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos establecerá el contenido, el plazo y la forma de pre-
sentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que
habrá de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención
prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto
el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 11 de esta Ordenanza
fiscal.

4.- Las exenciones previstas en las letras b) y e) y f) del aparta-
do 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuan-
do proceda, a instancia de parte. 

IV. SUJETO PASIVO
Artículo 8.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas

físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Norma Foral General Tributaria de Alava siempre que realicen en
el término municipal cualquiera de las actividades que originan el
hecho imponible.

Artículo 9.- La cuota tributaria será la resultante de aplicar las
Tarifas del Impuesto aprobadas por el Decreto Foral Normativo
573/1991, de 23 de Julio vigentes, y los coeficientes, el índice y las
bonificaciones, acordados por el Ayuntamiento y regulados en el
anexo de la presente Ordenanza 

V. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 10.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, excepto

cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará
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bukatu artekoa izango da. Horrek ez du eragotziko artikulu honeta-
ko 3. paragrafoan xedatutakoa ezartzea.

2.- Zerga sortuko da zergaldiaren lehen egunean eta kuotak
murriztezinak izango dira, salbu eta alta-aitorpenen kasuetan, jar-
duera hasten deneko eguna urtearekin bat ez datorrenean; horrela-
koetan, jarduera hasten den egunetik abenduaren 31 bitarteko egun-
kopuruaren arabera proportzionalki kalkulatuko da.

3.- Baja-aitorpenen kasuetan, zergaldia urtarrilaren batetik baja-
aitorpena aurkezten den egunera artekoa izango da. Horrelakoetan,
zerga zergaldiaren lehen egunean sortuko da eta kuota urtarrilaren
batetik baja-aitorpenaren egunera arte dauden hileen arabera pro-
portzionalki kalkulatuko da.

Aurreko lerroaldean aipatutako hilabeteen kopurua kalkulatze-
ko, baja-aitorpena aurkezten den hila osoa balitz bezala zenbatuko
da.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko jarduera has-
ten den egunetik baja-aitorpena egiten den eguna arte 12 hilabete
igaro ez badira. Horrelakoetan, baja-ematearen eguna jarduera hasiz
geroztik baja-aitorpena aurkezten den urteko abenduaren 31ra pasa-
ko da.

4.- Ikuskizunei dagokienez, kuotak saio bakanen arabera eza-
rritakoak direnean, sortzapena saio bakoitzeko sortuko da, eta egoki
diren aitorpenak aurkeztu beharko dira arauek ezarritakoari jarraiki.

VI. KUDEAKETA
11. artikulua.
1.- Errolda bidez kudeatuko da zerga. Aipatutako errolda urte-

ro egingo da eta bertan jarduera ekonomikoak, subjektu pasiboak,
zerga-zorrak, eta, hala badagokio, foru errekargua barnean hartuko
dituzten erroldak sartuko dira. Errolda jendearen eskura izango da.

2.- Subjektu pasiboek dagozkien alta aitorpen guztiak aurkeztu
behar dituzte, eta foru arau honetako 11.1 artikuluari jarraikiz, errol-
dan sartzeko beharrezko diren elementu guztiak adierazi beharko
ditu, arauz ezartzen den epean. Jarraian, eskumena duen adminis-
trazioak dagokion likidazioa egingo du, eta subjektu pasiboari jaki-
naraziko zaio, eta horrek, dagokion sarrera egin beharko du. Halaber,
subjektu pasiboek zergapetutako jarduerak gauzatzean sortuko diren
eta zerga honen ondorioetarako garrantzia izango duten aldaketa fisi-
koak, ekonomikoak eta juridikoak jakinarazi beharko dituzte arau
bidez ezarriko diren epe eta terminoetan. Horiek horrela, jakinaraz-
pen horietan nahitaez adierazi beharko da jarduerak gauzatzen diren
higiezinen katastroko erreferentzia. 

Zehazki, Foru Arau honetako 7. artikuluko 1. paragrafoko c) idatz-
zatian zehaztutako salbuespena aplikatu ezin zaien zergadunek, era-
giketa bolumena adierazi beharko diote Arabako Foru Aldundiari. Era
berean, subjektu pasiboek eragiketa bolumenean izandako alda-
kuntzen berri eman beharko dute, baldin aldakuntza horrek berare-
kin badakar foru arau honetako 7. artikuluko 1. paragrafoko c) idatz-
zatian zehaztutako salbuespena aplikatzearen edo ez aplikatzearen
aldaketa, nahiz foru arau honetako eranskinean zehaztutako hazta-
pen koefizientea aplikatzearen ondorioetarako kontuan izan beha-
rreko zatiko aldaketa. 

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak ezarriko ditu
komunikazio horiek aurkeztu behar diren kasuak, haien edukia, epea
eta aurkezteko modua, baita telematika bidez aurkeztu behar diren
kasuak ere.  

3.- Erroldetako datuak sartu, kendu edo aldatzea, zerga-ikus-
katze jarduketen edo alta-emate eta komunikazioen formalizazioa-
ren ondorio direnak, administrazio-egintzatzat joko dira eta errolda-
ren aldaketa ekarriko dute. Matrikulan erroldetako datuekin lotuta
dagoen edozein aldaketa egiteko, aldez aurretik erroldako datuak
aldatu beharko dira ezinbestez.

4.- Zerga hau autolikidazioaren bidez egiteko eskatu ahal izan-
go da, arauen bidez ezarriko diren terminoetan.

12. artikulua.
1.- Udal honek ditu kudeaketa, likidazio, ikuskatze eta bilketa

ahalmenak, bai borondatezko epean, bai premiamendu bidean.

desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natu-
ral, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo.

2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositi-
vo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de
declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida
con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán pro-
porcionalmente al número de días existentes entre la fecha de comien-
zo de la actividad y el 31 de diciembre.

3.- En el caso de declaraciones de baja, el período impositivo
se extenderá desde el uno de enero hasta la fecha en que se pre-
sente la declaración de baja. En este supuesto el impuesto se deven-
ga el primer día del período impositivo y la cuota se calculará de
forma proporcional al número de meses existentes entre el uno de
enero y la fecha de presentación de la declaración de baja.

A efectos del cómputo del número de meses, a que se refiere el
párrafo anterior, se contará como entero el mes en que se produz-
ca la presentación de la declaración de baja.

Lo dispuesto en este número no será de aplicación si entre la
fecha de inicio de la actividad y la de declaración de baja no han
transcurrido 12 meses. En este caso se trasladará la fecha de baja
al día 31 de diciembre del año en que se presente la declaración de
baja.

4.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén esta-
blecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la rea-
lización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspon-
dientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.

VI. GESTIÓN
Artículo 11.
1.- El Impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo.

Dicha matrícula se formará anualmente y estará constituida por cen-
sos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos,
deudas tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral. La Matrícula
estará a disposición del público.

2.- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las corres-
pondientes declaraciones de alta manifestando todos los elementos
necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del
Artículo 11.1 de esta Ordenanza fiscal y dentro del plazo que regla-
mentariamente se establezca. A continuación se practicará por la
Administración competente la liquidación correspondiente, la cual
se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que
proceda. Asimismo los sujetos pasivos estarán obligados a comu-
nicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se
produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas, y que ten-
gan trascendencia, a efectos de este impuesto, y las formalizarán en
los plazos y términos reglamentariamente determinados. A este res-
pecto, en dichas comunicaciones se hará constar necesariamente la
referencia catastral de los inmuebles en que se ejerzan las referidas
actividades. 

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de apli-
cación la exención prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo
7 de la presente Ordenanza fiscal, deberán comunicar a la Diputación
Foral de Álava el volumen de operaciones. Asimismo, los sujetos
pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el
volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modifica-
ción de la aplicación o no de la exención prevista en la letra c) del
apartado 1 del artículo 7 de esta Ordenanza fiscal o una modifica-
ción en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coefi-
ciente de ponderación previsto en anexo a esta Ordenanza fiscal. 

El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos establecerá
los supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones,
su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los
supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática.  

3.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos
en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributa-
ria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán
acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier
modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los
censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos
últimos en el mismo sentido.

4.- Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación
en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 12.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau-

dación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio,
corresponden a este Ayuntamiento.



2.- Udalaren aginpidea izango da, halaber, errolda jendaurrean
jartzea, errekurtso eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, sal-
buespenak eta hobariak ezartzea, eta, azkenik, zerga honekin lotu-
takoetan zergadunari laguntza eta informazioa ematea.

3.- Salbuespenak eta hobariak emateko edo ez emateko, gai-
nera, aurretik foru aldundiak txosten teknikoa egin behar du, eta ondo-
ren, emandako ebazpenaren berri ere eman beharko zaio.

13. artikulua.- Jardueren kalifikazioen eta kuoten zehaztapena-
ren aurka aurkeztutako errekurtso eta erreklamazioak Arabako Zergei
buruzko Foru Arau Orokorraren 152. artikulutik 163.era bitartekoetan
xedatutakoari jarraiki eraenduko dira, eta Arabako Foru Aldundia izan-
go da berraztertzeko errekurtsoa ebazteko organo eskuduna.
Erreklamazio horiek aurkezteak ez du egintzen betearazi beharra era-
gotziko.

14. artikulua.
1.- Udal bakoitzari dagozkion erroldak foru aldundiak egingo ditu

eta ondoren haiei bidaliko dizkie.
2.- Foru aldundiak landutako matrikula jasotakoan, jendaurrean

erakutsiko da hamabost eguneko epean, zergadunek azter dezaten
eta, hala badagokio, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak egin
ditzaten.

15. artikulua.- Jendaurrean jartzeko epea amaitutakoan eta erre-
klamazioak ebatzi ostean, Arabako Foru Aldundiari emaitzaren egiaz-
tagiria bidaliko zaio, hark onar dezan.

XEDAPEN GEHIGARRIA
Ordenantza honetako 7. artikuluko 1. paragrafoko b) idatz-zatian

xedatutako salbuespena hauei baino ez zaie aplikagarri izango: jar-
duera 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi duten subjektu pasibo-
ei.

Jarduera 2003ko zergaldian hasi badute, 2004an aplikatzeko
haztapen koefizientea, betiere, uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauko
9. artikuluko 1. paragrafoan jasotako taulan zehaztutako koefizien-
teetatik txikiena izango da.

XEDAPEN IRAGANKORRA
Foru Arau hau indarrean sartzean, uztailaren 23ko 573/1991

Araugintzako Foru Dekretuaz onartutako tarifen bigarren atalari egin-
dako 1. ohar komunean lehen araututa zegoen jarduera hasteagati-
ko kuotako hobaria aplikatzen ari dira zenbait subjektu pasibo.
Subjektu pasibo horiek, foru arau honetan xedatuari jarraituz zerga
ordaintzetik salbuetsita ez badaude, hobari hori aplikatzen jarraituko
dute, ohar komun horretan araututako baldintzetan, harik eta hoba-
ria aplikatzeko dagokien aldia bukatzen zaien arte.

AZKEN XEDAPENA
Zerga ordenantza hau eta bere eranskina adierazten den egu-

nean onartu zen behin betiko, Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratzen den egunean sartuko da indarrean, eta
indarrean jarraituko du berariaz aldatzea edo indargabetzea eraba-
kitzen den arte.

Eranskina
Lehen araua.- Tributu kuota (udaleko gutxieneko kuota) zerga-

gaian dauden jarduerei zergako tarifak (uztailaren 23ko Diputatuen
Kontseiluko indarrean dagoen 573/1991 Legegintzako Foru Dekretuak
onartutakoak) aplikatuta lortzen dena izango da. Hala ere, kontuan
izan beharko da Toki Ogasunak aldatzen dituen martxoaren 31ko
12/2003 Foru Arauak bigarren xedapen gehigarrian eta xedapen indar-
gabetzailean araututakoa.

Bigarren araua.- Udalerri honetan egiten den jarduera guztieta-
rako, indizea 1 izango da.

Hirugarren araua.- Ordaintzeko aldia: urteko 2. seihilekoan.

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 
ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen

Foru Arauan eta zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eskatuko du udalak ordenantza
honen arabera. Ezarri beharreko tarifak eta ordaintzeko epea jaso-
tzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

2.- En materia de su competencia, le corresponde la exposición
al público de la matrícula, resolución de recursos y reclamaciones,
cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente refe-
ridas a las materias de este impuesto.

3.- La concesión y denegación de exenciones requerirá, en todo
caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con posterior
traslado a ésta de la resolución que se adopte.

Artículo 13.- Los recursos y reclamaciones que se interpongan
contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de
cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 152 a 163 de la
Norma Foral General Tributaria de Alava, siendo el órgano compe-
tente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de
Alava. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá la eje-
cutoriedad de los actos.

Artículo 14.
1.- Las Matrículas correspondientes a cada Ayuntamiento se

confeccionarán por la Diputación Foral que las remitirá a éstos.
2.- Una recibida la Matrícula confeccionada por la Diputación

Foral, se expondrá al público por un término de quince días para que
los contribuyentes afectados puedan examinarlas y formular, en su
caso, las reclamaciones que consideren oportunas.

Artículo 15.- Concluido el plazo de exposición al público y resuel-
tas las reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral de Alava la
certificación del resultado de la misma para su aprobación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
La exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 7

de la presente Ordenanza, sólo será de aplicación a los sujetos pasi-
vos que inicien el ejercicio de su actividad a partir del 1 de enero
de 2003.

Si la actividad se hubiera iniciado en el período impositivo 2003,
el coeficiente de ponderación aplicable en el año 2004 será el menor
de los previstos en el cuadro que se recoge en el apartado 1 del
artículo 9 de la citada Norma Foral 43/1989, de 19 de julio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre

Actividades Económicas respecto de los cuales, a la entrada en vigor
de esta Norma Foral, no estando exentos del pago del Impuesto con
arreglo a lo dispuesto en la misma, se estuvieran aplicando la boni-
ficación en la cuota por inicio de actividad anteriormente regulada
en la nota común 1ª a la Sección Segunda, de las tarifas aproba-
das por el Decreto Foral Normativo 573/1991, de 23 de julio, conti-
nuarán aplicándose dicha bonificación, en los términos previstos en
la citada nota común, hasta la finalización del correspondiente perí-
odo de aplicación de la bonificación.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo, fue aprobada

definitiva en la fecha que se indica y entraráen vigor el día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, per-
maneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o dero-
gación expresas.

Anexo
Regla Primera.- La cuota tributaria (mínima municipal) será la

resultante de aplicar a las actividades incluidas en el Hecho Imponible
las Tarifas del Impuesto aprobadas por el Decreto Foral Normativo
573/1991, del Consejo de Diputados, de 23 de Julio vigentes, sin
perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones adicional segunda y
derogatoria de la Norma Foral 12/2003, de 31 de marzo de modifi-
cación de la Haciendas Locales.

Regla Segunda.- Para toda actividad ejercida en este término
municipal el índice será 1.

Regla Tercera.- Periodo de recaudación: 2º semestre de cada
año.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico de Alava y en la Norma Foral particular del tributo, exige el
Impuesto sobe bienes Inmuebles con arreglo a la presente Ordenanza,
de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen la tari-
fa aplicable y el período de recaudación.
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2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.
1. Hiri eta Landa Ondasun Higiezinen gaineko honako eskubi-

deok zergagai izango dira:

a) Administrazio-kontzesio baten titulartasuna, ondasun higiezi-
nen gainekoa edo ondasun higiezin horiek atxikita dauden zerbitzu
publikoen gainekoa.

b) Azalera-eskubide erreala.
c) Usufruktu-eskubide erreala.
d) Jabetza-eskubidea.
2. Aurreko paragrafoan zehaztutako zergagaiak, bertan ezarri-

tako hurrenkerari jarraituz, egoki den zergagaia gauzatzeak ondasun
higiezina hartan zehaztutako gainerako modalitateei ez atxikitzea eka-
rriko du berekin.

3. Zerga honi dagokionez, landa eta hiri ondasun higiezin zerga
ordenantza honetako 4. artikuluan zerrendatutakoak izango dira.

4. Ondasun higiezin bera zenbait udalerritan badago, zerga honi
dagokionez, udalerri bakoitzean hartzen duen azaleraren araberako
izango da batekoa eta bestekoa. 

4. artikulua.
1. Katastroaren ondorioetarako bakarrik, ondasun higiezin izan-

go da izaera bereko lurzatia edo lursaila, udalerri batean dagoena,
eta lerro poligonal batek jabe baten edo batzuen (pro indiviso) espa-
zio eremua eta eremu horretako eraikuntzak mugatzen dituena, jabea
edozein dela ere, eta ondasun higiezinak dituen bestelako eskubi-
deak gorabehera.

Honako hauek ere izango dira ondasun higiezin:
a) Aprobetxamendu independentea izan dezaketen eraikinen ele-

mentu pribatuak, jabetza horizontaleko erregimen bereziari lotuak;
eta elkarri lotutako elementu pribatuek osatutako multzoak, baldin
eta egintza bateratuan eskuratu badira; eta arauz ezartzen diren bal-
dintzetan, trastelekuak eta aparkalekuak, titular baten erabilera eta
gozamen esklusiboari eta iraunkorrari pro indiviso atxikiak badira.
Katastro baloraziorako elementu komunak ondasun higiezin ego-
kiei egoztea, arauz ezartzen den eran egingo da.

b) Ondasun higiezinen gaineko edo ondasun higiezin horiek atxi-
kita dauden zerbitzu publikoen gaineko administrazio emakida baten
espazio-eremua.

2. Honako hauek dira hiri ondasun higiezin:

a) Hiri-lurzorua, ordezko arauetan urbanizatzeko egokia den lur-
zorutzat hartutakoa, lurzoru urbanizagarria edo, estatuko legeetan
lurzoru urbanizagarriari aitortutako hirigintza-ahalmen berberak ditue-
lako, autonomiako administrazioak horren baliokidetzat jo duen lur-
zorua.

Hiri ondasun higiezintzat joko dira, halaber, bide zolatuak edo
espaloi zintarridunak dituzten lurzoruak, horretaz gain estolderia, ur-
hornidura, argi-indarraren hornidura eta argiteria publikoa badituzte,
eta hiri-izaera duten eraikuntzek hartzen dituzten lurrak. 

Era beran, nekazaritza legeetan xedatutakoaren aurka zatika-
tutako lurrak, zatikapenak lurrak nekazaritzarako erabiltzea eragoz-
ten badu, eta horrek lurren landa-izaeraren inolako aldaketarik ez
badakar zerga honetakoak ez diren beste ondorio batzuetarako.

b) Hiri eraikuntzak, honakoak, esaterako:

1) Eraikinak, edozein direlarik, egiteko erabili den materiala, har-
tzen duten tokia eta lurzoru-mota eta ematen zaion erabilera, nahiz
eta eraikitzeko eragatik guztiz eramangarriak izan, eta nahiz eta har-
tzen duten lurra ez izan eraikuntzaren jabearena; halaber, eraikin horien
parekoak diren merkataritza eta industria instalazioak, adibidez, dike-
ak, tankeak eta zamatze-tokiak.

Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término munici-
pal.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de

los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urba-
nos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles
o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre

los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades
en el mismo previstas.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de
bienes inmuebles rústicos y de bienes inmuebles urbanos los defi-
nidos como tales en el artículo 4 de la presente Ordenanza Fiscal.

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado
en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este
Impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que
ocupe en el respectivo término municipal. 

Artículo 4.
1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de

bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma natura-
leza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poli-
gonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho
de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso,
las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea
su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre
el inmueble.

Tendrán también la consideración de bienes inmuebles:
a) Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean

susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régi-
men especial de propiedad horizontal, así como el conjunto consti-
tuido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y
adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamen-
tariamente se determinen, los trasteros y las plazas de estaciona-
miento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y perma-
nente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los
respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catas-
tral, se realizará en la forma que se determine reglamentariamente.

b) El ámbito espacial de una concesión administrativa sobre los
bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen
afectos.

2. Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza
urbana:

a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las
Normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación
autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes
al suelo urbanizable en la legislación estatal.

Asimismo tendrán la consideración de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o
encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, sumi-
nistro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público
y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccio-
nen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efec-
tos que no sean los del presente Impuesto.

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por
tales:

1º) Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de
suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun
cuando por la forma de su construcción sean perfectamente trans-
portables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no
pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comer-
ciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques,
tanques y cargaderos.



2) Urbanizazio eta hobekuntza-obrak, lur-berdinketak esatera-
ko, eta espazio irekiak erabiltzeko egingo diren obrak. Hor sartzen
dira azoka-barrutiak; aire zabaleko deposituak; presak, ur-jauziak eta
urtegiak, horien hondoa barne; kirola egiteko zelai edo instalazioak;
kaiak, aparkalekuak eta eraikuntzen ondoko espazioak. 

3) Ondoko idatz-zatian landa-izaerako eraikuntza gisa berariaz
kalifikatutako ez dauden eraikuntzak.

3. Zerga honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira landa
ondasun higiezintzat:

a) Hiri-lurrak ez direnak, aurreko paragrafoaren a) idatz-zatian
ezarritakoaren arabera. 

b) Landa-izaera duten eraikuntzak, hau da, nekazaritzarako erai-
kin edo instalazioak, landa lurretan daudenak eta ezinbestekoak dire-
nak nekazaritza, abeltzaintza eta baso ustiapenen garapenerako.

Zerga honen ondorioetarako ez dira eraikuntzatzat hartuko neka-
zaritza, abeltzaintza edo baso-ustiapenean erabilitako estalgune edo
estalpe txikiak, horiek eraikitzeko erabilitako materialak iraupen labu-
rrekoak eta arinak izaki, erabilera hauetarako baino balio ez badute:
lurra hobeto aprobetxatzea, laboreak babestea, abereak aldi batez
gordetzea eraikinik ez dagoen eremuetan, jarduerarekin lotutako tres-
nak eta lanabesak gordetzea. Era berean, zerga horretarako ez dira
eraikuntzatzat joko landa lurretan egindako obra eta hobekuntzak,
lurren balioaren zati bereiztezin izango direnak. 

III. SALBUESPENAK
5. artikulua.
1. Honako ondasunei ez zaie zerga ezarriko: 
a) Estatu, Euskal Autonomia Erkidego, Arabako Foru Aldundi eta

toki erakundeen jabetzako ondasunak, defentsa, herritarren segur-
tasun eta hezkuntza –eta presondegi-zerbitzuei zuzenean lotuta
badaude. 

b) Unibertsitate publikoen jabetzakoak, hezkuntza zerbitzuei
zuzenean lotuta badaude.

c) Errepideak, bideak eta gainerako lurreko bideak, berri apro-
betxamendukoak eta dohainekoak badira.

d) Kuadrilla, udal, anaiarte eta administrazio batzarren jabetza-
koak, zerbitzu edo erabilera publikoa badute xede. Hori ez da eza-
rriko lurrak atxikita dauden ondasun edo zerbitzu publikoa adminis-
trazio kontzesio baten pean edo zeharkako kudeaketa beste baten
pean egonez gero, ez bada horren titularra irabazte asmorik gabe-
ko elkarte bat denean eta aipatu entitateren batekin lankidetzan ari-
tzen denean hartako organo eskudunak udal interesekotzat jo duen
jardueraren baterako.

Orobat, zergatik salbuetsiko dira basoak eta gainerako ondasun
higiezinak, horien gainean herri-aprobetxamenduren bat badago,
baita herri-basoak ere.

e) Hazkunde geldoko espeziez landatutako basoak, titulartasun
publikokoak edo pribatukoak izan.

Salbuespen hau hazkunde geldoko zuhaitzei dagokie, Arabako
Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren espezie-izendegia kontuan har-
tuta, horien aprobetxamendu nagusia egurra bada, eta espezie horie-
taz landatutako basoaren zatian bakarrik, baldin eta zuhaiztiaren den-
tsitatea espezieari berez dagokiona bada.

Orobat, aurreko lerrokadan jaso ez diren mendietan, korporazio,
entitate eta partikularrek baso-berritzeren bat egin duten zatia, bai
eta Baso administrazioak -proiektuen edo plan teknikoen pean dau-
den zuhaiztietan leheneratzen ari diren zatiak ere bai. Idatz-zati hone-
tan aurreikusitako salbuespenak hamabost urteko iraupena izango
du, horretarako eskabidea egin eta hurrengo zergalditik zenbatzen
hasita.

f) Eliza Katolikoaren ondasunak, 1979ko urtarrilaren 3an gai eko-
nomikoei buruz estatu espainiarrak eta Vatikanoak sinatutako akor-
dioan araututakoaren arabera.

g) Legeak onartutako elkarte konfesional ez-katolikoen ondasun
higiezinak, Espainiako Konstituzioaren 16.3 artikuluak aipatzen dituen
lankidetza-harremanetan hitzartzen denaren arabera.

2º) Las obras de urbanización y de mejora, como las explana-
ciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubier-
tos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados,
los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses inclui-
do el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la prác-
tica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios
anexos a las construcciones.

3º) Las demás construcciones no calificadas expresamente como
de naturaleza rústica en el apartado siguiente.

3. A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bie-
nes inmuebles de naturaleza rústica:

a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos con-
forme a lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior.

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por
tales los edificios e instalaciones de carácter agrario que, situados
en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el
desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a
efectos de este Impuesto los tinglados o cobertizos de pequeña enti-
dad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales
que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales emple-
ados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor
aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, alber-
gue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e ins-
trumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos;
tampoco tendrán la consideración de construcciones a efectos de
este Impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de
naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor de éstos. 

III. EXENCIONES
Artículo 5.
1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad

Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Álava, de las
Entidades Municipales o de las Entidades Locales, y estén directa-
mente afectos a la Defensa, seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios.

b) Los que sean propiedad de las Universidades Públicas que
estén directamente afectos a los servicios educativos.

c) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres siem-
pre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

d) Los que sean propiedad de las Cuadrillas, Municipios,
Hermandades y Juntas Administrativas, cuyo destino sea el servicio
o uso público. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuan-
do sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén afecta-
dos recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión
indirecta, a no ser que su titular sea una Asociación sin ánimo de
lucro que realice actividades de colaboración con la entidad citada
que hayan sido declarados de interés municipal por el órgano com-
petente del mismo.

Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes
inmuebles, sobre los que recaiga un aprovechamiento de la comu-
nidad y los montes vecinales en mano común.

e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de
titularidad pública o privada.

Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento
lento, conforme al nomenclator de especies del Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, cuyo principal aprove-
chamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o
normal de la especie de que se trate.

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior,
en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones,
Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también
los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos
de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración
Forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración
de quince años contados a partir del período impositivo siguiente a
aquél en que se realice su solicitud.

f) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos,
de 3 de enero de 1979.

g) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuer-
dos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Constitución.
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h) Gurutze Gorriaren eta horren antzeko erakundeen ondasunak;
arauz ezarriko da zein diren horiek.

i) Atzerriko gobernuen ondasun higiezinak, ordezkaritza diplo-
matikotarako edo kontsulatu-ordezkaritzatarako erabiltzen direnak,
elkarrekikotasuna izateko baldintzapean edo indarreko nazioarteko
hitzarmenen arabera.

j) Trenbideek okupatutako lurrak eta lur horietako eraikinak, tren-
bideok ustiatzeko behar diren geltokiak, biltokiak edo beste edozein
zerbitzu bertan badago.

Ondorioz, ez dira salbuetsiko zergatik ez ostalaritza, ikuskizun,
merkataritza eta aisialdi-establezimenduak, ez enplegatuen etxebi-
zitzatarako erabiltzen diren etxeak, ezta zuzendaritzaren bulegoak
edo industria instalazioak ere.

k) Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legearen 2. artikuluko 2. paragrafoko a) idatz-zatiaren arabera monu-
mentu izendapena duten higiezinak. Salbuespen hori kultura onda-
sun kalifikatuei ezarriko zaie, baldin eta uztailaren 3ko 7/1990 Legeak
adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

k) Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legearen 2. artikuluko 2. paragrafoko a) idatz-zatiaren arabera monu-
mentu izendapena duten higiezinak. Baina salbuespen hori ezar-
tzeko, babes bereziko erregimenaren barruan sartzen diren higiezin
kalifikatu edo inbentariatuak izan beharko dira, uztailaren 3ko 7/1990
Legeak ezarritako baldintzen arabera. 

l) Ikastetxe pribatuak, hezkuntza-itunen pekoak, baldin eta itun-
peko ikastetxeak badira. 

IV. SUBJEKTU PASIBOA
6. artikulua.
1. Zergadunak diren neurrian, subjektu pasibo dira Zergei buruz-

ko Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan zehazten diren pertsona natu-
ralak zein juridikoak eta erakundeak, baldin eta zerga honetako zer-
gagaia osatzen duen eskubidearen titular badira.

2. Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, subjektu pasi-
boak jasandako zerga-karga besteri jasanarazteko ahalmena izango
du, eskubide komuneko arauei jarraituz. Udalek zergaren kuota liki-
do osoa jasanaraziko diete haren herri erabilerako edo ondare onda-
sunak kontraprestazioz erabiltzen dituztenei, nahiz eta subjektu pasi-
bo izan ez.

Era berean, zergadunaren ordezkariak gainerako emakidadu-
nei jasanarazi ahalko die dagokien kuotaren saria, bakoitzak ordain-
du beharreko kanonen arabera, dagokien proportzioan. 

V. ZERGA-OINARRIA
7. artikulua.
1.- Ondasun higiezinen balioak osatuko du zerga-oinarria.

2.- Zerga-oinarria zehazteko, ondasun higiezinen balio gisa, hauen
katastro-balioa hartuko da; katastro-balioa ondasun higiezinen mer-
katu-balioa erreferentziatzat hartuta finkatuko da, eta ezin izango da
merkatu-balio hori gainditu. 

8. artikulua.
1.- Hiri ondasun higiezinen katastro-balioa lurzoruaren eta erai-

kinen balioak osatuko du.
2.- Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, bertan eragina izango duten

hirigintza-egoerak hartuko dira kontuan. 
3.- Eraikuntzen balioa kalkulatzeko, hirigintza eta eraikuntza- bal-

dintzak kontuan hartzeaz gain, haien izaera historiko-artistikoa, era-
bilera eta xedea, kalitatea eta antzinatasuna eta eragina izan deza-
keen beste edozein faktore hartuko da kontuan. 

9. artikulua.
1.- Landa ondasunen katastro-balioa lurraren eta eraikuntzen

balioak osatuko du. 
2.- Landa lurren balioa honelaxe kalkulatuko da: arautegian eza-

rriko den interesa zein lurren errenta erreal edo potentzialak kapitali-
zatuz, lurrak produkziorako, labore desberdinetarako edo aprobe-

h) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que regla-
mentariamente se determinen.

i) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en vir-
tud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reci-
procidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su repre-
sentación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

j) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edi-
ficios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para
la explotación de dichas líneas.

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hos-
telería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas des-
tinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección
ni las instalaciones fabriles.

k) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumen-
to a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención
alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventaria-
dos, siempre que se reúnan los requisitos que determina la citada
Ley 7/1990, de 3 de julio.

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen
parte de un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del apar-
tado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio
Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, cali-
ficados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina
la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro del régi-
men de protección especial.

l) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por cen-
tros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto
educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza con-
certada. 

IV. SUJETO PASIVO
Artículo 6.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las perso-

nas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Norma Foral General Tributaria, que ostenten la titularidad
del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponi-
ble de este Impuesto.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin
perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tribu-
taria soportada conforme a las normas de derecho común. Los
Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del
Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos
del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes
demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre
los demás concesionarios la parte de la cuota que les corresponda
en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por

el valor de los bienes inmuebles.
2.- Para la determinación de la base imponible se tomará como

valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que
se fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos,
sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.

Artículo 8.
1.- El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urba-

na estará integrado por el valor del suelo y de las construcciones.
2.- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las cir-

cunstancias urbanísticas que le afecten.
3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en

cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carác-
ter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad de
las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.

Artículo 9.
1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará

integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.
2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará

capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las
rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tie-



txamendurako duen gaitasunaren arabera eta lur horien katastro-
ezaugarriei jarraiki. 

Aipatutako errentak kalkulatzeko, nekazaritzarako ezaugarri
homogeneoak dituzten zona edo eskualde bakoitzean dauden erren-
tamendu edo partzuergoak aztertuz lortutako datuak har daitezke
kontuan. 

Paragrafo honen ondorioetarako, halaber, landa lurretan egin-
dako hobekuntzak, zeinek haren balioaren zati bereiztezina osatzen
duten, eta, hala badagokio, produkzioan sartu aurretik igarotako urte-
ak hartuko dira kontuan. Baso-produkziorako erabiltzen diren lurrak
izanez gero, landaketa garaia, zuhaitzen egoera eta aprobetxamen-
du-zikloa hartuko dira kontuan. 

Nolanahi ere, aprobetxamendu handiagoa bultzatuko duten ohiko
produkzioen bitartekoen erabilera hartuko da kontuan; ez, ordea, ez-
ohiko bitartekoen aplikazioa. 

Hala ere, ustiapenaren izaera edo udalerriaren ezaugarriak dire-
la medio zaila gertatzen bada errenta errealen edo potentzialen eza-
gutzea, ondasunen katastro-balioa kalkulatu ahal izango da, hobe-
kuntza iraunkorrak eta landaketak barne, nekazaritzako faktore tekniko
eta ekonomikoak kontuan izanik, bai eta eragina duten beste egoe-
ra batzuk. 

3.- Landa-eraikuntzen balioa aurreko artikuluaren 3. paragra-
foan jasotako arauak aplikatuz kalkulatuko da, eraikuntzen izaerak
hori ahalbidetzen duen neurrian. 

10. artikulua.- Aipatutako katastro-balioak dagozkien higiezinen
katastroetan dauden datuetatik abiatuta finkatuko dira.  Kasuen ara-
bera, katastro-balio horiek berrikusi, aldatu edo eguneratu ahal izan-
go dira, 12, 13, eta 14. artikuluetan, hurrenez hurren, aurreikusitako-
aren arabera.

11. artikulua.- Landa eta hiri higiezinen katastroetan landa eta
hiri izaerako ondasun higiezinei buruzko hainbat datu eta deskrip-
zio ageri dira, hala nola: azalerak, kokapena, mugak, labore edo apro-
betxamenduak, kalitateak, balioak eta gainerako alderdi fisiko, eko-
nomiko eta juridikoak, lurralde-jabetza ezagutzera emango dutenak
eta hura definituko dutenak alderdi eta erabilera desberdinei dago-
kienez.

12. artikulua.
1.- Katastro-balioak 8. eta 9. artikuluetan araututako balorazio-

irizpideen arabera finkatuko dira. 
2.- Horretarako, Arabako Foru Aldundiak hiri lurzoruaren muga-

keta egingo du aldez aurretik, indarrean dauden hirigintzako xeda-
penei jarraituz. Dena dela, lurzoruaren izaeran aldaketarik egon ez
den udalerrietan, ez da beharrezkoa izango mugaketa berria egitea.

3.- Hala badagokio, aurreko paragrafoan aipatutako lurzoruaren
mugaketa-lanak egin ostean, Arabako Foru Aldundiak balio-txos-
ten egokiak landuko ditu, zeinetan katastro-balioak finkatzeko beha-
rrezkoak diren irizpideak, balorazio-taulak eta gainerako elementuak
jasoko baitira.

4.- Hiri lurzoruaren mugaketa onartu ondoren, jendaurrean era-
kutsiko da 15 egunez, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak
egin ditzaten. Udal bulegoetan egongo da hori ikusgai, eta Arabako
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean eta lurralde horretan
gehien irakurtzen diren egunkarietan iragarriko da.

5.- Onartutako balio-txostenak Arabako Lurralde Historikoko
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko dira, eta udalaren ediktuen bidez,
txosten horietatik eratorritako katastro-balioek ondorioa zein urtetan
izan behar duten, haren aurreko urtean.

6.- Txostenak argitaratu eta gero, txosten horietatik eratorritako
katastro-balioak subjektu pasibo bakoitzari edo hark baimenduta-
koari jakinarazi beharko zaizkio, ondorioa zein urtetan izan behar
duten, haren aurreko urtea amaitu baino lehen.

7.- Halaxe finkatutako katastro-balioak zortzi urtean behin berri-
kusi beharko dira.

13. artikulua.
1.- Katastro-balioak foru aldundiak aldatuko ditu, ofizioz edo

udalak eskatuta, hirigintza-planeamenduak edo beste egoera ba-
tzuek erakusten dutenean desberdintasun nabarmenak daudela katas-

rra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y
de acuerdo con sus características catastrales.

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obte-
nidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existentes
en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas.

Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apar-
tado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústi-
ca, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los años
transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquéllos
que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la
plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.

En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización
de medios de producción normales que conduzcan al mayor apro-
vechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordi-
narios.

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las carac-
terísticas del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales
o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, inclui-
dos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto
de factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias
que les afecten.

3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplican-
do las normas contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la
medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

Artículo 10.- Los referidos valores catastrales se fijan a partir de
los datos obrantes en los correspondientes Catastros Inmobiliarios.
Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modifica-
ción o actualización, según los casos, en los términos previstos en
los artículos 12, 13 y 14, respectivamente.

Artículo 11.- Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están
constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes
inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situa-
ción, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y
demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a cono-
cer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y
aplicaciones.

Artículo 12.
1.- La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con

arreglo a los criterios de valoración regulados en los artículos 8 y 9.
2.- A tal fin, la Diputación Foral de Alava realizará, previamen-

te, una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las dis-
posiciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en aque-
llos términos municipales en los que no se hubiese producido
variación de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva deli-
mitación.

3.- Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación
del suelo a que se refiere el apartado anterior, la Diputación Foral de
Alava elaborará las correspondiente Ponencias de Valores en las que
se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos
precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.

4.- Aprobada la delimitación del suelo de naturaleza urbana,
se procederá a su exposición pública por un plazo de 15 días para
que los interesados formulen las reclamaciones que estimen opor-
tunas. La exposición al público se llevará a cabo en las oficinas del
Ayuntamiento y se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava y en los diarios de mayor circulación de dicho
Territorio.

5.- Las Ponencias de valores aprobadas serán publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava y por edictos
del Ayuntamiento, dentro del año inmediatamente anterior a aquél
en que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las
mismas.

6.- A partir de la publicación de las ponencias, los valores catas-
trales resultantes de las mismas deberán ser notificados individual-
mente a cada sujeto pasivo o mediante personación del sujeto pasi-
vo o persona autorizada al efecto, antes de la finalización del año
inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto dichos
valores.

7.- Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada
ocho años.

Artículo 13.
1.- Los valores catastrales se modificarán por la Diputación Foral,

de oficio o a instancia del Ayuntamiento, cuando el planeamiento
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias
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tro-balioen eta udalerri osoan edo bertako guneren batean edo gehia-
gotan kokatutako ondasun higiezinen merkatu baloreen artean. 

2.- Aldaketa horrek, ezinbestean, balio-txosten berriak lantzea
eskatuko du, aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera, baina
hiri-izaerako lurzoruaren mugaketa berria egin beharrik gabe. 

3.- Txostenak landu ostean, aurreko artikuluan araututako iza-
pide eta prozedurei jarraituko zaie. 

14. artikulua.- Aipatu katastro-balioak Arabako Lurralde
Historikoko Aurrekontu Orokorren gaineko Foru Arauetan finkatzen
diren koefizienteen arabera eguneratu ahalko dira.

VI. ZERGA KUOTA.
15. artikulua.
1.- Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatuz lortuko da zerga honi

dagokion kuota.
Kuota osoari legez ezarritako hobariak kenduta geratzen den

zenbatekoa izango da kuota likidoa. 
2.- Zerga tipoa eranskinean agertzen dena izango da. 

VII. HOBARIAK
16. artikulua.
1. Zerga kuotaren ehuneko laurogeita hamabosteko hobaria izan-

go dute landatuta edo basoa duten landa lurrek, baldin eta lurrok
babestutako inguruetan badaude.

2. Hiritartzeko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko enpre-
sen jardueraren xede osatzen duten ondasun higiezinek, obra berri-
koek nahiz haren pareko diren birgaitzekoek %50eko hobaria izan-
go dute, baldin eta interesatuek hala eskatzen badute obrak hasi
aurretik, eta haren ondasun higiezinen ondasunetan azaltzen ez badi-
ra. 

Hobari hori aplikatzeko epea obrak hasten diren zergaldiaren
hurrengoan hasiko da, eta haiek amaitzen diren zergaldiaren hurren-
goan amaituko, baldin eta  denbora horretan hiritartze edo eraikun-
tza lanak benetan egiten badira. Nolanahi ere, aipatzen den goza-
men-epea ezingo da hiru urte baino luzeagoa izan.

3. Babes ofizialeko etxebizitzek eta gizarte etxebizitzek zerga-
ren kuotan %50eko hobaria izateko eskubidea dute, behin betiko
kalifikazioa izan ondorengo hiru zergalditan. Hobari hori interesatuak
eskaturik emango da. Hobari hori hiru zergaldiak bukatu aurretik
ordaindu ahal izango da, eta, hala badagokio, eskaria egin eta hurren-
go zergalditik aurrera izango ditu ondorioak.

4. Nekazaritzako eta komunitate ustiapeneko kooperatiben landa
ondasunek kuotan hobari eskubidea izango dute, ekainaren 9ko
Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzko 16/1997 Foru Arauan eza-
rritakoa betez. 

VIII. SORTZAPENA
17. artikulua.
1.- Zerga urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean.
2.- Zergapeko ondasunetan sortutako aldaketa fisiko, ekonomi-

ko eta juridikoek, aldaketa horiek gertatu ondorengo zergaldian izan-
go dituzte ondorioak. Dagozkion administrazio egintzak jakinarazte-
ak ez ditu ondorio horiek baldintzatuko.

18. artikulua.
1. Zergagai diren eskubideen jabetzan, zernahi dela ere, alda-

ketaren bat bada, eskubide horien jabe diren ondasun higiezinenga-
tik Zergen Foru Arau Orokorrak 41. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera ordaindu beharko da zerga kuota guztia.

Horiek horrela, notarioak argibideak eskatuko dituzte eta ager-
tzen direnei ohartarazi ordaintzeke dauden zorrak eskualdatzen den
higiezinarengatik, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez. 

2. Zerga zorraren ordainketaren erantzule solidario dira Zergen
Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan zerrendatutako erakundeetako
titularkideak eta partaideak nor bere partearen arabera, baldin eta
hala ageri badira higiezinen katastroan.  Katastroan, nork zer parte
duen ageri ez bada, neurri berean izango dira erantzule denak. 

sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes
inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas
del mismo.

2.- Tal modificación requerirá inexcusablemente, la elabora-
ción de nuevas ponencias de valores en los términos previstos en el
artículo anterior, sin necesidad de proceder a una nueva delimitación
del suelo de naturaleza urbana.

3.- Una vez elaboradas las Ponencias, se seguirán los trámites
y procedimientos regulados asimismo en el artículo anterior.

Artículo 14.- Los antedichos valores catastrales podrán ser actua-
lizados de acuerdo con los coeficientes que se fijen en las Normas
Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Alava.

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 15.
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de apli-

car el tipo de gravamen a la base imponible.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el

importe de las bonificaciones previstas legalmente.
2.- El tipo de gravamen es el que se contiene en el Anexo.

VII. BONIFICACIONES
Artículo 16.
1. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del

Impuesto, los terrenos rústicos con plantación o población forestal
situados en Espacios Naturales Protegidos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota del
Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la acti-
vidad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde
el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que duran-
te ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efec-
tiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impo-
sitivos.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota
del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección
oficial y sociales. Dicha bonificación se concederá a petición del inte-
resado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a
la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo
siguiente a aquél en que se solicite.

4. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota los bienes rús-
ticos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria, en
los términos establecidos en la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

VIII. DEVENGO
Artículo 17.
1.- El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año.
2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se

produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período
impositivo siguiente a aquél en que tuvieren lugar, sin que dicha efi-
cacia quede supeditada a la notificación de los actos administrati-
vos correspondientes.

Artículo 18.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titu-

laridad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos queda-
rán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los tér-
minos previstos en el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria.

A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán
a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o coti-
tulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por
partes iguales en todo caso. 



IX. ZERGAREN KUDEAKETA
19. artikulua.- Zerga urtero egingo den erroldaren bidez kudea-

tuko da, non ondasun higiezinak, subjektu pasiboak eta katastro-
balioak (landa eta hiri ondasunak bereiz) barne hartzen dituen errol-
dak jasoko baitira. Errolda hori udaletxean egongo da jendaurrean.

20. artikulua.
1.- Subjektu pasiboek honakoak aitortu beharko dituzte udale-

txean hogeita hamar egun naturaleko epean:

a) Eraikuntza berrien kasuan, dagozkien alta-emate aitorpenak
egin beharko dituzte.

b) Zerga honi lotutako ondasunak eskualdatzen badira, esku-
ratzaileak alta-aitorpena aurkeztu beharko du eskualdaketa eragin
duen dokumentuarekin batera; eskualdatzaileak, aldiz, baja-aitorpe-
na aurkeztu beharko du, honakoak adieraziz: eskuratzailearen izena
eta helbidea, ondasunen mugak eta kokapena, eskualdaketaren data
eta aitorpen hori zer dela-eta egiten den.

Eskualdaketa ”mortis causa” egintzaren batek eragiten badu,
dagokion epea Jaraunspenaren gaineko Zerga likidatzen den egu-
netik hasiko da zenbatzen, eta jaraunsleak alta- eta baja-aitorpenak
egin beharko ditu. 

c) Zergapeko ondasunei dagozkien aldaketa fisiko, ekonomiko
eta juridikoak direla eta sor daitezkeen aldaketa guztiak.

Idatz-zati honetan zerrendatutako aitorpen guztiak ez aurkezte-
ak edo epe barruan ez egiteak zerga hauste arina ekarriko dute bere-
kin.

21.- artikulua.- Katastroa berrikusi, katastro-balioak finkatu, berri-
kusi eta alda-tu, ikuskatzailetzak bere egitekoak burutu edo alta eman
eta komunikazioak formalizatu izanaren ondorioz higiezinen katas-
troetan datuak sartzea, bertan jasotako datuak  ezabatzea edo bes-
telako aldaketak  administrazio-egintzatzat joko dira eta zerga errol-
daren aldaketa ekarriko dute.  Ildo beretik, erroldan higiezinen
katastroetan dauden datuekin lotutako aldaketarik egin behar izanez
gero, higiezinen katastroetan aldez aurretik aldaketa bera egin behar-
ko da nahitaez.

22. artikulua.
1.- Udalak du zerga ordainarazi, kudeatu, likidatu, ikuskatu eta

biltzeko ahalmena, araututako aldian zein premiamenduko bidean,
baldin eta zergapeko ondasunak udal horren menpeko udalerrian
badaude, baina hori ez da eragozpen izango 3. zenbakian ezarrita-
koa betetzeko.

2.- Zehazki, udalari dagokio alta-emate eta baja-emateen izapi-
deak egitea eta likidatzea, erroldak jendaurrean jartzea, errekurtso-
ak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak eta
hobariak ezartzea, eta, azkenik, zerga honekin lotutakoetan zerga-
dunari laguntza eta informazioa ematea. 

3.- Foru aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren mugaketak eta
balioztapen-txostenak egin eta onartzea, baita mugaketa horiek eta
katastro-balioak finkatu, berrikusi eta aldatzea ere, eta katastroei eta
zerga-erroldari dagozkien prestakuntza, berrikuspena, kontserbazioa
eta gainerako funtzioak ere bai.

Udalak katastroa prestatu eta kontserbatzen lagunduko dio foru
aldundiari.

Era berean, foru aldundiari dagokio zergaren katastro-ikuskatzea
egitea.

Ordenantza honetako 5. artikuluan zerrendatutako salbuespe-
nak eta hobariak emateko edo ukatzeko, ezinbestekoa izango da  foru
aldundiaren txosten teknikoa izatea, eta ondoren, foru aldundiari bera-
ri ematea hartutako erabakiaren berri.

23. artikulua.- 
Lurzoruaren mugaketa onartzeko egintzen, balio-txostenaren eta

katastro-balioen aurka errekurtsoak eta erreklamazioak aurkezteko,
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatu-
takoari jarraitu beharko zaio, eta foru aldundiak izango du eskume-
na errekur-tso eta erreklamazio horiek ebazteko. Dena den, aipatu
errekurtso eta erreklamazioak aurkezteak ez du egintzen betearaz-
tekotasuna eragotziko. 

IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO
Artículo 19.- El impuesto se gestiona a partir del Padrón del

mismo que se formará anualmente, y que estará constituido por cen-
sos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valo-
res catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urba-
na. Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento.

Artículo 20.
1.- Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el

Ayuntamiento, siempre que en el término municipal de éste radiquen
los bienes sujetos a este Impuesto, en el plazo que reglamentaria-
mente se determine:

a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las
correspondientes declaraciones de alta.

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a este
impuesto, el adquirente deberá presentar declaración de alta junto
con el documento que motiva la transmisión; igualmente el transmi-
tente deberá presentar la declaración de baja con expresión del nom-
bre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes,
fecha de transmisión y concepto en que se realiza.

Si la transmisión está motivada por acto “mortis causa” el plazo
que se establezca comenzará a contar a partir de la fecha en que se
hubiera liquidado el Impuesto sobre Sucesiones, debiendo el here-
dero formular ambas declaraciones, de alta y de baja.

c) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de
orden físico, económico o jurídico concernientes a los bienes gra-
vados.

La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere
este apartado, o el no efectuarlas en los plazos establecidos, cons-
tituirá infracción tributaria simple.

Artículo 21.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos
contenidos en los Catastros Inmobiliarios, resultantes de revisiones
catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales,
actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunica-
ciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modifi-
cación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación del Padrón
que se refiera a datos obrantes en los Catastros Inmobiliarios, reque-
rirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el
mismo sentido.

Artículo 22.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau-

dación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio,
corresponde a este Ayuntamiento, siempre que en su término muni-
cipal radiquen los bienes gravados, sin perjuicio de lo dispuesto en
el número 3 siguiente

2.- En concreto, corresponde al Ayuntamiento la tramitación y
liquidación de altas y bajas, exposición al público de padrones, reso-
lución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplica-
ción de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asisten-
cia e información al contribuyente referidas a las materias de este
impuesto.

3.- Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la rea-
lización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las ponen-
cias de valores así como la fijación, revisión y modificación de dichas
delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conser-
vación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del
impuesto.

El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la for-
mación y conservación del Catastro.

Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de
los recibos cobratorios, así como la inspección catastral del impues-
to.

La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones con-
templadas en el artículo 5 de esta Ordenanza, requerirán, en todo
caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con posterior
traslado a ésta de la resolución que se adopte.

Artículo 23.-
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los

actos aprobatorios de la delimitación del suelo, contra las Ponencias
de valores y contra los valores catastrales se ajustarán a lo estable-
cido en la Norma Foral General Tributaria de Alava, siendo el órgano
competente para resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación
Foral. La interposición de estos recursos y reclamaciones no sus-
penderá la ejecutoriedad de los actos.
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24. artikulua.
1.- Arabako Foru Aldundiak errolda egin eta udalari bidaliko dio.

2.- Udalak errolda jaso eta gero, jendaurrean jarriko du 15 egu-
neko epean, zergadunek azter dezaten eta, hala badagokio, egoki-
tzat jotzen dituzten erreklamazioak egin ditzaten. 

3.- Menpeko toki erakundeak dituzten udalek erakunde horieta-
ko lehendakariei, gutxienez, bi egun lehenago jakinaraziko diete noiz
jarriko diren jendaurrean, horiek ere beren menpekoei jakinarazi die-
zaieten ohiko bideen bidez.

25. artikulua.
1.- Jendaurrean jartzeko epea amaitutakoan eta erreklamazioak

ebatzi ostean, foru aldundiari emaitzaren egiaztagiria bidaliko zaio,
hark onar dezan.

2.- Onartu eta gero, foru aldundiak dagozkion ordainagiriak egin-
go ditu, eta udalari bidaliko dizkio, azken horrek diru-bilketari ekin
diezaion.

XEDAPEN GEHIGARRIA
5.f) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako eta 1979ko urta-

rrilaren 3an gai ekonomikoei buruz estatu espainiarrak eta Vatikanoak
egindako akordioak indarrean dirauen bitartean, honako ondasu-
nak salbuetsiko dira:

a) Gurtzeko erabilitako tenplu eta kaperak, bai eta jarduera pas-
toralera zuzendutako lokalak edo horiei atxikitako eraikinak.

b) Gotzain, kalonje eta arimen ardura duten apaizen egoitza.

c) Bulego, Kuria diozesiano eta parrokia-bulegoetarako erabili-
tako lokalak.

d) Klero diozesianoaren eta erlijiosoaren prestakuntzara zuzen-
dutako apaiztegiak; elizaren unibertsitateak ere bai, elizaren berezko
gaiak irakasten dituzten heinean.

e) Nagusiki ordenetako etxe edo komentuak, erlijio-kongrega-
zioak eta bizitza sagaratuko institutuak.

ALDIBATERAKO XEDAPENAK
Lehena.- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 42/89

Foru Arauko xedapen gehigarrietan jasotako arauak aplikagarri izan-
go dira udalerrian dagokionetarako.

Bigarrena.- Toki Ogasunak aldatzen dituen martxoaren 31ko
12/2003 Foru Araua indarrean jartzean onartutako Ondasun Higiezinen
gaineko Zergei buruzko zerga hobariak ez dira eskatu beharko, bal-
din eta erregutu beharrekoak ez badira. Zerga ordenantza honetan
jaso ez baina aipatutako zergan onartuta dauden zerga hobariei buka-
tu arte eutsiko zaie. Horretatik Toki Ogasunak arautzen dituen uztai-
laren 19ko 41/1989 Foru Arauak 4. artikuluko k) idatz-zatian xedatu-
takoa izango da salbuespen, baldin eta 12/2003 Foru Arauaren aurreko
idazketa hartzen bada aintzat, zeren hau indarrean sartzean bestea
indargabetu egin baitzen.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere eranskinarekin batera, behin betiko onar-

tu zen eranskinean agertzen den egunean; indarrean sartuko da
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu
eta hurrengo egunean, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indar-
gabetzea erabakitzen den arte.

Eranskina

TARIFA
Karga tasa:
- Hiri ondasun higiezinak: %0,4
- Landa ondasun higiezinak: %0,3
Ordaintzeko aldia: urteko 2. hiruhilekoan.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Zerga

Ordenantza, zeinen zati dira eranskin honetan ageri diren tarifa eta
ordaintzeko aldia, adierazten den egunean onartu zen behin betiko.

Artículo 24.
1.- El Padrón se confeccionará por la Diputación Foral, que lo

remitirá al Ayuntamiento.
2.- Una vez recibido, el Ayuntamiento lo expondrá al público por

un plazo de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan
examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones que conside-
ren oportunas.

3.- Los Ayuntamientos que tengan entidades de ámbito territo-
rial inferior al municipio deberán comunicar a los Presidentes de las
mismas, con dos días de antelación como mínimo, la fecha de
comienzo de la exposición al público, a fin de que lo hagan saber
al vecindario por los medios de costumbre.

Artículo 25.
1.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las

reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral la certificación del
resultado de la misma para su aprobación.

2.- Una vez aprobado, se confeccionarán por la Diputación Foral
los correspondientes recibos, que se remitirán al Ayuntamiento para
proceder a su recaudación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 f) y en tanto per-

manezca en vigor el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1.979, gozarán
de exención los siguientes bienes:

a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus
dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral.

b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los
Sacerdotes con cura de almas.

c) Los locales destinados a oficinas, a la Curia diocesana y a ofi-
cinas parroquiales.

d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesa-
no y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto
impartan enseñanzas propias de disciplina eclesiástica.

e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conven-
tos de las Ordenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida
consagrada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las normas contenidas en las Disposiciones

Transitorias de la Norma Foral 42/89, reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, serán de aplicación en este Municipio en cuanto
le afecten.

Segunda.- Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, reconocidos a la entrada en vigor de la Norma Foral
12/2003, de 31 de marzo de Modificación de las Haciendas Locales,
cuyos supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma,
se mantendrán sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea
necesaria su solicitud. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción
aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho Impuesto cuyos
supuestos de disfrute no se recogen en la presente Ordenanza fis-
cal, con excepción de la exención prevista en la letra k) del artículo
4 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, Reguladora de las
Haciendas Locales, en su redacción anterior a la Norma Foral 12/2003,
que queda extinguida a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada definitiva-

mente en la fecha que en éste se indica, y entrará en vigor el día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o dero-
gación.

Anexo

TARIFA
Tipo de gravamen:
- Bienes de naturaleza urbana: 0,4%
- Bienes de naturaleza rústica. 0,3%
Periodo de recaudación: 2º trimestre de cada año
La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, de la que la tarifa y el período de recaudación conteni-
do en este Anexo son parte, quedó aprobada definitivamente en la
fecha que se indica.



BURGELU
194

Iragarkia
364/1995 Errege Dekretuak 25.2 artikuluan xedatutakoaren ildo-

tik, Burgeluko (Araba) Udalak, alkatearen 2003ko ekainaren 25eko
erabaki baten bidez, María Guadalupe Fernández de Olano López de
Robles andrea karrerako funtzionario (administrazio orokorreko eska-
la, laguntzaileen azpieskala) izendatu du, hautatze-prozesuan eta
praktika aldian lortutako azken puntuen arabera.

Burgelu, 2004ko urtarrilaren 12a.– Alkatea, NATIVIDAD LÓPEZ
DE MUNAIN ALZOLA.
Nombramiento funcionaria de carrera.

LABASTIDA
94

Jendaurreko informazioa
Bodegas Ibaiondo SL enpresak baimena eskatu dio udalari

Labastidako 9 poligonoko 67 lurzatian Errioxa Jatorrizko Izendapen
Kalifikatuko ardoa bildu, ondu eta botilaratzeko upategi bat jartzeko.
Upategi horretarako proiektua Javier Mateo Argomániz nekazari-
tzako ingeniari tekniko jaunak idatzi eta Euskal Herriko Nekazaritzako
Ingeniari Teknikoen Elkargoak onetsi zuen 2003ko urriaren 16an.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsaila-
ren 27ko 3/1998 Legeak 58. artikuluan xedatutakoa betez, hogei egun
baliodun jarriko da jendaurrean iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik aurrera,
jarduera hori jartzeagatik beren burua, nola edo hala, kaltetuta ikus-
ten dutenek egoki deritzeten alegazioak aurkeztu ahal izan ditza-
ten.

Espedientea bulego orduetan dago ikusgai eta aztergai udal idaz-
karitzan.

Labastida, 2004ko urtarrilaren 8a.– Alkatea, IGNACIO GIL ORIVE.

Información pública expediente actividad de Bodegas Ibaiondo, S.L.

LANTZIEGO
53

Ediktua
Lantziegoko Udalak, 2003ko abenduaren 29ko bilkuran,

47.490,95 euro eskatu zizkion Arabako Foru Aldundiari, udal finan-
tzaketarako foru bidearen kontura, El Pago kaleko urbanizazio lanen
zati bat finantzatzeko. Interesik gabe itzuli beharreko aurrerakin horri
buruzko eskaera espedientea 15 egun baliodun egongo da ikusgai
udal idazkaritzan iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera,
interesa duen orok aztertu eta, egoki iritziz gero, erreklamazioak eta
iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzan.

Lantziego, 2003ko abenduaren 7a.– Alkatea, ALFONSO LUIS
GONZÁLEZ EGUILAZ.
El Pago kaleko urbanizazio lanak udal finantzaketarako foru bidearen kontura.

LANTZIEGO
95

Ediktua
Alejandro de Blas Martínez jaunak, Citandell SL elkartearen ordez-

kari lanetan, baimena eskatu dio alkatetza honi Laguardiako errepi-
dean Assa herriko 8 zenbakian (Lantziego, Araba) dagoen diskoteka
handitzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsaila-
ren 27ko 3/1998 Legea betez, iragarki hau jendaurrean jarriko da
hamabost egun, ireki nahi den jarduerarengatik bere burua, nola edo
hala, kaltetuta ikusten duenak egoki deritzen oharrak egin ditzan.

Espedientea bulego orduetan dago ikusgai eta aztergai udale-
txeko idazkaritzan.

Lantziego, 2003ko abenduaren 19a.– Alkatea, ALFONSO LUIS
GONZÁLEZ EGUILAZ.

ELBURGO
194

Anuncio
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 del R.D. 364/1995,

se publica que este Ayuntamiento de Elburgo, (Álava), por Resolución
de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2003, ha nombrado a doña María
Guadalupe Fernández de Olano López de Robles, funcionaria de
carrera de la Escala Administración General, Subescala Auxiliar de
la plantilla de este Ayuntamiento, de acuerdo con la puntuación final
obtenida en el proceso selectivo y el período de prácticas.

En Elburgo, a 12 de enero de 2004.– La Alcaldesa, NATIVIDAD
LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA.
Nombramiento funcionaria de carrera.

LABASTIDA
94

Información pública
La mercantil Bodegas Ibaiondo S.L. ha solicitado ante este

Ayuntamiento licencia de actividad para bodega de almacenamien-
to, crianza y embotellado de vinos de la D. O. Ca. Rioja en la par-
cela 67 del polígono 9 de Labastida, según proyecto de actividad
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don Javier Mateo
Argomániz, con visado de 16 de octubre de 2003 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas del País Vasco.

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre un período de información pública, por un plazo de veinte días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que
todo aquel se considere afectado de alguna manera por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones que esti-
me oportunas.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
tes las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Labastida, a 8 de enero de 2004.– El Alcalde, IGNACIO GIL
ORIVE.
Información pública expediente actividad de Bodegas Ibaiondo, S.L.

LANCIEGO
53

Edicto
El Ayuntamiento de esta villa de Lanciego, en sesión celebrada

el día 29 de diciembre del 2003, acordó solicitar de la Diputación
Foral de Álava una línea foral de financiación municipal, por impor-
te de 47.490,95 euros, para financiar en parte las obras de
“Urbanización de la Calle El Pago”. Queda expuesto al público en la
Secretaría Municipal de este Ayuntamiento el expediente de solici-
tud de dicho anticipo reintegrable sin interés, por espacio de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente, también hábil, al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, a efectos de su examen y presentación de las
reclamaciones y observaciones, que se estimaren pertinentes.

Lanciego, a 7 de diciembre del 2003.– El Alcalde, ALFONSO
LUIS GONZÁLEZ EGUILAZ.
Línea Foral de Financiación Municipal obras Urbanización calle El Pago.

LANCIEGO
95

Edicto
Don Alejandro de Blas Martínez, actuando en representación de

la sociedad Citandell, S.L. ha solicitado de esta Alcaldía ampliación
de actividad de discoteca, en la calle Carretera de Laguardia, núme-
ro 8 de la localidad de Assa, municipio de Lanciego (Álava).

En cumplimiento de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se abre un periodo
de “información pública por término de quince días”, para que todo
el que se considere afectado de alguna manera por la actividad que
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinen-
tes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Lanciego, a 19 de diciembre de 2003.– El Alcalde, ALFONSO-
LUIS GONZALEZ EGUILAZ.
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LAPUEBLA DE LABARCA
167

Iragarkia
Lapuebla de Labarcako Udalak 2003ko abenduaren 29an hasie-

rako onarpena eman zion 1/2003 zenbakiko kreditu gehigarriaren
espedienteari.

Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak
150. artikuluan ezarritakoarekin bat, espedientea hamabost egun
baliodun izango da jendaurrean iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egun
baliodunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu
eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, kredi-
tu gehigarriaren espedientearen hasierako onarpen hori behin beti-
ko onarpen bihurtuko litzateke.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ema-
ten da aditzera.

Lapuebla de Labarca, 2004ko urtarrilaren 8a.– Alkatea, FRAN-
CISCO CHÁVARRI GRIJALBA.
Aprobación expediente suplemento de crédito.

LAPUEBLA DE LABARCA
168

Iragarkia
Udalbatzak, 2004ko urtarrilaren 8ko ohiko osoko bilkuran, era-

kunde honen 2004ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ema-
tea erabaki zuen.

Apirilaren 2ko 7/95 Legeak 112.3 artikuluan eta Toki Ogasunak
arautzen dituen abenduaren 28ko 39/88 Legeak 150.1 artikuluan
xedatutakoarekin bat,  espediente hori hamabost egun baliodun egon-
go da jendaurrean iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera,
interesdunek aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izan diezaz-
kioten udalbatzari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurre-
kontua behin betiko onartutzat joko litzateke.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ema-
ten da aditzera.

Lapuebla de Labarca, 2004ko urtarrilaren 8a.– Alkatea, FRAN-
CISCO CHÁVARRI GRIJALBA.
Aprobación inicial Presupuesto General 2004.

LEGUTIANO
173

Iragarkia
Toki Ogasunak arautzen dituen Legeak 150. artikuluan eta hurren-

goetan xedatutakoarekin bat, 04/03 transferentzia kredituaren espe-
dientearen hasierako onarpenaren aurka erreklamaziorik edo oharrik
aurkeztu ez denez gero, espediente hori behin betiko onartu da. Hona
hemen:

Murriztu beharreko gastu partidak:

PARTIDA IZENA HASIERAKO KRED. MURRIZTEKOA

452.601.000 SAN ROKEOSTEKO KIROLGUNEA URBANIZATZEA 148.263,52 27.811,52

Murriztutakoa guztira ........27.811,52
Areagotu beharreko gastu partidak:

PARTIDA IZENA HASIERAKO KRED. GEHITZEKOA

442.227.000 FATXADAK GARBITZEKO ZERBITZUA 0,00 3.235,00
452.211.003 ESKOLAKO POLIKIROLDEGIA MANTENTZEA 0,00 12.000,00
452.227.003 POLIKIROLDEGIA GARBITZEKO ZERBITZUA 0,00 5.576,52
610.141.00 NEKAZ. INGENIARI TEKNIKOAREN ORDAINSARIAK 40.667,99 7.000,00

Areagotutakoak guztira.................. 27.811,52
Partida batzuetan gehitutakoa besteetan murriztutakoaren ber-

dina da.
Transferentzia kredituaren espedientea behin betiko onartzen

duen erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aur-
keztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian.

LAPUEBLA DE LABARCA
167

Anuncio
El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, el día 29 de diciem-

bre de 2003 aprobó inicialmente el expediente de Suplemento de
Crédito número 1/2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la ley
39/1988, de 28 de diciembre, dicho expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno.

El expediente de Suplemento de Crédito se considerará defini-
tivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportu-
nos.

En Lapuebla de Labarca, a 8 de enero de 2004.– El Alcalde,
FRANCISCO CHÁVARRI GRIJALBA.
Aprobación expediente suplemento de crédito.

LAPUEBLA DE LABARCA
168

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de

enero de 2004, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General
de esta Entidad para el ejercicio de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley
7/95, de 2 de abril y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales. El expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si duran-
te el citado plazo no se presentasen reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportu-
nos.

En Lapuebla de Labarca, a 8 de enero de 2004.– El Alcalde,
FRANCISCO CHAVARRI GRIJALBA.
Aprobación inicial Presupuesto General 2004.

LEGUTIANO
173

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y ss. de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y no habiéndose formu-
lado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuer-
do de aprobación inicial del expediente de Transferencia de Crédito
número 04/03, dicho expediente queda definitivamente aprobado,
en la forma siguiente:

Partidas del Estado de Gastos a minorar:

PARTIDA DENOMINACIÓN CRÉD. INICIAL IMPORTE ANULABLE

452.601.000 URBANIZACION ZONA DEPORTIVA SAN ROKEOSTE 148.263,52 27.811,52

Total transferencias negativas ........27.811,52
Partidas del Estado de Gastos a incrementar:

PARTIDA DENOMINACIÓN CRÉD. INICIAL INCREMENTO

442.227.000 SERVICIO LIMPIEZA DE FACHADAS 0,00 3.235,00
452.211.003 POLIDEPORTIVO ESCOLAR-MANTENIMIENTO 0,00 12.000,00
452.227.003 SERVICIO LIMPIEZA-POLIDEPORTIVO 0,00 5.576,52
610.141.00 RETRIBUCIONES I. TECNICO AGRICOLA 40.667,99 7.000,00

Total transferencias positivas ........ 27.811,52
El total de aumentos de créditos es igual a las minoraciones prac-

ticadas.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva del expe-

diente de Transferencia de Crédito, podrá interponerse directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de



Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratzen dene-
tik aurrera.

Denek jakin dezaten ematen da aditzera.
Legutiano, 2004ko urtarrilaren 8a.– Alkatea, FRANCISCO RETE-

GUI AYASTUY.
Aprobación definitiva expediente de transferencia de crédito 4/03.

OKONDO
54

Okondon Jarduera Ekonomikoen gaineko 2003ko Zerga ordain-
du behar dutenen erroldak egin ondoren, jendaurrean jarri ziren
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean (131 zenba-
kia, 2003ko azaroaren 10ekoa) argitaratutako iragarki baten bidez,
interesdunek aztertu eta egoki zeritzeten erreklamazioak aurkeztu
ahal izan zitzaten. Horretarako araututako epean erreklamaziorik aur-
keztu ez zenez gero, errolda hori behin betiko onartzen da.

Zerga horiek ordaintzeko arauzko epea 2004ko urtarrilaren 15etik
otsailaren 15 arte izango da.

Zergaren ordainketa helbideratuta dutenei 2004ko urtarrilaren
30ean kobratuko zaie.

Ordainketa helbideratuta ez daukaten zergapekoek udal bule-
goetan jaso beharko dute agiria, 10:00etatik 13:00etara, astelehe-
netik ostiralera, eta ondoren Okondoko Vital Kutxan egin beharko
dute ordainketa.

Ordaintzeko arauzko epea amaituta, ordaindu ez dutenei pre-
miamendu bidez kobratuko zaie. Horrelakoetan, berez ordaindu beha-
rrekoaz gain, atzeratzeagatiko interesak eta izapideak egiteak sor
ditzakeen beste gastu batzuk ere kobratuko dira.

Okondo, 2004ko urtarrilaren 7a.– Alkate-lehendakaria, ANDRÉS
ALCALDE OLANO.
Período cobratorio y aprobación definitiva de los Padrones I.A.E. 2003.

OKONDO
108

Iragarkia
2/2003 kreditu gehigarri eta apartekoaren espedienteari behin

betiko onarpena ematea.
Toki Ogasunak arautzen dituen Legeak 150. artikuluan xedatu-

takoarekin bat, 2003ko azaroaren 18ko osoko bilkuran erabakitako
2/2003 aparteko kredituaren eta kreditu gehigarriaren espedientea-
ren hasierako onarpenaren aurka inolako erreklamaziorik zein oha-
rrik aurkeztu ez denez gero, espediente hori behin betiko onartu da.
Hona hemen xehatuta:

GASTUEN AURREKONTUA
KAPITULUEN IZENA ALTAK BAJAK

A) OHIKO ERAGIKETAK 
1.- Langile gastuak 5.500,00
2.- Ohiko ondasunak eta zerbitzuak erostea 42.163,03
3.- Finantza gastuak 3.000
4.- Ohiko transferentziak 17.766,97 1.000
B) KAPITAL ERAGIKETAK
6.- Inbertsio errealak 9.874,64
7.- Kapital transferentziak
8.- Finantza aktiboak
9.- Finantza pasiboak

Gastuen aurrekontua guztira 75.304,64 4.000

DIRUSARREREN AURREKONTUA
KAPITULUEN IZENA ALTAK BAJAK

A) OHIKO ERAGIKETAK
1.- Zerga zuzenak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta beste zenbait diru-sarrera 101,90
4.- Ohiko transferentziak 2.711,19
5.- Ondarezko diru-sarrerak 2.076,03
B) KAPITAL ERAGIKETAK
6.- Inbertsio errealak besterentzea
7.- Kapital transferentziak 18.640,59
8.- Finantza aktiboak 
9.- Finantza pasiboak 47.774,93

Sarreren aurrekontua guztira 71.304,64
Okondo, 2003ko abenduaren 31.– Alkatea, ANDRÉS ALCALDE

OLANO.

Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde la publica-
ción de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Legutiano, a 8 de enero de 2004.– El Alcalde, FRANCISCO

RETEGUI AYASTUY.
Aprobación definitiva expediente de transferencia de crédito 4/03.

OKONDO
54

Confeccionado el Padrón Contributivo referentes al Impuesto de
Actividades Económicas correspondientes al ejercicio 2003 del tér-
mino municipal de Okondo y habiendo estado expuesto al público,
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava número 131 de fecha 10/11/2003 , para su examen y posibles
reclamaciones, durante el plazo legal establecido al efecto y no
habiendo existido ninguna reclamación, el mismo ha quedado apro-
bado definitivamente.

El plazo de recaudación en voluntaria es de un mes, del 15 de
enero al 15 de febrero de 2004.

El cobro de los recibos domiciliados se efectuará el 30 de enero
de 2004.

La recaudación, para aquellos contribuyentes que no tengan
domiciliados sus recibos, se efectuará entregándoles el recibo en las
oficinas municipales, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de lunes
a viernes y deberán acudir a Caja Vital de Okondo a realizar el pago
de los recibos correspondientes.

Vencido el plazo de recaudación en voluntaria, las cuotas no
satisfechas incurrirán automáticamente en el procedimiento de apre-
mio, devengando recargo del 20% de apremio, intereses de demo-
ra y en su caso las costas que se produzcan.

En Okondo, a 7 de enero de 2004.– El Alcalde-Presidente,
ANDRÉS ALCALDE OLANO.
Período cobratorio y aprobación definitiva de los Padrones I.A.E. 2003.

OKONDO
108

Anuncio
Aprobación definitiva expediente de Crédito Extraordinario

y Suplemento de Crédito 2/2003. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, y no habiéndose formulado
reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de
aprobación inicial del expediente de Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito número 2/2003 adoptado por Pleno de fecha
18-11-2003, dicho expediente queda definitivamente aprobado en
la forma siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES 
1.- Gastos de Personal 5.500,00
2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 42.163,03
3.- Gastos Financieros 3.000
4.- Transferencias Corrientes 17.766,97 1.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Inversiones Reales 9.874,64
7.- Transferencias de Capital
8.- Activos Financieros
9.- Pasivos Financieros

Total Presupuesto de Gastos 75.304,64 4.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Impuestos Directos
2.- Impuestos Indirectos
3.- Tasas y Otros Ingresos 101,90
4.- Transferencias Corrientes 2.711,19
5.- Ingresos Patrimoniales 2.076,03
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Enajenacion de Inversiones Reales
7.- Transferencias de Capital 18.640,59
8.- Activos Financieros  
9.- Pasivos Financieros 47.774,93

Total Presupuesto de Ingresos 71.304,64
En Okondo, a 31 de diciembre de 2003.– El Alcalde, ANDRÉS

ALCALDE OLANO.
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AGURAIN
8.316

Aguraingo Udalaren udal ordenantza aldatzea behin betiko
onartzea.

Udalbatzak, 2003ko azaroaren 3ko bilkuran, auzokoen suteeta-
rako baso gaiak aprobetxatzeagatik ordaindu beharreko tasak arau-
tzen dituen ordenantza aldatzeko espedienteari hasierako onarpena
eman zion. 2003ko abenduaren 30eko aparteko osoko bilkuran, berriz,
udalbatzak espediente horri jendaurrean egon zen bitartean aur-
keztu zitzaizkion alegazioak ebatzi eta behin betiko onartu zuen. Beraz,
Toki Ogasunak arautzen dituen 41/1989 Foru Arauak 16.4 artikuluan
xedatutakoa betez, osorik argitaratzen da indarrean sar dadin.

Agurain, 2003ko abenduaren 30a.– Alkate-lehendakaria, IÑAKI
BERAZA ZUFIAUR.

Eranskina
AUZOKOEN SUTEETARAKO BASO GAIAK

APROBETXATZEGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK
ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen

Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, auzokoen suteetarako baso gaiak
aprobetxatzeagatik ordaindu beharreko tasa ezarri eta eskatuko du
udalak, ordenantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak jaso-
tzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da. 

Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. ZERGAGAIA
Aguraingo udalerriko suteetarako egur loteak eta adarrak apro-

betxatzea da tasa honen zergagaia, horixe izan baita arau eta ohi-
tura aprobetxatzeari dagokionez eta halaxe xedatzen baitu Arabako
Lurralde Historikoko mendien erregimena arautzen duen uztailaren
4ko 13/86 Foru Arauak. 

III. KUDEAKETA
Udalerriko auzoen suteetako beharrak asetzeko, udalaren men-

dietako baso gaiei esaten zaie egur lote. Adar eta zuhaitz erauzi edo
eroririk balego, hau da, egur hilik balego, horiek ere, udalak eta
Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuko teknikariek hala iritziko
baliote, auzoek sutarako erabili ahal izango lituzkete.

Udalak basoak berritu, leheneratu eta iraunarazteko eta ingu-
rumena babestu eta hobetzeko, teknikoen txostenak aztertu ondo-
ren, egur loteetarako zuhaitzak markatu ahal izango ditu bere baso-
etan, baita zuhaitzon kopurua mugatu eta daudeneko lekua zehaztu
ere.

A) EGUR LOTEAK
Interesdunek udal bulegoetan aurkeztuko dute egur loteetarako

eskaera urteko lehenengo bi hiletan. Eskaerarekin batera aprobe-
txatzeagatik ordaindu beharreko tasa ordaindu izanaren ordainagiria
aurkeztuko da.

Udalak araututakoaren arabera izapidetuko dira onartutako eska-
erak, Arabako Foru Aldundiak baimena eman dezan.

Arabako Foru Aldundiak izendatutako teknikariek, udaleko ordez-
kariek lagunduta, egur lote bakoitza osatuko duten zuhaitzak mar-
katuko dituzte. 

Egur lote horiek urriaren 15ean zozketatuko dituzte eskatzaile-
en artean.

Markatu eta esleitutako zuhaitzak urteko azken hiru hiletan bota
beharko dituzte esleipendunek.

Egur loteak, berriz, ekitaldiko uztailean, abuztuan eta irailean ate-
rako dituzte basotik.

B) ADARRAK EDO EGUR HILAK
Egur hilak, hots, naturak erauzi edo botatako zuhaitz eta ada-

rrak, aurkitu ondoren, udalari eskatuko dizkio interesdunak apirile-

SALVATIERRA
8.316

Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza del
Ayuntamiento de Agurain.

Habiendo sido aprobado inicialmente por este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2003, el expediente con-
feccionado para modificar la “Ordenanza reguladora de las Tasas por
aprovechamiento de productos forestales con destino a fogueras
vecinales”, y resuelta en sesión extraordinaria de Pleno celebrada el
día 30 de diciembre de 2003 la alegación presentada durante el perí-
odo de su exposición al público, el expediente queda definitivamente
aprobado. Por lo que a efectos de lo establecido en el artículo 16.4
de la Norma Foral 41/1989, reguladora de las Haciendas Locales, se
lleva a cabo su publicación íntegra para su entrada en vigor.

En Agurain, a 30 de diciembre de 2003.– El Alcalde-Presidente,
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR.

Anexo
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR

APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES
CON DESTINO A FOGUERAS VECINALES

I. DISPOSICIONES GENERALES
Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora

de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, estable-
ce y exige la tasa por aprovechamiento de productos forestales con
destino a fogueras vecinales, con arreglo a la presente Ordenanza,
de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen las tari-
fas aplicables.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta Tasa el aprovechamien-

to de las suertes foguerales y “leñas muertas” con destino a fogue-
ras en el municipio de Agurain, en base a la costumbre que tradi-
cionalmente ha regido este aprovechamiento y a la Norma Foral 13/86
de 4 de julio, reguladora del régimen de los montes del Territorio
Histórico de Álava.

III. GESTIÓN
Se denomina suerte fogueral a los productos forestales que pro-

cedentes de los montes municipales son señalados con destino a
cubrir las necesidades foguerales de los vecinos de este municipio.
Excepcionalmente si existieran árboles y/o ramas derribados o arran-
cados, es decir con la consideración de “leñas muertas”, éstos, por
acuerdo del Ayuntamiento y los técnicos de montes de la Diputación
Foral de Álava podrán ser señalados con destino a consumo fogue-
ral de los vecinos, previa solicitud de los mismos.

El Ayuntamiento en atención al estado de conservación y rege-
neración del monte; de protección y mejora del medio ambiente, pre-
vios los correspondientes informes técnicos, se reserva el derecho
de aprobar señalamientos de arbolado en los montes de su propie-
dad con destino a fogueras, así como de determinar la cuantía y loca-
lización de los mismos.

A) DE LAS SUERTES FOGUERALES:
Las solicitudes de suerte fogueral, se presentarán por los inte-

resados en las oficinas del Ayuntamiento dentro de los dos primeros
meses de cada año, adjuntando justificante de haber abonado la tari-
fa correspondiente a este aprovechamiento.

Las solicitudes que fueran atendidas y aprobadas por el
Ayuntamiento, se tramitarán de acuerdo a lo establecido, para su
autorización por la Excma. Diputación Foral de Álava.

El personal técnico designado por la Excma. Diputación Foral
de Álava, junto con representantes de este Ayuntamiento procede-
rán al señalamiento y marqueo en pie, de los árboles que hubieran
de integrar cada suerte fogueral.

Antes del 15 de octubre, mediante sorteo público, se distribui-
rán las suertes entre los solicitantes.

Los árboles señalados y adjudicados en cada suerte deberán
ser talados por los adjudicatarios dentro de los tres últimos meses
de cada año.

La extracción de las suertes se efectuará en el período com-
prendido por los meses de julio, agosto y septiembre, del ejercicio.

B) DE LAS “LEÑAS MUERTAS”:
Las “leñas muertas”, siempre árboles y/o ramas arrancados o

derribados por agentes naturales, una vez detectadas y localizadas



an edo maiatzean. Eskaeran ahalik eta zehatzen adieraziko dira egur
hilak (zuhaitz eta adarrak) daudeneko lekua eta haien kopurua. 

Udaleko ordezkariek eta Arabako Foru Aldundiko Mendi
Zerbitzuko teknikariek, eskaerak jaso ondoren, eskatutako egur hilak
ikuskatuko dituzte. Egur horiek ingurumenerako babesa (muxar eta
txorientzat babesleku) eta zuhaizti mugetan zuhaiztiaren beraren bazka
eta hazkunderako elikagai dira. Hala ere, markatu eta eskatzaileari
zuzenean esleituko zaio aprobetxamendu hori. 

Egur loteak bezalaxe egur hilak ere ekitaldiko uztailean, abuz-
tuan era irailean aterako dira basotik.

Familia bakoitzari esleitutako egurra, egur lote zein egur hil izan,
5.000 kilogramo baino gutxiago izango da.

Egur loteak edo egur hilak Aguraingo udalerrian erroldatuta egon
eta bertan bizi diren pertsona fisikoek eskatu ahal izango dituzte.

Familia bakoitzari eskaera bat (egur lote egur hil) baino ez zaio
onartuko. Familiatzat etxe berean bizi den jende multzoa hartuko da.

Egur horiek jaso ahal izateko, eskatzaileak eta eskatzailearen
familia osatzen duten gainerakoek zerga eta tasen ordainketa egu-
nean izango dituzte, baita erroldaturik dauden udalarekiko zerga
eta auzo betebeharrak ere.

Esleipenduna behartuta dago markatu diren eta esleitu zaizkion
egur guztiak ateratzera zehaztutako epean.

Zuhaitzak moztean, ateratzean edo garraiatzean, gainerako zuhai-
tzei, ingurumenari eta ateratzeko pistei kalterik ez egiten ahalegin-
duko da esleipenduna.

Egurra ateratzeko, egun dauden pistak edo udaleko eta Arabako
Foru Aldundiko ordezkariek adierazitakoak erabiliko dira.

Egur loteak eta egur hilak esleipendunak erabiliko ditu, ezin izan-
go ditu, ez saldu, ez trukatu, ez eman (denak edo batzuk) beste bati.

Ordenantza honetan xedatutakoak ez betetzea arau-hauste izan-
go da. Arau-hausteak sailkatzeko eta horiei dagozkien zigorrak jar-
tzeko, Arabako Lurralde Historikoko mendien erregimena arautzen
duen 13/86 Foru Arauaren II. kapituluan xedatutakoak hartuko dira
aintzat.

IV. KUOTA
Egur loteen eta egur hilen zenbatekoa, Arabako Foru Aldundiak

xedatutakoak oinarri hartuta, ondokoa izango da:

- Egur loteak: 21,10 € loteko.
- Egur hilak: 21,00 € tonako.
Egur loteak aprobetxatzeagatik ordaindu beharreko kuota eska-

era egin aurretik ordainduko da.

Egur hilak egiten dutena, berriz, tasatu eta esleitu ondoren, baina
egurra atera aurretik ordainduko da.

V. AZKEN XEDAPENA
Auzokoen suteetarako baso gaiak aprobetxatzeagatik ordaindu

beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza 2003ko aben-
duaren 30ean onartu zen behin betiko, Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da
indarrean eta hala jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki-
tzen den arte.
Aprobación definitiva de modificación de Ordenanzas del Ayuntamiento de Agurain

URKABUSTAIZ
149

Esleipenaren iragarkia
1.- ERAKUNDE ESLEITZAILEA:
a. Erakundea: Urkabustaizko Udala.

por el interesado serán solicitadas en el Ayuntamiento a convocato-
ria de éste, en los meses de abril y mayo. En la solicitud se especi-
ficará con la mayor precisión posible la localización y detalle de núme-
ro de pies o ramas solicitados.

Representantes del Ayuntamiento junto con personal técnico de
montes de la Diputación Foral de Álava, en atención a las solicitudes
estimadas, procederán a la pertinente inspección de las “leñas muer-
tas” solicitadas. Si se considerara el beneficio de su señalamiento
para consumo fogueral, teniendo en cuenta que este tipo de leña es
conservador del medio (animales como mitxarros, pájaros, etc.) y ali-
mento y protección para el crecimiento del propio arbolado, funda-
mentalmente el los límites de las masas arbóreas, se marcará.
Adjudicándose su aprovechamiento directamente al solicitante.

Al igual que las suertes foguerales las “leñas muertas” serán
extraídas en los meses de julio, agosto y septiembre, del ejercicio.

La leña adjudicada a cada unidad vecinal, bien en forma de suer-
te fogueral, o “leña muerta” no excederá de 5.000 kg.

Cada ejercicio, podrán solicitar “suerte fogueral” o “leña muer-
ta”, las personas físicas que se hallen empadronadas en el munici-
pio de Agurain, y que residan de forma habitual en el mismo.

Unicamente, se admitirá una solicitud bien sea de suerte fogue-
ral, o de “leña muerta”, por cada unidad vecinal de este municipio,
entendiéndose como tal al conjunto de personas que residen en el
mismo domicilio.

Para acceder a dicho aprovechamiento el solicitante, así como
el resto de componentes de la unidad vecinal que integra, deberán
hallarse al corriente en el pago de impuestos y tasas así como en
el cumplimiento de las demás obligaciones fiscales y vecinales con
este municipio.

El adjudicatario está obligado a la extracción de la totalidad de
los productos señalados y que le hubieran sido adjudicados, den-
tro del período establecido.

Tanto en la tala como en la extracción o transporte se evitará
causar daños tanto en el resto del arbolado, como en el entorno, y
vías de saca.

Para la extracción se utilizarán las vías existentes, o aquellas que
fueran señaladas al efecto por responsables del Ayuntamiento y de
la Diputación Foral de Álava.

Las suertes foguerales, así como las “leñas muertas” están des-
tinadas a consumo propio, quedando prohibida la permuta, venta o
cesión total o parcial de las mismas.

Se considerará infracción el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por esta Ordenanza. En lo relativo a la calificación de infrac-
ciones, así como de las sanciones aplicables se estará a lo dispuesto
en el Capítulo Segundo de la Norma Foral 13/86 reguladora del régi-
men de los montes del Territorio Histórico de Álava.

IV. CUOTA
El precio de las suertes foguerales y de las “leñas muertas” sobre

los mínimos determinados por la Diputación Foral de Álava, será el
siguiente:

- Suerte fogueral: 21,10 €/suerte
- Leñas muertas: 21,00 €/tonelada.
El pago de la cuantía derivada del aprovechamiento de suertes

foguerales se realizará de forma previa a la presentación de la soli-
citud.

El importe resultante de la tasación de las “leñas muertas” se
abonará tras la adjudicación y siempre antes de realizar la extracción
de los productos.

V. DISPOSICION FINAL
La Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por aprovecha-

miento de productos forestales con destino a fogueras vecinales,
que fue aprobada definitivamente el día 30 de diciembre de 2003,
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio Histórico de Álava y seguirá vigente hasta que
se acuerde su modificación o derogación.
Aprobación definitiva de modificación de Ordenanzas del Ayuntamiento de Agurain

URKABUSTAIZ
149

Anuncio de adjudicación
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a. Organismo: Ayuntamiento de Urkabustaiz.
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2.- KONTRATUAREN HELBURUA:
a. Kontratu mota: lanak.
b. Helburua: Antzinako nekazaritza sindikatua berriro eraikitzea

(1. fasea) kontzeju areto eta kultura zentro bihurtzeko.
c. Loteak: ez.
d. Lizitazioa argitaratu zeneko eguna eta aldizkari ofiziala: 116

zenbakiko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa,
2003ko urriaren 6koa.

3.- IZAPIDEAK, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO ERA:

a. Izapideak: ohikoak.
b. Prozedura: irekia.
c. Esleitzeko era: lehiaketa.
4.- LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: 361.222,56

euro, BEZa barne.
5.- ESLEIPENA:
a. Eguna: 2003ko abenduaren 19a.
b. Kontratista: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L.
c. Esleipenaren zenbatekoa: hirurehun eta berrogeita bost mila

euro (345.000,00) BEZa barne.
Dagozkion ondorioak izan ditzan ematen da aditzera.
Izarra, 2004ko urtarrilaren 8a.– Alkate-lehendakaria, FCO. JAVIER

CARRO IGLESIAS.
ción de las obras de “Reedificación del antiguo Sindicato Agrícola para Sala de Concejo y Centro de Cultura en Izarra. 1ª fase”.

URKABUSTAIZ
197

Iragarkia
Udalbatzak, 2003ko abenduaren 30eko aparteko osoko bilku-

ran, erakunde honen 2004ko aurrekontu orokorrari eta lanpostu zerren-
dari hasierako onarpena ematea erabaki zuen.

Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak
150,1. artikuluan ezarritakoarekin bat, espedientea hamabost egun
baliodun izango da jendaurrean iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egun
baliodunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu
eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurre-
kontua behin betiko onartutzat joko litzateke.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ema-
ten da aditzera.

Izarra, 2004ko urtarrilaren 9a.– Alkate-lehendakaria, FCO. JAVIER
CARRO IGLESIAS.
Aprobación inicial Presupuesto General 2004.

URKABUSTAIZ
198

Iragarkia
Udalbatzak, 2003ko abenduaren 30eko aparteko osoko bilku-

ran, 01/2003 transferentzia kredituaren espedienteari hasierako onar-
pena ematea erabaki zuen.

Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak
150. artikuluan ezarritakoarekin bat, espedientea hamabost egun
baliodun izango da jendaurrean iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egun
baliodunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu
eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztu ezean, kreditu trans-
ferentziaren espedientea behin betiko onartutzat joko da.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ema-
ten da aditzera.

Izarra, 2004ko urtarrilaren 9a.– Alkate-lehendakaria, FCO. JAVIER
CARRO IGLESIAS.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción: “Reedificación del antiguo sindicato agrícola para

Sala de Concejo y Centro de Cultura en Izarra-1ª fase”.
c. No Lotes
d. Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFI-

CIAL del Territorio Histórico de Álava número 116 de 06-10-2003.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 361.222,56 euros,

IVA Incluido:
5.- ADJUDICACIÓN
a. Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b. Contratista: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L.
c. Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y cinco mil

euros. (345.000,00 euros), IVA incluido.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Izarra, a 8 de enero de 2004.– El Alcalde-Presidente, FCO.

JAVIER CARRO IGLESIAS.
Adjudicación de las obras de “Reedificación del antiguo Sindicato Agrícola para Sala de Concejo y Centro de Cultura en Izarra. 1ª fase”.

URKABUSTAIZ
197

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día

30 de diciembre de 2003, acordó la aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad junto con la relación de puestos de trabajo
para el ejercicio 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, dicho expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si duran-
te el citado plazo no se presentasen reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportu-
nos.

En Izarra, a 9 de enero de 2004.– El Alcalde-Presidente, FCO.
JAVIER CARRO IGLESIAS.
Aprobación inicial Presupuesto General 2004.

URKABUSTAIZ
198

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día

30 de diciembre de 2003, acordó la aprobación inicial del expedien-
te de Transferencia de Crédito número 01/2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, dicho expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno.

El expediente de Transferencia de Crédito se considerará defi-
nitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportu-
nos.

En Izarra, a 9 de enero de 2004.– El Alcalde-Presidente, FCO.
JAVIER CARRO IGLESIAS.
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LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
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Ariznabarra kaleko eta Kexaako Gazteluaren kaleko espa-
loiak konpontzeko (2. fasea) lehiaketa.

2003ko abenduaren 12an onetsi zen 2003/CONOOR0137 zk.
duen kontratazio dosierra ARIZNABARRA KALEKO ETA KEXAAKO
GAZTELUAREN KALEKO ESPALOIAK KONPONTZEKO (2. FASEA)
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.

ARIZNABARRA KALEKO ETA KEXAAKO GAZTELUAREN KALE-
KO ESPALOIAK KONPONTZEKO (2. FASEA) LEHIAKETA

1.- XEDEA: 2003/CONOOR0137 zk. duen dosierra, ARIZNABA-
RRA KALEKO ETA KEXAAKO GAZTELUAREN KALEKO ESPALOIAK
KONPONTZEKO (2. FASEA) baita.

2.- LEHIA-SARIA: 392.145,67 euro, BEZa barne. Behera egi-
nez hobetu ahal izango dute hori lehiakideek.

3.- GAUZATZE EPEA: lau hilabete
4.- BERMEAK:
Behin-behinekoa: ez da eskatzen.
Behin betikoa: kontratu prezio osoaren % 4.
5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: G-6-E
6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kontratazio

Zerbitzuan aztertu ahal izango da dosierra –Eduardo Dato kalea, 11
- 5. solairua; Gasteiz; tel.: 945-161160, faxa: 945-161780–, iragarkia
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondo-
rengo lehen lanegunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea buka-
tu bitartean.

Helbide honetan ere 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; tel.:
945-232813 eta 945-140678, faxa: 945-140678– astelehenetik osti-
ralera, 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: 26 egun natural, iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik kontatuta. Azken eguna larunbata edo jaieguna egokituz
gero, hurrengo lehen lanegunera arte luzatuko da epea.

ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, astelehenetik ostiralera.
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 asteazkenean, goize-
ko hamaika eta erdietan (11:30).

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).

Kontratazio Zerbitzuko burua, MARIA DEL MAR SAGARDOY
BRIONES.

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
227

Concurso para reparación de aceras en calles de Ariznavarra
y Castillo de Quejana 2ª fase.

El día 12 de diciembre de 2003 se aprobó el expediente de con-
tratación con número 2003/CONOOR0137 de REPARACIÓN DE ACE-
RAS EN CALLES DE ARIZNAVARRA Y CASTILLO DE QUEJANA 2ª
FASE .

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 REPARACIÓN DE ACERAS EN CALLES DE ARIZ-
NAVARRA Y CASTILLO DE QUEJANA 2ª FASE

1º.- OBJETO: Expediente con número 2003/CONOOR0137 para
REPARACIÓN DE ACERAS EN CALLES DE ARIZNAVARRA Y CAS-
TILLO DE QUEJANA 2ª FASE

2º.- TIPO DE LICITACIÓN: 392.145,67 euros, mejorable a la baja
por los licitadores IVA incluido.

3º.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro meses
4º.- FIANZAS:
Provisional: No se exige garantía provisional
Definitiva: 4% del precio total del contrato.
5º.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: G-6-E
6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los Expedientes podrán ser

examinados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Dato número 11 5ª Planta, Vitoria-
Gasteiz, teléfono 945 161160, Fax 945 161780 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 a
13:30 y de 16 a 19:30 horas, en el mismo plazo señalado en el apar-
tado 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 26 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 horas de lunes a viernes.
ENVIO 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 (11:30 horas)
del primer miércoles 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’’ .

La Jefa del Servicio de Contratación, MARIA DEL MAR SAGAR-
DOY BRIONES.
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Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia
2003ko abenduaren 17ko BOEn argitaratu zen Tokiko Gobernua

eraberritzeko neurriak biltzen dituen legea, eta 2004ko urtarrilaren
lehenean indarrean jarri, bertako azken xedapenetatik hirugarrena-
ren ildotik.

Populazio handiko udalerrietarako berariazko erregimen organi-
koa ageri da zehaztuta lege horretako X. tituluan, eta, 121. artikulu-
ko 1.b atalaren arabera, horien artean dago gure hiria: “Probintzia
hiriburu diren udalerriei, 175.000 biztanletik gorako populazioa dute-
larik”.

Orobat finkatu dira erregimen hori izango duten udalerrien anto-
lakuntza eta funtzionamendurako beharrezko diren organoak: udal-
batza, udalbatzaren batzordeak, alkatea, alkateordeak eta Tokiko
Gobernu Batzarra, zeinek Gobernu Batzordea ordezten baitu; hala-
ber, barruti banaketa, goi organoak eta zuzendaritzakoak, aholkula-
ritza juridikoa, herritarrek parte hartzeko tresnak, Hiriko Gizarte
Kontseilua eta Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia.

Eskumenen bestelako banaketa ezartzen du lege berriak, udal-
batzaren zeregin betearazle eta administratiboak halakoak biltzen
direneko organoetara aldatzen dituelarik: alkatea, “udal politikaren,
gobernuaren eta administrazioaren zuzendaritza-organo nagusia”,
zioen adierazpeneko hitzetan, eta Gobernu Batzarra, “zein udaleko
politikaren zuzendaritzan laguntzeko funtsezko organo kolegiatu gisa
eratuko baita”, alkatea buru duela, eta hark libreki izendatu nahiz kar-
gutik kendu ahalko dituen kideek osatua, inolaz ere udalbatzako legez-
ko kide- kopuruaren herena gainditu gabe, alkateaz gain.

Orobat dagokio alkateari “udal administrazio betearazlearen anto-
lakuntza eta egitura finkatzea, udal antolakuntzaren alorrean udal-
batzari dagozkion eskumenak salbu direla, 123. artikuluko lehen ata-
leko c) letran xedatutakoaren ildotik”.

Bestalde, sei hilabeteko epea ezartzen du legeak lehen xedapen
iragankorrean –indarrean jartzen denetik kontatuta– bertan aurreiku-
sitakora egoki ditzaten udalbatzek beren arau organikoak; bitarte
horretan, berriz, legea indarrean jarri aurretik arlo horiek arautzen
zituzten arauek jarraituko dute indarrean, esan nahi baita, gure uda-
laren antolakuntzari dagokionean, gaur egun dugun Vitoria-Gasteizko
Udaleko Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudian zehaztutako
Gobernu Arloek indarrean jarraituko dutela aldi horretan.

2004ko urtarrilaren 7an eratu da Tokiko Gobernu Batzordea, lege
berriari jarraiki:

Legearen 127. artikuluan daude zehaztuta horren eskumenak,
eta horietako batzuk, besteak beste Tokiko Gobernu Batzarreko kide-
en esku uzteko aukera ere adierazten da.

Hori guztia aintzat harturik, hona alkate lehendakariak Tokiko
Gobernu Batzarrari egiten dion

ERABAKI PROPOSAMENA:
LEHENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den José Antonio

Pizarro Sánchez zinegotzi jaunaren esku uztea egungo Ingurumen
Arloko ondorengo zereginak:

a) Lizentziak ematea.
b) Obra, zerbitzu, hornikuntza, laguntza tekniko, kontsezio nahiz

administrazio-kontratuak kontratatzea, 150.000 euro-ra arte.
c) Gastuak baimendu eta xedatzea, muga beraren barruan.
d) Zigortzeko ahalmenaz baliatzea.
BIGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Javier Maroto

Aranzabal zinegotzi jaunaren esku uztea lehen atalean adierazitako
zereginak egungo Ogasun eta Aurrekontu Arloari dagokionez, eta,
horiez gain, beste hauek:

e) Ondoko gastuak baimendu nahiz agintzea: langileen ordain-
sariak; gizarte segurantzako kuotak; erretiroak eta pentsioak; zine-
gotzien ordainsari, konpentsazio eta dietak, erabakitako kredituen
arabera; kontribuzio eta zergak; betebeharren zenbatekoa berariaz
zehaztuta duten kontratuetatik sortutakoak; alokairuak; udal zerbi-
tzuetarako erregaiak erostea.
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
El B.O.E. de fecha 17 de diciembre de 2003 publica la Ley de

medidas para la modernización del Gobierno Local estableciendo en
su disposición final tercera su entrada en vigor el 1 de enero de 2004.

El título X de la citada Ley establece un régimen orgánico espe-
cífico para los municipios de gran población, entre los cuales a tenor
del apartado 1.b de su artículo 121 se encuentra nuestra ciudad:
“A los municipios de capitales de provincia cuya población sea supe-
rior a 175.000 habitantes”.

Así se establecen como órganos necesarios de la organización
y el funcionamiento de los municipios destinatarios de dicho régi-
men: el Pleno, las Comisiones del Pleno, el Alcalde, los Tenientes de
Alcalde y la Junta de Gobierno Local que sustituye a la Comisión de
Golbierno, así como la división territorial en distritos, los órganos
superiores y directivos, la asesoría jurídica, los mecanismos de par-
ticipación ciudadana, el Consejo Social de la Ciudad y la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

La nueva Ley establece una nueva distribución competencial
que desplaza las funciones ejecutivas o administrativas del Pleno a
órganos de tal naturaleza en las que las mismas se concentran: el
Alcalde “principal órgano de dirección de la política, el gobierno y
la administración municipal”, en palabras de la exposición de moti-
vos de la Ley, y la Junta de Gobierno “que se constituye como órga-
no colegiado esencial de colaboración en la dirección política del
Ayuntamiento”, presidida por el Alcalde y cuyos miembros son desig-
nados y cesados libremente por él, no pudiendo exceder en núme-
ro el de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además
del Alcalde.

Al Alcalde corresponde también “establecer la organización y
estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de
las competencias atribuídas al Pleno en materia de organización muni-
cipal, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado pri-
mero del artículo 123”.

Por otro lado, la Ley en su disposición transitoria primera esta-
blece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para la ade-
cuación por los Plenos de los Ayuntamientos de las normas orgáni-
cas a lo previsto en la misma, continuando en vigor las normas que
regulan dichas materias en el momento de entrada en vigor de la Ley,
lo que supone para la organización de nuestro Ayuntamiento la vigen-
cia durante dicho período transitorio de las Áreas de Gobierno pre-
vistas en el vigente Reglamento Municipal de Organización y
Funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

En fecha 7 de enero de 2004 se ha constituído la Junta de
Gobierno Local conforme a la nueva Ley.

El artículo 127 de la Ley establece las competencias de la misma
y la posibilidad de delegar algunas de ellas en los miembros de la
Junta de Gobierno Local, entre otros.

En virtud de tales preceptos, el Alcalde-Presidente a la Junta de
Gobierno Local formula la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Delegar en el Concejal don José Antonio Pizarro

Sánchez, miembro de la Junta de Gobierno Local, las siguientes fun-
ciones relativas al actual Área de Gobierno de Medio Ambiente:

a) La concesión de licencias.
b) Contratar obras, servicios, suministros, asistencias técni-

cas, concesiones y contratos administrativos hasta 150.000 euros.
c) Autorizar y disponer gastos con el mismo límite cuantitativo.
d) El ejercicio de la potestad sancionadora.
SEGUNDO.- Delegar en el Concejal don Javier Maroto Aránzabal,

miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones señaladas en
el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno de Hacienda
y Presupuestos y además:

e) Autorizar y disponer gastos de retribuciones de personal, cuo-
tas de seguridad social, jubilaciones y pensiones, remuneraciones,
compensaciones y dietas de corporativos, según los créditos acor-
dados, contribuciones e impuestos, los derivados de los contratos
en que se consigne expresamente importe y cuantía de las obliga-
ciones, alquileres, adquisición de carburantes y combustibles para
los distintos Servicios municipales.



f) Ordaintzeko aginduak ematea eta ordainketak gauzatzea, edo-
zein bidetatik.

g) Kontaketa-agiriak izenpetzea eta edonolako kontuak ematea.
h) Udal diru-sarreren kudeaketari dagokionez: diru-sarrerak gau-

zatzea dakarten agiriak baimentzea; zerga-erroldak onestea; zerga,
tasa eta kanonak likidatzea; zergen alorreko ordainketak zatikatu nahiz
atzeratzea; abalak zertzea; zorpekoen ziurtagiriak luzatzea; zuzen-
keta, deuseztapena, kaudimengabezia, kobraezintasuna eta antze-
ko arrazoiak medio, onetsitako eskubideei baja ematea; erreklama-
zioak eta errekurtsoak ebaztea zergen alorrean, izaera orokorreko
xedapenak salbu.

HIRUGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Encina
Serrano Iglesias zinegotzi andrearen esku uztea lehen atalean adie-
razitako zereginak egungo Hezkuntza, Kultura eta Kirol Arloari nahiz
sail jakin bati atxiki gabeko Kultur Plangintza eta Programazio
Zerbitzuari dagokienez.

LAUGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Miguel
Angel Echevarría Daubagna zinegotzi jaunaren esku uztea lehen ata-
lean adierazitako zereginak egungo Gizarte Gaien Arloari nahiz sail
jakin bati atxiki gabeko Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzuari,
Udaltzaingoari eta Su Itzaltze Zerbitzuari dagokienez.

BOSGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Jorge
Ibarrondo Bajo zinegotzi jaunaren esku uztea lehen atalean adierazi-
tako zereginak egungo Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloari
dagokionez.

SEIGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Idoia
Garmendia Tellería zinegotzi andrearen esku uztea lehen atalean adie-
razitako zereginak egungo Lehendakaritza Arloari dagokionez.

ZAZPIGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Fernando
Aránguiz Mingueza zinegotzi jaunaren esku uztea lehen atalean adie-
razitako zereginak egungo Ekonomia Sustapenerako Arloari eta
Merkataritza gaiei dagokienez.

ZORTZIGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide den Marian
Castellanos Sánchez zinegotzi andrearen esku uztea lehen atalean
adierazitako zereginak egungo Funtzio Publikoaren Arloari dago-
kionez.

AZKEN XEDAPENA.- Dataren biharamunean jarriko da indarre-
an erabaki hau; hala ere, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean eta Udal Kazetan argitaratuko da.

Vitoria-Gasteizen, 2004 urtarrilaren 7an.– Alkatea, ALFONSO
ALONSO ARANEGUI.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre delegación de funciones de las Áreas de Gobierno
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Vitoria-GAsteizko Udalaren 2004ko urtarrilaren 5eko ebaz-
pena, zeinen bidez lanpostu bat erdiesteko zailtasun bereziak
dituzten giza taldeetako langabeak laneratzeko 2003ko bigarren
seihilekoan eman diren laguntzen berri ematen baita.

2002ko ekainaren 21ean onetsi zituen Gobernu Batzordeak lan-
postu bat erdiesteko zailtasun bereziak dituzten giza taldeetako lan-
gabeak laneratzeko laguntza-deialdiaren oinarriak. Horietako 14. klau-
sulan xedatutakoari jarraiki, eta Vitoria-Gasteizko Udalaren
Dirulaguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantzaren 10. artikulua-
ren ildotik, 2003ko bigarren seihilekoan eman diren laguntzen zerren-
da argitaratzen da ondoren, laguntza jaso duten enpresak, laguntzen
helburuak eta zenbatekoak adierazten direlarik. Laguntza horiek
Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa izan dute.

IZENA XEDEA ZENBATEKOA

IMPLENET, S.L. ETORKIN BAT KONTRATATZEA 967,00
CACHET, S.C. 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT

KONTRATATZEA 1.886,80
MARCELINO ROMERO BARRIGA 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT 

KONTRATATZEA 3.707,60
INMACULADA BELTRÁN DE HEREDIA ALZOLA 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT 

KONTRATATZEA 3.224,00

f) Expedir órdenes de pago y materializar pagos por cualquier
vía.

g) Firmas actas de arqueo y rendir todo tipo de cuentas.
h) En relación con los ingresos municipales: autorizar documentos

que impliquen formalización de ingresos, aprobar los padrones fis-
cales, liquidar impuestos, tasas y cánones, fraccionar y aplazar pagos
en materia tributaria, ejecutar avales, expedir certificaciones de des-
cubierto, dar de baja derechos reconocidos por rectificaciones, anu-
laciones, insolvencias, fallidos y motivos similares, resolver recla-
maciones y recursos en materia tributaria salvo disposiciones de
carácter general.

TERCERO.- Delegar en la Concejala doña Encina Serrano
Iglesias, miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones seña-
ladas en el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno de
Educación, Cultura y Deporte y al Servicio de Planificación y
Promoción Cultural, no adscrito a Departamento.

CUARTO.- Delegar en el Concejal don Miguel Angel Echevarría
Daubagna, miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones
señaladas en el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno
de Asuntos Sociales, Servicio de Mantenimiento de Edificios
Municipales, Policía Local y Extinción de Incendios, no adscritos a
Departamento.

QUINTO.- Delegar en el Concejal don Jorge Ibarrondo Bajo,
miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones señaladas en
el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno de
Ordenación del Territorio y Vivienda.

SEXTO.- Delegar en la Concejala doña Idoia Garmendia Tellería,
miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones señaladas en
el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno de
Presidencia.

SÉPTIMO.- Delegar en el Concejal don Fernando Aránguiz
Mingueza, miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones
señaladas en el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno
de Promoción Económica y respecto a las materias de Comercio.

OCTAVO.- Delegar en la Concejala doña Marian Castellanos
Sánchez, miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones seña-
ladas en el apartado primero relativas al actual Área de Gobierno de
Función Pública.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente acuerdo entrará en vigor al
día siguiente de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y en la Gaceta
Municipal.

Vitoria-Gasteiz, a 7 de enero de 2004.– El Alcalde. ALFONSO
ALONSO ARANEGUI.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre delegación de funciones de las Áreas de Gobierno
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 5
de enero de 2004 por la que se da publicidad a las ayudas a la
contratación de personas pertenecientes a colectivos con difi-
cultades para acceder al mercado laboral, concedidas durante
el segundo semestre de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14ª de las bases
reguladoras de la convocatoria de ayudas a la inserción laboral de
personas en paro pertenecientes a colectivos con especiales difi-
cultades para acceder a un puesto de trabajo, aprobadas por la
Comisión de Gobierno del día 21 de junio de 2002, en concordancia
con el artículo 10 de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayu-
das del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se procede a publicar la
relación de las ayudas concedidas en el segundo semestre de 2003
con indicación de las empresas beneficiarias de las mismas, su impor-
te y objeto, haciendo constar que dichas ayudas son cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo:

NOMBRE OBJETO IMPORTE

IMPLENET, S.L. CONTRATACIÓN DE UN INMIGRANTE 967,00
CACHET, S.C. CONTRATACIÓN UNA MUJER MAYOR 

DE 45 AÑOS 1.886,80
MARCELINO ROMERO BARRIGA CONTRATACIÓN DE UNA MUJER 

MAYOR DE 45 AÑOS 3.707,60
INMACULADA BELTRÁN DE HEREDIA ALZOLA CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 

MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00
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IZENA XEDEA ZENBATEKOA

PILAR CONDE GÓMEZ 45 URTETIK GORAKO BI EMAKUME 
KONTRATATZEA 3.707,60

INDUSTRIA AUXILIAR DE VENTILACIÓN, S.L. 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT 
KONTRATATZEA 3.224,00

VANOS, S.A. ALDI BATERAKO KONTRATUA 
BEHIN BETIKO BIHURTZEA 2.170,00

FERVILOR MICHELS, S.A. 21 URTETIK BEHERAKO BI GIZON 
KONTRATATZEA 1.934,00

COOPERATIVA SAN MIGUEL 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT 
KONTRATATZEA 3.224,00

URCO URBASA 1997 A.I.E. 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT 
KONTRATATZEA 3.224,00

SEJUBER, S.L. 21 URTETIK BEHERAKO GIZON BAT 
KONTRATATZEA 967,00

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA MADERA, S.L. 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT 
KONTRATATZEA 3.224,00

FEJAED, S.L. ASPALDIKO LANGABE BAT
KONTRATATZEA 2.659,80

CONSTRUCCIONES BASCONIA, S.C. 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT
KONTRATATZEA 3.224,00

MESÓN LA FÁBRICA 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT 
KONTRATATZEA 3.707,60

CONSTRUCCIONES G. ARROYO, S.L. 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT 
KONTRATATZEA 1.853,80

TAIMI CURVADO Y SOLDADURA, S.L. 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT 
KONTRATATZEA 3.224,00

SOCIEDAD RECREATIVA LANDATXO 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT 
KONTRATATZEA 926,90

PACO MAZO DENTAL, S.L. 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT 
KONTRATATZEA 1.390,35

AURELIO ARNAIZ CAMPO Y 21 URTETIK BEHERAKO GIZON BAT
ÁLVARO SALAZAR MARTÍNEZ, S.C. KONTRATATZEA 967,00
BAR RESTAURANTE MENDATE, S.C. 45 URTETIK GORAKO EMAKUME BAT

KONTRATATZEA 3.707,60
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS ISLADA, S.L. EMAKUME ETORKIN BAT 

KONTRATATZEA 3.707,60
VÍDEOS ALIEN, S.L. 21 URTETIK BEHERAKO GIZON BAT

KONTRATATZEA 967,00
IMPLENET, S.L. 45 URTETIK GORAKO GIZON BAT

KONTRATATZEA 3.224,00

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 5ean. – Enplegu Saileko
Zinegotzi Ordezkaria, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUEZA.
Dando publicidad a las ayudas a la inserción laboral de personas en paro concedidas durante el segundo trimestre de 2003

VITORIA-GATEIZ

ENPLEGU SAILA

Administrzaio Zerbitzua
223

Vitoria-Gasteizko Udalaren 2004ko urtarrilaren 5eko ebaz-
pena, zeinen bidez autoenplegua sustatzeko 2003ko bigarren
seihilekoan eman diren laguntzen berri ematen baita.

2002ko ekainaren 21ean onetsi zituen Gobernu Batzordeak auto-
enplegua sustatzeko laguntzak emateko deialdiaren oinarriak.
Horietako 11. klausulan xedatutakoari jarraiki, eta Vitoria-Gasteizko
Udalaren Dirulaguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantzaren 10.
artikuluaren ildotik, 2003ko bigarren seihilekoan eman diren lagun-
tzen zerrenda argitaratzen da ondoren, laguntzak jaso dituzten enpre-
sak, laguntzen helburuak eta zenbatekoak adierazten direlarik.
Laguntza horiek Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa izan dute.

IZENA PROIEKTUA ZENBATEKOA

MARÍA BELÉN SACRISTÁN VALENCIA BIDAIA AGENTZIA 2.325,00
MIGUEL ÁNGEL RUIZ DE ARCAUTE CANTERA KIROL ESTATISTIKAK EGIN ETA

AZTERTZEA 600,00
NURIA MARTÍN VICENTE DEKORAZIO ETA ARTE PINTURA 612,00
ANTONIO MEDEL PARREÑO HIGIEZIN-ZERBITZUAK ETA 

AHOLKULARITZA JURIDIKOA 1.324,00
Mª FELICIDAD DOLORES SACRISTÁN ACEBES ESKULAN AKADEMIA 1.798,00
MANUEL MÁRQUEZ RASTROJO HONDEATZE LANAK 1.953,00
JUAN JOSÉ BERCEDO ITURRICHA ONTZIRATZE PRODUKTUEN 

BANAKETA 1.643,00
JOSÉ MARÍA SÁENZ DE URTURI MARAÑÓN INFORMATIKA-SALEROSKETA 1.891,00
RAQUEL RUIZ PARDAL BITXI ETA ERLOJU DENDA 1.860,00
SERGIO GASULL LÓPEZ SURF TRESNEN SALEROSKETA 2.480,00
JUNE SANTISTEBAN ARANA KAFETEGIA, TABERNA 1.302,00
DAVID HÉCTOR ABELLO LEANDRO AUTOAK GARBITZEKO ZERBITZU 

AUTOMATIKOA 2.325,00

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 5ean. – Enplegu Saileko
Zinegotzi Ordezkaria, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUEZA.

NOMBRE OBJETO IMPORTE

PILAR CONDE GÓMEZ CONTRATACIÓN DE DOS MUJERES
MAYORES DE 45 AÑOS 3.707,60

INDUSTRIA AUXILIAR DE VENTILACIÓN, S.L. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 
MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

VANOS, S.A. CONVERSIÓN DE UN CONTRATO 
TEMPORAL EN INDEFINIDO 2.170,00

FERVILOR MICHELS, S.A. CONTRATACIÓN DE DOS HOMBRES 
MENORES DE 21 AÑOS 1.934,00

COOPERATIVA SAN MIGUEL CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE
MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

URCO URBASA 1997 A.I.E. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE
MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

SEJUBER, S.L. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 
MENOR DE 21 AÑOS 967,00

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA MADERA, S.L. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 
MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

FEJAED, S.L. CONTRATACIÓN DE UNA PARADA DE
LARGA DURACIÓN 2.659,80

CONSTRUCCIONES BASCONIA, S.C. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 
MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

MESÓN LA FÁBRICA CONTRATACIÓN DE UNA MUJER
MAYOR DE 45 AÑOS 3.707,60

CONSTRUCCIONES G. ARROYO, S.L. CONTRATACIÓN DE UNA MUJER 
MAYOR DE 45 AÑOS 1.853,80

TAIMI CURVADO Y SOLDADURA, S.L. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 
MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

SOCIEDAD RECREATIVA LANDATXO CONTRATACIÓN DE UNA MUJER 
MAYOR DE 45 AÑOS 926,90

PACO MAZO DENTAL, S.L. CONTRATACIÓN DE UNA MUJER 
MAYOR DE 45 AÑOS 1.390,35

AURELIO ARNAIZ CAMPO Y CONTRATACIÓN DE 
ÁLVARO SALAZAR MARTÍNEZ, S.C. UN HOMBRE MENOR DE 21 AÑOS 967,00
BAR RESTAURANTE MENDATE, S.C. CONTRATACIÓN DE UNA MUJER 

MAYOR DE 45 AÑOS 3.707,60
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS ISLADA, S.L. CONTRATACIÓN DE UNA MUJER

INMIGRANTE 3.707,60
VÍDEOS ALIEN, S.L. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE 

MENOR DE 21 AÑOS 967,00
IMPLENET, S.L. CONTRATACIÓN DE UN HOMBRE

MAYOR DE 45 AÑOS 3.224,00

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2004. – El Concejal Delegado
del Departamento de Empleo, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUEZA.
Dando publicidad a las ayudas a la inserción laboral de personas en paro concedidas durante el segundo trimestre de 2003
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 5
de enero de 2004 por la que se da publicidad a las ayudas al
fomento del autoempleo, concedidas durante el segundo semes-
tre de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11ª de las bases
reguladoras de la convocatoria de ayudas al fomento del autoem-
pleo, aprobadas por la Comisión de Gobierno del día 21 de junio
de 2002, en concordancia con el artículo 10 de la Ordenanza regu-
ladora de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
se procede a publicar la relación de las ayudas concedidas en el
segundo semestre de 2003 con indicación de las personas benefi-
ciarias de las mismas, su importe y proyecto, haciendo constar que
dichas ayudas son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo:

NOMBRE PROYECTO IMPORTE

MARÍA BELÉN SACRISTÁN VALENCIA AGENCIA DE VIAJES 2.325,00
MIGUEL ÁNGEL RUIZ DE ARCAUTE CANTERA REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 

ESTADÍSTICAS DEPORTIVAS 600,00
NURIA MARTÍN VICENTE PINTURA DECORATIVA Y ARTÍSTICA 612,00
ANTONIO MEDEL PARREÑO SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE 

ASESORÍA JURÍDICA 1.324,00
Mª FELICIDAD DOLORES SACRISTÁN ACEBES ACADEMIA DE MANUALIDADES 1.798,00
MANUEL MÁRQUEZ RASTROJO EXCAVACIÓN 1.953,00
JUAN JOSÉ BERCEDO ITURRICHA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA

EMBALAJE 1.643,00
JOSÉ MARÍA SÁENZ DE URTURI MARAÑÓN COMERCIO DE INFORMÁTICA 1.891,00
RAQUEL RUIZ PARDAL JOYERÍA-RELOJERÍA 1.860,00
SERGIO GASULL LÓPEZ COMERCIO DE MODA SURF 2.480,00
JUNE SANTISTEBAN ARANA CAFÉ-BAR 1.302,00
DAVID HÉCTOR ABELLO LEANDRO SERVICIO AUTOMÁTICO DE LAVADO DE 

AUTOMÓVILES 2.325,00

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2004. – El Concejal Delegado
del Departamento de Empleo, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUEZA.



VITORIA-GATEIZ

ENPLEGU SAILA

Administrzaio Zerbitzua
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Vitoria-Gasteizko Udalaren 2004ko urtarrilaren 5eko ebaz-
pena, zeinen bidez laneratze enpresei 2003ko bigarren seihile-
koan eman zaizkien enplegurako laguntzen berri ematen baita.

2002ko ekainaren 21ean onetsi zituen Gobernu Batzordeak lane-
ratze enpresei enplegurako laguntzak emateko deialdiaren oinarriak.
Horietako 18. klausulan xedatutakoari jarraiki, eta Vitoria-Gasteizko
Udalaren Dirulaguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantzaren 10.
artikuluaren ildotik, 2003ko bigarren seihilekoan eman diren lagun-
tzen zerrenda argitaratzen da ondoren, laguntzak jaso dituzten enpre-
sak, laguntzen helburuak eta zenbatekoak adierazten direlarik.
Laguntza horiek Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa izan dute.

IZENA XEDEA ZENBATEKOA

ISLADA, S.L. HAMAIKA PERTSONAREN ENPLEGUARI EUSTEKO LAGUNTZA 6.820,00
KOMUNIKA DIGITAL HIRU PERTSONAREN ENPLEGUARI EUSTEKO LAGUNTZA 1.860,00
KOMUNIKA DIGITAL LANERATZE ENPRESEI EUSTEKO LAGUNTZA 3.763,64

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 5ean.– Enplegu Saileko
Zinegotzi Ordezkaria, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUEZA.

Dando publicidad a las ayudas al empleo en empresas de inserción concedidas durante el segundo trimestre de 2003

VITORIA-GATEIZ

ENPLEGU SAILA

Administrzaio Zerbitzua
225

Vitoria-Gasteizko udalaren 2004ko urtarrilaren 5eko ebaz-
pena, zeinen bidez 2003ko bigarren seihilekoan ekintzaileei eman
zaizkien beken berri ematen baita.

2002ko ekainaren 21ean onetsi zituen Gobernu Batzordeak ekin-
tzaileei bekak emateko deialdiaren oinarriak. Horietako 13. klausulan
xedatutakoari jarraiki, eta Vitoria-Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak
eta Laguntzak arautzeko Ordenantzaren 10. artikuluaren ildotik,
2003ko bigarren seihilekoan eman diren beken zerrenda argitaratzen
da ondoren, horiek jaso dituzten pertsonak, zenbatekoak eta proiek-
tuak adierazten direlarik. Laguntza horiek Europako Gizarte Funtsaren
finantzaketa izan dute.

IZENA XEDEA ZENBATEKOA

BEATRIZ POZO CASTAÑO INTERNET ZERBITZUAK, ENPRESA TXIKI
ETA ELKARTEENTZAT 1.800,00

KARIN PERTICA SCHAUFELBERGUER INTERNET ZERBITZUAK, ENPRESA TXIKI 
ETA ELKARTEENTZAT 1.800,00

EVA ELENALDE FERNÁNDEZ URPEKARITZAREN ALORREKO NEGOZIOA 1.800,00

JUAN CARLOS APILÁNEZ GARCÍA INFORMAZIO SISTEMEN GARAPENA ETA 
AHOLKULARITZA 1.800,00

FRANCISCO CRISTÓBAL PINEDA INFORMAZIO SISTEMEN GARAPENA ETA 
AHOLKULARITZA 1.800,00

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 5ean.– Enplegu Saileko
Zinegotzi Ordezkaria, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUEZA.

Dando publicidad a las becas para emprendedores concedidas durante el segundo semestre de 2003

VITORIA-GASTEIZ

HIRIGINTZA SAILA

Plangintza eta Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzua
267

Lakuako 2. Sektoreko 3C eta 4D Lursailetako Antolakuntza-
rako Plan Partzialaren 8. aldakuntza puntuala

Hauxe erabaki zuen udalbatzak 2003ko abenduaren 19an egin-
dako ohiko osoko bilkuran:

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE EMPLEO

Servicio Administrativo
224

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 5
de enero de 2004 por la que se da publicidad a las ayudas al
empleo en empresas de inserción laboral, concedidas durante
el segundo semestre de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18ª de las bases
reguladoras de la convocatoria de ayudas al empleo en empresas de
inserción laboral, aprobadas por la Comisión de Gobierno del día 21
de junio de 2002, en concordancia con el artículo 10 de la Ordenanza
reguladora de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, se procede a publicar la relación de las ayudas concedidas
en el segundo semestre de 2003 con indicación de las empresas
beneficiarias de las mismas, su importe y objeto, haciendo constar
que dichas ayudas son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo:

NOMBRE OBJETO IMPORTE

ISLADA, S.L. AYUDA AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE ONCE PERSONAS 6.820,00
KOMUNIKA DIGITAL AYUDA AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE TRES PERSONAS 1.860,00
KOMUNIKA DIGITAL AYUDA AL SOSTENIMIENTO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 3.763,64

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2004. – El Concejal Delegado
del Departamento de Empleo, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUE-
ZA.
Dando publicidad a las ayudas al empleo en empresas de inserción concedidas durante el segundo trimestre de 2003

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE EMPLEO

Servicio Administrativo
225

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 5
de enero de 2004 por la que se da publicidad a las becas para
emprendedores, concedidas durante el segundo semestre de
2003.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13ª de las bases
reguladoras de la convocatoria de becas para emprendedores, apro-
badas por la Comisión de Gobierno del día 15 de noviembre de 2002,
en concordancia con el artículo 10 de la Ordenanza reguladora de
subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se pro-
cede a publicar la relación de las becas concedidas en el segundo
semestre de 2003 con indicación de las personas beneficiarias de
las mismas, su importe y proyecto, haciendo constar que dichas ayu-
das son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo:

NOMBRE OBJETO IMPORTE

BEATRIZ POZO CASTAÑO SERVICIOS EN INTERNET PARA MICRO-
EMPRESAS Y ASOCIACIONES 1.800,00

KARIN PERTICA SCHAUFELBERGUER SERVICIOS EN INTERNET PARA MICRO-
EMPRESAS Y ASOCIACIONES 1.800,00

EVA ELENALDE FERNÁNDEZ NEGOCIO RELACIONADO CON EL 
SUBMARINISMO 1.800,00

JUAN CARLOS APILÁNEZ GARCÍA CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN 1.800,00

FRANCISCO CRISTÓBAL PINEDA CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN 1.800,00

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2004. – El Concejal Delegado
del Departamento de Empleo, FERNANDO ARÁNGUIZ MINGUE-
ZA.
Dando publicidad a las becas para emprendedores concedidas durante el segundo semestre de 2003

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
267

Octava modificacion puntual del Plan Parcial de Ordenacion
Urbana del Sector 2 de Lakua, en el ámbito de las parcelas 3C
y 4D.

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con
fecha 19 de diciembre de 2003, se ha adoptado el siguiente acuer-
do:
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Lehenengoa . Behin betiko onespena ematea Lakuako 2. sek-
toreko Antolakuntza Plan Partzialaren 8. aldakuntzari, zeina 3C eta
4D lursailei baitagokie.

II.2.- EGINDAKO ALDAKUNTZAK ERAGINPEAN HARTUTAKO
ORDENANTZAK

Aipatutako 45 eta 49. artikuluak nahiz 3C eta 4D lursailen taulak
honela aldatzen dira:

- 45. artikulua: “Eraikigarritasuna eta erabilerak” (3C etxadia).-
Merkataritza aprobetxamenduak 272,06 m2 eraiki gehiago izango
ditu.

- 3C lursailaren taula.- Merkataritza aprobetxamenduak 272,06
m2 eraiki gehiago hartuko ditu.

- 49. artikulua: “Eraikigarritasuna eta erabilerak” (4D etxadia).-
Merkataritza aprobetxamenduak 272,06 m2 eraiki gutxiago izango
ditu.

- 4D lursailaren taula.- Merkataritza aprobetxamenduak 272,06
m2 eraiki gutxiago izango ditu.

Horrenbestez, testuak honela geratuko dira:

“45. artikulua.- Eraikigarritasuna eta erabilerak.
Bizitegi erabilerarako gehienezko azalera 9.588,56 m2 eraiki-

koa da, gehienez jota 94 etxebizitza egingo direlarik. Merkataritza
erabilerarakoa 1.052,63 m2 eraikikoa da eta hauxe da bere kokape-
na: ekialdeko aurrealdean eta ipar-ekialdeko bihurgunean (Altube hiri-
bidea), beheko solairuan eta solairuartean; etxadiaren hego-mende-
baldeko angeluan; mendebaldeko aurrealdean zehar eta iparraldeko
aurrealdearen mendebaldeko zatian. Orobat, beheko solairuan 7 etxe-
bizitza eta zerbitzu komunak kokatuta daude. Gainerako solairuak
etxebizitzetarako dira (87), solairuartea izan ezik, zein merkataritza
aldeari dagokion.

Solairu eta erabilera orotarako sakonera eraikigarria 11 metro-
koa da, hego-mendebaldeko angeluan izan ezik (18 m) eta merkata-
ritza aldeko solairuartean, non kanpoko aurrealdearekiko atzera era-
man baita. Beheko solairuko etxebizitzen aldamenean 5 metroko
sakonerako zerrenda dago zabaltza-lorategirako.

Etxadiko beheko solairuko barnealdea erabilera eta jabari pri-
batukoa da.

Sotoak –azalera eraikigarritzat jotzen ez dena– lursail osoa har-
tzen du. Bertan ibilgailu aparkalekua dago.”
“C ETXADIA
Lursaila 3. zk.
Azalera 3.409,24 m2

Lurzoru pribatua 3.409,24 m2

Ataripeak -
Galeriak Hegoaldea

11 m-ko sakonera Dorrea
Merkataritza aldea (beheko solairua 
eta solairuartekoa) 868,63 m2 e 184,00 m2 e
Etxebizitzak (beheko solairua) 1.155,38 m2 e 85,00 m2 e
Goiko solairuak 6.663,18 m2 e(1) 1.620,00 m2 e
Aparkalekuaren sarrera 55,00 m2 e(2) 

Etxebizitzak, orotara 7.818,56 m2e 1.732,50 m2 e
Etxebizitzak (beheko solairua) 7 -
Etxebizitzak (beste solairuak) 72 15
Etxebizitzak, guztira 79 15
Batez beste 98,96 m2 e/b 115,50 m2e/b
Aparkalekua (sotoa)  3.409,24 m2 e

(1) Solairuartean, eskailera-kaxa dela eta 37,50 m2 eraiki kanpo
geratzen dira.

(2) Aprobetxamendurako 27,50 m2 jotzen da.”

“49. artikulua.- Eraikigarritasuna eta erabilerak.
Merkataritza erabilerarako gehienezko azalera eraikigarria

7.036,01 m2 eraikikoa da (gehienez ere, 66 etxebizitza) eta merka-
taritza erabilerarakoa 118,06 m2 eraikikoa; hortaz, guztira, 7.154,07
m2 eraiki egiten dute. Merkataritza erabilera ekialdeko aurrealdean
(ataripeen aldean) kokatua dago, beheko solairuko muturretan, gai-
nean hiru etxebizitza solairu daudelarik. Mendebaldeko aurrealdean
eta ipar nahiz hegoaldeko aurrealdeetan (merkataritza kokatuta ez

Primero.- Aprobar definitivamente la 8ª Modificación puntual del
Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector 2 de Lakua, en el ámbi-
to de las parcelas 3C y 4D.

II.2.- ORDENANZAS DE LA MODIFICACIÓN PLANTEADA

Los anteriores artículos 45 y 49, así como los cuadros de las
manzanas 3C y 4D sufren las siguientes modificaciones:

- Artículo 45 “Edificabilidad y usos” (manzana 3C).- Se incre-
menta el aprovechamiento comercial en 272,06 m2c.

- Cuadro de la Manzana 3C.- Se incrementa el aprovechamien-
to comercial en 272,06 m2c.

- Artículo 49 “Edificabilidad y usos” (manzana 4D).- Se reduce
el aprovechamiento comercial en 272,06 m2c.

- Cuadro de la Manzana 4D.- Se reduce el aprovechamiento
comercial en 272,06 m2c.

Como consecuencia, la redacción de los nuevos textos es el
siguiente:

“Artículo 45.- Edificabilidad y usos.
La superficie edificable máxima es de 9.588,56 m2c, para uso

residencial, con un máximo de 94 viviendas, y 1.052,63 m2c para uso
comercial que se establece en fachada Este y curva NE, en planta
baja y entreplanta, dando a la Avda. Altube, en el ángulo Suroeste
de la manzana, a lo largo de su fachada Oeste y en la parte oeste de
la fachada Norte. El resto de la planta baja está ocupado por vivien-
das (7) y por servicios comunes de las viviendas. Las plantas supe-
riores son de viviendas (87), salvo en la primera planta sobre la zona
comercial que corresponde a la entreplanta de ésta.

El fondo edificable para todas las plantas y usos es de 11,00 m.
salvo en el ángulo SO que es de 18,00 m. y para la entreplanta de
la zona comercial que queda retranqueada de fachada exterior. Se
reserva una franja de 5 m. de fondo para terraza jardín junto a las
viviendas de planta baja.

El espacio interior de la manzana en planta baja es de uso y
dominio privados.

El sótano, que no computa superficie edificable, ocupa la tota-
lidad de la parcela. El uso es de aparcamiento de vehículos.”
“MANZANA “C”
Parcela número 3
Superficie parcela 3.409,24 m2s
Suelo privado 3.409,24 m2s
Porches -
Galerías Sur

Edif. 11 m. fondo Torre
Comercial (baja y entreplanta) 868,63 m2c 184,00 m2c

Residencial baja 1.155,38 m2c 85,00 m2c
Plantas Superiores 6.663,18 m2c (1) 1.620,00 m2c
Acceso aparcamiento 55,00 m2c (2)

Total Residencial 7.818,56 m2c 1.732,50 m2c
Viviendas en baja 7 viv. -
Viviendas Plantas superiores 72 viv. 15 viv.
Total viviendas 79 viv. 15 viv.
Promedio 98,96 m2c/viv 115,50 m2c/viv
Aparcamiento sótano 3.409,24 m2c

(1) No se incluye afectada por caja de escalera en entreplanta
37,50 m2c.

(2) Se contabiliza como 27,50 m2 a efectos de aprovechamien-
to.”

“Artículo 49.- Edificabilidad y usos.
La superficie edificable máxima es de 7.036,01 m2c, para uso

residencial, con un máximo de 66 viviendas, y 118,06 m2c para uso
comercial, es decir, un total de 7.154,07 m2c. El uso comercial se
establece en fachada Este, zona que da a los porches, y se destina
a ello los extremos de la planta baja, existiendo sobre ella tres plan-
tas de uso residencial. En fachada Oeste, y en las Norte y Sur donde
no está ocupado por la zona comercial, el destino es de portales y



dagoen lekuetan) atariak eta etxebizitzen zerbitzu komunak daude
beheko solairuan, goiko hiru solairuetan etxebizitzak daudelarik.

Solairu orotan, sakonera eraikigarria 11 metrokoa da; lursailaren
mugara bitarteko sakonera hori mantendu bada ere, areto komer-
tzialen aurrealde nagusia eta atariak muga horretatik 3,50 metro atze-
rago daude.

Ataripeak erabilera publikokoak eta jabari pribatukoak dira. Haien
mantentzea ere komunitateari dagokio. Ez da azalera eraikigarritzat
hartzen.

Etxadiko beheko solairuko barnealdea erabilera eta jabari pri-
batukoa da.

Sotoak –azalera eraikigarritzat jotzen ez dena– ia lursail osoa har-
tzen du. Ibilgailu aparkalekua dago bertan.”

D ETXADIA
Lursaila 4. zk.
Azalera 2.602,29 m2

Lurzoru pribatua 2.602,29 m2

Ataripeak Ekialdean (262,73 m2) 
Galeriak Ekialde, hegoalde eta mendebaldean
Merkataritza (behean) 118,06 m2 e
Etxebizitzak (behean) 495,00 m2 e
Goiko hiru solairuak 6.513,51 m2 e
Aparkalekuaren sarrera 55,00 m2 eraiki (1)

Bizitegiak, orotara 7.036,01 m2 e
Etxebizitzak (behean) -
Etxebizitzak (beste solairuak) 66
Etxebizitzak, guztira 66
Batez beste 106,60 m2 e/e
Aparkalekua (sotoa) 2.339,56 m2 e

(1) Aprobetxamendurako 27,5 m2-tzat jotzen dira.
Bigarrena.- Erabakiaren testua osorik Arabako Lurralde

Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitara ematea eta jakinaraz-
tea ezen ebazpen horrek agortu egiten duela administrazio bidea,
eta, berorren kontra zuzenean aurkeztu ahal izango dela administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzitarako salan, bi hilabeteko epean, jakina-
razte egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze
errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabete-
ko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren bera-
riazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean
aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal
Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako salan,
errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren
biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabe-
teko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren bihara-
munetik kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 9an.– Alkate Lehendakaria,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI.
Octava modificación puntual de Plan Parcial de Ordenación Urnana del Sector 2 de Lakua, en el ámbito de las parcelas 3C y 4D

VITORIA-GASTEIZ

HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU SAILA

Dirubilketa Zerbitzua
268

Iragarkia
Hainbat interesduni ezin izan zaizkie zorrak bestetaratzeari buruz-

ko jakinarazpenak helarazi, adierazten diren prozeduretan. Hona horien
zerrenda:

PROZEDURAN INTERESDUNAK DOSIERRA

LAHIJA ECHEANDIA, FELISA 2003/4410
MARTÍNEZ LAHIJA, OSKAR 2003/4410
ARREGUI SANTOS, JOSÉ MARÍA 2000/2620
LOZANO URUÑUELA, JOSÉ ÁNGEL 2003/4293
GARCÍA QUINTANA, ANA MARÍA 2003/4293
ARREGUI SANTOS, EDUARDO 200/2620

servicios comunes de las viviendas en planta baja, siendo residen-
cial en las tres plantas superiores.

El fondo edificable en todas las plantas es de 11,00 m., tenien-
do en cuenta que conservando esta línea de fondo de 11,00 m. desde
el límite de la parcela, la fachada principal de los locales comercia-
les y portales situados en los porches queda retranqueada una dis-
tancia de 3,50 m. respecto al límite de parcela.

El porche queda de uso público y dominio privado (incluso su
mantenimiento). No computa superficie edificable.

El espacio interior de la manzana en planta baja es de uso y
dominio privado.

El sótano, que no computa superficie edificable, ocupa casi la
totalidad de la parcela. Su uso es el de aparcamiento de vehícu-
los.”
“MANZANA “D”
Parcela Nº 4
Superficie parcela 2.602,29 m2s
Suelo privado 2.602,29 m2s
Porches Este (262,73 m2) 
Galerías Este, Sur y Oeste
Comercial (baja) 118,06 m2c
Residencial baja 495,00 m2c
3 Plantas Superiores 6.513,51 m2c
Acceso aparcamiento 55,00 m2c (1)

Total Residencial 7.036,01 m2c
Viviendas en baja -
Viviendas Plantas superiores 66 viv.
Total viviendas 66 viv.
Promedio 106,60 m2c/viv
Aparcamiento sótano 2.339,56 m2c

(1) Se contabiliza como 27,5 m2 a efectos de aprovechamiento.
Segundo.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el

BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, con adverten-
cia de que contra el mismo, cabe interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contenciosos-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación. O bien, con carácter potestativo, de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la reso-
lución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de l Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución deses-
timatoria del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el
día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presen-
ta del recurso.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2004.– El Alcalde-Presidente,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI.
Octava modificación puntual de Plan Parcial de Ordenación Urnana del Sector 2 de Lakua, en el ámbito de las parcelas 3C y 4D

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS

Servicio de Recaudación
268

Anuncio
Relación de personas interesadas en un expediente a quienes

no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de las diligen-
cias de derivación de deuda expresadas en los procedimientos igual-
mente indicados:

INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE

LAHIJA ECHEANDIA, FELISA 2003/4410
MARTÍNEZ LAHIJA, OSKAR 2003/4410
ARREGUI SANTOS, JOSÉ MARÍA 2000/2620
LOZANO URUÑUELA, JOSÉ ÁNGEL 2003/4293
GARCÍA QUINTANA, ANA MARÍA 2003/4293
ARREGUI SANTOS, EDUARDO 200/2620
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Interesdunei edo ordezkariei jakinarazpena jasotzera lanegu-
netan –astelehenetik ostiralera– goizeko 9etatik arratsaldeko ordu
2ak arte Udal Dirubilketa Betearazlera agertzeko deia egiten zaie,
Vitoria-Gasteizko Eduardo Dato kalea, 11, lehen solairua. Hain zuzen
ere, hamar eguneko epean bertaratu beharko dute, iragarki hau
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen
den egunaren biharamunetik kontatuta.  Epe hori igaro aurretik ber-
taratzen ez bada, legezko ondorioei dagozkienetarako jakinarazpe-
na gauzatutzat joko da, bertaratzeko epea bukatzen den egunaren
biharamunetik aurrera. 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 8an.– Dirubiltzaile
Betearazlea, VICTORINO SÁENZ DE URTURI MARTÍNEZ DE SARRIA.
Relación de personas interesadas en un expediente a quienes no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de las diligencia de derivación de deuda.
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Hainbat interesduni ezin izan zaizkie bahitze dilijentziei buruz-
ko jakinarazpenak helarazi, adierazten diren prozeduretan. Hona
hemen horien zerrenda:

PROZEDURAN INTERESDUNAK DOSIERRA DILIJENTZIA

ACEDO FERNÁNDEZ, ROSALÍA 1994/4816 2003/769
ANDA LAPITA, JON 1994/11190 2003/758
ANDA LÁZPITA, MARÍA TERESA 1994/11190 2003/758
ANDA SAN VICENTE, MARÍA ESHTER 1994/11190 2003/758
ARQUITECTURA INTEGRAL 2000, S.L. 2001/747 2003/7770
ASOCIACIÓN CULTURAL LA AURORA 2003/3851 2003/765
CABO ARIZMENDI, JOSÉ MARTÍN 1993/3463 2003/755
CAMPOS CADMAÑO, PURIFICACIÓN 1993/60880 2003/746
DE MARCOS MARDONES, ÍÑIGO 1996/7552 2003/715
DE VIANA RIVERA, MIGUEL MARÍA 1993/66877 2003/707
ESTÍVALEZ ZAMORA, IKER 2000/11409 2003/789
ESTÍVALEZ ZAMORA, RUBÉN 2000/11409 2003/789
FERNÁNDEZ CARMONA, JESÚS MARÍA 1994/11716 2003/756
FERNÁNDEZ DE GAMBOA BAJO, MAITE 1994/18831 2003/767
FERNÁNDEZ MOLES, MANUEL 1993/60880 2003/746
FOLGAR CONSTENLA, MANUEL 1994/4816 2003/769
GARCÍA GONZÁLEZ, IÑIGO 1993/4333 2003/760
GARCÍA GONZÁLEZ, IVÁN 1993/4333 2003/760
GARCÍA GONZÁLEZ, NEKANE 1993/4333 2003/760
GARCÍA OCHOA, MARÍA MAR 1993/3463 2003/755
GARCÍA PUERTAS, JOSÉ 1993/4333 2003/760
GIL BRAVO, EDELMIRO 2000/1241 2003/761
GIL MARTÍN, JUAN ANTONIO 1993/63378 2003/757
GIL TERÁN, JESÚS 1994/16850 2003/772
GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA ÁNGELES 1994/11190 2003/758
GONZÁLEZ GÓMEZ, MARÍA 1993/4333 2003/760
LÓPEZ DE FORONDA LÓPEZ DE ARAYA, TERESA 1994/11190 2003/758
PAVÓN MARTÍN, IMANOL 1998/431 2003/762
PLAZA PETITE, MARÍA CARMEN 1993/63378 2003/757
REGUEIRA BELLO, FRANCISCO 2001/2443 2003/763
RUJAS ÁLVAREZ, DONATO JESÚS 2000/2315 2003/781
SÁENZ DE NAVARRETE ROMERO, CARLOS JAVIER 1998/2845 2003/776
SUERIO ROBLES, JESÚS MARÍA 1988/7651 2003/775
ZAMORA BLÁZQUEZ, EVANGELINA 2000/11049 2003/789
ZUBIU ZAKOVA, S.L. 2000/15379 2003/742

Interesdunei edo ordezkariei jakinarazpena jasotzera lanegu-
netan –astelehenetik ostiralera– goizeko 9etatik arratsaldeko ordu
2ak arte Udal Dirubilketa Betearazlera agertzeko deia egiten zaie,
Vitoria-Gasteizko Eduardo Dato kalea, 11, lehen solairua. Hain zuzen
ere, hamar eguneko epean bertaratu beharko dute, iragarki hau
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen
den egunaren biharamunetik kontatuta. Epe hori igaro aurretik ber-
taratzen ez bada, legezko ondorioei dagozkienetarako jakinarazpe-
na gauzatutzat joko da, bertaratzeko epea bukatzen den egunaren
biharamunetik aurrera.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urtarrilaren 8an.– Dirubiltzaile
Betearazlea, VICTORINO SÁENZ DE URTURI MARTÍNEZ DE SARRIA.
Relación de personas interesadas en un expediente a quienes no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de la diligencia de embargo
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39-B Sektorearen Plan Partziala
Udalbatzak, 2003ko azaroaren 28an egindako ohiko bilkuran,

honako erabaki hau hartu zuen beste batzuen artean:

Se cita a los interesados o sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia, en la Recaudación Ejecutiva Municipal, ins-
tructora de los expedientes, calle Eduardo Dato número 11, planta
primera, Vitoria-Gasteiz, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en días
laborables. La comparecencia se producirá en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2004.– El Recaudador Ejecutivo,
VICTORINO SÁENZ DE URTURI MARTÍNEZ DE SARRIA.
Relación de personas interesadas en un expediente a quienes no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de las diligencia de derivación de deuda
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Relación de personas interesadas en un expediente a quienes
no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de la diligencia
de embargo expresadas en los procedimientos igualmente indica-
dos:
INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DILIGENCIA

ACEDO FERNÁNDEZ, ROSALÍA 1994/4816 2003/769
ANDA LAPITA, JON 1994/11190 2003/758
ANDA LÁZPITA, MARÍA TERESA 1994/11190 2003/758
ANDA SAN VICENTE, MARÍA ESHTER 1994/11190 2003/758
ARQUITECTURA INTEGRAL 2000, S.L. 2001/747 2003/7770
ASOCIACIÓN CULTURAL LA AURORA 2003/3851 2003/765
CABO ARIZMENDI, JOSÉ MARTÍN 1993/3463 2003/755
CAMPOS CADMAÑO, PURIFICACIÓN 1993/60880 2003/746
DE MARCOS MARDONES, ÍÑIGO 1996/7552 2003/715
DE VIANA RIVERA, MIGUEL MARÍA 1993/66877 2003/707
ESTÍVALEZ ZAMORA, IKER 2000/11409 2003/789
ESTÍVALEZ ZAMORA, RUBÉN 2000/11409 2003/789
FERNÁNDEZ CARMONA, JESÚS MARÍA 1994/11716 2003/756
FERNÁNDEZ DE GAMBOA BAJO, MAITE 1994/18831 2003/767
FERNÁNDEZ MOLES, MANUEL 1993/60880 2003/746
FOLGAR CONSTENLA, MANUEL 1994/4816 2003/769
GARCÍA GONZÁLEZ, IÑIGO 1993/4333 2003/760
GARCÍA GONZÁLEZ, IVÁN 1993/4333 2003/760
GARCÍA GONZÁLEZ, NEKANE 1993/4333 2003/760
GARCÍA OCHOA, MARÍA MAR 1993/3463 2003/755
GARCÍA PUERTAS, JOSÉ 1993/4333 2003/760
GIL BRAVO, EDELMIRO 2000/1241 2003/761
GIL MARTÍN, JUAN ANTONIO 1993/63378 2003/757
GIL TERÁN, JESÚS 1994/16850 2003/772
GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA ÁNGELES 1994/11190 2003/758
GONZÁLEZ GÓMEZ, MARÍA 1993/4333 2003/760
LÓPEZ DE FORONDA LÓPEZ DE ARAYA, TERESA 1994/11190 2003/758
PAVÓN MARTÍN, IMANOL 1998/431 2003/762
PLAZA PETITE, MARÍA CARMEN 1993/63378 2003/757
REGUEIRA BELLO, FRANCISCO 2001/2443 2003/763
RUJAS ÁLVAREZ, DONATO JESÚS 2000/2315 2003/781
SÁENZ DE NAVARRETE ROMERO, CARLOS JAVIER 1998/2845 2003/776
SUERIO ROBLES, JESÚS MARÍA 1988/7651 2003/775
ZAMORA BLÁZQUEZ, EVANGELINA 2000/11049 2003/789
ZUBIU ZAKOVA, S.L. 2000/15379 2003/742

Se cita a los interesados o sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia, en la Recaudación Ejecutiva Municipal, ins-
tructora de los expedientes, calle Eduardo Dato número 11, planta
primera, Vitoria-Gasteiz, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en días
laborables. La comparecencia se producirá en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2004.– El Recaudador Ejecutivo,
VICTORINO SÁENZ DE URTURI MARTÍNEZ DE SARRIA.
Relación de personas interesadas en un expediente a quienes no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de la diligencia de embargo
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Plan Parcial del Sector Nº 39-B
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con

fecha 28 de noviembre de 2003, se adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:



Lehena.- Lasarte 39-B Sektorearen Plan Partziala behin betiko
onartzea Promociones Coma, S.A. ennpresak eta Jesus Esparza
Basarte jn.ak eskaturik, baina honako aldaketa hauekin:

- Eraikitzeko baimena ez da emango lehenengo fasearen urba-
nizazioa amaitu arte (zerbitzuak, galtzadak eta hormigoiarekin esta-
litako espaloiak). 

- Ezingo da aparkaleku publikorik eraiki berdegune (EB-2) gisa
kalifikatua dagoen azaleraren gainean.

- Memoriako 7.3 puntuaren azken paragrafoan egiten den legez-
ko erreferentzia kendu beharko da.

Bigarrena.- Erabakia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKA-
RI OFIZIALean argitaratzea, 1992ko Lurzoruaren Legeari buruzko
Testu Bategineko 124. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, eta
Toki Araubideko Oinarriak Arautzen dituen Legearen 70.2 artikuluak
dioena kontuan hartuz.

Hirugarrena.- Ebazpen honek amaiera ematen dio administra-
zio-bideari, eta horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jar daiteke zuzen-zuzenean Euskal Herriko Auzitegi Gorenaren aurre-
an, eta horretarako bi hilabeteko epea izango da, jakinarazpena egi-
ten den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK
8.1.- APLIKAZIO OROKORREKO ORDENANTZAK:
8.1.1.- Helburua eta eremua: Gasteizko Hiri Antolamenduaren

Plan Orokorrean araututa dagoen guztiak duen helburu bera dute
ordenantza erregulatzaile hauek ere: Gasteizko Lasarte 39-B Sektoreko
lur-sailen eta eraikin publiko nahiz pribatuen erabilera antolatzea.

8.1.2.- Obra-baimenak: Gasteizko P.O.ean aurreikusita dauden
jarduerak aurrera eramateko Udalaren Baimena lortu beharko da
aurrez, eta baita Lurzoruaren Legean zehaztuta dauden baimenak
ere.

Indarrean dagoen Lurzoruaren Legeak eta Antolamenduaren Plan
Partzialak aurreikusten dutenaren arabera emango dira baimenak,
eta betiere, Toki Araubideko Legeria bete beharko da.

8.1.3.- Obren klasifikazioa: Obra-motaren arabera, honako sail-
kapen hau egiten da: eraikuntza berrikoa, berrikuntza edo handipe-
na.

Eraikuntza berriko obrak aurrerago aipatzen diren baldintzetara
egokituko dira.

Berrikuntza- edo handipen-obrarik ezingo da egin bolumen-bal-
dintzak gainditzen direnean, edo obra horiek egiteko zona horretan
baimendutako erabilerak urratu behar direnean.

8.1.4.- Terminologia:
8.1.4.1.- Sektorea: Planeamendu Partzialaren oinarrizko unita-

tea urbanizatzeko egokia den lurzoruan.
8.1.4.2.- Zona: “Zona” hitza erabiltzea zilegi da erabilera eta para-

metroei dagokienez hirigintza-zehaztapen homogeneoak dituzten
eremuak definitzeko, hau da, hirigintza-kalifikazio bera duten ere-
muak.

8.1.4.3.- Lur-zatia: Lur-zatia jabetza pribatu edo publikoko lur-
saila da, eta bertan, etxebizitza bat edo bi edo eraikin publikoa erai-
ki daiteke.

8.1.4.4.- Orubea: “Orubea” esaten zaio dagokion jarduera-sis-
tema exekutatu ondoren, Antolamenduak aurreikusten dituen zerbi-
tzu eta azpiegitura guztiak dituen lur-zatiari, eta era berean,
Lurzoruaren Legean agertzen diren baldintzak betetzen dituenari.

8.1.4.5.- Lur-zatien eraikigarritasuna: Dagokion taulan zehaztua
dago bizitegi-erabilera duen lur-zati eraikigarri bakoitzaren eraikiga-
rritasuna, eta era berean, Erabileren kalifikazio xehatuari buruzko N.3
planoan nahiz Memoria honetako Ordenantza Berezien 8.2 puntuan
ere agertzen da. Eraikigarritasuna etxebizitza-erabilera nagusirako
da, eta baita Gasteizko P.O.ak onartzen dituen erabilera bateraga-
rrientzat ere.

8.1.5.- Bolumenari buruzko baldintzak: Bolumenari buruzko bal-
dintzak eta baldintza estetiko nahiz konposizioari buruzkoak ezar-
tzeko helburuarekin, Antolamenduko Plan Orokorraren OR-10 orde-
nantzaren 2. mailan agertzen direnak hartzen dira kontuan, eta
ondoren definitzen diren zehaztapenekin osatzen da:

8.1.5.1.- Lerrokadurak: Plan Partzial honek aurreikusitakoaren
arabera, bideak, plazak etab. egiteko erabiltzen diren gune publiko-
en eta jabetza pribatuko zonen arteko muga adierazten duena da.

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector
número 39-B de Lasarte, a iniciativa de Promociones Coma, S.A. y
D. Jesús Esparza Basarte, con las modificaciones siguientes:

- La concesión de licencias de edificación no se otorgará en tanto
no se haya finalizado la urbanización de la primera fase (servicios,
calzadas y aceras hormigonadas).

- No se permitirá la ubicación de aparcamientos públicos sobre
la superficie calificada como zona verde (ZV-2).

- Deberá eliminarse la referencia legal que se hace en el último
párrafo del punto 7.3 de la Memoria.

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, de conformidad
con lo previsto en el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1992 y en los términos prevenidos en el artículo 70.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.- La presente resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra ella puede interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de Dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación.

ORDENANZAS REGULADORAS
8.1.- ORDENANZAS DE APLICACIÓN GENERAL:
8.1.1.- Objeto y ámbito: Las presentes ordenanzas regulado-

res tienen por objeto, así como todo lo reglamentado en el Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, ordenar el uso de
los terrenos y de las edificaciones públicas y privadas en el Sector
39-B Lasarte de Vitoria-Gasteiz.

8.1.2.- Licencias de obras: Estarán sujetos a previa Licencia
Municipal los actos previstos en el P.G. de Vitoria-Gasteiz, además
de los determinados en la Ley del Suelo.

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

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

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

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

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

Parcial en el suelo apto para urbanizar.
8.1.4.2.- Zona: Se autoriza el término “Zona” para definir las

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

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

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

8.1.4.5.- Edificabilidad de parcelas: La edificabilidad de cada
parcela edificable de uso residencial se determina en el cuadro corres-
pondiente y recogido en el plano N1. 3 ACalificación pormenorizada
de usos@ y en el punto 8.2 Ordenanzas Especiales de la presente
Memoria. Esta edificabilidad es para el uso dominante residencial y
para los usos compatibles que admita el P.G. de Vitoria-Gasteiz.

8.1.5.- Condiciones de volumen: Con objeto de establecer las
Condiciones de Volumen y las Condiciones estéticas y de composi-
ción se adoptan las definidas en el Plan General de Ordenación OR-
10 grado 2, completándola con las determinaciones que se definen
a continuación.

8.1.5.1.- Alineaciones: Es la que señala el límite entre los espa-
cios públicos destinados a vías, plazas, etc y las zonas de propie-
dad privada, como consecuencia de lo previsto en el presente Plan
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Lerrokadura hau, eta baita lur-zati bakoitza albokoetatik bereizten
duena ere, 4 zk. planoan ikus daitezke.

8.1.5.2.- Orubeen gutxieneko neurriak: Familiabakarreko nahiz
familiabiko etxebizitzak eraikitzen diren lur-zatietan ez da gutxiene-
ko neurririk ezartzen, bere perimetroa zehatz adierazita baitago.

8.1.5.3.- Altuera erregulatzaileak: eraikinek bi solairu izango dituz-
te sestra gainean, eta kaleko sestratik etxeko teilatu-hegalaren behe-
ko zatira 7,00 m-ko altuera izango da. 

8.1.5.4.- Eraikinaren tipologia:
Familiabakarreko etxebizitza isolatu eta binakatuak eraiki ahal

izango dira, dokumentazio grafikoan definitua dagoenaren arabera.
8.1.6.- Aprobetxamenduari buruzko baldintzak: Lur-zati bakoi-

tzari dagokion aprobetxamendua zehazten da; eta aprobetxamen-
duari buruz hitz egitean etxebizitza-erabilerako eraikitako sabaiari eta
P.O.ak onartzen dituen erabilera bateragarriei buruz ari gara.

8.1.7.- Aparkalekuak. Plazak: Etxebizitza-unitate bakoitzak nahi-
taez izan behar duen aparkalekuen gutxieneko kopurua plaza bate-
koa da; plaza hori eraikin bakoitzaren soto-solairuan edo beheko
solairuan egin daiteke; eraikitako azalera 300 m2 baino gehiago bada
bi aparkaleku egin ahal izango dira, eta eraikitako azalera 400 m2

baino handiagoa bada bat gehiago egin daitezke aire zabalean, lur-
zatiaren barruan.

8.1.8.- Urbanizazioa: Urbanizazio-lanak nola gauzatuko diren
zehaztu beharko da Urbanizazio Proiektuan, eta aipatu Proiektua idaz-
terakoan kontuan hartuko da bai Lurzoruaren Legeak dioena eta baita
Gasteizko Hirigintza Antolamenduko P.O.ak dioena ere.

Urbanizazio-lanak egiteko modua Etapa-planari eta Memoria
honetako I. Eranskinari dagozkion epigrafeetan zehaztuta dago.

8.2.- ORDENANTZA BEREZIAK:
8.2.1.- Etxebizitza-erabilerako lur-zati eraikigarrien eremua: lur-

zatien lerrokadurak 4. planoan agertzen dira.

AZALERA ETA ERAIKIGARRITASUNA LUR-ZATI
ETA ETXEBIZITZEN ARABERA

LUR-ZATI ZK.A ETX KOPURUA LUR-ZATIAREN AZAL. (M2.) ERAIKIGARRIT. (M2) 

1 1 1.125,12 513
2 1 1.125,86 513
3 1 1.125,36 513
4 1 1.125,27 513
5 1 1.125,25 513
6 1 1.125,02 513
7 1 1.125,03 513
8 1 1.126,10 513
9 1 1.125,11 513
10 1 1.125,06 513
11 1 1.125,02 513
12 1 1.125,01 513
13 2 1.800,12 1.024
14 1 1.125,00 513
15 2 1.800,31 1.024
16 1 1.125,23 513
17 1 1.125,06 513
GUZTIRA 19 20.478,93 9.743

- Erabilera baldintzak. Eremu hauetan erabilera nagusia etxebi-
zitza-erabilera da, bai familiabakarreko etxebizitzentzat eta baita fami-
liabiko etxeentzat ere.

Etxebizitza-eremuei dagokienez, Gasteizko P.O.n agertzen diren
erabilera bateragarriak eta erabilera osagarriak onartzen dira.

8.2.2.- Bide, aparkaleku eta gune libreen zona: Sarrerak, apar-
kalekua, bide-loturak eta gune libreak eraikitzeko erabiliko den lur-
zorua da.

Erabilera-baldintzak: 
Erabilera nagusia: ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bideak. 
Erabilera osagarria: Erabilera publiko nahiz sozialeko zerbitzuak,

hala nola, kioskoak, telefono-kabinak, etab.
8.2.3.- Berdeguneak: berdeguneei eta jolas nahiz aisialdirako

guneei dagokien lurzorua da, eta 3. planoan ZV-1 eta ZV-2ren bidez
adierazita daude.

Erabilera baldintzak.
Erabilera nagusia: Gune libre publikoa jolas, atsedenaldi eta aisial-

diko jardueretarako.

Parcial. En el plano n1 4 se señala esta alineación y la que separa
cada parcela de las colindantes.

8.1.5.2.- Dimensiones mínimas de solares: En las parcelas de
viviendas unifamiliares y bifamiliares, no se establece dimensión míni-
ma ya que se grafía con exactitud su perímetro.

8.1.5.3.- Alturas reguladoras: La altura de las edificaciones será
de dos plantas sobre la rasante con una cota máxima a la casa infe-
rior del alero desde la rasante de la calle de 7,00 m.

8.1.5.4.- Tipología de la Edificación: 
Se podrán construir viviendas unifamiliares aisladas y pareadas

según se define en la documentación gráfica.
8.1.6.- Condiciones de aprovechamiento: El aprovechamiento

se determina para cada parcela, y se refiere a techo edificado para
uso residencial y los usos compatibles tolerados por el P.G.

8.1.7.- Aparcamientos. Plazas: En el número mínimo obligado
de aparcamientos por unidad de vivienda es de una plaza integra-
da en planta sótano o planta baja de cada edificación, dos en caso
que la edificación exceda de 300 m2. construidos y una más que
puede ser al aire libre en el interior de la parcela si la edificación exce-
de de 400 m2. construidos.

8.1.8.- Urbanización: Las obras de urbanización se detallarán en
su aspecto material, en el Proyecto de Urbanización, que deberá
redactarse de conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, y
lo que defina el P.G. de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.

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

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

neaciones de parcela quedan determinadas en el plano 4.

SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD POR
PARCELA Y VIVIENDAS

Nº. DE PARCELA Nº. DE VIVIENDAS SUP. (M2.) DE PARCELA EDIFICABILIDAD (M2.) 

1 1 1.125,12 513
2 1 1.125,86 513
3 1 1.125,36 513
4 1 1.125,27 513
5 1 1.125,25 513
6 1 1.125,02 513
7 1 1.125,03 513
8 1 1.126,10 513
9 1 1.125,11 513
10 1 1.125,06 513
11 1 1.125,02 513
12 1 1.125,01 513
13 2 1.800,12 1.024
14 1 1.125,00 513
15 2 1.800,31 1.024
16 1 1.125,23 513
17 1 1.125,06 513
TOTAL 19 20.478,93 9.743

- Condiciones de uso. En estas zonas se establece como uso
dominante el Residencial para vivienda unifamiliar y bifamiliar.

Se admiten los usos compatibles y los usos complementarios
para sectores residenciales recogidos en el P.G. de Vitoria-Gasteiz.

8.2.2.- Zona de vialidad, aparcamiento y espacios libres:
Comprende el suelo destinado a accesos, aparcamiento, conexio-
nes viarias y espacios libres.

Condiciones de uso: 
Uso dominante: Comunicación viaria y peatonal.
Uso complementario: Servicios de utilidad pública y social, tales

como quioscos, cabinas telefónicas, etc.
8.2.3.- Zonas verdes: Comprende el suelo destinado a zonas

verdes y áreas de juego y recreo identificadas en el plano 3 como
ZV-1 y ZV-2.

Condiciones de uso.
Uso dominante: Espacio libre público para actividades de recreo,

expansión y ocio.



Erabilera osagarria: erabilera publiko nahiz interes sozialeko era-
bilera izango duten eraikinak eraikitzea baimenduta dago, plaza, parke
edo lorategi funtzioarekin lotura zuzena dutenak, eta gehienezko apro-
betxamendua 0,02 m2 T/m2 izango da.

Bolumen baldintzak: gehienezko garaiera 3 m-koa izango da.
8.2.4.- Ekipamendu kolektiboa: 3. planoan ikus daitekeen legez,

ekipamendu kolektiboei dagokien lur-zatian kokatua dago.
Bolumen-baldintza dagokion premia-programatik ondoriotzen

dena izango da, nahi den bezala antolatu ahal izango da aurreikusi-
tako eraikinaren mugimendu-eremuaren barruan, eta gehienez ere bi
solairuko altuera izango du. 

8.2.5.- Aprobetxamenduaren taula orokorra: Jarraian azaltzen
dira Lurzoruaren Azalerak eta aprobetxamenduak, sektorean egiten
diren hainbat erabileren arabera.

Sektorearen guztizko azalera: 37.572,36 m2.
Etxebizitzen eraikigarritasuna eta erabilera bateragarriak (Sabai

eraikigarria): 9.743,00 m2.
Etxebizitzen guztizko kopurua: 19
Berdeguneak: 7.476,44 m2.
Ekipamendu kolektiboak (Sabai eraikigarria): 228,00 m2.
Ekipamendua, lur-zatiaren azalera: 1.200,15 m2.
Bideak: 8.368,00 m2.
Transformazio zentroa: 48,84 m2.
8.2.6.- Udalerriari egindako lagapenak:
Etxebizitza-erabilerako aprobetxamenduaren lagapena: %10 2

etxebizitza
Ekipamendu kolektiborako lur-zatia: 1.200,15 m2.
Hezkuntzako ekipamendurako sabai eraikigarria: 228,00 m2.
Berdeguneak: 7.476,44 m2.
Bide-sistema eta gune libreak: 8.368,00 m2.
Vitoria-Gasteizen, 2003ko abenduaren 16an.– Alkate-

Lehendakaria,  ALFONSO ALONSO ARANEGUI.
Plan Parcial Sector nº 39-B
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Iragarkia
Kontzeju honek, 2003ko abuztuaren 13ko bilkuran, ondoren

zehazten diren zerga-ordenantzak onartzeko espedientea egin zuen.
Espediente hori jendaurrean egon zen denboran erreklamaziorik aur-
keztu ez zenez, behin betiko onartutzat jotzen da. Beraz, eta Toki
Ogasunak arautzen dituen 41/1989 Foru Arauaren 164. artikuluak
ezartzen duena betez, osorik argitaratzen da indarrean sar dadin.

Okariz, 2004ko urtarrilaren 5a.– LEHENDAKARIA 

OKARIZKO ETXEAK EDATEKO UREZ HORNITZEAGATIK ORDAINDU
BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRA
1. artikulua.- Kontzeju honek ordenantza honetan ezarritakoaren

arabera ezartzen eta eskatzen du etxeak edateko urez hornitzeaga-
tik ordaindu beharreko tasa; Arabako Lurralde Historikoko Toki
Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan aurrikusten denarekin bat
etorriz egiten du hori. Zerga-ordenantza horretako zatia da tarifa apli-
kagarriak jasotzen dituen Eranskina ere.

II. ZERGA ORDAINTZEKO BETEBEHARRA
2. artikulua.- Instalazio eta zerbitzuak erabiltzen dituztenak daude

beharturik zerga ordaintzera. 

III. ZERBITZUA
3. artikulua.- Erabiltzaile edo harpidedunen eta toki administra-

zioaren arteko harremanak ekonomia eta administrazio erako harre-
manak izango dira, zerbitzua eskaintzeko hautatutako kudeaketa-
modua edozein dela ere, herritarren beharrak asetzeko erabiltzen
dituen langileak eta instalazioak zerbitzura atxikitzeko era zeinahi
delarik ere.

Uso complementario: se permite la construcción de edificios de
utilidad pública e interés social, directamente vinculado con la fun-
ción de plaza, parque o jardín, con un aprovechamiento máximo de
0,02 m2. T/m2. S.

Condiciones de volumen: Altura máxima 3 m.
8.2.4.- Equipamiento colectivo: Se sitúa en la parcela destinada

a equipamientos colectivos indicada en el plano 3.
La condición de volumen será la que se derive del correspon-

diente programa de necesidades, con libre ordenación dentro del
área de movimiento de la edificación grafiada y una altura máxima
de dos plantas.

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

Superficie total del sector: 37.572,36 m2.
Edificabilidad residencial y usos compatibles (Techo edificable):

9.743,00 m2.
Nº. total viviendas: 19
Zonas verdes: 7.476,44 m2.
Equipamiento colectivo (Techo edificable): 228,00 m2.
Equipamiento, superficie de parcela: 1.200,15 m2.
Vialidad: 8.368,00 m2.
Centro de Transformación: 48,84 m2

8.2.6.- Cesiones al municipio:
Cesión aprovechamiento uso residencial: 10 % 2 viviendas

Parcela de equipamiento colectivo: 1.200,15 m2.
Techo edificable para equipamiento docente: 228,00 m2.
Zonas verdes: 7.476,44 m2.
Sistema viario y espacios libres: 8.368,00 m2

Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2003.– El Alcalde-
Presidente, ALFONO ALONSO ARANEGUI.
Plan Parcial Sector nº 39-B
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Anuncio
Habiendo sido aprobado inicialmente por este Concejo, en sesión

celebrada el día 13 de agosto de 2003, el expediente confecciona-
do para aprobar las Ordenanzas Fiscales que a continuación se deta-
llan, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de su exposición al público, queda definitivamente aprobado. Por lo
que a efectos de lo establecido en el artículo 164 de la Norma Foral
41/1989, reguladora de las Haciendas Locales, se lleva a cabo su
publicación íntegra para su entrada en vigor.

En Okariz, a 5 de enero de 2004.– EL PRESIDENTE.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE EN OKARIZ

I.- DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1.- Este Concejo, de acuerdo con lo previsto en la Norma

Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de
Álava, establece y exige la tasa por suministro domiciliario de agua
potable con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte inte-
grante el Anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.

II.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2.- Están obligados a contribuir quienes utilicen los apro-

vechamientos de instalaciones y servicios.

III. DEL SERVICIO
Artículo 3.- Las relaciones entre los usuarios o abonados y la

Administración Local tendrán carácter económico-administrativo,
cualquiera que sea la forma de gestión del Servicio que ésta escoja
para la prestación del mismo, y con independencia de la fórmula
de adscripción del personal y de las instalaciones que la misma uti-
lice para satisfacer las necesidades de la población.
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4. artikulua.- Administrazio Batzarrak antolatuko du zerbitzua eta
antolamenduari buruzko informazioa argitaratu ere, eta bertako lan-
gileei kredentzialak emango dizkie, erabiltzaile guztiek ezagut ditzaten
eta bermea izan dezaten. Zerbitzuaren obrak eta instalazioak jabego
publikoko ondasunak dira, eta Administrazio Batzarrari dagokio onda-
sun horiek gehitzea, betiere zerbitzuaren ur emaria gehitzeko eta bere
kalitatea hobetzeko xedea izango duten inbertsio-planen bitartez. 

5. artikulua.- Irabazteko xedea erabat bazterturik dago horrela-
ko zerbitzuan, eta orekaturik mantendu beharko da aurrekontua, agin-
tariek onartutako tarifa beregainak aplikatuz.

IV. HARPIDETZA POLIZAK
6. artikulua.- Edateko urez hornitzeagatik ordaindu beharreko

zerbitzua erabili nahi duen pertsona edo erakunde orok Zerbitzuaren
bulegora jo behar du, eta han jakinaraziko zaizkio hornidura-baldin-
tzak; bertan dagokion harpidetza-poliza beteko du, kontsumo-mota
bakoitzerako ezarritako inprimakian. Interesdunek finkaren jabea-
ren baimen idatzia ekarri beharko dute, zerbitzua eskatzen duena eta
jabea bat bera ez badira.

7. artikulua.- Ez da inolako ur hornidurarik egingo, harik eta ur-
erabiltzaileak dagokion harpidetza poliza sinatu arte.

8. artikulua.- Zerbitzuak bere harpidedunekin kontratatuko du
beti hornidura, baina baimena izan beharko du bere karguko insta-
lazioak egiteko, baldin eta instalazio horiek jarri behar diren finketa-
ko jabe eta edukitzaileak harpidedunak ez badira. 

9. artikulua.- Harpidedunaren poliza muga gabeko eperako izen-
petuko da. Dena den, erabiltzaileak hornidura-kontratua bertan behe-
ra utzi nahi badu, Zerbitzuan baja emango duen eguna baino hila-
bete bat lehenago jakinarazi behar du, nahitaez.

10. artikulua.- Zerbitzuan baja eman ondoren, hornidura berriz
kontratatu nahi izanez gero, harpidetza-poliza berria izenpetu behar-
ko da.

V. HORNIDURA
11. artikulua.- Erabiltzaileak ezingo du ur-horniduraren xedea

aldatu, dagokion Administrazio Batzarrrai horren berri eman gabe.
Erabiltzaileak ezingo ditu instalazioaren ezaugarriak erabat aldatu,
ezta berak kontadorea aldatu edo ordezkatu, edo beste pertsona edo
erakundeei ura eman, ez eta harpidedunaren ustezko maizterren arte-
an banatu ere. 

12. artikulua.- Edateko urez hornitzeko moduak honako hauek
izango dira:

1. Etxeko kontadorearen bidezkoa, norbera elikatzeko, garbi-
tzeko edo norbere higienerako ura denean.

2. Industrietako kontadorearen bidezkoa.
Ura fabrikazio prozesuan (okindegiak, izotz-lantegiak, etxalde-

ak, etab.), hau da, osagai edo lehengai bezala erabiltzen duten indus-
tria eta saltokietan. 

Aurrekoak ez bezalako horniduretan (industriakoa, nahiz publi-
koa, nahiz etxekoa izan), eskura dituen datuak kontuan hartuta,
Zerbitzuak kasuan kasu erabakiko du zein emari jarri, eta emari horri
dagozkion tarifak eta baldintzak aplikatuko dizkio. 

13. artikulua.- Administrazio Batzarra ez dago beharturik urez
hornitzera, baldin eta ura nekazaritzan, lore-hazkuntzan, lorategi edo
zuhaiztietan eta igerilekuetan erabiltzeko bada.

14. artikulua.- Ur-hornidura etengabe eskainiko zaie harpidedu-
nei. Administrazio Batzarrak (iturburuak eta banaketa-sareak zein
egoeratan dauden kontuan izanik), eta ahal duen neurrian behintzat,
ezingo dio harpidedun bati ere hornidurarik moztu, ordenantza hone-
tan aurreikusitako kasuetan izan ezik. 

15. artikulua.- Aurreko artikuluaren ondorioetarako, jarraian aipa-
tzen diren kasu justifikatuetan moz daiteke ur hornidura: 

1. Zerbitzuko instalazioetan matxuraren bat gertatzean, eta, ondo-
rioz, hornidurarik eskaini ezin denean. 

2. Ur-emaria galtzean edo jaistean, eta, ondorioz, ur-hornidura,
-pilaketa edo -presioa nahikoa ez dagoenean. 

3. Biztanleria gehitzean, eta, ondorioz, dauden hornidurak eta
kontsumo beharren artean desoreka sortzen denean, harik eta hor-
nidura horiek gehitu arte. 

Artículo 4.- La Junta Administrativa organizará el Servicio y dará
publicidad a la organización del mismo, otorgando credenciales a las
personas adscritas al mismo para conocimiento y garantía de todos
los usuarios. Las obras e instalaciones del Servicio son bienes de
dominio público, correspondiendo a la Junta Administrativa el incre-
mento de estos bienes mediante planes de inversiones que tiendan
en todo momento a aumentar el caudal de las aguas destinadas al
Servicio y a perfeccionar la calidad de las mismas.

Artículo 5.- Queda excluído el ánimo de lucro en la prestación
del Servicio, debiendo mantenerse el equilibrio presupuestario
mediante la aplicación de tarifas autosuficientes aprobadas por la
Superioridad.

IV. DE LAS PÓLIZAS DE ABONO
Artículo 6.- Toda persona o entidad que desee hacer uso del

Servicio de Abastecimiento de Agua Potable acudirá a la Oficina del
Servicio donde será informado de las condiciones del suministro,
cumplimentando la correspondiente póliza de abono en los impre-
sos destinados a este fin para cada clase de consumo. Acompañarán
autorización por escrito, del propietario de la finca, caso que éste
fuese distinto del peticionario.

Artículo 7.- No se llevará a cabo ningún suministro sin que el
usuario de agua haya suscrito la correspondiente póliza de abono.

Artículo 8.- El Servicio contratará el suministro siempre con sus
abonados, a reserva que le sean concedidos los permisos necesa-
rios para poder efectuar las instalaciones indispensables a su cargo,
en caso de no ser los abonados propietarios y poseedores de las fin-
cas donde se han de colocar las citadas instalaciones. 

Artículo 9.- La póliza de abonado se suscribirá por tiempo inde-
finido, viniendo obligado el usuario a comunicar su deseo de dar por
terminado el contrato de suministro con un mes de antelación a la
fecha en que haya de causar baja en el Servicio.

Artículo 10.- La reanudación del suministro después de haber
causado baja en el Servicio sólo podrá efectuarse mediante la sus-
cripción de una nueva póliza de abono.

V. DEL SUMINISTRO
Artículo 11.- El usuario no podrá cambiar el destino del agua

suministrada sin la notificación a la Junta Administrativa que corres-
ponde al cambio de destino. Tampoco podrá el usuario variar sus-
tancialmente las características de la instalación ni cambiar o susti-
tuir por su cuenta el contador, ni suministrar aguas a otras personas
o entidades, ni repartir el suministro entre supuestos inquilinos o
arrendatarios del abonado.

Artículo 12.- Las formas que se establecen para el suministro de
agua potable son:

1.- Por contador para uso doméstico, o sea destinado a la ali-
mentación, aseo e higiene personal.

2.- Por contador para usos industriales:
Industrias que utilizan el agua como componente o materia prima

(panaderías, fábricas de hielo, granjas,...) o sea en el proceso de fabri-
cación.

Para suministros no encuadrados en los anteriores, ya sean de
uso industrial, público o doméstico, el Servicio propondrá en cada
caso, de acuerdo con los datos suministrados, el caudal que pudie-
ra fijarse, a partir del cual se fijarán las condiciones y tarifas que pro-
cedan.

Artículo 13.- La Junta Administrativa no está obligado a sumi-
nistrar agua para fines agrícolas, ni siquiera para las explotaciones
de floricultura, jardinería o arbolado ni piscinas.

Artículo 14.- El suministro de agua a los abonados será per-
manente. La Junta Administrativa en la medida de lo posible, tenien-
do en cuenta la situación de precariedad en que se encuentran los
manantiales y distribución, no podrá cortar el suministro a ningún
abonado salvo en los casos previstos en esta Ordenanza.

Artículo 15.- A los efectos derivados del artículo anterior, se esta-
blecen los siguientes casos justificados de corte o interrupción del
suministro:

1.- Avería en cualquiera de las instalaciones del Servicio, que
haga imposible el suministro.

2.- Pérdida o disminución del caudal disponible que provoque
insuficiencia en la dotación, acumulación y presión de agua.

3.- Aumento de la población que ocasione desequilibrio entre
las dotaciones existentes y las necesidades del consumo, mientras
se proceda al aumento de dichas dotaciones.



4. Horniduraren ezaugarriak eta baldintzak hobetzeko behar diren
obrak egitean edo instalazioak konpondu edo hobetzean. 

5.- Harpidedunak borondatez egindako erabilera desegokiaga-
tik edo fakturak behin eta berriz ez ordaintzeagatik.

16. artikulua.- Administrazio Batzarrak ur-mozketak edo ur-murriz-
ketak egin behar baditu, ur-mozketak iraungo duen denboraren berri
emango die ahalik eta azkarren harpidedun guztiei. Kasu bakoitzaren
larrialdia ikusita, egoki iritzitako hedapen-mota erabiliko du ur-moz-
keta edo ur-murrizketa hori iragartzeko. Zerbitzuak ur-mozketa edo
ur-murrizketa guztiak aldez aurretik jakinarazi behar ditu. Egoera larrie-
tan edo ezinbestean bakarrik egin ditzake ur-mozketak aldez aurre-
tik ezer jakinarazi gabe, matxuraren berri jakin bezain laster,  baina
ahalik eta azkarren jakinaraziko du, mozketa zergatik egin den eta
zenbat iraungo duen azalduz.

VI. HARTUNEAK
17. artikulua.- Hartunea da ura gertuen dagoen banaketa-hodi-

tik hornitu nahi den eraikinera eramaten duen adarra. Adar hori hodi
eroale bat da, hornitu beharreko ur-kopuruaren arabera halako edo
bestelako ezaugarriak dituena. Hartune berarekin hornidura bat baino
gehiago egin daiteke finka berean.

18. artikulua.- Adar edo hartunearen ezaugarriak, haren insta-
lazioa, zaintze- eta mantentze-lanak Zerbitzua erabiltzen duenak edo
eraikina egin duenak edo higiezinaren jabeak kontratatu behar dituz-
te, baina aginpide teknikoa toki-administrazioari dagokio beti. 

Zerbitzuak ikuskatuta instalatuko da adarra edo hartunea, eta
eskatzaileak ordainduko du. 

Banaketa-sarerik gabeko zonetan eraikinak egiten direnean, eta
obrak egiteko baimena Administrazio Batzarrak eman badu, sare
berria eskatzaileak ordaintzea eska daiteke; Zerbitzuak ikuskatu behar-
ko ditu sarea egiteko lanak.

Horren ondorioetarako, hartune guztiek erregistro-giltza bana
izango dute bide publikoan, eta Zerbitzuak baino ezin izango du era-
bili; harpidedun, jabe eta hirugarren pertsonek ez dute giltza hori era-
biltzerik izango. Higiezinetako fatxadan ura ixteko giltza jarriko da,
“irekita” edo “itxita” posizioetan prezintaturik egongo dela. Giltza hori
erabiltzea debekatuta egongo da, instalazio barruan matxura dago-
enean ez bada. Prezintoak matxuratu badira Zerbitzuari jakinaraziko
zaio berehala; bestela, Ordenantza honek eta gainontzeko indarreko
xedapenek ezarritakoaren arabera erantzun beharko baita.

19. artikulua.- Kasu gehienetan adar edo hartune bat jarriko da,
finka, eraikin edo higiezin bakoitzari zerbitzua eskaini ahal izateko.
Baina eraikineko maizter batek hornidura berezi bat edo indepen-
diente bat nahi badu, horretarako arrazoi justifikaturik egonez gero,
jar dezake hartune hori, Administrazio Batzarrak, aldez aurretik, alde-
ko txostena ematen badu. Hala beharko balitz, horren berri eman-
go zaie eraikin berriei.

20. artikulua.- Administrazio Batzarrak emango die instalazio
berriei hornidura sare orokorraren eta sarearen kokalekuaren berri,
zeren eta sare orokorraren gehiengoa jabetza partikularretatik pasa-
tzen baita, edo horiek zeharkatzen ditu.

21. artikulua.- Jabeek, eraikitzaileek edo erabiltzaileek ixteko gil-
tzatik abiatuta egingo dituzte instalazioak, hau da, fatxadatik edo fin-
karen mugatik hasita; horrela, ur-jariorik bada, bide publikora isur
dadin, eta eraikinean edo bertan dauden gai edo instalazioetan kal-
terik eragin ez dezan. Eurena izango da, oso-osorik, instalazioak horre-
la ipintzeko ardura.

22. artikulua.- Kontratua amaitu edo deuseztatutakoan, adarra
libre geldituko da jabearen esku; baina jabeak  bost egunen buruan
Administrazioari bide publikotik kenduko duela benetan jakinarazten
ez badio, adar hori ez zaiola interesatzen ulertuko da. Kasu horretan,
Administrazio Batzarrak egoki iritzitako neurriak har ditzake. 

VII. KONTADOREAK
23. artikulua.- Edateko ur-horniduraren kontadoreak eraikinen

kanpoaldean paratuko dira, kontadore bana harpidedun bakoitzeko.
Kokagune egokian egongo dira, erraz iristeko moduan, eta eraikine-
an ezarritako ixteko giltzatik ahalik eta gertuen. Beraz, kontadoreak
konpartimentu edo kutxa batean kokatuko dira, bateriakoa izeneko
sisteman edo antzeko beste batean paratuta, zerbitzuko langile ira-
kurleak kontadore guztiak inolako oztoporik gabe ekitaldi berean ira-

4.- Ejecución de obras o reparación o mejora de las instalacio-
nes que sean necesarias para la perfección de las condiciones del
propio suministro.

5.- Por mal uso consciente o por reiterado impago de los reci-
bos por parte del abonado.

Artículo 16.- La Junta Administrativa comunicará por un medio
de rápida y eficaz difusión que estime oportuno, según la urgencia
de cada caso, la inmediata interrupción y el horario para las restric-
ciones que se impongan a los abonados a quienes afecten las vici-
situdes del Servicio. Sólo en casos de reconocida urgencia o fuer-
za mayor podrá prescindir de esta obligación de preaviso desde el
momento en que el propio Servicio tenga conocimiento de la ano-
malía de que se trata, si bien deberá hacerlo a posteriori, dando cuen-
ta de los motivos y la previsible duración del corte del suministro.

VI. DE LAS ACOMETIDAS
Artículo 17.- Se entiende por acometida el ramal que partiendo

de la tubería de distribución más próxima conduzca el agua al inmue-
ble que se desee abastecer. Este ramal estará formado por un tubo
conductor de características específicas según el volumen de agua
a suministrar, pudiendo efectuarse múltiples suministros a una misma
finca con una sola acometida.

Artículo 18.- Las características del ramal o acometida, su ins-
talación, conservación y manejo se contratarán por el usuario del
Servicio o por el constructor del inmueble o por el propietario de la
finca, pero serán siempre bajo la competencia técnica de la
Administración Local.

El ramal o acometida se instalará bajo inspección técnica del
Servicio y a cargo del peticionario.

Cuando se realicen construcciones en zonas que no exista red
de distribución, la nueva red, caso de que la Junta Administrativa
haya autorizado las obras, podrá ser exigida sea a cargo del peti-
cionario, debiendo estar construída bajo inspección técnica del
Servicio.

A estos efectos, todas las acometidas tendrán en la vía públi-
ca una llave de registro que se manejará exclusivamente por el
Servicio, sin que los abonados, propietarios o terceras personas pue-
dan manipular dicha llave. En la fachada del inmueble se instalará
una llave de paso, la cual será precintada en cualquiera de sus posi-
ciones de “abierta” o “cerrada”, quedando igualmente prohibido su
manejo salvo en los casos de avería en el interior de las instalacio-
nes, dándose inmediatamente cuenta al Servicio de la rotura de los
precintos, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades
derivadas de esta Ordenanza y demás disposiciones vigentes.

Artículo 19.- Normalmente existirá un ramal o acometida para
dar servicio a cada finca, edificio o inmueble. Pero si un inquilino o
arrendatario de parte del inmueble desease un suministro especial o
independiente, existiendo una causa justificada, podrá efectuarlo
previo el informe favorable de la Junta Administrativa, informando en
su caso a nuevas edificaciones.

Artículo 20.- La Junta Administrativa informará ante nuevas ins-
talaciones, como se encuentra la red general de abastecimiento, ubi-
cación de dicha red, dado que la mayoría de la red general pasa o
atraviesa por propiedades particulares.

Artículo 21.- Los propietarios, constructores o usuarios dispon-
drán las instalaciones a partir de la llave de paso, es decir, a partir de
la fachada o límite de la finca, de tal forma que en caso de fuga de
agua, ésta vierta hacia la vía pública, a fin de no dañar al inmueble o
los géneros o instalaciones existentes en el mismo, bajo su exclu-
siva responsabilidad.

Artículo 22.- Terminado o rescindido el contrato, el ramal queda
libre a disposición de su propietario; pero si éste, dentro del quinto
día no comunica a la Administración en forma auténtica su deci-
sión de retirarlo de la vía pública, se entenderá que se desinteresa
del ramal, pudiendo la Junta Administrativa tomar las medidas que
juzgue oportunas.

VII. DE LOS CONTADORES
Artículo 23.- Los contadores del suministro de agua potable esta-

rán colocados en el exterior de cada edificio o finca, uno por cada
abonado y todos ellos en lugar adecuado, de fácil acceso, lo más
cerca posible de la llave de paso instalada frente al edificio de que
se trate. A estos efectos, los contadores estarán en un comparti-
mento o caja, mediante el sistema llamado de batería u otro similar,
de tal forma que el empleado, lector del Servicio, pueda libremente
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kurri ahal izateko moduan. Bi ixteko giltzaren artean jarriko dira kon-
tadoreak, matxuratzen direnean Zerbitzuko langileek inolako ozto-
porik gabe kendu eta berriro jarri ahal izan ditzaten. Kontadoretik
abiatuta, ura zuzenean eroango da harpidedunaren instalazioetara,
inolako adarrik gabe. Debekaturik dago kontadore bera harpidedun
batek baino gehiagok erabiltzea.

24. artikulua.- Administrazio Batzarrak harpidedunaren polizan
adierazitako kontsumoa kontuan hartuta erabakiko du erabiltzaile-
ak nolako kontadorea erabili behar duen, zer diametro izango duen
eta non kokatu behar den. Benetako kontsumoa eta polizan adiera-
zitakoa bat ez badatoz, Administrazio Batzarrak kontadore berri eta
egoki bat jartzea aginduko dio harpidedunari, eta erabiltzaileak ordain-
duko du hori.

25. artikulua.- Kontadorea ongi mantendu beharko da, kon-
tserbazio- eta funtzionamendu- baldintza onetan, eta Administrazio
Batzarrak egoki iritzitako ikuskapenak egin ditzake, bai eta behar
diren konponketak egin ere; orobat, matxura konpondu ezin denean,
erabiltzailea kontadore berria jartzera behar dezake. 

26. artikulua.- Kontadorea harpidedunarena izango da, baina
Administrazio Batzarraren zuzendaritza teknikoaren pean ezarriko da
instalazioa. Matxuratzen denean, hura eskuetan erabili eta konpon-
tzea, Administrazio Batzarraren esku izango da bakarrik, eta harpi-
dedunaren kontura izango da konponketa.

27. artikulua.- Harpidedunak edo Administrazio Batzarraren bai-
mena ez dutenek, ura kontadoretik pasa ez dadin edo benetako kon-
tsumoa adieraz ez dezan, kontadorea, hartunea edo instalazioak mani-
pulatzen badituzte, iruzur egingo dute.

VIII. BARRUKO INSTALAZIOAK
28. artikulua.- Kontadoretik abiatuta, harpidedunak nahi duen

eran bana dezake ura bere erabilerarako, eta nahi duen eran egin
horretarako lanak, Zerbitzuak esku hartu gabe, ez langile kontuetan
ez eta behar diren material kontuetan ere. Hala ere, Zerbitzuak ones-
pena eman beharko dio instalazioari, hornidura behar bezala egingo
dela garantizatzeko; gainera, laguntza eta aholkuak eman ahal diz-
kio eskatzaileari, eskatu hainbat gaitan.

Zerbitzuak ikuskatuko du harpidedunaren barne-banaketa, ongi
eginda dagoela egiaztatzeko eta kontratatutako horniduran inolako
iruzurrik edo akatsik izan ez dadin. 

29. artikulua.- Harpidetza-poliza bakoitzari dagozkion barne-ins-
talazioak ezingo dira beste nonbaitetik datozen ur-sare, -hodi edo 
-banaketan uztartu. Bestalde, ezingo dira beste harpidetza-poliza
bateko instalazioan ere uztartu, ezta Administrazio Batzarraren ura
Administrazio Batzarraren ustez osasun garantiarik ez duen beste ur
batzuekin nahasi ere. 

30. artikulua.- Depositu hartzaileak, doitzaileak edo erreserba-
koak jar ditzake harpidedunak barne-banaketaren barruan. Horiek
txukun, garbi eta desinfektaturik mantendu beharko dira, sor daitez-
keen kutsadurak saihesteko. Gainera, beharrezko sistema automa-
tikoak edo eskuzkoak izango dituzte, ur-jarioak saihesteko, nahiz eta
ur hori kontadorean erregistraturik egon. Ardura hori ez bada hartzen,
zerbitzua galarazten dela pentsatuko da.

31. artikulua.- Presio-ekipoak edo bestelako tramankulu tekni-
koak jar daitezke eraikinetan, hartune bereko harpidedunen edo barne-
instalazio bereko zati ezberdinetako kontsumo aukerak orekatzeko. 

Aparatu tekniko horiek beharrezkoak izango dira altuera edo
beste aparteko arrazoiren bat dela-medio edateko uraren hornidura
egokirik bermatuta ez daukaten eraikinetan. Edozer dela ere, pro-
zedura tekniko guztiek honakoa bermatu beharko dute, derrigorrez:
edateko ura kontagailu guztietatik pasatzea higiezinaren atariko har-
tunean instalaturiko ixteko giltzatik pasatu eta berehala, iruzur eta
galerazpenik eragiteko aukerarik izan gabe, eta aplikazio horrek sare
nagusiko beste harpide batzuengan eraginik izan gabe.

IX. KONTSUMOA
32. artikulua.- Harpidedunak harpidetza-polizan eta hornidurari

buruz ordenantza honetan ezarritako baldintzak errespetatuko ditu
ura kontsumitzerakoan.

anotar las indicaciones de todos los contadores en un solo acto. Los
contadores irán colocados entre dos llaves de paso, a fin de que pue-
dan ser retirados con toda facilidad y vueltos a colocar por los emple-
ados del Servicio en caso de avería. A partir del contador, la con-
ducción llevará directamente a las instalaciones del abonado sin
ramificación alguna, quedando terminantemente prohibido el uso del
contador por más de un abonado.

Artículo 24.- La Junta Administrativa fijará el tipo de contador
que el abonado deba utilizar, su diámetro y emplazamiento, según el
consumo declarado por el abonado en la póliza. Si el consumo real
no correspondiese al declarado, la Junta Administrativa exigirá al
abonado el cambio de contador adecuado, a costa del usuario.

Artículo 25.- El contador deberá mantenerse en buenas condi-
ciones de conservación y funcionamiento, pudiendo la Junta
Administrativa someterlo a cuantas verificaciones considere nece-
sarias y efectuar en él las reparaciones que procedan, así como obli-
gar al usuario a su sustitución en caso de avería irreparable. 

Artículo 26.- El contador será propiedad del abonado, su ins-
talación se realizará bajo la dirección técnica de la Junta Administrativa
y su manejo y reparación, en caso de avería, será competencia exclu-
siva del Servicio, con cargo al abonado.

Artículo 27.- Constituirá defraudación cualquier manipulación
que se efectúe por el abonado o personas no autorizadas por la Junta
Administrativa en el contador, en la acometida o en las instalaciones
conducentes a evitar que el agua pase por el contador o que éste
marque con exactitud el consumo efectuado.

VIII. DE LAS INSTALACIONES INTERIORES
Artículo 28.- A partir del contador, el abonado podrá distribuir

las aguas para su uso y ejecutar los trabajos libremente sin inter-
vención del Servicio en la mano de obra ni en los materiales nece-
sarios, aun cuando aquél deberá dar su conformidad a la instalación
para garantizar la perfección del suministro y pudiendo auxiliar al
peticionario, asesorarle y ayudarle en cuantas cuestiones le fueran
solicitadas.

La distribución interior del abonado estará sometida a la ins-
pección del Servicio, o fin de verificar en todo momento la correc-
ción de la misma y evitar defraudaciones y deficiencias en el sumi-
nistro contratado.

Artículo 29.- Las instalaciones interiores correspondientes a cada
póliza de abono no podrán estar empalmadas con  red, tubería o dis-
tribución de agua de otra procedencia. Tampoco podrán empalmar-
se con la instalación procedente de otra póliza de abono, ni podrá
mezclarse el agua de la Junta Administrativa con otra que no se  tenga
garantía técnica ni sanitaria, a juicio de la misma Junta Administrativa.

Artículo 30.- El usuario podrá instalar, como formando parte de
su distribución interior, depósitos receptores, reguladores o de reser-
va. Estos depósitos deberán mantenerse cuidadosamente limpios y
desinfectados, respondiendo de las posibles contaminaciones cau-
sadas por dichos depósitos. Igualmente deberán estar dotados de
los sistemas automáticos o manuales necesarios para evitar las pér-
didas de aguas, aunque dicha agua haya sido registrada por el con-
tador, considerándose la falta de cuidado en este aspecto como per-
turbación del servicio.

Artículo 31.- También podrán instalarse en los diferentes inmue-
bles cuyas características así lo aconsejan, grupos de presión o cual-
quier otro artículo técnico que tenga por objeto equilibrar las posibi-
lidades de consumo a diferentes abonados servidos por una misma
acometida, o a las diferentes partes de una instalación interior.

Estos aparatos técnicos serán obligatorios en aquellos edificios
que por su altura y otras circunstancias excepcionales no puedan
garantizar el suministro correcto de agua potable. En todos los casos,
cualquier procedimiento técnico se efectuará de tal modo que quede
garantizado el principio de que el agua potable pasará por los con-
tadores inmediatamente después de la llave de paso instalada en
la acometida a la entrada del inmueble, sin posibilidad alguna de
defraudación ni perturbación y sin que la aplicación pueda afectar a
la red general en otros abonados.

IX. DEL CONSUMO
Artículo 32.- El abonado consumirá el agua potable de acuer-

do con las condiciones establecidas en la póliza de abono y con todo
lo que se especifique en esta Ordenanza respecto a las característi-
cas del suministro.



33. artikulua.- Benetako kontsumoa, kontadoreak adierazitakoa
izango da. 

34. artikulua.- Matxuragatik edo gaizki dabilelako, kontadoreak
benetako kontsumoa zenbatekoa den adierazten ez badu, aurreko
urtean aldi berbereko ordainagiriari zegokion ur-emaria kontsumitu
dela joko da, eta horrelakorik ezean, azken hiru ordainagirietakoa,
batez beste. Oro har, benetan kontsumitu dena zenbatesteko ahale-
gina egingo da, baina azaldutako sistema hori salbuespena da, aldi
baterako balio duena, eta Administrazio Batzarrari dagokio konta-
dorea ahalik eta azkarren ordezkatzea, eta erabiltzaileari antzeman-
dako gorabeherak zerbitzuari jakinaraztea. 

35. artikulua.- Erabiltzailea kontadorean erregistratutako kon-
tsumoarekin ados ez badago, Administrazio Batzarrak Industria-ordez-
karitzari kontadorea berrikusi eta egiaztatzeko eskatuko dio, eta berri-
kusi ondoren erregistratutakoa ongi dagoela ikusiz gero, harpidedunak
ordainduko ditu gastuak, eta oker badago, behar diren konponketak
egingo ditu Zerbitzuak.

X. KOBRATZEKO KOPURUAK
36. artikulua.- Kobratzeko kopurua arautzeko, ur-kontsumoa eta

uraren destinoa hartuko dira kontuan, ordenantza honetako tarifei
buruzko idazpuruen arabera.

XI. TARIFAK
37.artikulua.- Harpidedun bakoitzak kontsumitutakoa

Administrazio Batzarrak fakturatuko du, legezko tarifak zehatz-mehatz
aplikatuz.

38. artikulua.- Ur-kontsumoa edozein dela ere, Administrazio
Batzarrak dagozkion tasak eta prezioak fakturatuko dizkio harpide-
dunari, ondorengo lanak egiteagatik: kontadoreak kontserbatzea, har-
tuneak egiteko lanak burutzea, instalazioak ikuskatzea, bide publi-
koan obrak egitea, lotura-eskubidea eta tarifa izeneko idazpuru
orokorraren barruan agintariek baimendutako beste edozein lan. 

39. artikulua.- Eranskinean ageri dira Tasen tarifa horiek.

40. artikulua.- Harpidedunak egin duen kontsumoaren ordain-
keta bi epealditan fakturatuko da:

a) Urritik maiatzera bitarteko epea, biak barne.
b) Ekainetik irailera bitarteko epea, biak barne.
41. artikulua.- Harpidedunak ordaindu beharko ditu eskritura

publikoaren gastuak (Administrazio Batzarraren kopia kautotua barne),
edozein aldek egin dadila eskatzen badu; orobat Estatuaren,
Probintziaren edo Udalerriaren mesedetan ezarri den edo ezarriko
den edozein zerga eta kontribuzio, poliza hau dela- edo poliza hone-
tako eranskinetan eta adierazpenetan ezarritakoaren pean egiten den
kontsumoa dela-eta eragindakoa.

42. artikulua.- Harpidedunak behar bezala erabili beharko ditu
hala bere instalazioak nola Administrazio Batzarrarenak, eta kontra-
tatutako ura era egokian eta arrazionalki kontsumitu beharko du, beste
erabiltzaileei kalterik eragin gabe. 

43. artikulua.- Herriko ur-hornidurako edateko ura erabiltzean
arau-hauste larria eginez gero, berehala deuseztatuko da harpide-
dun-poliza, eta ur-hornidura moztu egingo da. Kontuan hartu behar
da, gainera, egintza horiek toki-ogasunari iruzur egitea izan daitez-
keela. 

44. artikulua.- Aurreko artikuluan xedatutakoaren ondorioeta-
rako, arau-hauste larritzat joko dira ondoko egintza hauek: 

1.- Hitzartutako horniduraz abusatzea, inolako arrazoi justifika-
turik gabe harpidedunaren ohiko jarduerari dagokionaren gainetik
neurriz kanpo kontsumituz. Ez da arrazoi justifikatutzat hartuko har-
pidedunaren instalazioetan matxura edo jarioa izateagatik neurriz kan-
poko kontsumoa gertatzea.

2.- Erabilera txarrekin horniduraren erregulartasuna eragoztea,
batez ere hornidura murriztuen edo mugatuen garaian beste erabil-
tzaile batzuk urez hornitzea eragozten denean. 

3.- Ura hitzartutakoak ez diren erabileretarako baliatzea. 
4.- Zerbitzuaren baimenik gabe ura hirugarren batzuei ematea,

dela doan edo diru-truke.
5.- Zerbitzutik hartutako ura beste aprobetxamendu batzuetatik

hartutakoarekin nahastea, baldin eta nahasketa hori dela eta, urak
kutsatzeko arriskurik bada.

6.- Zerbitzuaren baimenik gabe Zerbitzuko langileei dirua ordain-
tzea, harpidedunarentzako egindako lanengatik ordaindu bazaie ere. 

Artículo 33.- Se entenderá por consumo efectuado el registra-
do por el contador.

Artículo 34.- Si por avería o mal funcionamiento del contador no
pudiera conocerse con exactitud el consumo efectuado, se enten-
derá consumido el mismo caudal que corresponde al recibo equi-
valente al año anterior, y, en su defecto, por el promedio de los tres
recibos anteriores. En general se efectuará la estimación más ajus-
tada a la realidad, pero este sistema tendrá carácter excepcional,
meramente transitorio, correspondiendo a la Junta Administrativa
efectuar la sustitución del contador con la debida rapidez y al usua-
rio denunciar inmediatamente al Servicio las anomalías observadas.

Artículo 35.- En el caso de disconformidad por parte de un usua-
rio sobre el consumo registrado por el contador, la Junta
Administrativa solicitará la revisión del mismo y su verificación por la
Delegación de Industria, siendo los gastos de cuenta del abonado
en el caso de que la verificación resultase conforme a lo registrado,
y procediéndose, en caso contrario, a la rectificación que proceda.

X. BASES DE PERCEPCIÓN
Artículo 36.- Las bases de percepción se regulan por los con-

sumos de agua y por el destino de los mismos de acuerdo con los
epígrafes de las tarifas de esta Ordenanza.

XI. DE LAS TARIFAS
Artículo 37.- El consumo efectuado por cada  abonado será fac-

turado por la Junta Administrativa aplicando estrictamente las tari-
fas aprobadas.

Artículo 38.- Independientemente del agua consumida, la Junta
Administrativa facturará también al abonado el importe de las tasas
y precios que correspondan por la conservación de contadores, eje-
cución de acometidas, verificación de instalaciones, obras en la vía
pública, derechos de empalme y cualquiera otros autorizados por la
Superioridad dentro del epígrafe general denominado tarifas.

Artículo 39.- La tarifas de estas tasas son los que figuran en el
Anexo.

Artículo 40.- La facturación del importe del suministro al abo-
nado se efectuará en dos períodos.

a) Período de los meses de octubre a mayo incluídos.
b) Período de los meses de junio a septiembre incluídos.
Artículo 41.- Los gastos de escritura pública, si cualquiera de las

partes exigiere su otorgamiento, incluyendo una copia auténtica para
la Junta Administrativa, así como los impuestos y contribuciones de
cualquier clase, creados o por crear, a favor del Estado, Comunidad
Autónoma, Provincia o Municipio, devengados, tanto por razón de
esta póliza como en ocasión del consumo que bajo la misma se efec-
túe sus anexos e indicaciones, serán por cuenta del abonado.

Artículo 42.- El abonado está obligado a usar de las instalacio-
nes propias y de las de la Junta Administrativa consumiendo el agua
contratada en forma racional y correcta, evitando perjuicios al resto
de los usuarios.

Artículo 43.- Toda falta grave cometida en el uso del agua pota-
ble del abastecimiento de la Villa dará lugar a la inmediata rescisión
de la póliza de abono, con interrupción del suministro, sin perjuicio
de que los hechos puedan constituir defraudación de la Hacienda
Local.

Artículo 44.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior,
constituirá falta grave la comisión de los siguientes actos:

1.- Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales
desproporcionados con la actividad normal del abonado, sin causa
justificada. No será causa justificada la existencia de avería o fuga
en las instalaciones del abonado que determine el aumento despro-
porcionado del consumo.

2.- Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anor-
males cuando en época de restricciones o abastecimientos racio-
nados dichos usos puedan impedir el suministro a otros usuarios.

3.- Destinar el agua a usos distintos del pacto.
4.- Suministrar agua a terceros sin autorización del Servicio, bien

sea gratuitamente o a título oneroso.
5.- Mezclar agua del Servicio con las procedentes de otros apro-

vechamientos, si de la mezcla resultase peligro de contaminación.

6.- Remunerar a los empleados del Servicio, aunque sea con
motivo de trabajos efectuados por éstos a favor del abonado, sin
autorización del Servicio.
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7.- Zerbitzuan kalteak eragin dituela edo iruzur egin duela pen-
tsatzeko nahikoa arrazoi dagoenean, harpidedunaren kontadore, ins-
talazio eta hartuneak dauden tokira langileei sartzen ez uztea.

8.- Kontratuaren epea amaitu edo kontratua deuseztatu ondo-
ren ere ura kontsumitzen jarraitzea. 

9.- Ixteko giltzak inolako arrazoi justifikaturik gabe ireki edo ixtea,
ixteko giltzak zigilaturik egon ala ez. 

10.- Benetan kontsumitu den emaria kontadoreetan erregistra-
tu ez dadin, instalazioak manipulatzea. 

11.- Kontsumitutako urari dagokion zenbatekoa edo edateko
urari dagozkion eskubide eta tasak ordaintzeari uko egitea, inolako
arrazoi justifikaturik gabe. Halakotzat joko da ordainketan hiru hila-
bete baino gehiago berandutzea ere, noiz eta ordaindu gabeko ordai-
nagirien zenbatekoari buruz edo gorabeherei buruz arrazoitutako erre-
klamazioren bat erabakitzeke ez dagoen.

12.- Ezkutuko hartuneak jartzea, sare nagusiko kontadorerik
gabe.

45. artikulua.- Aurreko artikuluan azaldutako larritasunik ez duten
egintzak edo ez egiteak Administrazio Batzarrak zigortuko ditu, inda-
rrean dagoen legedian baimendutako zenbatekoetako isunak ezarriz. 

46. artikulua.- Iruzur egiten denean, espedientea irekiko da, eta
toki-administrazioaren xedapenen arabera izapidetuko da.

Delitu diren egintzak, hala nola zigiluak haustea, instalazioak hau-
stea, urak kutsatzea eta kode penalean zehazten diren beste guztiak,
jurisdikzio arruntean salatuko dira.

47. artikulua.- Indarrean dagoen legedian ezarritako premiamendu
prozeduran sartuko dira zordunak.

Edateko uraren horniduraren ordainagiriak ordaintzeari behin eta
berriz uko eginez gero, hornidura moztu egingo da, horri buruz dago-
en indarreko legeriarekin bat etorriz.

48. artikulua.- Uraz abusatzeagatik beste batzuei eragiten diz-
kien kalteen erantzule bakarra harpideduna bera izango da.

XII. ALDI BATERAKO XEDAPENA
Ordenantza hau indarrean sartzeko orduan indarrean dauden

kontratuak administrazioaren kabuz egokituko dira ordenantzan jaso-
tzen diren xedapenetara, eta erabiltzaileak beharturik daude xeda-
pen horiek betetzera. Hala ere, Zerbitzuak, kasu bakoitza aztertu
ondoren, harpidedunek legez eskuratuak dituzten eskubideak erres-
petatu egin ditzake. Edonola ere, aldez aurretik indarrean zegoen kon-
tratu hori amaitzearekin batera galduko dira eskubide horiek ere. 

Xedapen honetan ezarritakoaren salbuespen gisa, derrigorrez-
koa izango da kontagailuak baterian jartzea.

XIII. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere Eranskina barne, adierazten den egune-

an onetsi zen behin betiko, eta 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko da
indarrean, eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzen den
arte.

XIV. ORDENANTZAREN ERANSKINA
TARIFAK
Kuota finkoa: 30 euro urtean.
ETXEKO ERABILERA
a) Ekaina-iraila
0tik 30 metro kubikora 0,12 euro/m3

31tik 40 metro kubikora 0,25 euro/m3

41etik 50 metro kubikora 0,50 euro/m3

51tik 60 metro kubikora 1,00 euro/m3

60tik gorako metro kubikoak 2,00 euro/m3

b) Urritik maiatzera
0tik 30 metro kubikora 0,10 euro/m3

31tik 40 metro kubikora 0,20 euro/m3

41etik 50 metro kubikora 0,40 euro/m3

51tik 60 metro kubikora 0,70 euro/m3

60tik gorako metro kubikoak 1,47 euro/m3

ABELTZAINTZARAKO ERABILERA
a) Ekaina-iraila
0tik 140 metro kubikora 0,55 euro/m3

141etik 400 metro kubikora 0,75 euro/m3

400dik gorako metro kubikoak 1,00 euro/m3

7.- Impedir la entrada del personal al lugar donde estén las ins-
talaciones, acometidas o contadores del abonado, cuando existe
indicio razonable de posible defraudación o perturbación del Servicio.

8.- Continuar el consumo después de cumplido el plazo de con-
trato o rescindido el mismo.

9.- Abrir o cerrar las llaves de paso sin causa justificada, estén
o no precintadas.

10.- Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que
los contadores registren el caudal realmente consumido.

11.- Negativa injustificada a satisfacer el importe del agua con-
sumida o los derechos y tasas relacionados con el consumo de agua
potable. Se entenderá negativa injustificada, el retraso del pago supe-
rior a tres meses, si no existiere pendiente una reclamación fundada
respecto a la cuantía o circunstancia de las cantidades no satisfe-
chas.

12.- Instalar tomas ocultas, sin contador de la red general.

Artículo 45.- Los hechos u omisiones que no revistieran la gra-
vedad de los expuestos en el artículo anterior, serán sancionados por
la Junta Administrativa con multas de la cuantía que autorice la
Legislación vigente.

Artículo 46.- Los hechos que constituyen defraudación darán
lugar a un expediente que se tramitará conforme a las disposiciones
de Administración Local.

Los hechos que constituyen delito, tales como la rotura de pre-
cintos, la destrucción de instalaciones, la contaminación de las aguas
y demás especificados en el Código Penal, serán denunciados a la
Jurisdicción Ordinaria.

Artículo 47.- Los deudores quedan incursos en el procedimien-
to de apremio establecido en la Legislación vigente.

En caso de negativa reiterada en el abono de los recibos de sumi-
nistro de agua potable, podrá efectuarse el corte del mismo de acuer-
do con lo legislado al respecto.

Artículo 48.- El abonado será el único responsable de los daños
y perjuicios que con ocasión del consumo abusivo efectuado pueda
producir a terceros.

XII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Los contratos existentes a la entrada en vigor de esta Ordenanza

se adaptarán de oficio a las disposiciones de la misma, quedando
los usuarios obligados al cumplimiento de todas sus prescripciones,
sin perjuicio de que en cada caso el Servicio proceda a respetar
los derechos legítimamente adquiridos por los abonados. En todo
caso, estos derechos se considerarán a extinguir a la terminación del
contrato anteriormente existente.

Como excepción a la presente disposición se señala la obliga-
toriedad de la batería de contadores.

XIII. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada defini-

tivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1 de
enero de 2003 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modifi-
cación o derogación.

XIV. ANEXO DE LA ORDENANZA
TARIFAS
Cuota fija: 30 euros/año.
USO DOMÉSTICO
a) Junio-septiembre
De 0 a 30 m3 0,12 euros/m3

De 31 a 40 m3 0,25 euros/m3

De 41 a 50 m3 0,50 euros/m3

De 51 a 60 m3 1,00 euros/m3

Más de 60 m3 2,00 euros/m3

b) Octubre-mayo
De 0 a 30 m3 0,10 euros/m3

De 31 a 40 m3 0,20 euros/m3

De 41 a 50 m3 0,40 euros/m3

De 51 a 60 m3 0,70 euros/m3

Más de 60 m3 1,47 euros/m3

USO GANADERO
a) Junio-septiembre
De 0 a 140 m3 0,55 euros/m3

De 141 a 400 m3 0,75 euros/m3

Más de 400 m3 1,00 euros/m3



b) Urria-maiatza
0tik 140 metro kubikora 0,40 euro/m3

141etik 400 metro kubikora 0,50 euro/m3

400dik gorako metro kubikoak 0,80 euro/m3

Etxeak edateko urez hornitzeagatik ordaindu beharreko tasa
arautzen duen Zerga Ordenantzari, Eranskin honetan jasotako tari-
fak bere zati dituela, 2002ko abenduan eman zitzaion behin-behine-
ko onarpena, eta 2003ko abuztuaren 13an onartu zen behin betiko.–
LEHENDAKARIA. 
Aprobación definitiva de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

ARRIOLA
150

Iragarkia
Arriolako Kontzejuak, 2003ko abenduaren 21ean balio osoz egin-

dako kontzeju irekian, erakundearen ondasun eta eskubideen zerren-
dari hasierako onarpena ematea erabaki zuen.

Iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera espediente hori
hogeita hamar egun egongo da ikusgai administrazio batzar hone-
tako iragarki oholean, interesdunek aztertu eta egoki deritzeten erre-
klamazioak egiteko aukera izan dezaten. Erreklamaziook idatziz aur-
keztuko dira.

Arriola, 2004ko urtarrilaren 8a.– Administrazio batzarreko erre-
gidore-lehendakaria, EUSEBIO BLÁZQUEZ.
Aprobación inicial Inventario de Bienes.

ASTEGUIETA
377

Kontzeju honek, 2004ko urtarrilaren 16ko bilkuran, Arabako Foru
Aldundiari 42.114,18 euro eskatu zizkion Finantzaketa Foru Bidearen
kontura gizarte eta kultura zentrorako.

Horrako hori jendaurrean jartzen da, interesdunek aztertu eta
egoki deritzeten erreklamazioak egiteko aukera izan dezaten.
Erreklamaziook idatziz egingo dira, eta horretarako hamabost egun
izango dituzte, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZ-
KARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 20a.– LEHENDAKARIA.
Solicitud económica a Línea Foral

BERNEDOKO KONTZEJUA
433

Kontzeju honek, 2004ko urtarrilaren 14ko bilkuran, Auzolanen
Ordenantzari hasierako onarpena ematea erabaki zuen, baita berori
betearaztea ere.

Ordenantza horri buruzko espedientea jendaurrean jarriko da
udal idazkaritzan, interesdunek aztertu eta egoki deritzeten errekla-
mazioak egiteko aukera izan dezaten. Erreklamaziook idatziz egingo
dira, eta horretarako hogeita hamar egun izango dituzte, iragarki hau
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera.

Bernedo, 2004ko urtarrilaren 20a.– Erregidore-lehendakaria, EVA
MARAÑÓN PRESA.

Euskal Autonomia Administrazioa

EUSKO JAURLARITZA

HERRIZAINGO SAILA

Arabako Trafiko Lurralde Bulegoa
317

Iragarkia, ondorengo zigor-espedienteei dagokien zigor ebaz-
pena jakinarazteko dena.

Trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko legeria hausteagatik,
izapidetutako zigor-espedienteei dagozkien ebazpenak jakinarazten
saiatu arren lortu ez denez, iragarki honen bidez horien berri ematen
da, trafikoari buruzko gaietako zigor-prozedura arautzen duen

b) Octubre-mayo
De 0 a 140 m3 0,40 euros/m3

De 141 a 400 m3 0,50 euros/m3

Más de 400 m3 0,80 euros/m3

La Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro domi-
ciliario de agua potable, de la que las Tarifas contenidas en este Anexo
son parte, quedó aprobada inicialmente en diciembre de 2002 y defi-
nitivamente el día 13 de agosto de 2003.– EL PRESIDENTE.

Aprobación definitiva de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

ARRIOLA
150

Anuncio
El Concejo de Arriola, en sesión de Concejo Abierto válidamen-

te celebrada con fecha 21 de diciembre de 2003, ha acordado la
aprobación inicial del Inventario de Bienes y Derechos de esta Entidad.

Lo que se expone al público a efectos de que los interesados
puedan examinar el expediente, que está a su disposición en el Tablón
de Anuncios de esta Junta Administrativa, y presentar por escrito las
reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de 30 días,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

En Arriola, a 8 de enero de 2004.– El Regidor-Presidente de la
Junta Administrativa, EUSEBIO BLÁZQUEZ SERRANO.
Aprobación inicial Inventario de Bienes.

ASTEGUIETA
377

Este Concejo, en sesión celebrada en el día 16-1-2004, ha acor-
dado solicitar de la Diputación Foral de Álava la concesión de una
ayuda económica con cargo a la Línea Foral de Financiación por
importe de 42.114,18 euros y con destino a Centro Social Cultural.

Lo que se expone al público a efectos de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar por escrito las reclama-
ciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2004.– EL PRESIDENTE.
Solicitud económica a Línea Foral

CONCEJO DE BERNEDO
433

Este Concejo, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2004,
acordó la imposición y aprobación inicial de la Ordenanza regulado-
ra de las Veredas.

Lo que se expone al público a efectos de que los interesados
puedan examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presen-
tar por escrito las reclamaciones que estimen oportunas, durante el
plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava.

En Bernedo, a 20 de enero de 2004.– La Regidora-Presidenta,
EVA MARAÑÓN PRESA.

Administración Autónoma Vasca 

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Oficina Territorial de Tráfico de Álava
317

Anuncio por el que se notifica la resolución recaída en los
siguientes expedientes sancionadores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del
Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico,
Circulación y Seguridad Vial (R.D. 320/1994 de 25 de febrero) en rela-
ción con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la Ley 4/1999 de 13 de
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Erregelamenduaren 11.2 artikuluak (otsailaren 25eko 320/1994 E.D.)
eta 30/1992 Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen
(1999-01-14ko 12 zenbakidun E.A.O.) 59.1 eta 61 artikuluek hala agin-
tzen baitute.

Ebazpenak alegazioak onestekotan, urratutako artikuluari dago-
kion zutabean ebazpenaren izaera hori adieraziko da “DEUSEZTUA”
hitzaren bidez.

Hau guztia argitaratzen da, interesatuek berri izan dezaten ondo-
rengo oharrekin batera:

1.- Hilabeteko epea dago, iragarki hau argitaratu den hurrengo
egunetik aurrera, zigor-ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa
Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendariaren aurrean tarteratzeko.

2.- Arau-hauste larrietan estatuko administrazioaren dagokion
organoak gida-baimen edo gida-lizentziaren hiru hilabeterainoko ete-
naldia ezar dezake. Arau hauste oso larrietan hiru hilabeterainoko ete-
naldia kasu guztietan ezarriko da.

3.- Isuna dirutan ordainduko da beti, Eusko Jaurlaritzako edo-
zein Trafiko Lurralde Bulegotan edo Posta Igorpenez, inprimakian
espediente-zenbakia, autoaren matrikula eta salaketa data aipatuz.
Borondatez ordaintzeko epea bete eta gero, isuna oraindik ordaindu
gabe balego premiamenduko jardunbidea jarraituz egingo da ordai-
narazpena (otsailaren 25eko 320/94 e.d.aren 21 artikulua). Isuna
ordainduta balego, zenbatekoaren zutabean “ORDAINDUA” hitzaren
bitartez adieraziko da.

Arabako Trafiko Lurralde Bulegoko Arduraduna, LURDES PEREZ
OVEJERO.

APLIKATU DEN LEGERIAREN NOMENKLATURA
L 339/90 LEGEGINTZA ERREGE DEKRETUA
X ZIRKULAZIO ARAUDIARI (D.25-9-34) LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.
C ZIRKULAZIO ARAUDIA (D.25-9-34)
D 1753/84KO E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 ERREGE DEKRETUA
O 2641/86 ERREGE DEKRETUA
R 339/90 L.E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 13/92 ERREGE DEKRETUA
S 632/1968 DEKRETUA
A 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 59.3 ARTIKULUA
E 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.1 ARTIKULUA
I 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.2 ARTIKULUA
Z 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.3 ARTIKULUA
U 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.4 ARTIKULUA
V 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 62.1 ARTIKULUA
Y 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 62.2 ARTIKULUA
F URTARRILAREN 12KO 7/2001 ERREGE DEKRETUA
G GIDARIEN ERREGELAMENDU OROKORREKO 772/97 ERREGE DEKRETUA
H SALGAI ARRISKUTSUAK GARRAIATZEKO 2115/98 ERREGE DEKRETUA

enero, que modifica la Ley 30/1992 (B.O.E. número 12 de 14-1-1999)
se realiza la notificación mediante este anuncio al haber intentado
sin efecto la notificación de la resolución de los procedimientos san-
cionadores que se relacionan, por infracción a la normativa vigente
en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

En el supuesto en que la resolución hubiese estimado las ale-
gaciones, tal carácter de la resolución se refleja en la columna corres-
pondiente al artículo infringido mediante la palabra “REVOCADO” .

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a
quienes debe servir de notificación individual con las siguientes adver-
tencias:

1.- Dispone de 1 mes de plazo contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio para interponer recurso de alza-
da ante el Director de Tráfico del Gobierno Vasco.

2.- Para las infracciones graves podrá imponerse además por el
órgano competente de la administración del estado la sanción de
suspensión del permiso o licencia de conducir hasta 3 meses. En
infracciones muy graves se impondrá en todo caso dicha suspen-
sión hasta 3 meses como máximo.

3.- El abono de la sanción se hará en efectivo en cualquiera de
las Oficinas Territoriales de Tráfico del Gobierno Vasco, o por giro
postal, haciendo constar el número de expediente, la matrícula del
vehículo y la fecha de la denuncia. Finalizado el periodo de pago
voluntario, el cobro de la sanción se llevará a cabo por el procedi-
miento de apremio (artículo 21 R.D. 320/94 de 25 de febrero). En el
supuesto que se hubiera realizado el pago de la multa, tal carácter
se refleja mediante la palabra “PAGADO” en la columna correspon-
diente al importe.

El Responsable de la Oficina Territorial de Tráfico de Alava, LUR-
DES PEREZ OVEJERO.

NOMENCLATURA DE LA LEGISLACIÓN APLICADA 
L REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/90
X R.D. LEG. 339/90 EN RELACIÓN CON CÓDIGO CIRCULACIÓN (D.25-9-34)
C CÓDIGO DE CIRCULACIÓN (D.25-9-34)
D R.D. LEG. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 1753/84
O REAL DECRETO 2641/86
R REAL DECRETO 13/92 EN RELACIÓN R.D.LEG. 339/90
S DECRETO 632/1.968.
A ARTÍCULO 59.3 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
E ARTÍCULO 61.1 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
I ARTÍCULO 61.2 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
Z ARTÍCULO 61.3 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
U ARTÍCULO 61.4 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
V ARTÍCULO 62.1 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
Y ARTÍCULO 62.2 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
F REAL DECRETO 7/2001, DE 12 DE ENERO
G REAL DECRETO 772/97 REGLAMENTO GENERAL CONDUCTORES
H REAL DECRETO 2115/98 REGLAMENTO TRANSP. MERC. PELIGROSAS

IZEN-ABIZENAK ESPEDIENTE ZK. MATRIKULA LEGE-HAUSTE H. ARAUA EURO
APELLIDOS Y NOMBRE NUM.EXPEDIENTE MATRICULA F. INFRACCION PREC. INFRIG. EUROS

ABDERRAZZAK EL QUARDI, 0263153 8336CFV 17-11-03 106.2  /R 30,05
ACACIO S. TRINCHETE DOS SANTOS, 0252953 5562CBZ 20-06-03 003.1  /R 300,51
ADRIAN,GOROSTIZA,RAFAEL 6036738 M3843XN 04-11-03 052.1  /R 390,66
AHMED BELLOUNES, 3039740 NA1654AV 19-10-03 010.1  /Z PAGADO
ALONSO,SOJO,JOSE IGNACIO 0262213 VI5051X 08-09-03 001.5  /G 150,25
ALVAREZ,GARCIA,PABLO 6036790 LO3252U 07-11-03 052.1  /R 390,66
ALVAREZ,SILVA,DANIEL 0259095 PO02624R 15-08-03 026.1  /A PAGADO
ALZURI,ASTONDOA,MIKEL 6036982 SS5591AF 17-11-03 052.1  /R 306,52
ANLLO,FERNANDEZ,AUREO 0260074 0892BKV 04-09-03 026.1  /A 60,10
APAOLAZA,BAZAN,JUAN MANUEL 0256223 VI2402Y 20-07-03 117.1  /R 90,15
ARIAS,RODRIGUEZ,FRANCISCO 6037042 3091BXJ 22-11-03 052    /R 210,50
ARRANZ,GAZPIO,LUIS CARLOS 0261702 9728BMJ 04-11-03 020.1  /R 306,52
ARRASATE,AKARREGI,GOTZON 6035152 7273BNX 09-07-03 048.1  /R 240,40
ARRATE,RUIZ DE GAUNA,ALBERTO 3039732 VI7124O 17-10-03 022.1  /F PAGADO
ARRONDO,DALLO,JUAN ANTONIO 0257490 3259BPR 01-10-03 022.1  /F PAGADO
AUGUSTO,ALVES,CESAR 3039606 VI7816M 25-09-03 022.1  /F 60,10
AUTOBUSES BARREDO SL, 0250139 M1101LT 23-09-03 022.1  /F 60,10
AUTOCARES DE TORRE RESA SL, 0262308 5459CBD 08-10-03 022.1  /F 60,10
AUTOMOVILIES FORTUNA SL, 0262162 AL2720AB 07-09-03 039.2  /R 210,35
AUTOS GALILEA SL, 0261910 Z1325BM 19-09-03 022.1  /F 60,10
BAÑALES,ALONSO,LAURA 0261083 VI5566V 21-11-03 117.1  /R 90,15
BAJO,LASKIBAR,RAMON 0263311 C5068BDL 10-10-03 036.1  /R PAGADO
BARAÑANO,ZUAZUA,JUAN CARLOS 0260316 8853CBN 08-10-03 026.1  /A PAGADO
BARAÑANO,ZUAZUA,JUAN CARLOS 0260315 8853CBN 08-10-03 026.1  /A PAGADO
BARJELA,JIMENEZ,RAFAEL 0237449 BI6817BB 14-09-03 009.1  /R 90,15
BARREDO DE VALENZUELA,CORRA,GONZALO 0252194 9648CCC 15-11-03 020.1  /R PAGADO
BELMONTE,LOPEZ,JUAN FELIPE 0258743 BI1678BH 31-08-03 029.1  /F 1202,02
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BELTRAN DE OTALORA,ASTOLA,FRANCISCO 0261034 1648CMC 20-10-03 026.1  /A PAGADO
BELTRAN DE OTALORA,ASTOLA,FRANCISCO 0260975 1648CMC 20-10-03 026.1  /A PAGADO
BERICOCHEA,PASCUAL,ROBERTO 0261893 VI2047V 26-10-03 080.1  /R 96,16
BIDEA,LAZAGA,FELIX LUIS 6036130 5067CLG 20-09-03 048.1  /R 180,30
BLANCO,MORENO,HELIODORO 0261657 NA8254W 10-10-03 012.5.1/E 90,15
BOISSET,MIGUEL,AITOR 0263961 4422CDT 14-11-03 056.5  /R 300,51
BRIñAS,DIAZ,FERNANDO 0261858 M2586KT 11-09-03 026.1  /A 60,10
BRIñAS,DIAZ,FERNANDO 0261903 M2586KT 11-09-03 026.1  /A 60,10
BRIÑAS,DIAZ,FERNANDO 0261904 M2586KT 11-09-03 001.4  /G 60,10
BRUNED,ARMENDARIZ,ANDRES 6036022 Z3547AV 16-09-03 048.1  /R 180,30
BUJAN,GONZALEZ,FRANCISCO 0228840 VI3639T 05-08-03 022.1  /F 60,10
CAMACHO,LESMES,FCO JAVIER 6036064 3553BSJ 17-09-03 048.1  /R 180,30
CARLOS A.FRUCTUOSO LAGARELHOS GOM. 0259018 BU6325J 06-09-03 029.1  /F 1202,02
CARLOS A.FRUCTUOSO LAGARHELOS GOM. 0259019 BU6325J 06-09-03 001.2  /G 300,51
CHUPS,RODRIGUEZ,RAFAEL 0261426 NA7400AL 09-10-03 031.1  /R 30,05
CORDERO,BERDONCES,JOSE LUIS 0233638 LO7278U 13-10-03 094.2  /R 90,15
CORTES,CORTES,JUAN 0259581 4198BHD 22-08-03 029.1  /F 1202,02
CORTES,PEREZ,PEDRO 0229330 VI9346J 10-08-03 094.2  /R 90,15
CRENDE,COUñAGO,JOSE LUIS 0261161 SS7759Y 02-09-03 001.2  /G 300,51
CRENDE,COUÑAGO,JOSE LUIS 0257791 SS7759Y 02-09-03 026.1  /A 60,10
CRENDE,COUÑAGO,JOSE LUIS 0257792 SS7759Y 02-09-03 026.1  /A 60,10
CREO SPAIN SA, 0260931 3880CHG 19-09-03 022.1  /F 60,10
DAPARTE,SOENGAS,JESUS 0262823 GR00743R 21-10-03 026.1  /A 60,10
DARIUS FLORIN CIRPACIU, 3039652 VI4900I 05-10-03 001.2  /G 300,51
DE AMARAL LOUREIRO CARLOS ALBERTO 0228731 SS0927AM 26-07-03 092.2  /R 30,05
DE DIOS,BONIS,JESUS MANUEL 6036435 3578CCR 08-10-03 048.1  /R 180,30
DE ESTEBAN,HERMOSO,AITOR 0229084 5455BMS 01-09-03 026.1  /A 12,02
DE PABLO,ALVAREZ,AITOR 6036962 S3397AN 15-11-03 048.1  /R 180,30
DELGADO,ROJO,MIGUEL MA 3039734 BI2788AW 17-10-03 022.1  /F PAGADO
DIAZ DE GARAYO,REMIRO,IÑAKI 3039348 VI8190V 05-08-03 007.2  /Z 150,25
DIAZ,FEIJOO,ANTONIO 0256292 S0994AG 03-09-03 170.1  /R 90,15
DIEZ DE ULZURRUN,M,FRANCISCO JAVIER 6036840 BI8307BP 08-11-03 052.1  /R 120,20
DIEZ,CUESTA,ESMERALDO 0261389 5976CJX 16-11-03 117.1  /R PAGADO
DOMINGUEZ,VEGA,ADOLFO 6036818 1090BMZ 07-11-03 052.1  /R 306,52
EIRIZ,GERVAS,JOSE Mª 6036683 0232CMR 03-11-03 052.1  /R 306,52
ESCRIBANO,LASA,FCO. JAVIER 0258892 VI4193I 23-09-03 001.5  /G 150,25
EUSKO PRINTING SERVICE S L, 0262165 M1878WF 08-09-03 022.1  /F 60,10
EXCLUSIVAS MARTORELL S.L., 3039745 LO9775K 22-10-03 010.1  /Z 96,16
FERNANDEZ,BILBAO,CARLOS EDUARDO 0262163 VI1124I 07-09-03 020.1  /R 601,00
FERNANDEZ,DUQUE,JUAN ANTONIO 3039424 C0649BNZ 27-08-03 021.1  /E 90,15
FERNANDEZ,MERINO,AITOR 0254238 B4766KP 22-07-03 010.1  /Z 96,16
FERNANDEZ,MERINO,AITOR 0247032 B4766KP 22-07-03 029.1  /F 1202,02
FERNANDEZ,MERINO,AITOR 0244505 LO5897J 08-07-03 084.1  /R 300,51
FERNANDEZ,VILLA MARIA,VILLA 0263411 8348BKD 25-10-03 022.1  /F PAGADO
FERRAGE,DA SILVA,JUAN 6036713 VI3931Y 04-11-03 052.1  /R 120,20
FERREIRA,TABORCIA,LUIS NORBERTO 0262825 BU0868X 22-10-03 154.1  /R 90,15
GALLARDO,LOPEZ,ASIER 0259642 VI5561N 02-08-03 117.1  /R 90,15
GARAIZABAL,BLANCO,IDOIA 6033217 VI4904Y 04-03-03 052.1  /R PAGADO
GARATE,SOLA,FERNANDO PEDRO 0261606 VI1398FV 11-09-03 001.5  /G 150,25
GARCIA DE ACILU,MARTINEZ,FCO JAVIER 6037162 7855BRN 29-11-03 052.1  /R PAGADO
GARCIA,CARDO,JUAN JOSE 6036576 2593CMM 21-10-03 048.1  /R 240,40
GARCIA,ESTIVARIZ,EDUARDO JESUS 0227081 6882BNY 18-07-03 020.1  /R 306,52
GARCIA,PRIETO,ANTONIO 6036750 PO8456BD 05-11-03 048.1  /R PAGADO
GARCIA,PRIETO,ANTONIO 0264104 PO8456BD 05-11-03 143.1  /R PAGADO
GARITANO,IRIONDO,JON MIRENA 6035923 1157BHG 10-09-03 052.1  /R 306,52
GOMEZ,ALVAREZ,CANDIDO 0261265 5964BJM 29-08-03 010.1  /Z 120,20
GONZALEZ,ALTEA,FRANCISCO 0261223 GR2397P 28-09-03 012.5.1/E PAGADO
GONZALEZ,GARCIA,JESUS MARIA 0259573 VI6146O 01-08-03 010.1  /Z 96,16
HERNANDEZ,HERNANDEZ,M NIEVES 0263805 BI1059BL 21-10-03 010.1  /Z 96,16
HERRERO,GARCIA DE ANDOIN,URKO 3039032 01665CD 02-07-03 025.1  /V 180,30
HIERRO,ALDAMA,IVAN 0259576 VI0250X 11-08-03 001.4  /G 60,10
HUGH MC KEOWN, 6036246 8637CDT 28-09-03 052.1  /R PAGADO
IBRHIM MUSAH, 3039454 C3067BNZ 17-08-03 001.2  /G PAGADO
IZAGUIRRE,ARAICO,PEDRO JOSE 0260033 BU5875Y 22-09-03 001.5  /G 150,25
IZAGUIRRE,AROSTEGUI,GABRIEL 6036974 9316BNC 17-11-03 052.1  /R 390,66
JAROSLAW,NOWOGRODY, 0248634 1244BPW 21-09-03 001.4  /G PAGADO
JAUREGUIBEITIA,EGUSQUIZA,JESUS 6036492 BI9229CS 10-10-03 048.1  /R 180,30
JIMENEZ,ANTIMASBEREZ,ISABEL 0243807 NA6436AB 30-09-03 019.1  /E 90,15
JIMENEZ,ANTIMASBEREZ,ISABEL 0243806 NA6436AB 30-09-03 029.1  /F 1202,02
JIMENEZ,GONZALEZ,SOLEDAD 0242109 SS1802AV 22-09-03 061.3  /L 300,51
JUBERA,ARANSAEZ,MARCOS 6036428 VI2321U 07-10-03 052    /R 120,20
LABACA,MURUA,CARMEN 0261274 6154BXN 19-09-03 022.1  /F PAGADO
LABRADOR,MASA,IGNACIO JOSE 6037001 0950CCH 18-11-03 048.1  /R 240,40
LARREATEGUI,LLAMAS,SABIN 0261559 8942CDZ 17-09-03 026.1  /A 60,10
LARREATEGUI,LLAMAS,SABIN 0262173 8942CDZ 17-09-03 026.1  /A 60,10
LARRONDO,MAGRO,FERNANDO 6036966 5923BKR 15-11-03 048.1  /R 180,30
LASA,SARASUA,MARIA 0255494 3723BXX 01-09-03 026.1  /A 60,10
LASA,SARASUA,MARIA 0255495 3723BXX 01-09-03 026.1  /A 60,10
LEQUERICA,RIQUE,AITZIBER 6036946 BI6682CV 15-11-03 048.1  /R 240,40
LOPEZ DE OCARIZ,UNZALU,ERNESTO 3039293 C4336BKN 02-08-03 026.1  /A 30,05
LOPEZ DE OCARIZ,UNZALU,ERNESTO 3039292 C4336BKN 02-08-03 026.1  /A 30,05
LOPEZ DE OCARIZ,UNZALU,ERNESTO 3039290 C4336BKN 02-08-03 001.4  /G 30,05
LOPEZ DE OCARIZ,UNZALU,JOSEBA 3039291 C4336BKN 02-08-03 022.1  /F 60,10
LOPEZ,GONZALEZ,LUIS ANGEL 0263114 BU9238V 08-10-03 117.1  /R 90,15
LOPEZ,HERNANDEZ,OSCAR 0263258 BI2289CM 10-10-03 001.4  /G PAGADO
LOPEZ,HERNANDEZ,OSCAR 0262818 BI2289CM 10-10-03 010.1  /Z 96,16
LOPEZ,PEREZ,PEDRO MARIA 6036859 BU0287U 09-11-03 052.1  /R 540,91
LUIS ENRIQUE ORTIZ MEZA, 3039528 B5839MS 04-09-03 001.2  /G 300,51
MARCOS,AYUSO,PEDRO 0260026 2703BWN 23-08-03 026.1  /A 60,10
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EUSKO JAURLARITZA

HERRIZAINGO SAILA

Arabako Trafiko Lurralde Bulegoa
318

Iragarkia, ondorengo zigor-espedienteen salaketa eta ofi-
zioz hasiera emateko jakinarazpena:

Trafiko, Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko legeria haus-
teagatik izapidetutako zigor-espedienteak herritarrei jakinarazten saia-
tu arren lortu ez dugunez, iragarki honen bidez horien berri ematen
diegu, (otsailaren 25eko 320/1994 E.D.) trafikoari, zirzulazio eta bide
segurtasunari buruzko gaietarako zigor-prozedurako araudiaren 11.2.
artikuluak eta urtarrilaren 13ko 4/1999 legearen (urtarrilaren 13ko
30/1992 legea aldatzen duena) 59.4 eta 61 artikuluek hala agintzen
baitute.

Hori guztia argitaratzen da, interesatuek horren berri izan deza-
ten, hurrengo oharrak eta guzti:

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Oficina Territorial de Tráfico de Álava
318

Anuncio por el que se notifica la denuncia e incoación de ofi-
cio de los siguientes expedientes sancionadores:

De conformidad con lo establecido en el articulo 11.2 del
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, cir-
culación y seguridad vial (R.D. 320/1994 de 25 febrero) en relacion
con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la ley 4/1999 de 13 de enero,
que modifica la ley 30/1992 (B.O.E. número 12 de 14-1-1999), se rea-
liza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin
efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancio-
nadores que se relacionan por infracción a la normativa en materia
de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace publico para conocimiento de los interesados a
a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes
advertencias:

MARK ALEXANDER DUNCAN, 3039380 318PTB 15-08-03 001.4  /G 96,16
MARQUINEZ,BARDECI,JESUS 0260196 M0435UH 19-09-03 001.5  /G 150,25
MARTINEZ DE LIZARDUY,ARAICO,ALVRO 0262607 M8638TY 26-09-03 026.1  /A 60,10
MARTINEZ,DOMAICA,SERGIO 3039222 C2148BNW 15-07-03 021.1  /E 90,15
MENDEZ,WILKIN,LUIS ESTEVEZ 3039642 VI7211O 03-10-03 029.1  /F 1.202,02
MOHAMMED OUINAS, 0248155 VI5200O 05-10-03 001.4  /G 150,25
MORCILLO,AZOFRA,IGNACIO ALFONSO 0261156 3414QS40 18-08-03 117.1  /R 90,15
MUÑOZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 0256285 9434BCH 29-07-03 011.3  /L 90,15
MURAS,OLIVAN,CARLOS 0261916 4382CCC 30-09-03 001.2  /G 300,51
NAFAA ZOHRA, 0260372 SA5841P 03-09-03 010.1  /Z 96,16
NOURREDINE KADRI, 0260371 SA5841P 03-09-03 001.4  /G 150,25
NUÑEZ,RICO,JESUS 6036054 6845BXS 17-09-03 048.1  /R 300,51
OCHOA AIZPURUA,OYANGUREN,JAVIER 3039733 SS9669AH 17-10-03 022.1  /F PAGADO
ODRIOZOLA,OLEAGA,JOSU 0262535 M4827YN 23-11-03 001.4  /G PAGADO
OLIVA,DE LA FUENTE,JOSE RAMON 0260017 VI5472P 10-08-03 020.1  /R 306,52
ORTIZ,MEZA,LUIS ENRIQUE 3039529 B5839MS 04-09-03 026.1  /A 60,10
ORTIZ,MEZA,LUIS ENRIQUE 3039530 B5839MS 04-09-03 026.1  /A 60,10
OTERO,PEÑA,MIKEL 0261962 BI7341CN 03-10-03 001.4  /G 60,10
OUINAS MOHAMED, 3039627 BI6512BD 17-07-03 001.2  /G 300,51
PABLO,DEVALLE, 6036336 Z4043AJ 03-10-03 048.1  /R PAGADO
PALMAS,FERNANDEZ,ANTONIO 0263652 SS5137AD 10-10-03 001.2  /G 300,51
PALMAS,FERNANDEZ,ANTONIO 0258363 SS5137AD 11-10-03 001.2  /G 300,51
PALOMAR,OSUA,JOSE RAMON 0261248 VI2259P 10-11-03 022.1  /F PAGADO
PEREZ,FERRERO,VALERIANO B 3039468 VI7269W 27-08-03 010.1  /Z 120,20
PEREZ,GRISALEÑA,JOSE ANTONIO 6036967 VI8344Y 17-11-03 052.1  /R 120,20
PEREZ,LUMBRERAS,MANUEL 0262820 NA1456S 11-10-03 001.5  /G PAGADO
PLATA,MENAYO,JOSE MIGUEL 0261518 NA8254W 10-10-03 001.4  /G 60,10
PLATA,MENAYO,JOSE MIGUEL 0261517 NA8254W 10-10-03 117.1  /R 90,15
PRIEGO,ARAGON,DAMARIS 6036924 5119CJP 11-11-03 052.1  /R 306,52
RAMIREZ,FLORES,JOSE LUIS 0261290 8779BKG 24-10-03 029.1  /F PAGADO
RCU S L, 0261036 5097BDN 21-10-03 010.1  /Z PAGADO
RIO,ALVAREZ,SALVADOR 6035809 VI2957S 26-08-03 052.1  /R 450,76
RISTA IOAN, 0257800 GR1984J 14-09-03 029.1  /F 1202,02
RIVAS,BERMUDEZ,JAVIER 0263415 4778BLS 26-10-03 117.1  /R 90,15
ROA,ASOTEGUI,DAVID 0263432 BU1840Y 17-11-03 001.4  /G PAGADO
ROA,GARAY,JAVIER 0263431 BU1840Y 17-11-03 022.1  /F PAGADO
RUIZ,AGUILERA,FRANCISCO 0251983 4497BGJ 07-10-03 084.1  /R 150,25
SADURNI,SOY,BENET 0259132 B0358WL 30-10-03 154.1  /R 90,15
SALVIA,BUCCI,ADRIAN EDGARDO 0262016 ZA9878F 06-11-03 001.4  /G PAGADO
SAMANIEGO,GARROSA,JOSE LUIS 0260956 BU9804T 23-09-03 019.1  /E 90,15
SANCHEZ,ALCANTARA,JAIME 6036009 2697CHW 16-09-03 048.1  /R PAGADO
SANCHEZ,COLMENERO,JERONIMO 0261768 4489BZK 18-11-03 154.1  /R 90,15
SANTIAGO,BARRENA,JOSE 6037067 5932CKP 24-11-03 048.1  /R PAGADO
SENAD MUSTAFOUSKI, 0258727 O9146AG 22-07-03 029.1  /F 1202,02
SENXIN ZHANG, 0261771 4923BRD 19-11-03 001.4  /G PAGADO
SERRANO,CAMARA,JUAN 0233407 0758CMS 18-10-03 020.1  /R 306,52
SIERRA,DOS SANTOS,CARLOS 0259130 9925BPG 13-10-03 001.2  /G 300,51
SMELIN GARRIDO MENDEZ, 3039507 C1746BFF 11-07-03 029.1  /F 601,01
TECNO AUTOMOTOR S L, 3039523 VI4921I 06-09-03 022.1  /F 60,10
TEJERO,LOPEZ,VILLA 0259597 BU4650W 11-10-03 056.5  /R PAGADO
TORNEIROS,DIEGUEZ,AUREA 6035223 BU4661Z 16-07-03 052.1  /R 306,52
TORRE,DIAZ,FRANCISCO 0255346 S1448X 30-07-03 001.4  /G 60,10
UGARTE,GARAY,TOMAS 0259794 VI1527I 19-11-03 010.1  /Z PAGADO
UGARTE,GARAY,TOMAS 0259795 VI1527I 19-11-03 022.1  /F PAGADO
URIARTE,MACHO,GABRIEL 6035708 BI5238BP 30-07-03 048.1  /R 180,30
VALLE,CARRERA,JAVIER 6035844 6934CHP 27-08-03 052.1  /R 180,30
VERDE,JIMENEZ,OSCAR 0247033 B4766KP 22-07-03 001.2  /G 300,51
VIRGALA,GARAY,JAVIER 6035876 VI6840T 03-09-03 052.1  /R 450,76
VIZCARRA,MURUA,JOSE IGNACIO 6037031 7976BPX 21-11-03 048.1  /R 240,40
XIYI JIM, 0261302 4923BRD 27-08-03 117.1  /R 90,15
YUSTE,MATEO,CARLOS 0262235 CS6537AU 20-10-03 154.1  /R 90,15
ZABALLOS,GARCIA,Mª TERESA 6036612 VI5740P 25-10-03 048.1  /R PAGADO
ZARRAGA,OLABARRI,IKER 0259469 BI4196BT 09-11-03 079.1  /R 96,16
ZASER TELE HORNO SL, 0242161 C7689BMH 23-11-03 022.1  /F PAGADO
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1.- Iragarpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita 15 aste-
guneko epea izango du, Trafikoko Lurralde Bulegoan dagoen espe-
dientea aztertu, bere aldeko alegazioak aurkezteko, eta deritzon pro-
bak proposatzeko. Aipatutako epean alegazio-idazkirik aurkezten ez
bada, edo interesatuak berak aurkeztutako alegazio edo gertakariez
aparte, besterik kontutan hartu ezean, instrukzio egileak ebazpen-
proposamena igorriko dio lurraldeko arduradunari ebazpena eman
dezan.

2.- Lege-hausteek %30eko murrizketa izango dute isunaren zen-
batekoaren gainean, baldin eta zigor-espedientearen ebazpena eman
aurretik ordaintzen bada (abenduaren 19ko 19/01 legeak aldatzen
duen 339/90 L.E.D.aren 67.1 artikulua). Isuna dirutan ordaindu behar-
ko da beti, Eusko Jaurlaritzaren Trafikoko edozein Lurralde Bulegotan,
eta posta-igorpenaren bidez, espedientearen zenbakia eta ibilgai-
luaren matrikula jarrita.

3.- Arau-hauste larrietan, estatuko administrazioari dagokion
organoak gida baimenaren edo gida lizentziaren hiru hilabete arte-
ko etenaldia ezar dezake. Arau-hauste oso larrietan, berriz, etenaldi
hori betiere ezarriko da (67.1 artikulua).

Arabako Trafiko Lurralde Bulegoko Instruktorea, MIGUEL UNZA-
LU FERNANDEZ DE GOROSTIZA.

APLIKATU DEN LEGERIAREN NOMENKLATURA
L 339/90 LEGEGINTZA ERREGE DEKRETUA
X ZIRKULAZIO ARAUDIARI (D.25-9-34) LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.
C ZIRKULAZIO ARAUDIA (D.25-9-34)
D 1753/84KO E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 ERREGE DEKRETUA
O 2641/86 ERREGE DEKRETUA
R 339/90 L.E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 13/92 ERREGE DEKRETUA
S 632/1968 DEKRETUA
A 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 59.3 ARTIKULUA
E 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.1 ARTIKULUA
I 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.2 ARTIKULUA
Z 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.3 ARTIKULUA
U 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 61.4 ARTIKULUA
V 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 62.1 ARTIKULUA
Y 2822/98 E.D.ARI LOTURIK DAGOEN 339/90 L.E.D.AREN 62.2 ARTIKULUA
F URTARRILAREN 12KO 7/2001 ERREGE DEKRETUA
G GIDARIEN ERREGELAMENDU OROKORREKO 772/97 ERREGE DEKRETUA
H SALGAI ARRISKUTSUAK GARRAIATZEKO 2115/98 ERREGE DEKRETUA

1.- Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio al objeto de exami-
nar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina
Territorial de Tráfico y de alegar cuanto considere conveniente y pro-
ponga las pruebas oportunas. En el supuesto de no presentar escri-
to de alegaciones en el plazo al efecto establecido, o cuando no sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aduci-
das por el interesado, el instructor elevará Propuesta de Resolución
al Responsable territorial para que dicte resolución.

2.- Las infracciones llevarán aparejada una reducción del 30%
sobre la cuantía de la multa si se realiza el pago antes de que se dicte
resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del R.D.L. 339/90
modificado por la ley 19/01, de 19 de diciembre). El abono de la san-
ción se hará efectivo en cualquiera de las Oficinas Territoriales de
Tráfico del Gobierno Vasco o por giro postal, haciendo constar el
número de expediente, matrícula del vehículo y la fecha de la denun-
cia.

3.- Para las infracciones graves podrá imponerse además por el
órgano competente de la administración del estado, la sanción de
suspensión del permiso o licencia de conducir hasta 3 meses. En
infracciones muy graves, se impondrá en todo caso dicha suspen-
sión hasta 3 meses como máximo (artículo 67.1).

El Instructor de la Oficina Territorial de Trafico de Alava, MIGUEL
UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA.

NOMENCLATURA DE LA LEGISLACIÓN APLICADA 
L REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/90
X R.D. LEG. 339/90 EN RELACIÓN CON CÓDIGO CIRCULACIÓN (D.25-9-34)
C CÓDIGO DE CIRCULACIÓN (D.25-9-34)
D R.D. LEG. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 1753/84
O REAL DECRETO 2641/86
R REAL DECRETO 13/92 EN RELACIÓN R.D.LEG. 339/90
S DECRETO 632/1.968.
A ARTÍCULO 59.3 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
E ARTÍCULO 61.1 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
I ARTÍCULO 61.2 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
Z ARTÍCULO 61.3 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
U ARTÍCULO 61.4 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
V ARTÍCULO 62.1 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
Y ARTÍCULO 62.2 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98
F REAL DECRETO 7/2001, DE 12 DE ENERO
G REAL DECRETO 772/97 REGLAMENTO GENERAL CONDUCTORES
H REAL DECRETO 2115/98 REGLAMENTO TRANSP. MERC. PELIGROSAS
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IZEN-ABIZENAK ESPEDIENTE ZK. MATRIKULA LEGE-HAUSTE H. ARAUA EURO
APELLIDOS Y NOMBRE NUM.EXPEDIENTE MATRICULA F. INFRACCIÓN PREC. INFRIG. EUROS

AKINWUNMI CRISTOPHER OGUNWALE, 3039912 VI1829G 29-11-03 001.1/E 300,51
ALZOLA,QUINTANA,JAVIER 0264761 NA7982AX 06-12-03 026.1/A 60,10
ALZOLA,QUINTANA,JAVIER 0261695 NA7982AX 06-12-03 026.1/A 60,10
ARANZABAL,BARRIO,NORDIN 3039921 C5306BGP 02-12-03 029.1/F 601,00
ARIAS,ESPIÑA,OSCAR 0229341 VI1556X 28-11-03 031.1/R 30,05
AXUS ESPAÑA SA, 0265154 VI4250Y 25-11-03 022.1/F 60,00
AZEDDINE EL MHAOULI, 3039904 VI4523J 27-11-03 001.2/G 300,51
BASTERRA,HERNANDEZ,DENIS 3039916 B7621MY 27-11-03 010.1/Z 96,16
BENITEZ,CORTES,IVAN 3039900 VI8646K 12-11-03 001.2/G 300,51
BENITEZ,CORTES,JOSE MIGUEL 3039914 VI1605M 01-12-03 001.2/G 300,51
BERMUDEZ,IRAZU,SANTIAGO 0263837 4018CNY 02-12-03 022.1/F 60,00
BERZAL,MUÑOZ,AITOR 0262033 5011BLX 19-11-03 001.4/G 60,10
CABALLERO,ROMAN,DANIEL 0262369 BU0874O 04-12-03 026.1/A 12,02
CABALLERO,ROMAN,DANIEL 0263975 BU0874O 04-12-03 026.1/A 12,02
CALVO,HERRERO,MANUEL 3039948 NA4553AH 02-12-03 029.1/F 1200,00
CALVO,QUINTAIROS,SUSANA 0252035 2456BGK 27-10-03 154.1/R 90,15
CONSTRUCCIONES NOREKA SL, 0263910 BI9855AP 08-11-03 022.1/F 60,00
CORTES,CORTES,JUAN 3039808 4198BHD 21-09-03 029.1/F 1.200,00
CORTES,JIMENEZ,ALFREDO 3039924 VI8451M 06-12-03 001.2/G 300,51
CORTES,JIMENEZ,ALFREDO 3039913 VI1605M 01-12-03 029.1/F 1.200,00
CORTES,JIMENEZ,ALFREDO 3039922 VI8451M 06-12-03 026.1/A 60,10
DANIEL VAILLANT, 0260885 9278BVP 19-11-03 001.2/G 300,51
DARIUS FLORIN CIRPACIU, 3039928 VI4900J 07-12-03 001.2/G 300,51
DE OTAZU,LLANA,JOSE ALFONSO 0262140 3833BTD 05-12-03 001.4/G 60,10
DE PAULA,FAGUNDES,NATAL 0253352 SS2796AF 07-12-03 029.1/F 1.200,00
DIAZ DE GREÑU,DE PEDRO,PABLO 0260617 LO6228O 20-11-03 022.1/F 60,00
DOMINGO DO NASCIMENTO FERREIRA, 0264154 7905BGH 24-11-03 001.2/G 300,51
DURAN,RUIZ,GORKA 3039879 C4185BJX 19-11-03 026.1/A 60,10
ECHEVARRIA,BERRIO,FRANCISCO 0263343 BI3712BT 21-11-03 029.1/F 1.200,00
ECHEVARRIA,BERRIO,JESUS MIGUEL 0263344 BI3712BT 21-11-03 001.2/G 300,51
FRIO ZURGETRANS SL, 0264157 AL8962AB 28-11-03 018.1/E 90,15
GABARRI,GABARRI,EMILIO 3039923 VI8451M 06-12-03 022.1/F 60,00
GALLEGO,SAN VICENTE,EDUARDO 3039894 VI3834H 01-12-03 029.1/F 1.200,00
GALLEGO,SAN VICENTE,EDUARDO 3039893 VI3834H 01-12-03 001.2/G 300,51
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GARCIA TORRES ELMER, 0229340 VI6808P 21-11-03 010.1/Z 120,20
GARCIA,MIRAS,FRANCISCO 0260619 NA6680AB 22-11-03 022.1/F 60,00
GARCIA,TORRES,ELMER 0229339 VI6808P 25-11-03 022.1/F 60,00
GAROÑA,LARREINA,ALBERTO 0265401 6138BWC 30-11-03 039.2/R 210,35
GARRIDO,RUBIO,JULIAN 3039877 C4076BFC 23-11-03 025.1/V 180,30
GARRIDO,RUBIO,JULIAN 3039876 C4076BFC 23-11-03 021.1/E 90,15
GOÑI,ESCUDERO,JOSE RAMON 0261394 1863CJD 29-11-03 001.5/G 150,25
GOMEZ,RUBIO,ALBERTO 0261196 LO4206L 04-12-03 026.1/A 60,10
GONZALEZ,TAPIA,FERNANDO 0262363 VI3103W 24-11-03 010.1/Z 96,16
GRAN OCEANO SL, 0263340 4923BRD 19-11-03 022.1/F 60,00
HERNANDEZ CABRERA JULIAN ALFREDO 3039862 BI6718CJ 22-11-03 001.2/G 300,51
HERNANDEZ,JIMENEZ,VERONICA 3039892 C4241BNZ 21-11-03 001.2/G 150,25
HERNANDEZ,SAN JOSE,SATURNINO 3039832 BU2176W 10-11-03 029.1/F 1.200,00
IBAÑEZ,GARCIA,ANGEL 0264851 NA9438S 15-11-03 010.1/Z 96,16
IRAKLI BLIADZE, 0258003 LO7347H 26-10-03 001.2/G 300,51
JIMENEZ,GARCIA,BLAS 0264766 NA5027AG 07-12-03 117.1/R 90,15
KHALID EL MOUBAREK, 3039823 H0536H 11-11-03 029.1/F 1.200,00
LARZABAL,CASTILLA,JAVIER 0263528 GC8786BU 22-10-03 022.1/F 60,00
LECETA,MANRIQUE,JAVIER 0263440 M3264MU 24-11-03 026.1/A 60,10
LEONID DEMIDOV, 3039887 CTZ950 09-11-03 029.1/F 1.200,00
LOPEZ DE TORRE,PECIÑA,SARAY 0262676 7527BVY 17-11-03 001.4/G 60,10
LOPEZ,TERAN,MARIA TERESA 0262849 BI5116CH 30-11-03 010.1/Z 96,16
MANOVEL,IBAÑEZ,ISIDORO 0265205 VI3316I 07-12-03 010.1/Z 120,20
MARDONES,GOMEZ,VICENTE 0250150 VI4733F 22-11-03 010.1/Z 96,16
MARDONES,GOMEZ,VICENTE 0260618 VI4733F 22-11-03 022.1/F 60,00
MARIN,IRVIN,PABLO 0262067 SS0790AN 04-12-03 170.1/R 90,15
MATA,MARTINEZ,RAMIRO 0261443 Z0373BK 10-11-03 059.3/X 12,02
MENENDEZ,SABANDO,SERGIO 0262782 0189CHF 03-12-03 014.2/R 60,10
MUGICA,URIARTE,JESUS ANTONIO 3039874 NA7726AD 23-11-03 001.2/G 96,16
MYKOLA SHUMYN, 0263819 M7705YW 24-11-03 001.2/G 300,51
ORTEGA,PRADOS,ANTONIO 3039830 C4209BSX 30-10-03 021.1/E 90,15
PARRA,ARRATIA,PEDRO 0263886 VI4888J 06-12-03 010.1/Z 120,20
PARRA,ARRATIA,PEDRO 0262547 VI4888J 06-12-03 022.1/F 60,00
PEREZ,SANCHEZ,JESUS 0264664 M4939JX 27-11-03 010.1/Z 96,16
RIAD SUMANI, 3039880 HU1933L 16-11-03 001.2/G 300,51
RODRIGUEZ,DE LA IGLESIA,EMILIO 0262367 VI1068K 27-11-03 010.1/Z 96,16
RUIZ,HUERTAS,MANUEL 0261700 2217CNZ 07-12-03 026.1/A 12,02
RUIZ,PARDAL,JAVIER 3039886 VI4704J 24-11-03 022.1/F 60,00
SAEZ JAUREGUI,OTADUY,JOSE IGNACIO 0262041 NA3300AJ 09-12-03 010.1/Z 96,16
SALGADO,CARO,CANDIDO 0259701 VI8272X 01-11-03 046.1/R 90,16
SANHAJI ALI, 0233381 7990BCT 16-10-03 003.1/R 601,01
SANTOS,ARMENTIA,RAUL 3039933 VI3545U 07-12-03 010.1/Z 96,16
SERVICIOS LOGISTICA AGRUPADOS S.L. 0262315 4069BXT 04-12-03 029.1/F 1.800,00
SERVICIOS LOGISTICOS AGRUPADOS, 0262316 4069BXT 04-12-03 010.1/Z 120,20
SOLORZANO,NEGRETE,MIGUEL ANGEL 6037011 3160BJG 19-11-03 048.1/R 180,30
TRIGAS,LOPEZ,ANTONIO 3039941 VI7403N 01-12-03 010.1/Z 120,20
UNZALU,AGUIRRE,MARIA LUISA 0208965 BI3468BD 30-11-03 001.4/G 12,02
UNZALU,AGUIRRE,MARIA LUISA 0241560 BI3468BD 30-11-03 026.1/A 60,10
UNZALU,AGUIRRE,MARIA LUISA 0241561 BI3468BD 30-11-03 022.1/F 60,00
UNZALU,AGUIRRE,MARIA LUISA 0208966 BI3468BD 30-11-03 026.1/A 60,10
URCELAY,QUINTANA,JUAN JOSE 0254475 BU7304X 02-12-03 010.1/Z 96,16
VILLAVERDE,LIÑARES,MANUEL 3039898 VI1730U 28-11-03 022.1/F 60,00
VILLAVERDE,LIÑARES,MANUEL 3039899 VI1730U 28-11-03 026.1/A 60,10

IZEN-ABIZENAK ESPEDIENTE ZK. MATRIKULA LEGE-HAUSTE H. ARAUA EURO
APELLIDOS Y NOMBRE NUM.EXPEDIENTE MATRICULA F. INFRACCION PREC. INFRIG. EUROS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

COMISARIA DE AGUAS
200

Nota anuncio
Gómez Puente Arquitectos, S.L., ha solicitado la autorización

cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

CIRCUNSTANCIAS
Referencia administrativa: 2003.O.1691.
Objeto: Reconstrucción de edificios.
Descripción de la actuación: Demolición y reconstrucción de

estructura de dos edificios situados a unos 14 m. del río Ebro, en su
margen izquierda, al objeto de dedicarlos a despacho profesional.

Cauce: Río Ebro.
Paraje: Calle San Nicolás, 9-11.
Municipio: Puentelarrá-Lantarón (Álava).
Lo que se hace público para general conocimiento y para que

quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan pre-
sentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días hábiles, conta-
dos a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, a cuyo efecto el expedien-
te y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28 Zaragoza,
en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, a 26 de noviembre de 2003.– El Comisario de Aguas,
FEDERICO R. DE RIVERA RODRÍGUEZ.
Reconstrucción de edificios. Paraje calle San Nicolás, 9-11 T.M. Puentelarrá (Lantarón). Gómez Puente Arquitectos, S.L.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Álava
201

Edicto de notificación de embargo de ampliación de embar-
go de inmueble.

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103, de
Álava.

En el expediente administrativo de apremio 01 03 01-582 28 que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Gemma Martínez de Luco Cortecero, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Pz. Desamparadas,
2-7º iz. de Vitoria-Álava, se procedió con fecha 5-12-2003 a notificar

Administración del Estado



al deudor y al cotitular Francisco J. Esparza Echarri, diligencia de
embargo de ampliación de embargo de inmueble, de la cual se acom-
paña 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 1.637/1.995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24).

Vitoria, a 8 de enero de 2004.– La Jefe de Equipo, ANA MARÍA
MORENO ÍÑIGUEZ.

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504).

DILIGENCIA: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido con-
tra el deudor de referencia, con N.I.F./C.I.F. numero 016278361L y
con domicilio en calle San Prudencio-Ofic. 25 29 1, resulta lo siguien-
te:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practica embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Vitoria número 5, garantizando la suma total de
4.446,24 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio y las
costas del procedimiento,con las letras que se indican:

Libro: 493
Folio: 111
Finca número: 19520.
Anotación letra: “G” ampliada por la ”J”.
b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,

reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indi-
cado, débitos que responden al siguiente detalle:

Expediente numero: 01 03 01 00058228
Importe del principal: 29.069,74 euros.
Recargos de apremio: 6.913,75 euros.
Costas devendadas: euros.
Costas presupuestas: 0,00 euros.
Total débitos: 33.983,49 euros.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-

cadas en la suma de 35.983,49 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 40.429,73 euros.

Notifiquese esta diligencia de embargo al deudor o deudores
y, en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedores y a los acre-
edores hipotecarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
129.2 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social.

Expidase, asimismo, mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.

Contra el acto notificado, que no agota la via 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 articulo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 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 articulo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz , a 5 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
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NUMERO DE PROVIDENCIA DE APREMIO PERIODO REGIMEN

01 01 011885947 07 2001/07 2001 0521
01 02 010328266 08 2001/10 2001 0521
01 02 010501654 11 2001/11 2001 0521
01 02 010659783 12 2001/12 2001 0521
01 02 010997869 01 2002/02 2002 0521
01 02 011244110 03 2002/03 2002 0521
01 02 011439120 04 2002/04 2002 0521
01 02 011793168 05 2002/06 2002 0521
01 02 011882791 07 2002/07 2002 0521
01 03 010282977 06 1999/06 1999 0111
07 03 010283078 07 1999/07 1999 0111
01 03 010283179 08 1999/08 1999 0111
01 03 010283280 09 1999/09 1999 0111
01 03 010283381 10 1999/10 1999 0111
01 03 010283482 01 2000/05 2000 0111
01 03 010283583 02 2000/02 2000 0111
01 03 010283684 03 2000/03 2000 0111
01 03 010283785 04 2000/04 2000 0111
01 03 010283886 05 2000/05 2000 0111
01 03 010283987 06 2000/06 2000 0111
01 03 010284088 07 2000/07 2000 0111
01 03 010284189 09 2000/09 2000 0111
01 03 010284290 10 2000/10 2000 0111
01 03 010284391 01 2001/01 2001 0111
01 03 010284492 02 2001/05 2001 0111
01 03 010284593 06 2001/07 2001 0111
01 03 010284694 08 2001/08 2001 0111
01 03 010284795 09 2001/09 2001 0111
01 03 010284896 10 2001/10 2001 0111
01 03 0102849W 11 2001/11 2001 0111
01 03 010285001 12 2001/12 2001 0111
01 0 010106559 08 2002/08 2002 0521
01 03 010274691 09 2002/09 2002 0521
01 03 010458183 10 2002/10 2002 0521
01 03 010619952 11 2002/11 2002 0521
01 03 010865078 12 2002/12 2002 0521
01 03 010979862 01 2003/01 2003 0521

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)

Deudor: Martínez Luco Cortecero Gemma

DATOS FINCA URBANA
Descripción finca: Superficie útil 119,04 m2

Tipo via: Calle. Nombre via: Plaza Desamparados. Número via:
2. Piso: 7º Puerta: Izd. C.P.: 01004.

DATOS REGISTRO
Número Reg: 5. Número tomo: Número libro: 493. Número folio:

111. Número finca: 19520. Letra: “G” ampliada por la “J”.
Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2003.– El Recaudador

Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embargo de ampliación de embargo de inmueble. Gemma Martínez de Luco Cortecero. expediente 01 03 01 582 28.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Álava

202
Notificación de embargo de inmueble.
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103 de

Álava.
En el expediente administrativo de apremio 96-415 que se ins-

truye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Antonio Zurita Gutiérrez, por deudas a la Seguridad Social, se pro-
cedió a efectuar comunicación del embargo de inmueble practicado
con fecha 14/10/2003 a los cotitulares Mª Consolación Zurita
Gutiérrez, con domicilio conocido en calle Nicolas Alcorta, 2. 48003
Bilbao y Mª Luisa Zurita Gutiérrez, con domicilio en calle Bailén, 6.
34005 Palencia, de 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-
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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, aprobado por
Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– La Jefe de Equipo, ANA
MARÍA MORENO ÍÑIGUEZ.

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
012685982X, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle.
NÚMERO DE PROV. APREMIO PERÍODO RÉGIMEN

01 01 011072662 03 2001/03 2001 0521
01 96 010532336 10 1995/12 1995 0521
01 96 011175263 01 1996/06 1996 0521
01 97 010583239 07 1996/12 1996 0521
01 97 011004480 01 1997/06 1997 0521
01 98 010482881 07 1997/12 1997 0521
01 98 010965154 01 1998/06 1998 0521
01 99 010495186 07 1998/12 1998 0521
01 99 011207532 01 1999/06 1999 0521

Importe del principal: 8.010,13 euros
Recargos de apremio: 2.803,55 euros
Costas devengadas: 6,98 euros
Costas presupuestas: 1.000,00 euros
Total débitos: 11.820,66 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 octubre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
Deudor: Zurita Gutiérrez, Antonio.
Finca número: 01

DATOS FINCA URBANA
Descripción finca: 1/10 Nuda Propiedad. S.T. 631 m2 y S.C. 479

m2. Tipo via: Calle. Nombre vía: Hospital. Número vía: 5. C.P.: 34487.
Cod. Municipal: 34139.

DATOS REGISTRO
Número tomo: 1469; Número libro: 48; Número folio: 176; Número

finca: 6437.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Casa compuesta de vivienda de dos plantas de 132 m2 de super-

ficie cada planta, con anejo agrícola de dos plantas de 80 m2 por
planta, otro garaje de 55 m2 y un patio de 364 m2, situado en la calle
Hospital número 5 de Pradano de Ojeda.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embargo de inmuebles. Consolación Zurita Gutiérrez. Mª Luisa Zurita Gutiérrez. Expediente 96-415.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Álava

203
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 Goiriena Iturri
Mª Carmen, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en calle Mendiko Etxebarri-Barrio Basoza, 7, se
procedió con fecha 09/12/2003 al embargo de bienes inmuebles, de
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, aprobado por
Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– La Jefe de Equipo, ANA
MARÍA MORENO ÍÑIGUEZ.

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
014546067Q, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle.
NÚMERO DE PROV. APREMIO PERÍODO RÉGIMEN

01 99 011278159 01 1999/01 1999 0521
01 03 010713316 08 2000/08 2000 0111
01 03 010713417 02 2001/02 2001 0111
01 03 010713518 03 2001/03 2001 0111
01 03 010713619 04 2001/04 2001 0111
01 03 010713720 05 2001/05 2001 0111
01 03 010713821 06 2001/06 2001 0111

Importe del principal: 7.706,55 euros
Recargos de apremio: 1.555,38 euros
Costas devengadas: 2,96 euros
Costas presupuestas: 1.000,00 euros
Total débitos: 10.264,89 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
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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 9 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
Deudor: Goiriena Iturri Mª Carmen.
Finca número: 01

DATOS FINCA NO URBANA
Nom. finca: Rústica. Localidad: Munguía. Linde Norte: Carretera.

Linde Sur: Don Alejandro Muñoa. Linde Este: Resto de la finca matriz.
Linde Oeste: Monte de Félix Urrutia.

DATOS REGISTRO
Número tomo: 1095; Número libro: 81; Número folio: 236; Número

finca: 8224.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Se embarga el usufructo vitalicio de una mitad indivisa de la finca

rústica radicante en la Aneglesia de Munguía que mide 1080 m2.
Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2003.– El Recaudador

Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embargo de inmuebles. Mª Carmen Goiriena Iturri. Expediente 03-447.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Álava

204
Edicto de notificación de embargo de inmueble.
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103 de

Álava.
En el expediente administrativo de apremio 01 03 02-759 38 que

se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Isabel Galindo García, por deudas a la Seguridad Social, con
fecha 11/12/2003 se procedió a notificar al cónyuge Javier de
Aranzabal Sánchez cuyo último domicilio conocido fue en calle Virgen
de Toloño, 15 01193 de Argandoña, diligencia de embargo de sala-
rios, de la cual 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, aprobado por
Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– La Jefe de Equipo, ANA
MARÍA MORENO ÍÑIGUEZ.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501).
DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación

Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre-
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mio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
016199088G, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle.
NÚMERO DE PROV. APREMIO PERÍODO RÉGIMEN

01 02 010399301 12 2001/12 2001 0111
01 02 010656955 12 2001/12 2001 0521
01 02 010550962 01 2002/01 2002 0111
01 02 010712024 02 2002/02 2002 0111
01 02 010873890 10 2001/10 2001 0111
01 02 010783055 03 2002/03 2002 0111
01 02 010851056 04 2002/04 2002 0111
01 02 011047480 05 2002/05 2002 0111
01 02 010875611 01 2001/01 2001 0111
01 02 011295337 06 2002/06 2002 0111
01 02 011800646 10 2001/10 2001 0111
01 02 011549759 07 2002/07 2002 0111
01 02 011670001 08 2002/08 2002 0111
01 03 010272469 09 2002/09 2002 0521
01 03 010455961 10 2002/10 2002 0521
01 02 011934527 09 2002/09 2002 0111
01 03 010153645 10 2002/10 2002 0111
01 03 010504966 12 2002/12 2002 0111
01 03 010776667 02 2003/02 2003 0111
01 03 010675122 01 2003/01 2002 0111
01 03 011366246 03 2003/03 2003 0111
01 03 011797793 04 2003/04 2003 0111

Importe del principal: 19.123,32 euros
Recargos de apremio: 4.787,62 euros
Costas devengadas: 700,09 euros
Costas presupuestas: 1.000,00 euros
Total débitos: 25.611,03 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 11 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
Deudor: Galindo García, María Isabel.
Finca número: 02

DATOS FINCA URBANA
Descripción finca: Parcela 59. Residencial Privada 2000 m2.
Tipo vía: Tr.; Nombre vía: Larra Ntra. Sra. Estibaliz.

DATOS REGISTRO
Número registro: 5; Número tomo: 3876; Número libro: 310;

Número folio: 50; Número finca: 14619.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Parcela 59. Parcela residencial privada, sita en jurisdicción de

Vitoria, término de Larra de Nuestra Señora de Estíbaliz, de una super-
ficie de 2.000 m2. Linda: Norte: Calle Virgen de Toloño, Sur: Límite
de Arrakina, Este: Parcela 58 y Oeste: Parcela 60.

Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embrago de inmueble. Javier de Aranzábal Sánchez. expediente 01 03 02 75938.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Álava

205
Edicto de notificación de embargo de sobrante de Sub. Judic.
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 0103, de

Álava.
En el expediente administrativo de apremio 01 03 01-850 05 que

se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Mª Isabel García Galindo, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en calle Virgen de Toloño, 15 de
Argandoña-01193, se procedió con fecha 03-12-2003 a notificar al
deudor y a su cónyuge Javier Aranzabal Sánchez diligencia de embar-
go de sobrante de subasta judicial, de la cual se acompaña copia
adjunta al presente Edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por si 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 1.637/1.995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24).

Vitoria, a 8 de enero de 2004.– La Jefe de Equipo, ANA MARÍA
MORENO ÍÑIGUEZ.

Providencia para el embargo de sobrante de subasta judi-
cial (TVA-810).

PROVIDENCIA: Conocido el anuncio de subasta, a realizar en
fecha 10/12/2003 de los bienes embargados al deudor de referen-
cia, contra quien se instruye expediente administrativo de apremio
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por deudas a la Seguridad
Social, acuerdo informar al Juzgado de 1ª Instancia número 1 de lo
siguiente:

- Que el importe total de la deuda incluída en el expediente de
apremio antes aludido asciende a 21.876,21 euros, incluidos el recar-
go y las costas de procedimiento devengadas hasta la fecha.

- Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), los créditos por cuotas de Seguridad Social, y en su caso,
los recargos e intereses devengados gozarán, respecto a la totalidad
de los mismos, de igual preferencia que a los que se refieren el apar-
tado primero del articulo 1.924 del Código Civil y a la letra D) del arti-
culo 913.1 del Código de Comercio.

Por tanto procede, y asi se acuerda, el embargo del sobrante
que resulte de la subasta anunciada, hasta cubrir el citado importe
pendiente en esta Unidad.

Notifiquese esta providencia a los interesados, a fin de que sea
conocido el embargo decretado y tenida en cuenta la preferencia de
la Seguridad Social en orden al cobro del sobrante de subasta de
referencia y, en su caso, sea puesta a disposición de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva la cantidad mencionada o sea informada de
la imposibilidad de este extremo.

Vitoria-Gasteiz , a 3 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embrago de sobrante de subasta jud. Isabel Galindo García. Expediente 01 03 02 75938.
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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 Galindo
García María Isabel por deudas a la Seguridad Social, y cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Andra Mari del Toloño 15, se procedió
con fecha 11/12/2003 al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia 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, aprobado por
Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.– La Jefe de Equipo, ANA
MARÍA MORENO ÍÑIGUEZ.

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
016199088G, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle.
NÚMERO DE PROV. APREMIO PERÍODO RÉGIMEN

01 02 010399301 12 2001/12 2001 0111
01 02 010656955 12 2001/12 2001 0521
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NÚMERO DE PROV. APREMIO PERÍODO RÉGIMEN

01 02 010550962 01 2002/01 2002 0111
01 02 010712024 02 2002/02 2002 0111
01 02 010873890 10 2001/10 2001 0111
01 02 010783055 03 2002/03 2002 0111
01 02 010851056 04 2002/04 2002 0111
01 02 011047480 05 2002/05 2002 0111
01 02 010875611 01 2001/01 2001 0111
01 02 011295337 06 2002/06 2002 0111
01 02 011800646 10 2001/10 2001 0111
01 02 011549759 07 2002/07 2002 0111
01 02 011670001 08 2002/08 2002 0111
01 03 010272469 09 2002/09 2002 0521
01 03 010455961 10 2002/10 2002 0521
01 02 011934527 09 2002/09 2002 0111
01 03 010153645 10 2002/10 2002 0111
01 03 010504966 12 2002/12 2002 0111
01 03 010776667 02 2003/02 2003 0111
01 03 010675122 01 2003/01 2002 0111
01 03 011366246 03 2003/03 2003 0111
01 03 011797793 04 2003/04 2003 0111

Importe del principal: 19.123,32 euros
Recargos de apremio: 4.787,62 euros
Costas devengadas: 700,09 euros
Costas presupuestas: 1.000,00 euros
Total débitos: 25.611,03 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
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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 11 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
Deudor: Galindo García, María Isabel.
Finca número: 02

DATOS FINCA URBANA
Descripción finca: Parcela 59. Residencial Privada 2.000 m2.
Tipo vía: Tr.; Nombre vía: Larra Ntra. Sra. Estibaliz.

DATOS REGISTRO
Número registro: 5; Número tomo: 3876; Número folio: 310;

Número folio: 50; Número finca: 14619.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Parcela 59. Parcela residencial privada, sita en jurisdicción de

Vitoria, término de Larra de Nuestra Señora de Estíbaliz, de una super-
ficie de 2.000 m2. Linda: Norte: Calle Virgen de Toloño, Sur: Límite
de Arrakina, Este: Parcela 58 y Oeste: Parcela 60.

Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2003.– El Recaudador
Ejecutivo, JOSÉ ANTONIO BARRIO GARCÍA.
Diligencia de embargo de inmueble. Mª Isabel Galindo García. Expediente 01 03 02 75938.
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Edicto de notificación de embargo de bienes
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 01/01 de Álava.
En el expediente administrativo de apremio, número 01018

800009983, que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra José Luis Hierro López Goicoechea, c.c.c. 01002200109, D.N.I.
16229541M, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en Vitoria-Gasteiz, calle Landázuri, 3-7º D se pro-
cedió, con fecha 03/12/2003 al embargo de determinados bienes de
su propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia 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 1.637/1.995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24) 

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

dipuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas fiscales, administrati-
vas y de 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 42.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– La Recaudadora
Ejecutiva, AMAIA PALACIOS RUIZ DE AGUIRRE

Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y
prestaciones económicas (TVA-328) 

DILIGENCIA: Notificados a José Luis Hierro Lopez Goicoechea,
c.c.c. 01002200109, D.N.I. 16229541M, conforme al artículo 109 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en expe-
diente que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, sin
que los haya satisfecho, de acuerdo con la providencia de embar-
go de bienes dictada en el mismo y conociendo como embarga-
bles los que viene percibiendo en su calidad de empleado

Declaro embargado este salario y los futuros que se devengen,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento
General de Recaudación citado (aprobado por Real Decreto
1637/1995 de 6 de octubre, B.O.E. del día 24), y en el artículo 115
ap. 1.4. de su Orden de desarrollo de 26 de mayo de 1999 (B.O.E.
del día 4 de junio) y con arreglo a la escala autorizada por el artícu-
lo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Palmiro, S.A., procederá a descontar y retener a disposición
de esta Unidad de Recaudación, en calidad de depósito, la cantidad
que legalmente corresponda, según la cuantía de las remuneracio-
nes a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el importe del des-
cubierto, que asciende a un total de 25.779,28 euros. Las cantida-
des líquidas retenidas mensualmente deberán ser entregadas a esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Práctiquese notificación formal de esta diligencia de embargo,
al deudor y a Palmiro, S.A.,  para su conocimiento y debido cum-
plimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2003.– La Recaudadora
Ejecutiva, P.D. La Jefe de Negociado,  Mª TERESA RODRÍGUEZ
CABEZÓN. 
Embargo de salario: José Luis Hierro López Goicoechea
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Doña Isabel Novo Golpe, Subdirectora Provincial de Recaudación
Ejecutiva y Procedimientos Especiales de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Álava, ante la imposibilidad por ausencia, igno-
rado paradero o rehusado de comunicar la remisión al Juzgado del
expediente administrativo y el emplazamiento como interesado en el
mismo a don José Manuel Núñez Barros, se publica el presente edic-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, (B.O.E. 285 DE 27-11) de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E.
14-1-1999) 

Emplazado: Núñez Barros, José Manuel. Calle Florida, 66-4º
Izda. 01004 Vitoria-Gasteiz

Órgano Judicial: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Vitoria-Gasteiz.

Recurrente: Miguel Angel Santos Frontaura
Número Autos: Procedimiento Ordinario Ley 98 362/03
Ante el órgano judicial y por el recurrente arriba indicado se ha

interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolu-
ción de esta Dirección Provincial de fecha 8 de mayo de 2003, sobre
responsabilidad solidaria.

En cumplimiento de lo ordenado por dicho órgano judicial, se
acuerda la remisión al mismo del expediente administrativo corres-



pondiente al recurso indicado, de conformidad con el artículo 48
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la cita-
da Ley, se le emplaza como posible interesado en el mantenimien-
to de la resolución impugnada para que pueda comparecer y per-
sonarse ante el órgano judicial y en los Autos mencionados en el
plazo de los 9 días hábiles siguientes al de la recepción de la pre-
sente comunicación.

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2003.– La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva y Procedimientos Especiales,
ISABEL NOVO GOLPE.
Edicto de emplazamiento a responsable solidario de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Álava
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Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas con el
fin de notificar a Manuel Pampin Vázquez con CCC/NSS
010016727930, y domiciliado en Vitoria (Álava), calle Pintor Pablo
Uranga número 9-1º-D, la resolución por la que se declara sin efec-
to el aplazamiento/fraccionamiento de pago por las deudas contra-
ídas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y que fué
concedido con fecha 27 de junio de 2003, se pone en su conoci-
miento, que se encuentra a su disposición la mencionada comuni-
cación en esta Dirección Provincial, sita en Burgos, calle Andrés
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Martínez Zatorre, 15 - 17, a los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E. número 285, de 27-
11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero (BOE número 12 de 14-01-99).

Se hace expresa advertencia de que contra esta resolución,
podrá interponer recurso de alzada ante el director general de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE de 24/10/95), modificado
por Real Decreto 2032/1998, de 25 de septiembre (BOE de 13/10/98),
y en el apartado 2.b de la disposición adicional quinta de la OM de
26/5/99, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, con independencia de cualesquiera otras
acciones que estime adecuadas a su derecho.

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 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a 12 de diciembre de 2003.– El Director Provincial,
LUCIANO GALINDO DEL VAL

IV IVJUSTIZIA ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA

NÚMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
174

Procedimiento: Exp. dom. rea. tra. 730/03
De don Carmelo Espinosa Pérez de Nanclares.
Procuradora Sr/a. Isabel Gómez Pérez de Mendiola

Edicto
Don Enrique Loredo Arrieta, Secretario del Juzgado de 1ª

Instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to Expediente de dominio número 730/03 promovido por don Carmelo
Espinosa Pérez de Nanclares, expediente de dominio, para la rea-
nudación del tracto sucesivo interrumpido y rectificación de cabida
de la siguiente finca: “Finca situada en Villa de Salinas de Añana, en
la calle San Juan número 7. Consta de un solo piso. Superficie:
Setenta y siete centiáreas o quince metros cuadrados. Linda: fren-
te u oeste por donde tiene la entrada en la calle San Juan; por su
derecha entrando, o sur, con huerto de este caudal correspondien-
te a la casa de la calle San José número nueve moderno; por la
izquierda entrando o norte, con la casa de José Pinedo; este o espal-
da según se entra, con el citado número de este caudal”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada y a los herederos de Mª Teresa
Fernández Loma, como titular registral, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2003.– EL SECRETA-
RIO.
Expediente dominio reanudación tracto número 730/03.
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Edicto
Cédula de citación

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 de Vitoria-Gasteiz.

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución de esta fecha
dictada en el juicio de faltas 847/03.

PERSONA QUE SE CITA Y OBJETO DE LA CITACIÓN: Rabah
Djabali en calidad de denunciado para asistir al juicio de faltas segui-
do por coacciones.

LUGAR, DÍA Y HORA DONDE DEBE COMPARECER: En la sede
de este Juzgado sito en Avda. Gasteiz 18 3ª planta. C.P. 1008 (telé-
fono 945004843), Sala de Vistas número 5 planta 1ª el 10 de febre-
ro de 2004, a las 11,15 horas.

PREVENCIONES LEGALES
1.- Si no comparece ni alega justa causa que se lo impida, puede

ser multado en la cuantía que la ley señala, parándole el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho. En el caso de residir fuera del lugar
del juicio puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que esti-
me oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el
juicio las pruebas en descargo que tuviere.

2.- Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.

3.- Debe comparecer en el juicio con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse.

4.- Se le cita por este medio, en atención a no haber podido ave-
riguarse su actual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2004.– EL SECRETARIO.
Juicio de faltas 847/03

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
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Edicto
Don Jesús Martín Llorente, Secretario del Juzgado de Instrucción

número 3 de Vitoria-Gasteiz.
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas 110/03 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
Sentencia número 429/03.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2003.
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Vistos por mí, Suárez de Frutos, María del Pilar, Magistrada Juez
del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz, en sustitu-
ción de su titular, los presentes autos de juicio de faltas inmediato
110/03, en él que han sido partes como denunciante Jesús María
Arechabala Fernández y como denunciado Baluta Tudorel; en virtud
de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:

Que debo de condenar y condeno al denunciado Baluta Tudorel
como autor material de una falta de hurto, prevista en el artículo 632,1
del Código Penal, a la pena de un mes de multa, a razón de 6 euros
por cada uno de dichos días (importe total: 180 euros), a abonar en
el plazo de un mes desde que una vez firme la sentencia sea reque-
rido para su pago y con aplicación del artículo 53 del Código Penal
en caso de impago.

Asimismo le condeno a indemnizar al Centro Comercial Eroski,
sito en el barrio de Asteguieta de Vitoria-Gasteiz, en la cantidad de
78,79 euros, con abono del interés legal; condenándole igualmente
al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación
con los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a las
actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Baluta
Tudorel, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, expido la pre-
sente en Vitoria-Gasteiz a 9 de enero de 2004.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.
Juicio de faltas 110/03

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ

322
Edicto

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

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas inmediatas
número 156/03 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 531/03.

En Vitoria-Gasteiz a 9 de diciembre de 2003.

Don Edilberto Esteban Iglesias, Magistrado-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos
en los que han sido parte quienes constan reflejados en el acta del
juicio dicto esta sentencia en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la Constitución Española.

FALLO

Condeno a Hicham Ghraba como autor criminalmente respon-
sable de una falta de hurto a una pena de treinta días de multa y
fijo la cuota diaria en 3 euros por lo que Hicham Ghraba debe pagar
una multa de 90 euros dentro de los veinte días siguientes a la fir-
meza de esta sentencia.

Condeno a Hicham Ghraba a pagar las costas procesales cau-
sadas en la tramitación de este procedimiento.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Álava en el plazo de cinco días
desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Hicham
Ghraba, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, expido la pre-
sente en Vitoria-Gasteiz, a 2 de enero de 2004.– LA SECRETARIA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ

323
Edicto

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

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas inmediatas
número 156/03 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 531/03.
En Vitoria-Gasteiz a 9 de diciembre de 2003.
Don Edilberto Esteban Iglesias, Magistrado-Juez de Instrucción,

habiendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos
en los que han sido parte quienes constan reflejados en el acta del
juicio dicto esta sentencia en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la Constitución Española.

FALLO
Condeno a Hicham Ghraba como autor criminalmente respon-

sable de una falta de hurto a una pena de treinta días de multa y
fijo la cuota diaria en 3 euros por lo que Hicham Ghraba debe pagar
una multa de 90 euros dentro de los veinte días siguientes a la fir-
meza de esta sentencia.

Condeno a Hicham Ghraba a pagar las costas procesales cau-
sadas en la tramitación de este procedimiento.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Álava en el plazo de cinco días
desde su notificación.

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

Ghraba, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, expido la pre-
sente en Vitoria-Gasteiz, a 2 de enero de 2004.– LA SECRETARIA.
Juicio de faltas 166/03.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
208

Edicto
Cédula de notificación

Doña Ana Pérez Serrano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 1 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en autos de ejecución 175/03 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Mario Cristóbal
Rubio contra la empresa José Manuel Martínez Carbajal, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de Providencia, S.S.ª La Secretaria Judicial, doña Ana
Pérez Serrano.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2003.
Unase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las

otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obli-
gación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 30-9-03, a la
empresa José Manuel Martínez Carbajal en favor del demandante
don Mario Cristóbal Rubio y, previo a su resolución, se acuerda oir a
las partes en comparecencia, que se celebrará en este Jugado de lo
Social, sito en Avda. Gasteiz 18 5ª planta, C.P. 1008, el día 5 de febre-
ro de 2004, a las 12:15 horas, que sólo versará sobre la falta de read-
misión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir
con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden
a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando adverti-
das de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

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

Martínez Carbajal, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava,
en Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre 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 175/03

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
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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 4/03 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña María Trinidad Uriel Briz con-
tra la empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Mutualidad Laboral FREMAP y
Adecco TT, S.A., Empresa de Trabajo, sobre incapacidad permanente
absoluta.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 24 de diciembre de 2003.
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social

número 1, doña Begoña Díaz Aisa los presentes autos número 4/03
seguidos a instancia de María Trinidad Uriel Briz, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutualidad Laboral Fremap y Adecco TT, S.A., Empresa de
Trabajo, sobre incapacidad permanente absoluta.

En nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia número
328/03.

FALLO
Que desestimando íntegramente la demanda deducida por doña

María Trinidad Uriel Briz frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social debo absolver y
absuelvo a los demandados de las pretensiones ejercitadas en su
contra.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hace saber

que podrán impugnarla mediante recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que necesariamente deberá ser anuncia-
do ante este Juzgado de lo Social dentro de los 5 días hábiles siguien-
tes al de su notificación, por la propia parte, su abogado o su repre-
sentante legal debidamente acreditado como tal, bien mediante
comparecencia, por escrito o por simple manifestación en el momen-
to en que se le practique la notificación, debiendo designar Letrado
para su formalización.

Para poder recurrir es también imprescindible que el recurren-
te deposite 150,25 euros incluyéndose el personal estatutario, en la
cuenta abierta en Banco de Vitoria-Banesto a nombre de este
Juzgado con en nº 0017 0000 65 403 (presentando en éste el justi-
ficante del ingreso a los más tarde a tiempo de formalización).

Además, si hubiere sido condenado en la sentencia, ineludi-
blemente deberá acompañar, al hacer el anuncio, el justificante de
haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
Judiciales abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito -
Banco de Vitoria) a nombre de este Juzgado con el número 0017
0000 65 403, en forma diferenciada al depósito anterior, el importe
de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades
Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio
de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la seguridad social (o como
sucesores suyos).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Adecco TT,
S.A., Empresa de Trabajo, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava, en Vitoria-Gasteiz, a 24 de diciembre 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.
SSR 4/03. Seguridad Social resto

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
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Edicto
Cédula de notificación

Doña Ana Pérez Serrano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 1 de Vitoria-Gasteiz,

HAGO SABER: Que en autos social ordinario 709/03 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Asunción Martínez
Martínez, Manuel Carrascosa Lozano y María Nieves Artaechevarria
Rementeria, contra la empresa Géneros Manufacturados Asenet,
S.L., sobre reclamación de indemnización, se ha dictado la siguien-
te:

Propuesta de providencia. S.S.ª la Secretaria Judicial, doña Ana
Pérez Serrano.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2003.
Se admite a trámite la anterior demanda de Asunción Martínez

Martínez, Manuel Carrascosa Lozano y María Nieves Artaechevarria
Rementeria, representados por el Graduado Social Máximo García
Zuazo con quien se entenderán las sucesivas diligencias y se tiene
por parte demandada a Fondo de Garantía Salarial y Géneros
Manufacturados Asenet, S.L.

Se señala para el acto del juicio, y en su caso, el de previa con-
ciliación el día 7 de mayo de 2004 a las 10:30 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 demandante citado en forma no comparece, ni alega
justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de la deman-
da (Art. 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)

RESPECTO A LA PRUEBA SOLICITADA SE ACUERDA:
Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Géneros

Manufacturados Asenet, S.L., en la persona de su legal represen-
tante doña María Teresa Martínez Martínez, para que declare sobre
los hechos y circunstancias objeto del pleito por los que se le pre-
gunte y que el tribunal declare pertinente.

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).

Requerir a la parte demandada para que presente los docu-
mentos que estén en su poder y han sido solicitados por el actor,
advirtiendole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por la parte que reclama los documentos, si deja de presentarlos sin
causa justificada (Art. 94.2 LPL).

Notifíquese esta resolución.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
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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 Géneros

Manufacturados Asenet, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava, en Vitoria-Gasteiz a 7 de enero de 2004.

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.
Social ordinario 709/03

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ
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Edicto
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: Juzgado de lo Social número
1 de Vitoria-Gasteiz.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: Juicio número 661/03 pro-
movido por Cyclops sobre incapacidad.

PERSONA QUE SE CITA: José Rodríguez Álvarez en concepto
de parte demandada en dicho juicio.

OBJETO DE LA CITACIÓN: Asistir al acto de conciliación y jui-
cio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Cyclops
sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal
declare pertinente.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: En la sede
de este Juzgado, sito en avenida de Gasteiz, 18, 5ª planta-C.P. 1008,
Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta baja el día 18 de marzo
de 2004, a las 9:45 horas.

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 LPL).

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 (artículo 59 LPL).

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

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

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompare-
cencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil –LECn–, en relación con el artículo 91 de la LPL),
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600
euros (artículo 304 y 292.4 LECn).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del
Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2004.– EL SECRETARIO
JUDICIAL.
Seguridad Social Accidentes S.S.A. 661/03.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ
213

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 seguidos por despido 492/03 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Enrique

Mario Tarrio Feliz, contra la empresa Manuel Colmenero Salgado,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

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

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de 2003.
Cumplimentado lo acordado para mejor proveer y al amparo de

lo preceptuado en el artículo 436 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn), se pone de manifiesto a las partes el resultado de las
diligencias practicadas pudiendo examinar los autos en esta
Secretaría para conocer su contenido y alegar por escrito cuanto
estimen oportuno acerca de su alcance o importancia; todo ello, en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta
Providencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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 Manuel

Colmenero Salgado, en ignorado paradero, expido la presente par
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava,
en Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.

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 SECRETARIO
JUDICIAL.
Despido 492/03

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ
105

Edicto
Cédula de notificación

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

HAGO SABER: Que en autos número 68/03 (Soc. 638/02) de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Manuela
Jesús Vales Dominguez contra la empresa Erik Fernández Cid, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria Judicial doña María Yolanda Martín
Llorente.

AUTO
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2004.

HECHOS
PRIMERO.- Por resolución de fecha 1/7/03 se acordó en estos

autos despachar ejecución contra los bienes del deudor Erik
Fernández Cid “Bar La Calle” a fin de dar cumplimiento forzoso a
lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

SEGUNDO.- El importe del principal, intereses legales y cos-
tas provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 2.159,22 euros de principal y la de 10%
de interés de mora, más la de 10% euros, calculadas por ahora sin
perjuicio de ulterior liquidación.

TERCERO.- Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Procede declarar la insolvencia del deudor cuando

no se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente
al pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y no
han llegado a su total realización y destino son razonablemente insu-
ficientes -a la vista del justiprecio fijado- para lograr la plena satis-
facción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina
disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del



justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de
ambos casos, dicha declaración siempre tendrá caracter provisio-
nal.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturale-
za.

Por todo lo cual,

DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones de ejecución núme-

ro 68/03 (Soc. 638/02); y para el pago de 2.159,22 euros de princi-
pal y la de 10% de interés de mora, más la de 10%, calculadas por
ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Erik Fernández Cid “Bar
La Calle”, sin perjuicio de que pudieran encontrarsele nuevos bienes
que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archIvese.
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 (articulo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su conformldad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Erik Fernández

Cid, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en Vitoria-
Gasteiz a 8 de enero de 2004.

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 SECRETARIA
JUDICIAL.
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Edicto
Don Emilio Ubago Villalba, Secretario del Juzgado de Instrucción

numero 4 de Melilla.
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio de faltas número 365

/2003 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a 16 de diciembre de 2003.
Vistos por mi, Teresa Herrero Rabadán, Magistrado-Juez de

Instrucción del Juzgado número 4 de esta Ciudad, los presentes
autos de juicio de faltas, seguidos con el número 365/03, en los que
han sido partes el M. fiscal, denunciantes los Policías locales núme-
ro 1665 y 1863, denunciado Abdellah Baydi, que no comparece estan-
do citado en legal forma, en virtud de las facultades que me otorga
la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia:

FALLO: 
Que debo condenar y condeno a Abdellah Baydui como autor

penalmente responsable de una falta del artículo 636 CP, por las que
se le impone la pena de dos meses de multa a razón de cuota diaria
de 6 euros, lo que supone un total de 360 euros, que ha de satisfa-
cer bajo apercibimiento de responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas.
Se le impone las costas de la instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en los cinco días siguientes
a su notificación, para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

Baydi, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, expido la pre-
sente en Melilla, a 2 de enero de 2004.– EL SECRETARIO JUDICIAL.

V VBESTELAKOAK
VARIOS
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Se convoca a todos los miembros de la Comunidad, a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en la Sala Bazterra de Oyón-Oion
el día 29 de febrero de 2004, domingo, en primera convocatoria a las
11:30 horas, y en segunda convocatoria a las 12:00 horas.

El Orden del Día será el siguiente:

1º.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2º.- Elecciones de renovación de los cargos de Presidente, tres
vocales de la Junta de Gobierno y un vocal del Jurado de Riegos.

3º.- Examen y aprobación de la Memoria Anual de 2003.

4º.- Examen y aprobación de la relación de Gastos e Ingresos
del ejercicio 2003.

5º.- Aprobación del Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos
del ejercicio 2004.

6º.- Información sobre el estado actual de la Comunidad.

7º.- Ruegos y preguntas.

En Oyón-Oion, a 15 de enero de 2004.– El Presidente, JUAN
LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA 
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