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Bilboren 700. Urteurrena-III Millenium-eko jarduera eta pro-
gramei aplikatuko jakezan zerga onura batzuk ezarteari
buruzko urriaren 31ko 2000/10. FORU-ARAUA.

Bizkaiko Batzar Nagusiek, 2000.eko urriaren 31ko osoko bil-
kuran, Bilboren 700. Urteurrena-III Millenium-eko jarduera eta pro-
gramei aplikatuko jakezan zerga onura batzuk ezarteari buruzko
urriaren 31ko 2000/10. Foru-Araua, onetsi dutela eta nik neuk alda-
rrikatu eta argitara dadin agintzen dudala jakinarazten dut, aplikatu
zaien beharra duten hiritar, norbanako eta agintari guztiek zaindu
eta zainaraz dezaten.

Bilbon, bi milako azaroaren zortzi.

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

Nik, Maite Barreña Ocejak, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehenengo
Idazkariak nazanez, ondorengoa

Egiaztatzen dot: Agizko Batzar Nagusiak, Gernikako
Batzar-Etxean bi milagarreneko urriaren hogeita hamaikan balio osoz
egindako bileran, Bilboren 700. Urteurrena-III Millenium-eko jarduera
eta programei aplikatuko jakezan zerga onura batzuk ezarteari
buruzko Foru-Araua onartu ebala.

Guzti hori jagokozan ondorenetarako egiaztatzen dot, Bizkaiko
Batzar Nagusietako Lehendakariaren On-Eritxiagaz, Bilbon, bi mila-
garreneko urriaren hogeita hamaikan.

Bizkaiko Batzar Nagusietako lehenengo idazkaria,
MAITE BARREÑA OCEJA

O. E.:
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria,

AITOR ESTEBAN BRAVO

BILBOREN 700. URTEURRENA-III MILLENIUM-EKO JARDUERA
ETA PROGRAMEI APLIKATUKO JAKEZAN ZERGA

ONURA BATZUK EZARTEARI BURUZKO URRIAREN 31KO 2000/10.
FORU-ARAUA

HITZAURREA

Bilboren 700. urteurrena-III. Millenium ospatzeak garrantzi kul-
tural eta historiko handia du, eta horregatik marko juridiko egoki bat
ezarri beharra dago, gertakari hori ospatzeko ekimenak sustatzen
dituena.

Bilboren 700. urteurrena-III. Millenium ospatzeko, Bilboko Uda-
lak, hiriko biztanle guztiak ordezkatzen dituen instituzio nagusia denez
gero, hainbat ekitaldi antolatu nahi ditu hiria barnetik dinamizatzeko
eta metropolia kanpora begira sustatzeko. Espero da horrek era-
gin ona izatea gure hiriaren eta inguruaren ekonomian.

Ekimen hauek guztiok egiteko Udalak diru asko jarri beharko
du, eta Udalak berak bakarrik nekez har dezake bere gain ekital-
di guztien kostua.

Ildo horretan, Bilboko Udalak elkarlanerako bideak zuzpertu-
ko ditu, eta enpresekin akordio ekonomikoak egingo ditu Bilbo
sustatzeko, hiria kultura, gizarte eta ekonomia erreferentzia gisa
indartzeko. 

NORMA FORAL 10/2000, de 31 de octubre, por la que se
establecen determinados beneficios fiscales aplicables
a las actividades y programas relacionados con el 700 Ani-
versario de Bilbao-III Millenium.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han apro-
bado en Sesión Plenaria de fecha 31 de octubre de 2000, y yo pro-
mulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 10/2000, de 31
de octubre, por la que se establecen determinados beneficios fis-
cales aplicables a las actividades y programas relacionados con
el 700 Aniversario de Bilbao-III Millenium, a los efectos que todos
los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de apli-
cación, la guarden y la hagan guardar.

Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil.

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

Doña Maite Barreña Oceja, Secretaria Primera de las Juntas Gene-
rales de Bizkaia,

Certifico: Que la Junta General, válidamente celebrada
el día treinta y uno de octubre de dos mil, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa de Juntas de Gernika, aprobó la Norma Foral por
la que se establecen determinados beneficios fiscales aplicables
a las actividades y programas relacionados con el 700 Aniversa-
rio de Bilbao-III Millenium.

Lo que certifico, a los efectos que proceda con el Visto Bueno
del Excmo. Sr. Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia, en
Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil.

La Secretaria Primera de las Juntas Generales de Bizkaia,
MAITE BARREÑA OCEJA

V.o B.o:
El Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,

AITOR ESTEBAN BRAVO

NORMA FORAL 10/2000, DE 31 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE
ESTABLECEN DETERMINADOS BENEFICIOS FISCALES 

APLICABLES A LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS RELACIONA-
DOS CON EL 700 ANIVERSARIO DE BILBAO-III MILLENIUM

PREAMBULO

La gran importancia cultural e histórica de la celebración del
700 Aniversario de Bilbao-III Millenium determina la necesidad de
establecer un marco jurídico adecuado que promueva las iniciati-
vas encaminadas a la conmemoración del citado acontecimiento.

Para la celebración del 700 Aniversario-III Millenium, el Ayun-
tamiento de Bilbao, como principal Institución que representa al con-
junto de los ciudadanos de la Villa, tiene previsto la organización
de diversos eventos que sirvan para dinamizar internamente la cui-
dad y promocionar el conjunto de la metrópoli de cara al exterior,
y ello tenga un efecto positivo en el crecimiento económico de nues-
tra ciudad y su entorno.

La celebración de todos estos actos va a suponer un impor-
tante desembolso económico para el Ayuntamiento, cuyo coste difí-
cilmente puede ser asumido exclusivamente por el mismo.

En esta línea, el Ayuntamiento de Bilbao promoverá vías para
la colaboración y desarrollará acuerdos con empresas para la pro-
moción de Bilbao, de cara a conseguir que la cuidad se consoli-
de como un punto de referencia cultural, social y económico.
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Baliabide gehiago eskuratzeko, eta Bilboren 700. urteurrena-
III. Millenium ospakizunean egiten diren jarduerak autofinantzatu
ahal izateko, Udalak ekitaldian sektore pribatuak parte hartzea
bultzatuko du.

Horregatik, xedapen honek berariazko zerga pizgarrien arau-
bide bat ezarri du ekitaldiak sustatu nahi dituzten pertsona juridi-
ko eta fisikoentzat. Hori aplikatzeko, batetik Bilboren 700. urteu-
rrena-III. Millenium-aren inguruko jarduera plan eta programak egiteko
kenkarietarako eskubidea duten inbertsioak mugatu behar da, eta
bestetik legez aurreikusitako onurak lupertzeko prozedura zeha-
tza garatu behar da.

1. artikulua.—Zerga onurak, Sozietateen gaineko zergan

1. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek Zerga-
ren kuota likidotik ondokoa ken dezakete: Bilboren 700. urteurre-
na-III. Millenium-eko jarduera programa eta planak egiteko inber-
tsioen %15, jarduerako honelakoak badira:

a) Ibilgetu material berrien osagaiak; lurrak ez dira inola ere
hor sartuko.

b) Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk berritzeko obrak, Eus-
ko Jaurlaritzaren uztailaren 30eko 214/1996 Dekretuan edo ekai-
naren 12ko 1186/1998 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak bete-
tzen badituzte, eta Bilboren 700. urteurrenak ukitutako espazio fisikoa
goratzen laguntzen badute.

Obra horiek, gainera, horri buruz Bilboko Udalak ezartzen dituen
arkitektura eta hirigintzako arauak bete behar dituzte.

c) Bilboren 700. urteurrena-III. Millenium zuzenean sustatzeko
diren urteanitzeko propaganda eta publizitate gastuak Espainian
edo atzerrian ordaintzea, Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arlo-
ak onesten baditu.

2. Kenkari hau, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekai-
naren 26ko 3/1996 Foru Arauaren VII. tituluko IV, V eta VI kapitu-
luetan araututakoekin batera (40., 44. eta 45. artikuluetan daude-
nak izan ezik), ezin izango dute batera kuota likidoaren %40 gainditu,
eta bateraezina izango da ondasun eta gastu berentzat, Sozieta-
teen gainezko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru
Arauan ezarritakoekin. Kentzen ez diren zenbatekoak, muga bera
errespetatzen bada, berehalako eta segidako hurrengo bost urte-
etan bukatzen diren zergaldietako likidazioetan aplika daitezke.

Artikulu honetan ezarritako kenkaria aplikatzeko epeak zen-
batzen hastea preskripzio epean emaitza positiboak dauden lehe-
nengo ekitaldia arte atzera daiteke.

3. Artikulu honetan ezarritako kenkariari loturiko ondare
osagaiak subjektu pasiboaren enpresan funtzionatzen egon behar-
ko dute bost urtez, edo bere iraupen baliakorrez, laburrago balitz,
eskualdatu, errentatu edo bestek erabiltzeko lagatu gabe.

4. Subjektu pasiboak bere kontura aitortutako kuotei baka-
rrik aplikatu ahal zaizkie artikulu honetan arautzen diren kenkariak.

2. artikulua.—Zerga onurak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergan

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren subjektu
pasiboek, enpresa, profesional edo arte jarduerak egiten dituzte-
nak, euren etekina zuzeneko zenbatespen metodoaren bidez zehaz-
ten badute, aurreko artikuluan ezarritako kenkaria aplikatu zaie,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araubidean eza-
rritako termino eta baldintzetan.

3. artikulua.—Zerga onurak, Ondare Eskualdaketa eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko zergan

1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zerga ordaindu behar duten ondare eskualdaketek kuo-
taren %95ko hobaria jasoko dute, subjektu pasiboak eskuratuta-

Para dotarse de mayores recursos y alcanzar la autofinanciación
de diversos actos que se organicen durante el 700 Aniversario de
la Villa-III Millenium, el Ayuntamiento fomentará la participación del
sector privado en los actos de celebración.

Por este motivo, la presente disposición establece un régimen
de incentivos fiscales específicos para aquellas personas físicas
o jurídicas que decidan apoyar el evento cuya aplicación requie-
re, de una parte, la delimitación de las inversiones con derecho a
deducción que se realicen en cumplimiento de los planes y pro-
gramas de actividades relacionadas con el 700 Aniversario de Bil-
bao-III Millenium, y de otra, la regulación de un procedimiento con-
creto para el disfrute de los beneficios legalmente previstos.

Artículo 1.—Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre Sociedades

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
podrán deducir de la cuota líquida del impuesto el 15 por 100 de
las inversiones que se realicen en cumplimiento de los planes y
programas de actividades relacionadas con el 700 Aniversario de
Bilbao-III Millenium, y consistan en:

a) Elementos de inmovilizado material nuevos, sin que, en
ningún caso, se consideren como tales los terrenos.

b) Obras de rehabilitación de edificios y otras construccio-
nes que reúnan los requisitos establecidos en el Decreto del Gobier-
no Vasco 214/1996, de 30 de julio, o en el Real Decreto 1.186/1998,
de 12 de junio, y que contribuyan a realzar el espacio físico afec-
tado por el 700 Aniversario de Bilbao.

Las citadas obras deberán cumplir, además, las normas arqui-
tectónicas y urbanísticas que al respecto pueda establecer el Ayun-
tamiento de Bilbao.

c) La satisfacción en España o en el extranjero de gastos de
propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan direc-
tamente para la promoción del 700 Aniversario de Bilbao-III Mille-
nium y reciban la aprobación del Área de Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Bilbao.

2. Esta deducción conjuntamente con las reguladas en los
capítulos IV, V y VI del Título VII de la Norma Foral 3/1996, de 26
de junio, del Impuesto sobre Sociedades, excepto las contempla-
das en el artículo 40, en el artículo 44 y en el artículo 45, no podrá
exceder conjuntamente del 40 por 100 de la cuota líquida, y será
incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas
en la citada Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre
Sociedades. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse, res-
petando igual límite, en las liquidaciones de los períodos imposi-
tivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos.

El cómputo de los plazos para la aplicación de la deducción
prevista en el presente artículo podrá diferirse hasta el primer ejer-
cicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resul-
tados positivos.

3. Los elementos patrimoniales afectos a la deducción pre-
vista en este artículo, deberán permanecer en funcionamiento en
la empresa del sujeto pasivo durante cinco años o durante su vida
útil si fuere inferior, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento
o cesión a terceros para su uso.

4. Las deducciones reguladas en este artículo serán aplicables
exclusivamente a las cuotas espontáneamente declaradas por el
sujeto pasivo.

Artículo 2.—Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

A los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas que ejerzan actividades empresariales, profesionales
o artísticas y determinen su rendimiento mediante el método de
estimación directa les será de aplicación la deducción estableci-
da en el artículo anterior en los términos y con las condiciones que
prevé la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Artículo 3.—Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

1. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los
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ko ondasun eta eskubideak zuzenean eta bakar-bakarrik aurreko
artikuluetan aipatutako kenkarietarako eskubideak dituzten inber-
tsioak egiteko erabiltzen baditu.

2. Aurreko atalean ezarritako hobaria jasotzeko, subjektu pasi-
boek zerga horren aitorpen-likidazioari Bilboko Udaleko Kultura eta
Turismo Arloak emandako ziurtagiria erantsiko diote. Ziurtagiri horre-
tan adierazi behar da eskuratutako ondasunak zuzenean eta bakar-
bakarrik jarduera plan eta programak betetzeko inbertsioak egite-
ko erabiliko direla. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa aurkeztera-
koan ziurtagiri hori ez badauka, hala agertaraziko da agirietan, gero
aurkezteko.

4. artikulua.—Zerga onurak, tokiko zergetan

1. Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Bilboko udalerriko
subjektu pasiboek %95eko hobaria izango dute Bilboren 700. urteu-
rrena-III. Millenium-ean egingo diren arte, kultura, zientzia edo kirol
jarduerei dagozkien kuota eta errekarguetan, jarduerok Bilboko Uda-
leko Kultura eta Turismo Arloaren jarduera programa eta planetan
daudela ziurtatzen badu arlo horrek.

2. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga kudeatzeko arauak eman
zituen abenduaren 27ko 192/1991 Foru Dekretuaren 8. artikuluan
ezarritako prozeduraren bidez aitortuko da aurreko atalean ezarritako
hobaria.

Subjektu pasiboek, alta edo aldakuntza aktarekin batera, Bil-
boko Udaleko Kultura eta Turismo Arloak emandako ziurtagiria aur-
keztu behar dute, ziurtatzeko Bilboren 700. urteurrena-III. Millenium-
ean egingo diren arte, kultura, zientzia edo kirol jarduerak Bilboko
Udaleko Kultura eta Turismo Arloaren jarduera programa eta pla-
netan daudela.

3. Bilboren 700. urteurrena-III. Millenium-aren helburuak
bakarrik garatzen dituzten enpresa eta erakundeek (Bilboko Uda-
leko Kultura eta Turismo Arloak hala ziurtatzen badu) %95eko hoba-
ria izango dute helburu horrekin egindako operazioek jasan ditza-
keten eta Bilbori dagozkion tokiko zergetan.

4. Aurreko atalean ezarritako hobariak lupertzeko, subjektu
pasiboek eskaera egin behar diete haien zergak kudeatzea bere
gain hartu duten erakundeei. Eskaera horrekin batera, Bilboko 700.
urteurrena-III. Millenium-aren helburuak bakarrik betetzen dituztelako
ziurtagiria (Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arloak emana), eta
eraketa eta sozietate estatutuen eskrituraren kopia kautotua (per-
tsona juridikoa bada) aurkeztu behar dira. Helburu horiekin zeri-
kusia duten operazioak zamatzen dituzten zergen artean ez da egon-
go Ondasun higiezinen gaineko zerga.

5. Eskaera, behar bezala beteta, administrazio organo esku-
dunaren erregistroren batean sartu eta hogeita hamar egun iga-
rota, interesatuari bere eskaerari buruz administrazio agindei edo
jakinarazpenari egiten ez bazaio, behin-behinean beraren alde egin
dela ulertuko da.

5. artikulua.—Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arloaren
ziurtagiriak

Foru arau honetan agertzen diren zerga onurak aplikatzeko,
Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arloak, pertsona fisiko eta juri-
diko interesatuak eskatuta, bidezkoa denean, bertan ezarritako ziur-
tagiriak emango ditu. Horretarako, Bilboko Udaleko Kultura eta Turis-
mo Arloari subjektu pasiboak egindako eskaerarekin batera, egin
nahi den inbertsio edo jardueraren ezaugarriak, haren helburua,
aurrekontua, forma eta egiteko epeak kreditatzeko behar diren agi-
ri eta aitorpena aurkeztuko dira.

Ziurtagirian datu hauek agertaraziko dira gutxienez:
a) Eskatzailearen izen-abizenak edo sozietatearen izenda-

pena, eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente
por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a
la deducción a que se refieren los artículos anteriores.

2. Para la obtención de la bonificación establecida en el apar-
tado anterior, los sujetos pasivos unirán a la declaración-liquida-
ción de dicho impuesto certificación expedida por el Área de Cul-
tura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao de que los bienes
adquiridos se destinarán directa y exclusivamente a la realización
de inversiones efectuadas en cumplimiento de sus planes y pro-
gramas de actividades. En el caso de no disponer de esta certifi-
cación en el momento de la presentación de la declaración-liqui-
dación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados se hará constar así en la documentación
para su presentación posterior.

Artículo 4.—Beneficios Fiscales en los tributos locales

1. Los sujetos pasivos del Impuesto de Actividades Econó-
micas, correspondiente al municipio de Bilbao, gozarán de una boni-
ficación del 95 por 100 en las cuotas y recargos que correspon-
dan a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o
deportivo que hayan de tener lugar durante el 700 Aniversario de
Bilbao-III Millenium, y que certifique el Área de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Bilbao, que se enmarquen en sus planes y
programas de actividades.

2. El reconocimiento de la bonificación prevista en el apar-
tado anterior se efectuará por el procedimiento previsto en el artícu-
lo 8 del Decreto Foral 192/1991, de 27 de diciembre, por el que
se dictan las normas para la gestión del Impuesto sobre Activida-
des Económicas.

Los sujetos pasivos deberán presentar, junto con la declara-
ción de alta o variación, certificación expedida por el Área de Cul-
tura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao de que las actividades
de carácter artístico, cultural, científico o deportivo, que hayan de
tener lugar durante el 700 Aniversario de Bilbao-III Millenium, se
enmarcan dentro de sus planes y programas de actividades.

3. Las empresas o entidades que desarrollen exclusivamen-
te los objetivos del 700 Aniversario de Bilbao-III Millenium, según
certificación del Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bil-
bao, gozarán de una bonificación del 95 por 100 en todos los impues-
tos locales correspondientes al municipio de Bilbao que puedan
recaer sobre las operaciones relacionadas con dicho fin.

4. Para el disfrute de las bonificaciones previstas en el apar-
tado anterior, los sujetos pasivos deberán formular solicitud ante
las entidades que tengan asumida la gestión de los respectivos
impuestos, a la que unirán certificación acreditativa de que desa-
rrollan exclusivamente los objetivos del 700 Aniversario de Bilbao-
III Millenium, expedida por el Área de Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Bilbao, así como copia autentificada de su escritura
de constitución y estatutos Sociales, si se trata de personas jurí-
dicas. Entre los impuestos que gravan las operaciones relaciona-
das con los mencionados objetivos, no se entenderá comprendi-
do el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

5. Transcurridos treinta días desde la solicitud debidamente
cumplimentada haya tenido entrada en cualquiera de los registros
del órgano administrativo competente sin que el interesado haya
sido objeto de requerimiento o notificación administrativos acerca
de su solicitud, el reconocimiento previo se entenderá efectuado
a su favor.

Artículo 5.—Certificaciones del Area de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Bilbao

A efectos de la aplicación de los beneficios fiscales recogidos
en la presente Norma Foral, el Área de Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Bilbao, a instancia de la persona física o jurídica inte-
resada, emitirá, cuando proceda, las certificaciones previstas en
la misma. A tal efecto, a la solicitud del sujeto pasivo presentada
ante el Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao se
acompañará la documentación y declaración necesarias para acre-
ditar las características de la inversión o actividad que se proyec-
ta, su finalidad, presupuesto, forma y plazos para su realización.

En la certificación se hará constar, al menos, los datos siguientes:
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de

identificación fiscal del solicitante.
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b) Sozietatearen egoitza.

c) Inbertsio edo jardueraren deskribapena, eta hori egiteko
aurreikusi den aurrekontua.

d) Inbertsio edo jarduera Bilboko Udaleko Kultura eta Turis-
mo Arloaren jarduera programa eta planak betetzeko delako
ziurtagiria.

e) Foru arau honen 1. artikuluko 1. ataleko b) letran arautu-
tako inbertsioak badira, Bilboko Udalak edo Kultura eta Turismo 
Arloak berak ezartzen dituen arkitektura eta hirigintzako arau eta
baldintzak betetzen dituelako adierazpena.

f) Foru arau honen 1. artikuluko 1. ataleko c) letran arautu-
tako inbertsioak badira, Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arlo-
ak beren beregi onetsi beharko ditu.

9. artikulua.—Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arloak
emandako ziurtagiriak igortzea

1. Bilboko Udaleko Kultura eta Turismo Arloak Ogasun
Zuzendaritzari igorriko dizkio foru arau honetan dauden onurei buruz
urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian emandako ziurtagirien
kopiak, gero behar diren kudeaketa organoei igortzeko.

2. Zerga Administrazioak zerga onurak eskuratzeko inguruabar
eta baldintzak betetzen diren egiaztatuko du, eta, bidezkoa bada,
subjektu pasiboen zerga egoeratik datorrena arautuko du.

AZKEN XEDAPENA

1. Xedapen hau argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da
indarrean. 2000ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten diren inbertsio,
eragiketa eta jardueretan aplikatu ahal izango da. 2001eko aben-
duaren 31n bukatuko zaio indarra.

2. Foru Aldundiari baimena emango zaio xedapen honetan
ezarritakoa garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guz-
tiak emateko.

Bilbon, 2000.eko urriaren 31n.

Bizkaiko Batzar Nagusietako lehenengo idazkaria,
MAITE BARREÑA OCEJA

O. E.:
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria,

AITOR ESTEBAN BRAVO

(I-1.493)

•
Langileek, enplegu erregulazioko espedienteen ondorioz,
aldian-aldian jasotzen dituzten zenbait alokairu-osagarriri,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondore-
netarako, emango zaien zerga tratamendua ezartzeko urria-
ren 31ko 2000/8. FORU-ARAUA.

Bizkaiko Batzar Nagusiek, 2000.eko urriaren 31ko osoko bil-
kuran, Langileek, enplegu erregulazioko espedienteen ondorioz,
aldian-aldian jasotzen dituzten zenbait alokairu-osagarriri, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorenetarako, emango zaien
zerga tratamendua ezartzeko urriaren 31ko 2000/8. Foru-Araua,
onetsi dutela eta nik neuk aldarrikatu eta argitara dadin agintzen
dudala jakinarazten dut, aplikatu zaien beharra duten hiritar, nor-
banako eta agintari guztiek zaindu eta zainaraz dezaten.

Bilbon, bi milako azaroaren zortzi.

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

b) Domicilio social.

c) Descripción de la inversión o actividad y presupuesto pre-
visto para su realización.

d) Manifestación de que la inversión o actividad se enmar-
ca o realiza en cumplimiento de los planes y programas de activi-
dades del Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao.

e) En el supuesto de que se trate de las inversiones regu-
ladas en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la presente Nor-
ma Foral, manifestación de que reúnen las normas y condiciones
arquitectónicas y urbanísticas que, al respecto, pudiera estable-
cer el Ayuntamiento de Bilbao y la propia Area de Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Bilbao.

f) En el supuesto de que se trate de las inversiones regu-
ladas en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 de la presente Nor-
ma Foral, aprobación expresa del Area de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Bilbao.

Artículo 9.—Remisión de las certificaciones expedidas por el Area
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao

1. El Area de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao
remitirá a la Dirección de Hacienda copia de los certificados emi-
tidos en relación con los beneficios contenidos en la presente Nor-
ma Foral en los meses de enero, abril, julio y octubre, para su ulte-
rior remisión a los órganos de gestión correspondientes.

2. La Administración Tributaria comprobará la concurrencia
de las circunstancias o requisitos necesarios para el goce de los
beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que
resulte procedente de la situación tributaria de los sujetos pasivos.

DISPOSICION FINAL

1. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente
de su publicación, resultará aplicable a las inversiones, operacio-
nes y actividades realizadas a partir del día 1 de enero de 2000 y
cesará en su vigencia el 31 de diciembre de 2001.

2. Se autoriza a la Diputación Foral a dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo pre-
visto en la presente disposición.

En Bilbao, a 31 de octubre de 2000.

La Secretaria Primera de las Juntas Generales de Bizkaia,
MAITE BARREÑA OCEJA

V.o B.o:
El Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,

AITOR ESTEBAN BRAVO

(I-1.493)

•
NORMA FORAL 8/2000, de 31 de octubre, por la que se
establece el tratamiento fiscal a efectos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de determinados com-
plementos salariales percibidos de forma periódica por
los trabajadores como consecuencia de expedientes de
regulación de empleo.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han apro-
bado en Sesión Plenaria de fecha 31 de octubre de 2000, y yo pro-
mulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 8/2000, de 31 de
octubre, por la que se establece el tratamiento fiscal a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de determina-
dos complementos salariales percibidos de forma periódica por los
trabajadores como consecuencia de expedientes de regulación de
empleo, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y auto-
ridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.

Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil.

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
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Nik, Maite Barreña Ocejak, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehenengo
Idazkariak nazanez, ondorengoa

Egiaztatzen dot: Agizko Batzar Nagusiak, Gernikako
Batzar-Etxean bi milagarreneko urriaren hogeita hamaikan balio osoz
egindako bileran, Langileek, enplegu erregulazioko espedienteen
ondorioz, aldian-aldian jasotzen dituzten zenbait alokairu-osaga-
rriri, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoreneta-
rako, emango zaien zerga tratamendua ezartzeko Foru-Araua onartu
ebala.

Guzti hori jagokozan ondorenetarako egiaztatzen dot, Bizkaiko
Batzar Nagusietako Lehendakariaren On-Eritxiagaz, Bilbon, bi mila-
garreneko urriaren hogeita hamaikan.

Bizkaiko Batzar Nagusietako lehenengo idazkaria,
MAITE BARREÑA OCEJA

O. E.:
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria,

AITOR ESTEBAN BRAVO

URRIAREN 31KO 2000/8. FORU-ARAUA LANGILEEK,
ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEEN ONDORIOZ, ALDIAN-
ALDIAN JASOTZEN DITUZTEN ZENBAIT ALOKAIRU-OSAGARRIRI,

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO
ZERGAREN ONDORENETARAKO, EMANGO ZAIEN ZERGA

TRATAMENDUA EZARTZEKOA

HITZAURREA

Ekonomia eta Ogasun Batzordeak, 2000ko apirilaren 19an izan-
dako bileran, Arauz besteko Proposamen bat onestea erabaki zuen,
Bizkaiko Batzar Nagusiak osatzen dituzten Talde guztiek adierazia.
Proposamen horren gai da birmoldaketa prozesuek ukitutako aurre-
jubilatuek jasotzen dituzten zenbait errentaren zerga tratamendua.

Foru Arau honen bitartez ezarri egiten da langileek, enplegu
erregulazioko espedienteen ondorioz, aldian-aldian jasotzen dituz-
ten zenbait alokairu-osagarriri, Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergaren ondoreetarako, emango zaien zerga tratamendua.

1. artikulua.—Aplikazio eremua

Foru Arau honetan ezartzen den zerga tratamendua aplikagarri
izango zaie lan harremana amaitua duten langileek jasotako
kopuruei, baldin eta honako zertzelada hauek betetzen badituzte:

a) Kopuruok jatorria izatea Langileen Estatutuko 51. artiku-
luan xedatutakoaren arabera eta lan-agintari eskudunak onetsi ondo-
ren tramitatutako enplegu erregulazioko espediente batean, edo
lan harremana aipatu Estatutuko 52.c) artikuluan ezartzen dena-
ren arabera amaitu izatea, baldin eta, kasu batean eta bestean, kan-
poratzeko arrazoiak zio ekonomiko, tekniko edo halabeharrezko-
etan oinarritzen badira.

b) Enpleguko Institutu Nazionaletik, Gizarte Segurantzako Ins-
titutu Nazionaletik edo horren ordezko Erakundeetatik jasotako zen-
batekoen osagarriak izatea. Tratamendu berbera emango zaie, zer-
gadunaren zertzelada bereziengatik, ekitaldian erakunde horietatik
inolako prestaziorik lortu ez duen kasuetan jasotako kopuruei.

c) Aldian-aldian jasotzea, aldi baterakoak edo bizi artekoak
izanik ere, edo behin bakarrean kapitalizaturik jasotzea, beti ere
kopuruak nork ordaintzen dituen gorabehera.

2. artikulua.—Zerga tratamendua

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 21eko 10/1998 Foru Arauaren 9. artikuluko d) zatiaren biga-
rren lerroaldean xedatzen denaren arabera, salbuetsita gerta dai-
tezkeen kopuruak gorabehera, lan etekinaren kontzeptuan bilduko
da, Zergaren zerga-oinarrian, aurreko 1. artikuluan aipatu eta lan-
gileek jasoak dituzten kopuruen 100eko 70a, lanbidearteko
gutxieneko alokairuaren bi halako eta erdiko urteko mugarekin. Muga
hori aipatu 100eko 70eko portzentajea aplikatu baino lehen
ezartzen da, eta muga horretatik gorako kopuruak edo langileek
65 urte bete ondoren jasotzen dituztenak oso-osorik sartuko dira
zerga-oinarrian.

Doña Maite Barreña Oceja, Secretaria Primera de las Juntas Gene-
rales de Bizkaia,

Certifico: Que la Junta General, válidamente celebrada
el día treinta y uno de octubre de dos mil, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa de Juntas de Gernika, aprobó la Norma Foral por
el que se establece el tratamiento fiscal a efectos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de determinados complementos
salariales percibidos de forma periódica por los trabajadores como
consecuencia de expedientes de regulación de empleo.

Lo que certifico, a los efectos que proceda con el Visto Bue-
no del Excmo. Sr. Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,
en Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil.

La Secretaria Primera de las Juntas Generales de Bizkaia,
MAITE BARREÑA OCEJA

V.o B.o:
El Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,

AITOR ESTEBAN BRAVO

NORMA FORAL 8/2000, DE 31 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE
ESTABLECE EL TRATAMIENTO FISCAL A EFECTOS DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DE
DETERMINADOS COMPLEMENTOS SALARIALES PERCIBIDOS DE

FORMA PERIÓDICA POR LOS TRABAJADORES COMO
CONSECUENCIA DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

PREAMBULO

La Comisión de Economía y Hacienda, en sesión celebrada
el día 19 de abril de 2000, acordó aprobar la Proposición no de Nor-
ma, formulada por todos los Grupos que componen las Juntas Gene-
rales de Bizkaia, relativa al tratamiento fiscal de ciertas rentas per-
cibidas por prejubilados afectados por procesos de reconversión.

Mediante la presente Norma Foral se establece el tratamien-
to tributario a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas de los complementos salariales percibidos en forma
periódica por los trabajadores como consecuencia de expedien-
tes de regulación de empleo.

Artículo 1.—Ambito de aplicación

El tratamiento fiscal establecido por la presente Norma Foral
será de aplicación a aquellas cantidades percibidas por los tra-
bajadores cuya relación laboral se hubiera extinguido en las que
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que tengan su origen en un expediente de regulación de
empleo tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación por la auto-
ridad laboral competente, o se haya extinguido la relación laboral
en virtud de lo establecido en el artículo 52 c) de dicho Estatuto,
siempre que, en ambos casos, las razones del despido se funda-
menten en causas económicas, técnicas o de fuerza mayor.

b) Que sean complementarias de los importes percibidos del
Instituto Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad
Social o Entidades que la sustituyan. El mismo tratamiento se apli-
cará a las cantidades percibidas en aquellos casos en que por cir-
cunstancias particulares el contribuyente no hubiere obtenido duran-
te el ejercicio prestación alguna de los citados organismos.

c) Que se perciban de forma periódica, bien tengan carácter
temporal o vitalicio, o de una sola vez de forma capitalizada, con inde-
pendencia en todo caso de quien sea el pagador de las mismas.

Artículo 2.—Tratamiento tributario

Sin perjuicio de las cantidades que pudieran resultar exentas
en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra d) del
artículo 9 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, se integrará en concepto
de rendimiento del trabajo en la base imponible del Impuesto el 70
por 100 de las cantidades percibidas por los trabajadores a que
se refiere el artículo 1 anterior, con el límite anual de dos veces y
media del salario mínimo interprofesional. Las cantidades que exce-
dan de dicho límite, que opera antes de aplicar el citado porcen-
taje del 70 por 100, o que se perciban por aquéllos a partir de la
fecha en que cumplan la edad de 65 años, se integrarán en la base
imponible del impuesto en su totalidad.
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Behin bakarrean kapitalizaturik jasotako kopuruak direnan, baka-
rrik aplikatuko da aurreko lerroaldean aurreikusten den zerga-tra-
tamendua, tratamendu hori zergadunarentzat onuragarriagoa
denean, hots, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauak errenta irregularrentzat ezartzen dituen
araubide orokorra baino onuragarriagoa.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Foru Arau honetako 1. artikuluan aipatzen diren kopuruak, lan-
gileek, 65 urte bete artean, 1995, 1996, 1997 eta 1998 ekitaldie-
tan jasotakoak, errenta irregulartzat joko dira, ekitaldietako bakoi-
tzaren indarreko arautegiari atxikiz.

Errenta irregularra zenbat urtetan sortu den zehazteko xedez,
langileak enpresan egindako zerbitzu-urteak zatitu egingo dira lan-
harremana amaitu den datatik zergadunak arauzko jubilaziorako
65 urte bete dituen datara bitarteko urte kopuruaz, edo, adin hori
bete gabe, Foru Arau honetako 1. artikuluan aipatzen diren kopu-
ruak guztiz jaso dituen datara bitartekoaz.

Indarreko arautegian errekurtsoak jartzeko ohartematen diren
epe orokorrak gorabehera, Zerga Administrazioak berrikusi egin-
go ditu, interesatuak eskatuta, Xedapen Iragankor honetan aipa-
tzen diren ekitaldiak. Horretarako, interesatuak eskabidea egin behar-
ko du honako Foru Araua argitaratu eta 6 hilabeteko epearen barruan.

AZKEN XEDAPENA

Foru Arau hau indarrean sartuko da argitara dadin egunean,
eta eraginak izango ditu 1999ko urtarrilaren 1az geroztik.

Bilbon, 2000.eko urriaren 31n.

Bizkaiko Batzar Nagusietako lehenengo idazkaria,
MAITE BARREÑA OCEJA

O. E.:
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria,

AITOR ESTEBAN BRAVO

(I-1.491)

•
Bizkaiko Tutoretza-Erakundea Sortzeari buruzko urriaren
31ko 2000/9. FORU-ARAUA.

Bizkaiko Batzar Nagusiek, 2000.eko urriaren 31ko osoko
bilkuran, Bizkaiko Tutoretza-Erakundea sortzeari buruzko urria-
ren 31ko 2000/9. FORU-ARAUA, onetsi dutela eta nik neuk alda-
rrikatu eta argitara dadin agintzen dudala jakinarazten dut, apli-
katu zaien beharra duten hiritar, norbanako eta agintari guztiek
zaindu eta zainaraz dezaten.

Bilbon, bi milako azaroaren zortzi.

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

Nik, Maite Barreña Ocejak, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehenengo
Idazkaria nazanez, ondorengoa

Egiaztazen dot: Agizko Batzar Nagusiak, Gernikako
Batzar-Etxean bi milagarreneko urriaren hogeita hamaikan balio osoz
egindako bileran, Bizkaiko Tutoretza-Erakundea sortzeari buruzko
Foru-Araua onartu ebala.

Guzti hori jagokozan ondorenetarako egiaztatzen dot, Bizkaiko
Batzar Nagusietako Lehendakariaren On-Eritxiagaz, Bilbon, bi mila-
garreneko urriaren hogeita hamaikan.

Bizkaiko Batzar Nagusietako lehenengo idazkaria,
MAITE BARREÑA OCEJA

O. E.:
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria,

AITOR ESTEBAN BRAVO

En el caso de percepción de cantidades obtenidas de una sola
vez de forma capitalizada, solamente se aplicará el tratamiento tri-
butario previsto en el párrafo anterior en el caso de que resulte más
favorable al contribuyente que el régimen general previsto para las
rentas irregulares en la Norma Foral reguladora del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las cantidades a las que se refiere el artículo 1 de la presente
Norma Foral percibidas en los ejercicios 1995, 1996, 1997 y 1998
por los trabajadores hasta la fecha en que éstos cumplan la edad
de 65 años tendrán la naturaleza de renta irregular, conforme a la
normativa vigente en cada uno de los ejercicios.

A los efectos de determinar el número de años en que ha de
entenderse generada la renta irregular, se dividirán los años de pres-
tación de servicios en la empresa por parte del trabajador entre el
número de años que median desde la fecha de extinción de la rela-
ción laboral y aquélla en que el contribuyente cumpla la edad de
65 años reglamentaria de jubilación o, antes de esta edad, para
el supuesto de que termine de recibir las cantidades a que se refie-
re el artículo 1 de la presente Norma Foral.

Con independencia de los plazos generales de recursos con-
templados en la normativa vigente, la Administración Tributaria revi-
sará los ejercicios a los que se refiere esta Disposición Transito-
ria a petición del interesado, que deberá formular la correspondiente
solicitud en el plazo de 6 meses contado a partir de la publicación
de la presente Norma Foral.

DISPOSICION FINAL

La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publi-
cación y producirá efectos a partir del 1 de enero de 1999.

En Bilbao, a 31 de octubre de 2000.

La Secretaria Primera de las Juntas Generales de Bizkaia,
MAITE BARREÑA OCEJA

V.o B.o:
El Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,
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NORMA FORAL 9/2000, de 31 de octubre, de creación del
Instituto Tutelar de Bizkaia.

Hago saber: Que las Juntas Generales de Bizkaia han apro-
bado en Sesión Plenaria de fecha 31 de octubre de 2000, y yo pro-
mulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 9/2000, de 31 de
octubre, de creación del Instituto Tutelar de Bizkaia, a los efectos
que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes
sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.

Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil.

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

Doña Maite Barreña Oceja, Secretaria Primera de las Juntas Gene-
rales de Bizkaia,

Certifico: Que la Junta General, válidamente celebrada
el día treinta y uno de octubre de dos mil, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa de Juntas de Gernika, aprobó la Norma Foral de
creación del Instituto Tutelar de Bizkaia.

Lo que certifico, a los efectos que proceda, con el visto bueno
del Excmo. Sr. Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia, en
Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil.

La Secretaria Primera de las Juntas Generales de Bizkaia,
MAITE BARREÑA OCEJA

V.o B.o:
El Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,

AITOR ESTEBAN BRAVO
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BIZKAIKO TUTORETZA-ERAKUNDEA
SORTZEARI BURUZKO URRIAREN 31ko

2000/9. FORU-ARAUA

HITZAURREA

Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta bertako Lurral-
de Historikoetako Foru Organoen arteko harremanei buruzkoa eta
azaroaren 25ekoa den 27/1983 Legeak Lurralde Historikoei
Gizarte Laguntzaren arloko eskumenak eratxiki dizkie. Beste alde
batetik, Eusko Legebiltzarraren 5/1996 Legeak, urriaren 18koa eta
Gizarte Zerbitzuei buruzkoa denak, adierazita du ezen Aldundiak
eskudunak direla gizarte zerbitzu espezializatuak sortu, manten-
du eta kudeatzeko. Beraren arabera, zerbitzuok oinarrizko gizarte
zerbitzuei aginduta ez dauden jarduketak programatzeko, ezartzeko
eta kudeatzeko arreta espezifikoaren maila osatzen dute.

Halaber, Gizartekintza Sailaren Egitura Organikoko Araudia one-
tsi zuen eta irailaren 28koa den 164/1999 Foru Dekretuan ezarrita
dagoenez, sail horrek, Bizkaiko Lurralde Historikoaren eremuan,
gaigabeziarekiko pertsonenganako laguntza eta berauen erkide-
goraketa ahalbidetzen duten baliabideak eta zerbitzuak gara-
tuko ditu.

Gaur egun, Kode Zibilaren 234. eta 242. artikuluetan xedatu-
takoarekin bat etorririk, Bizkaiko Foru Aldundia izendatu da aurre-
tik ezgaitutako pertsonen tutore edo zaindari.

Hala ere, badaude egungo egoeran funtziook betetzea larriki
oztopatzen duten faktore batzuk.

Behin-behineko neurrien menpean dagoen edo epaileak
ezgai adierazi duen pertsona baten tutore, zaindari eta ondasun-
administratzaileak ordena zibileko jarduera itzela zabaldu behar du
Kode Zibilean azaletik aipatuta dauden bere funtzioak behar
bezala betetzeko. Funtzio horiek, laburki esanda, honakook dira:
elikagaiak ematea, haren gaitasunaren eskuraketa edo berresku-
rapena sustatzea eta hari hobeto gizarteratzen laguntzea. Jarduera
hori Zuzenbide pribatuan sartuta dago eta, horregatik, tradizioko
administrazio-antolakuntza ez da egokia tutoretzako funtzio hori bete-
tzeko. Egoera hori larriagotzen da babestutakoen ondare pribatuekiko
administrazio-jarduketatiko inplikazio ekonomikoak kontutan har-
tuz gero. Kudeaketa hori nekez kontrola daiteke kontrolerako ohiko
tresna publikoen arabera. Azaldutakotik ondorioztatzen denez, tuto-
retza burutzeko egokiagoa da Zuzenbide Pribatuko Herri Izaki bat
sortzea.

Tutoretza-erakunde hau sortzea dakarten inguruabarrak Beste
Autonomia Erkidego batzuetan organo berdinak edo oso antzekoak
sortu baino lehen zeudenen berdinak edo antzekoak dira. Besteak
beste, antolakuntza-aldaketa bultzatu zuten honako zergatiok
aipa daitezke:

– Tutoretzei buruzko foru legeriaren garapen urria. Izan ere,
hura kudeaketarako agindu edo gomendio hutsa da, garapen-meka-
nismoen azalpen eta estaldura juridiko-ekonomikorik gabekoa.

– Proposamenik eza eta nahikoa ez den antolakuntza-egitura,
baita herri botereak nahiko beharrezko bitartekorik ez izatea oina-
rri hartuta tutoretza burutzea alde batera laga ezina, pertsona pri-
batuekin gertatzen ez den bezala.

Zergati horrengatiko zuribiderik azaldu ezinaren oinarri juridi-
koa Konstituzioaren 49. artikuluan dago. Artikulu horretan funtziook
herri zerbitzutzat hartuta daude.

– Administrazio Zuzenbidearen menpean dauden Herri Era-
kundeen nekea eta zurruntasuna, eta herri zerbitzu honi bere gizarte
funtzioa betetzeko bitarteko eraginkorragoak eman beharra. Bitar-
teko horien bitartez, berehala erantzun lekioke erabakiak azkar eta
eragingarritasun handiagoz hartzeko prestatutako egitura malguagoa
jasotzeari.

– Talde hori osatzen duten pertsonen kopurua nabarmen han-
diagotu da azken urteotan, eta handi-handia izan liteke.

Tutoretza Erakundeak, Zuzenbide Pribatuko Herri Izakia baita,
nortasun juridiko berezia eta ahalmen juridiko osoa baitu eta Gizar-
tekintza Sailari atxikita dagoenak, beste funtzio batzuen artean, legez

NORMA FORAL 9/2000, DE 31 DE OCTUBRE,
DE CREACION DEL INSTITUTO TUTELAR

DE BIZKAIA

PREAMBULO

La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y Organos Fora-
les de sus Territorios Históricos atribuye competencias a los Terri-
torios Históricos en materia de Asistencia Social, por otra parte, la
Ley 5/1996, del Parlamento Vasco, de 18 de octubre, de Servicios
Sociales, señala que las Diputaciones son competentes para la cre-
ación, mantenimiento y gestión de los servicios sociales especia-
lizados, constituyendo estos servicios el nivel de atención espe-
cífica para la programación, implantación y gestión de aquellas
actuaciones que no estén encomendadas a los servicios sociales
de base.

Asimismo el Decreto Foral 164/1999, de 28 de setiembre, por
el que se aprobó el Reglamento de Estructura Orgánica del Depar-
tamento de Acción Social establece que este Departamento ejer-
cerá en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, el desarrollo
de los recursos y servicios que faciliten la asistencia y la integra-
ción en la comunidad de las personas con discapacidad.

En la actualidad de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 234
y 242 del Código Civil se ha designado a la Diputación Foral de 
Bizkaia tutora o curadora de personas previamente incapacitadas.

No obstante, existen una serie de factores que en la situación
actual dificultan gravemente el correcto ejercicio de estas funciones.

El/la tutor/a, el/la curador/a y el/la administrador/a de bienes
de una persona sometida a medidas provisionales o declarada judi-
cialmente incapaz, ha de desplegar una ingente actividad de orden
civil para el correcto desempeño de sus funciones que el Código
Civil enumera someramente y que podrían resumirse en procurarle
alimentos, promover la adquisición o recuperación de su capaci-
dad y procurarle su mejor inserción en la sociedad. Esta actividad
se incardina en el Derecho privado y por ello la tradicional orga-
nización administrativa resulta inadecuada para el ejercicio de esta
función tutelar. Esa situación se agrava tomando en consideración
las implicaciones económicas que se derivan de la actuación admi-
nistrativa para con los patrimonios privados de los tutelados, ges-
tión ésta que difícilmente puede ser controlada de acuerdo con los
instrumentos públicos de control habituales. De lo expuesto se
deduce que resulta más idóneo para el ejercicio de la tutela, la cre-
ación de un Ente Público de Derecho Privado. 

Las circunstancias que provocan la creación de este Instituto
Tutelar son idénticas o similares a las que existían en otras Comu-
nidades Autónomas antes de que crearan órganos iguales o muy
parecidos, pudiendo citarse, entre otras, las siguientes causas que
impulsaron el cambio organizativo:

– El escaso desarrollo de la legislación foral sobre tutelas, que
se limita a una mera encomienda de su gestión sin mayor explicita-
ción y cobertura jurídico-económica de los mecanismos de desarrollo.

– La ausencia de propuestas y estructura organizativa suficiente,
unida al hecho de que el poder público no puede excusarse del
ejercicio de la tutela en base a la carencia de medios suficientes,
a diferencia de lo que ocurre con las personas privadas.

La imposibilidad de excusa por tal causa encuentra su fun-
damento jurídico en el artículo 49 de la Constitución que considera
tales funciones como un servicio público.

– El agotamiento y rigidez de los Organismos públicos suje-
tos a Derecho Administrativo y la necesidad de dotar a este ser-
vicio público de resortes más operativos para el cumplimiento de
su función social; que permitan una inmediata respuesta al
poderse dotar de una estructura más flexible preparada para una
toma de decisiones de una forma rápida y eficiente.

– El número de personas que integran este colectivo se ha visto
de una forma sustancial incrementado en los últimos años,
pudiendo resultar, en potencia, francamente elevado.

El Instituto Tutelar, Ente Público de Derecho Privado, con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica, adscrito a Gizar-
tekintza Saila-Departamento de Acción Social, ejercerá entre
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ezgaitutako pertsona helduen babesa eta zaindaritza beteko du, 
ezgaikuntzaren zergatiak buruko gaixotasunak ez badira (haiek
Erakunde eskudunekiko Hitzarmen batean ez daudenean).

Aurretik azaldutakotik ondoriozta daitekeenez, komenigarria
da Bizkaiko Lurralde eremurako aipatutako Zuzenbide Pribatuko
Herri Izakia sortzea, Gizartekintza Sailari atxikia. Beraren oinarrizko
helburua legez ezgaituta dauden eta egoitza Bizkaiko Lurralde His-
torikoan duten adinez nagusiak babestu eta zaintzea da, berau epai-
agintari eskudunak erabakitzen badu, baita ezgaikuntza-prozesuaren
menpean daudenen judizio-defentsa edo epai-agintariak babesik
gabeko egoeran dauden eta ustez gai ez direnen alde erabakitzen
dituen beste funtzio batzuk burutzea ere. Helburuon alboan,
Zuzenbide Pribatukoa den Tutoretza Erakundeari dagokio babes-
ten dituen helduen integraziorako eta normalizaziorako ekintzak sus-
tatu eta egitea, baita haien eta, hala denean, babestutako adinez
txikien errenten eta ondareen kudeaketa ere.

Zuzenbide Pribatukoa den Tutoretza Erakundea osagarritasun-
eta berme-bokazio argiarekin sortu da. Osagarritasuna lehenik famili
inguruko beste pertsona fisiko batzuei eta irabazi-asmorik gabeko
beste erakunde batzuei dagozkien jarduketei begirakoa da, beti ere
epai-agintariak agindu bezala. Azken bermea norbera Kode Zibi-
laren arabera ondorioz jardun beharko luketen pertsonen exis-
tentziarik ezetik edo inhibiziotik datorren hutsunea betetzeko joan
daitekeen tutoretza-sistemarena da.

Ezgaitutako pertsona adinez nagusiei buruz azaldutakoaz gain,
eta Kode Zibilaren 172. artikuluak urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege
Organikoak onetsitako bere aldarazpenean ezarririk duen bezala,
Bizkaiko Foru Aldundiak adinez txikiak babestu behar ditu. Hori dela
eta, adinez txiki bat babesik gabeko egoeran dagoela egiaztatzen
duenean, legeak aginduta haren tutoretza du eta hura zaintzeko
beharrezko neurriak hartu behar ditu.

Era berean, eskumen hori Gizartekintza Sailari eratxikita
dago, aipatutako irailaren 26ko 164/1999 Foru Dekretuan ezarri-
tako dagoenaren arabera.

Gurasoen ahalgoa eta tutoretza burutzearen barruan sartuta
dagoen funtzioetako bat haren menpean dauden adinez-txikien onda-
sunak administratzea da. Kode Zibilaren 270. artikuluan manatuta
dagoenez, «tutore bakarra, eta, hala denean, ondasunena tuto-
retzapekoen ondarearen legezko administratzailea da eta admi-
nistrazio hori familiako guraso onaren dilijentziaz burutu behar du.

Babesik gabeko adierazitako adinez txikiek ez ohi dute onda-
sunik izan. Hala ere, kasu batzuetan, babestutako adinez txikia, bera-
ren guraso bat edo biak hiltzeagatik edo beste kari batzuengatik,
ondasunen eta obligazioen jaraunslea edo titularra izan daiteke.

Aurretik aipatutako arrazoiak direla eta, hobe da tutoretza-era-
kunde hau sortzea. Arrazoi horiengatik, beharrezkoa da babesik
gabeko egoeran dauden eta Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta-
ko adinez txikiak jaraunsleak diren jaraunspenak likidatzeko beha-
rrezko tramiteak kudeatzeko eta haien ondasunak haien interes han-
diagoak eskatzen duen beharrezko dilijentziaz administratzeko
Zuzenbide Pribatuko Herri Izaki bati agintzea.

Haurren babesari buruzko legerian ezarritako eran, babesik
gabeko adinez txikien tutoretza betetzeak dakartzan gainerako fun-
tzioak, egun bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sai-
lak burutuko ditu.

Barneko egitura eraginkorra jasotzeko helburuz, eratzen diren
organo artezkariek, buruak, Administrazio Kontseiluak eta zuzen-
dariak, kudeaketa bizkorra bermatzeko beharrezko eratxikipenak
dituzte.

Zuzenbide Pribatuko Herri Izaki batek Bizkaiko Foru Aldundiak
bere Aurrekontu Orokorretan ematen dizkion ekonomi bitartekoak
izan behar ditu, baita epai-agintariak ezarri ahal dituen ekarpene-
tatiko, etekinetatiko eta ordainsarietatiko bere bitartekoak eta
eratxikitzen zaizkion besteak ere.

Urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauan aipatuta dago Bizkaiko
Lurralde Historikoko foru arlo publikoaren ekonomi araubidea ber-
matzeko beharrezko finantza-kontrolen existentzia.

otras funciones la tutela y curatela de las personas mayores inca-
pacitadas legalmente, excepto en el caso de que las causas de inca-
pacitación sea una enfermedad mental, en tanto en cuanto éstas
no sean objeto de un Convenio con las Instituciones competentes.

De lo expuesto anteriormente se deduce la conveniencia de
crear para el ámbito territorial de Bizkaia el Ente Público de Dere-
cho Privado citado y adscrito a Gizartekintza Saila-Departamento
de Acción Social, y cuyos fines básicos son el ejercicio de la tute-
la y curatela de los mayores de edad incapacitados legalmente resi-
dentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, cuando así lo determine
la autoridad judicial competente, así como la defensa judicial de
quienes estén sometidos a un proceso de incapacitación o el ejer-
cicio de cuantas otras funciones determine la autoridad judicial en
defensa de presuntos incapaces en situación de desamparo. Junto
a estos fines al Instituto Tutelar, Ente Público de Derecho Priva-
do, le compete también el fomento y la realización de aquellas accio-
nes que se encaminen a la integración y normalización de los adul-
tos que tutele, así como la gestión de las rentas y patrimonios de
éstos y, en su caso, de los menores tutelados.

El Instituto Tutelar, Ente Público de Derecho Privado, se crea
con una clara vocación de complementariedad y de garantía. De
complementariedad respecto de las actuaciones que correspon-
den, en primer lugar, a otras personas físicas del entorno familiar
y otras instituciones sin ánimo de lucro, y siempre en los términos
que determine la autoridad judicial, y de garantía última del siste-
ma de tutela a la que pueda acudirse para rellenar un vacío deri-
vado de la inexistencia o inhibición de aquellas personas que, con-
forme al Código Civil, estarían obligadas a actuar en consecuencia.

Además de lo expuesto sobre las personas mayores de edad
discapacitadas, y conforme establece el artículo 172 del Código
Civil, en su modificación aprobada por la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, la Diputación Foral de Bizkaia tiene encomendada
la protección de los menores, por lo que cuando constate que un
menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por minis-
terio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas
necesarias para su guarda.

Esta competencia está igualmente atribuida a Gizartekintza
Saila-Departamento de Acción Social, según establece el citado
Decreto Foral 164/1999, de 28 de septiembre.

Una de las funciones incluidas en el ejercicio de la patria potes-
tad y la tutela es la administración de bienes de los menores some-
tidos a ella. El artículo 270 del Código Civil preceptúa que «el tutor
único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del
patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha admi-
nistración con la diligencia de un buen padre de familia».

Habitualmente el menor declarado en desamparo carece de
bienes. No obstante, en algunos casos el menor tutelado, por el
fallecimiento de uno o de ambos progenitores o por otras causas,
puede resultar heredero o titular de bienes y de obligaciones.

Por las mismas razones anteriormente citadas, que hacen acon-
sejable la creación de este Instituto Tutelar, se estima necesario que
la gestión de los trámites precisos para la liquidación de las herencias
en las que resulten herederos los y las menores en situación de desam-
paro, y tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia, y la administración
de sus bienes con la debida diligencia que requiere el interés superior
de éstos, se encomiende a un Ente Público de Derecho Privado.

El resto de las funciones que supone el desempeño de la tute-
la de los/las menores desamparados, en los términos estableci-
dos en la legislación sobre protección de la infancia, se ejercerán,
como en la actualidad, por Gizartekintza Saila-Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

Con el objeto de dotarse de una estructura interna eficaz, los
órganos rectores que se instituyen, Presidente/a, Consejo de Admi-
nistración y Director/a, gozan de las atribuciones necesarias para
garantizar una gestión ágil.

El Ente Público de Derecho Privado se dota de los medios eco-
nómicos que le provea la Diputación Foral de Bizkaia en sus Pre-
supuestos Generales y de los propios derivados de aportaciones,
rendimientos y retribuciones que pueda establecer la autoridad judi-
cial y de cualesquiera otros que se le atribuya.

La Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, contempla la existen-
cia de los controles financieros necesarios para garantizar el régimen
económico del sector público foral del Territorio Histórico de Bizkaia.
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I. TITULUA

I. kapitulua

ERAKETA ETA LEGEZKO ARAUBIDEA

1. artikulua.—Izakiaren eraketa eta erakunde-integrazioa

Bizkaiko Tutoretza Erakundea delakoa bere helburuak betet-
zeko ahalmen publiko eta pribatu osoa eta nortasun juridiko bere-
zia zuen eta irabazi-asmorik gabekoa zen Zuzenbide Publikoko Izaki
bezala eratu eta sortu zen. Beraren legezko araubidea, izaera eta
jarduerak Antolamendu Juridiko Pribatuaren menpean jarri ziren.

2. artikulua.—Araubide Juridikoa

Bizkaiko Tutoretza Erakundearen eraentzaileak honakook izan-
go dira: foru arau honetan aipatuta dagoen arautegi espezifikoa,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzkoa eta
urriaren 14koa den 10/1997 Foru Arauaren 5. artikuluan xedatu-
takoari jarraiki hari aplikatu ahal zaizkion Xedapenak eta indarrean
dagoen Antolamendu Juridikoaren edukiaren arabera izaera juri-
diko pribatuarengatik aplikatu ahal zaizkion gainerako arautegiak.

Era berean, haren legezko bermeak izango dira Bizkaiko Tuto-
retza Erakundearen jarduerak garatzen dituzten araudiak, haren
barneko ibilera eta egitura eta haren Ordezkaritza, Administrazio
edo/eta Kudeaketa Organoek hartutako erabakiak kanporatzeko
eta betearazteko haren mekanismoak araupetzen dituztenak.

3. artikulua.—Abiaburu inspiratzaileak

Bizkaiko Tutoretza Erakundeak legezko gaitasun mugatua duten
pertsona adinez nagusien eskubideak errespetatzea eta haien gizar-
terapen eta gizarteko normalizazio handiagoa sustatzeko gizarte
sentsibilizazioa sustatuko du. Horretarako, legezko baliabideak eta
baliabide materialak ezarri behar dira, hori guztiz eraginkorra izan
dadin. Erakunde honek eskatutako zerbitzurik eta arretarik oina-
rrizkoenak estaltzearen bermatzailea izan behar du. Hori guztia egin
behar du berak, zertarako eta bere baitako eta ondareari begirako
babeserako, beraren fundazio-xedeen eta berak dituen legezko
mekanismoen garapenarekin bat etorririk. Erakunde honen jardu-
ketaren barruan sartuta dago Bizkaiko Foru Aldundia tutore duten
babesik gabeko adinez txikien ondarea legez administratzea. Haren
eskumen-eremutik baztertuta daude ezgaikuntza-karia buruko
gaixotasuna duten pertsonak, Erakunde eskudunekiko Hitzarmen
batean ez daudenean.

II. kapitulua

HELBURUAK

4. artikulua.—Bizkaiko Tutoretza Erakundearen helburuak

Honakook dira Bizkaiko Tutoretza Erakundearen helburuak:

a) Legez ezgaituta dauden eta egoitza Bizkaiko Lurralde His-
torikoan duten adinez nagusiak babestu eta zaintzea, Kode Zibi-
lak finkatutako eran, epai-agintaritza eskudunak behin-betiko
ebazpen irmoaren bitartez hala erabakitzen badu eta hari zeregin
hori ematen badio, beti ere aipatutako Legezko Testuan ezarritako
lehentasun-ordenaren arabera adierazitako erakunde juridikoen egi-
karitzapenera bateratzen ez diren beste pertsona fisiko edo juri-
diko batzuen bazterketa epaileak onartua gertatzen denean, edo-
zein kasutan. Hark hori aitzakiarik gabe beteko du.

Funtzio horiek epailearen aginduak ezarritako onurabideen mar-
koan garatuko dira. Zeregin hori iraungi edo ahituko da, hori epai-
agintaritza eskudunak dekretatzen duenean.

b) Hala denean, egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten
adinez nagusien Judizioko Defentsa bereganatzea, baldin eta berauei
ezgaikuntza-prozesurik hasia bazaie, eta babesik gabeko egoeran
dauden eta ustez gai ez diren pertsonen eta berauen ondarearen
defentsarako eta babeserako behin-behineko neurriei begira epai-
agintariak zehazten dituen funtzioak burutzea.

c) Legez ezgaituta daudenen eta Bizkaiko Tutoretzak babes-
tutako helduen integraziorako eta normalizaziorako ekintzak sus-
tatu eta egitea, gizarte baliabideak emanez, ezgaituaren arreta per-
tsonala, zainketa, birgaikuntza edo zuzperketa eta beharrezko

TITULO I

Capítulo I

CONSTITUCION Y REGIMEN LEGAL

Artículo 1.—Constitución e integración institucional del Ente

Se constituye y crea el denominado Instituto Tutelar de Biz-
kaia como Ente de Derecho Público con personalidad jurídica pro-
pia y plena capacidad pública y privada para el cumplimiento de
sus fines, sin ánimo de lucro, acogiéndose su régimen legal y natu-
raleza, así como sus actividades, al Ordenamiento Jurídico Privado.

Artículo 2.—Régimen jurídico

El Instituto Tutelar de Bizkaia se regirá por la normativa espe-
cífica contenida en la presente Norma Foral, por las Disposiciones
que le sean aplicables en virtud a lo dispuesto en el Art. 5 de la
Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, sobre Régimen Econó-
mico del Territorio Histórico de Bizkaia, así como por la demás nor-
mativa que conforme a su naturaleza jurídica privada le resulte apli-
cable según el tenor del Ordenamiento Jurídico vigente.

Igualmente, constituirá su apoyatura legal aquellos reglamentos
que desarrollen las actividades del Instituto Tutelar de Bizkaia, regu-
lando su estructura y funcionamiento interno, y sus mecanismos
de exteriorización y ejecución de los acuerdos adoptados por sus
Organos de Representación, Administración y/o Gestión.

Artículo 3.—Principios inspiradores

El Instituto Tutelar de Bizkaia promoverá la sensibilización social
en orden a fomentar el respeto de los derechos de las personas
mayores de edad, con capacidad legal limitada y su mayor inte-
gración y normalización en la sociedad, estableciendo los resor-
tes legales y materiales para su efectividad plena, constituyéndo-
se en garante de la cobertura de los más elementales servicios y
atenciones que fueren requeridas, al objeto de su amparo en su
persona y patrimonio, de conformidad con el desarrollo de sus fines
fundacionales y de los mecanismos legales de los que se dota. Se
incluye en la actuación de este Instituto la administración legal del
patrimonio de los/las menores desamparados tutelados por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Queda excluido de su ámbito de compe-
tencias las personas cuya causa de incapacitación sea una enfer-
medad mental; en tanto en cuanto éstas no sean objeto de un
Convenio con las Instituciones competentes.

Capítulo II

FINALIDADES

Artículo 4.—Finalidades del Instituto Tutelar de Bizkaia

Se configuran como finalidades del Instituto Tutelar de Bizkaia:

a) El ejercicio inexcusable de la tutela y curatela de las per-
sonas mayores de edad incapacitadas legalmente, residentes  en
el Territorio Histórico de Bizkaia, en los términos fijados por el Códi-
go Civil, cuando así lo determine y le sea conferida por la autori-
dad judicial competente por resolución firme y definitiva, siempre
y en todo caso en el que medie exclusión judicialmente admitida
de aquellas otras personas físicas o jurídicas, que según el orden
de prelación establecido en el citado Texto Legal no concurrieren
al desempeño de los expresados institutos jurídicos.

Tales funciones se desarrollarán en el marco de las prerrogativas
impuestas por mandato judicial, extinguiéndose o expirando dicho
cometido cuando así fuere decretado, de igual manera, por la auto-
ridad judicial competente.

b) La asunción, en su caso, de la Defensa Judicial de las per-
sonas mayores de edad residentes en el Territorio Histórico de Biz-
kaia sobre las que se haya iniciado un proceso de incapacitación,
así como el ejercicio de cuantas funciones determine la autoridad
judicial en medidas provisionales de defensa y protección perso-
nal y patrimonial de presuntos incapaces, en situación de desam-
paro.

c) El fomento y realización de acciones encaminadas a la inte-
gración y normalización de los/las adultos/as incapacitados/as legal-
mente tutelados/as por el Instituto Tutelar de Bizkaia, facilitando
recursos sociales, la atención personal del/la incapacitado/a, su cui-
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maitasuna, baita tutoretzaren edo zaintzaren burutzapenean
horretarako Kode Zibiletik datozen xedapenek norberari eta onda-
reari begira finkatutako kudeaketa- eta osaketa-funtzioak ere.

d) Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako babesik gabeko adi-
nez txikien eta tutoretzapekoaren ondasunak administratzea,
haien onerako jardunez, zuhurtasunaren eta haien artapenaren eta
hobekuntzaren abiaburuen pean, horri buruz Kode Zibilean aipa-
tutako dauden aurreikuspen edo ezarpenekin edo aplika daitezkeen
beste Legezko Xedapenekin bat etorririk.

e) Jaraunspenaren likidazioa tramitatzea eta Bizkaiko Foru
Aldundiak babestutako babesik gabeko adinez txikiak edo babes-
tutako pertsona helduak jaraunsleak diren jaraunspenen eskubi-
deak eta ondasunak administratzea.

f) Gurasoenganako, senideenganako eta beste tutore ba-
tzuenganako informazioa, orientazioa, aholkularitza eta laguntza.

5. artikulua.—Jarduerak

Bere helburuak betetzeko, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak, bere
ekimenez edo gainerakoekiko lankidetzan, honako hau egin 
ahalko du:

a) Lankidetzarako hitzarmenak eta, hala denean, lankidetza-
protokoloak ezarri ahalko ditu, zeregin edo helburu berdinak edo
antzekoak dituzten nazioko edo atzerriko erakunde publiko edo pri-
batuekin, organo artezkariek eta ordezkaritza-organoek askatasunez
adosten dituzten baldintzetan, moduan eta eran.

b) Pertsona fisikoekin edo juridikoekin, publikoekin edo pri-
batuekin edonolako itunak edo kontratuak izenpetu ahalko ditu, 4.
artikuluan ezarritako xedeak betetzeko.

c) Bere jarduerak beraren eskumeneko lurralde-eremua
den Bizkaiko Lurralde Historikoan beste Herri Administrazio
batzuek eta beraren helburuei begira jarrita dauden beste edozein
Erakunde publikok edo pribatuk egiten dituztenekin koordinatu ahalko
ditu.

II. titulua
ORGANO ARTEZKARIAK

6. artikulua.—Bizkaiko Tutoretza Erakundearen organo artezkariak

Bizkaiko Tutoretza Erakundearen organo artezkariak honakook
dira:

– Burua.
– Administrazio Kontseilua.
– Zuzendari-kudeatzailea.

7. artikulua.—Burua

1. Buruaren eratxikipenak honakook dira:
a) Gizartekintza Sailaren Zuzendaritzako titular bat izango den

buruordea izendatzea.
b) Administrazio Kontseiluaren Erabakien eta Bizkaiko Tuto-

retza Erakundearen jarduketarako plan orokorren proposamena 
egitea.

c) Bizkaiko Tutoretza Erakundearen jarduerei buruzko urteko
memoria eta ekitaldi bakoitzerako Aurrekontuari begirako propo-
samena egin eta Administrazio Kontseiluari bidaltzea.

d) Zuzendari-kudeatzailearen jarduketa zuzenean kontrolatzea.
e) Langileen plantilaren proposamena egitea.
f) Lanpostu-deialdiak onestea.
g) Egitura organikoa sortzeko edo aldarazteko proposamena

egitea.
h) Izakiaren ondarea eta ondasunak administratzea.
i) Zuzendari-kudeatzailea izendatu eta kargua utzaraztea,

Administrazio Kontseiluak entzun ostean.
j) Hoben oso astunak egiteagatiko diziplinazko zehapenak

ezartzea, funtzionarioak zerbitzutik bereiztea izan ezik. Izan ere,
berau Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenak erabakiko du. Horretarako,
balizko horiek aipatuta dituen Lege-arautegi araupetzailean eza-
rritako prozedurako bideak eta Organoak baliatuko dira.

dado, rehabilitación o recuperación y el afecto necesario, así como
las funciones de gestión y complementación en el orden personal
y patrimonial que fijan las disposiciones  que al efecto emanan del
Código Civil en el ejercicio de la tutela o curatela.

d) La administración de los bienes del/la tutelado/a y de los/las
menores desamparados/as tutelados/as por la Diputación Foral de
Bizkaia, actuando en su beneficio, bajo los principios de pruden-
cia, conservación y mejora de aquéllos, con arreglo a las previsiones
contenidas en el Código Civil al respecto, y a cualesquiera otras
Disposiciones Legales  que fueren de aplicación.

e) La tramitación de la liquidación de la herencia y la admi-
nistración de los bienes y derechos de las herencias en las que resul-
ten herederas las personas mayores tuteladas o los/las menores
desamparados/as tutelados/as por la Diputación Foral de Bizkaia.

f) Información, orientación, asesoramiento y asistencia a
padres, familiares y otros tutores.

Artículo 5.—Actividades

Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Tutelar de Bizkaia,
por iniciativa propia o en colaboración con terceros, podrá:

a) Establecer convenios, y, en su caso, protocolos de cola-
boración con instituciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que se dediquen a idénticos o similares fines en las
condiciones, términos, modos y formas que libremente convengan
sus órganos rectores y de representación.

b) Suscribir los oportunos contratos o pactos de cualquier índo-
le o naturaleza sin exclusión, con personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, para el cumplimiento de los fines previstos en el
artículo 4.

c) Coordinar sus actividades con cuantas realicen otras Admi-
nistraciones Públicas en el ámbito territorial de su competencia,
que se circunscribe al Territorio Histórico de Bizkaia, o cualesquiera
otras Instituciones, públicas o privadas, orientadas a los fines del
Instituto Tutelar de Bizkaia.

TITULO II
ORGANOS RECTORES

Artículo 6.—Organos rectores del Instituto Tutelar de Bizkaia

Los órganos rectores del Instituto Tutelar de Bizkaia son:

– Presidente/a.
– Consejo de Administración.
– Director/a-Gerente.

Artículo 7.—Presidente/a

1. Son atribuciones del Presidente/a:
a) Nombrar al Vicepresidente/a que recaerá en un titular de la

Dirección de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social.
b) La propuesta de los planes generales de actuación del Ins-

tituto Tutelar de Bizkaia y de los Acuerdos del Consejo de Admi-
nistración.

c) La elaboración y elevación al Consejo de Administración
de la memoria anual de actividades del Instituto Tutelar de Bizkaia
y de la propuesta de Presupuesto para cada ejercicio.

d) El control directo de la actuación del Director/a-Gerente.
e) Elaborar la propuesta de plantilla de personal.
f) Aprobar las convocatorias de puestos de trabajo.
g) Elaborar la propuesta de creación o modificación de la

estructura orgánica.
h) La administración del patrimonio y bienes del Ente.
i) Nombrar y cesar al Director/a-Gerente, una vez oído el Con-

sejo de Administración.
j) La imposición de sanciones disciplinarias por la comisión

de faltas muy graves, excepto la separación del servicio de los fun-
cionarios, que será acordada por la Excma. Diputación Foral de
Bizkaia, a través de los Organos y cauces procedimentales esta-
blecidos en la Normativa Legal reguladora que contempla tales
supuestos.
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k) Mota orotako ekintzak eta errekurtsoak burutzeari lotutako
erabakiak, eta Bizkaiko Tutoretza Erakundea murgilduta dagoen
aferen, gatazken eta auzien judizioko edo judizioz kanpoko tran-
sakzioari, amore emateari eta etsipenari lotutakoak. Horren berri
jakinarazi behar die Administrazio Kontseiluari eta Gizartekintza 
Sailari.

l) Pertsona zehatz batzuei ahalorde orokorrak edo bereziak
eman eta ezeztatzea, berau beharrezkoa den aferetarako, Bizkaiko
Tutoretza Erakundearen edo beronen organigrama funtzionalari atxi-
kitako pertsonen interesen alde, edo Bizkaiko Tutoretza Erakun-
dearen agerpena edo entzunaldia beharrezkoa den eta foru arau
honen 4. artikuluan aipatutako eran eratxikitako babesa edo
zaintza jasotzen duten pertsonen interesei buruzkoak diren afe-
retarako.

m) Bizkaiko Tutoretza Erakundearen unitate eta zerbitzu
guztien zaintza eta zuzendaritza nagusia burutzea.

n) Ezarritako eta beste organo batzuei berariaz eratxikita ez
dauden xedeak betetzetik datozen guztiak.

2. Halaber, Administrazio Kontseiluko buruari honakook
dagozkio:

a) Bizkaiko Tutoretza Erakundearen lege-ordezkaritza izatea,
Judizioan eta bertatik kanpo.

b) Bilkura arrunt eta apartekoetarako deialdia eta eguneko
aztergaien zerrendaren finkapena erabakitzea. Horretarako, hala
denean, kontutan hartuko ditu gutxienez deialdia egin baino hila-
bete lehenago egindako gainerako kideen eskaerak.

c) Bilkuren buru izatea, eztabaiden garapena moderatzea eta
berauek justifikatutako kariengatik etetea.

d) Kalitatezko botoa izatea.

e) Administrazio Kontseiluaren erabakien ziurtagiriak eta aktak
ikusi eta onestea.

f) Administrazio Kontseiluaren berariazko aginduaren bitar-
tez eratxikitzen zaizkionak.

3. Burua ez badago, lanpostua hutsik uzten badu edo gai-
xorik badago, beraren ordez buruordea jarriko da.

4. Administrazio Kontseiluko Burutzak bere funtzioak buruor-
deari eskuordetu ahalko dizkio, eskuordetzearen alkantzua eta mugak
berariaz aipatuz, Administrazio Konseiluari entzun ostean.

8. artikulua.—Administrazio Kontseiluaren osaera

1. Administrazio Kontseiluak honakook ditu kide:

a) Burua, Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenaren Gizartekintza
Saileko foru diputatua izango dena.

b) Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenaren Gizartekintza Saileko
Gizarte Zerbitzuetako zuzendari nagusia.

c) Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenaren Gizartekintza Saileko
Bazterketaren kontrako Kontrolerako eta Jarduketetarako zuzen-
dari nagusia.

d) Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko zuzendari-
kudeatzailea.

e) Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenaren Ogasun eta Finantza
Saileko zuzendaria.

f) Bi kide, Bizkaiko Foru Aldundi txit goreneko Diputatuen Kon-
tseiluak egoitza lurralde historiko honetan duten ospe handiko per-
tsonen artetik izendatuak. Beraien ibilbide pertsonaletatik eta lan-
bide ibilbideetatik Bizkaiko Tutoretza Erakundearen helburuetarako
funtsezko edo laguntzazko ekarpenak ateratzen dira eremu juridikoan,
medikoan, psikologikoan, ekonomikoan, hezkuntzakoan edo bes-
telako eremuetan. Haiek, kide izateko, ez dute erakunde-kargurik
izan behar Bizkaiko Lurralde Historikoan eskumen-jarduera gara-
tzen duen edozein Herri Administraziotako organoetan.

g) Zuzendari-kudeatzailea, hizpidez baina hautespiderik
gabe.

k) Los acuerdos referidos al ejercicio de toda clase de accio-
nes y recursos, así como el desistimiento, allanamiento y la tran-
sacción judicial o extrajudicial de cualesquiera asuntos, conflictos
o litigios en los que se viera inmerso el Instituto Tutelar de Bizkaia,
dando cuenta de ello al Consejo de Administración y a Gizartekintza
Saila-Departamento de Acción Social.

l) Conferir y revocar poderes generales o especiales a per-
sonas determinadas para asuntos en que fuere necesario tal otor-
gamiento, en la defensa de los intereses del Instituto Tutelar de
Bizkaia o de aquellas personas adscritas a su organigrama fun-
cional o para asuntos en los cuales fuere necesaria la audiencia
o el personamiento del Instituto Tutelar de Bizkaia, y que versa-
ren sobre los intereses de las personas sobre las que ejerce la tutela
o curatela de las mismas, atribuida en los términos reseñados en
el artículo 4 de esta Norma Foral.

m) Ejercer la superior dirección y vigilancia de todas las uni-
dades y servicios del Instituto Tutelar de Bizkaia.

n) Todas aquellas derivadas del cumplimiento de los fines pre-
vistos y que no están atribuidos expresamente a otros órganos.

2. Asimismo, en cuanto Presidente/a del Consejo de Admi-
nistración, le corresponde:

a) Ostentar la representación legal del Instituto Tutelar de
Bizkaia, en Juicio y fuera de él.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extra-
ordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en
su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con una
antelación mínima de un mes previo a su convocatoria.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los deba-
tes y suspenderlos por causas justificadas.

d) Ostentará voto de calidad.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Con-
sejo de Administración.

f) Todas aquellas que se le atribuyan por mandato expreso
del Consejo de Administración.

3. En casos de ausencia, vacante o enfermedad, el/la Pre-
sidente/a será sustituido por el/la Vicepresidente/a.

4. La Presidencia podrá delegar sus funciones en el/la Vice-
presidente/a, haciendo mención expresa del alcance y límites de
la delegación, oído con carácter previo, el Consejo de Administración.

Artículo 8.—Composición del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración está compuesto por:

a) Presidente/a, que será el Diputado/a Foral de Gizartekintza
Saila-Departamento de Acción Social de la Excma. Diputación Foral
de Bizkaia.

b) El/La Director/a General de Servicios Sociales de Gizar-
tekintza Saila-Departamento de Acción Social de la Excma. Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

c) El/La Director/a General de Control y Actuaciones contra
la Exclusión de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción
Social de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.

d) El/La Director/a Gerente del Instituto Foral de Asistencia
Social.

e) El/La Director/a del Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.

f) Dos vocales, nombrados por el Consejo de Diputados de
la Excma. Diputación Foral de Bizkaia entre personas de recono-
cido prestigio con residencia en este Territorio Histórico, que de sus
trayectorias personales y profesionales se infieran aportaciones sus-
tanciales o coadyuvantes a las finalidades del Instituto Tutelar de
Bizkaia, en los ámbitos jurídico, médico, psicológico, económico,
educacional o de cualquier otra índole, y que no ocupen cargos
institucionales en cualesquiera órganos de cualquier Administra-
ción Pública que desarrolle actividad competencial en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

g) El Director/a-Gerente, con voz pero sin voto.
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2. Idazkari bezala jardungo du Kontseiluak izendatzen duen
pertsonak, eta beraren funtzioak honakook dira:

a) Bileretara joatea, hizpidez baina hautespiderik gabe.
b) Administrazio Kontseiluaren bilkuretarako deialdia egitea,

buruak aginduta, baita kontseilu horretako kideei dei egitea ere.

c) Kontseiluko kideei Kontseiluari bidaltzen dizkioten komu-
nikazio-egintzak jasotzea.

d) Aferak ihardukitzea eta bilkuretako aktak eta baimentzea.

e) Hartutako erabakien ziurtagiriak luzatzea.
f) Buruak Administrazio Kontseiluaren bilerekin lotuta eslei-

tzen dizkionak.
3. Erakundekoak ez diren kideek, artikulu honen 1 ordinaleko

f) idatz-zatian aipatuta daudenek, eta idazkari-karguak lau urteko
iraupena izango dute, beraiek kargua hartzen duten egunean zen-
batzen hasita.

Hori gorabehera, iraupen-epealdi berdineko elkarren osteko
agintaldietarako behin eta berriz eta mugarik gabe hautatu ahalko
dira berriro.

4. Erakunde-kontseilariek kargua berehala utziko dute,
beraien izendapenak kausa ekartzen duen karguan gertatzen den
uzketa gertatutakoan.

9. artikulua.—Administrazio Kontseiluaren eratxikipenak

1. Honako eratxikipenok dagozkio Administrazio Kontseiluari:

a) Bizkaiko Tutoretza Erakundeak garatu beharreko jardue-
retarako plan orokorrak urtero onestea.

b) Tutoretza bakoitzaren administrazioko kontua onestea.
Kontu eman beharko zaio Epai-agintaritzari haien ekitaldiak buka-
tzean.

c) Bizkaiko Tutoretza Erakundearen Urteko Kontuen Aurre-
kontua eta Emaitza onestea.

d) Kontratuak, protokoloak eta hitzarmenak sinatzeko oina-
rrizko irizpideak finkatzea.

e) Urteroko memoriak onestea, Bizkaiko Foru Aldundi txit gore-
nari bidaliko zaizkionak.

f) Berari zuzendari-kudeatzailearen izendapena eta kargu-
utzarazpena jakinaraztea.

g) Zuzendari-kudeatzailearen jarduketa ikuskatzea.

h) Egitura organikoa sortzeko edo aldarazteko proposamena
onestea.

i) Bizkaiko Tutoretza Erakundeko langileen ordainsariak 
onestea.

j) Berari iraizpena aldean ekartzen duten diziplinazko zeha-
penen eta zerbitzutiko bereizketa proposatzen den zehapenen berri
jakinaraztea.

k) Kontseiluaren ibilera-arauak onestea.

l) 5.a) eta b) artikuluan ezarritako hitzarmenak, kontratuak
eta protokoloak onestea.

2. Kontseilarien Eskubideak eta Betebeharrak:

a) Administrazio Kontseiluko kideek, karguaz benetan jabetu
baino lehen, kontseilu horren zati izan ahal izateko manuzkoa den
ondasun-aitorpena egingo dute.

b) Halaber, berariaz adieraziko dute ezen ez daudela sartuta
funtzio publikoa edo Administrazioko kargua hauteskundeen edo
edozein mailatako funtzionario- edo lan-izendapenaren bitartez atzi-
tzea legez eragozten dien ezein bateraezintasun-karitan, Admi-
nistrazioarekiko kontrataziorako, maiatzaren 11koa eta Herri Admi-
nistrazioen Kontratuei buruzkoa den 13/1995 Legean ezarritakoari
jarraiki. Lege hori abenduaren 28ko 53/1999 Legeak aldarazi du.
Halaber, haiek adierazi behar dute ezen ez direla gaitasungabe-
ketara kondenatuak izan, edo ez daudela zigor hori izatea ekarri
ahal dien judizio- edo/eta administrazio-prozesuan egotzi bezala.
Bestela, ezin izango dute atzitu Bizkaiko Tutoretza Erakundeko kon-
tseilaritasunik.

2. Actuará como Secretario/a la persona que designe el Con-
sejo, y cuyas funciones son:

a) Asistir a las reuniones, con voz, pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo de

Administración por orden del/la Presidente/a, así como las citaciones
a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicación que los miembros del
Consejo remitan a éste.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar
las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados
f) Cuantas relacionadas con las reuniones del Consejo de

Administración le asigne el/la Presidente/a.
3. Los Vocales no institucionales, señalados en el apartados

f) del ordinal 1. de este Artículo, así como el cargo de Secretario/a
tendrán una duración de cuatro años, contados a partir de la fecha
de su toma de posesión efectiva.

Ello no obstante, podrán ser reelegidos indefinida y reitera-
damente por sucesivos mandatos de idénticos períodos de dura-
ción.

4. Los Consejeros institucionales cesarán de inmediato y de
forma automática simultáneamente al cese que se produzca en el
cargo del que trae causa su nombramiento.

Artículo 9.—Atribuciones del Consejo de Administración

1. Corresponde al Consejo de Administración las atribucio-
nes siguientes:

a) Aprobar anualmente los planes generales de las actividades
a desarrollar por el Instituto Tutelar de Bizkaia.

b) Aprobar la cuenta de la administración de cada tutela, que
se deberá rendir ante la Autoridad Judicial al finalizar el ejercicio
de cada una de aquéllas.

c) Aprobar el Presupuesto y el Resultado de las Cuentas Anua-
les del Instituto Tutelar de Bizkaia.

d) Fijar los criterios básicos para la firma de convenios, pro-
tocolos y contratos.

e) Aprobar la memoria anual, que será remitida a la Excma.
Diputación Foral de Bizkaia.

f) Comunicársele el nombramiento y  el cese del Director/a-
Gerente.

g) Supervisar la actuación del Director/a-Gerente.

h) Aprobación de la propuesta de creación o modificación de
la estructura orgánica.

i) Aprobar las retribuciones del personal laboral del Instituto
Tutelar de Bizkaia.

j) Ser informado sobre las sanciones disciplinarias que lle-
van aparejado el despido y de aquellas en las que se proponga la
separación del servicio.

k) Aprobar las normas de funcionamiento del Consejo.

l) Aprobar los convenios, contratos y protocolos previstos en
el artículo 5.a) y b).

2. Derechos y Obligaciones de los Consejeros:

a) Los miembros del Consejo de Administración, con carác-
ter previo a la toma de posesión efectiva de su cargo, realizarán
una declaración de bienes preceptiva para poder formar parte del
mismo.

b) Asimismo, formularán expresa declaración de no hallar-
se incursos en cualquier causa de incompatibilidad que legalmente
les impida el acceso a la función pública o a cualquier cargo en la
Administración, bien por elección, designación, funcionarial o labo-
ral en cualquiera de sus niveles, para su contratación con la mis-
ma al tenor de lo establecido en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Ley 13/1995, de 11 de mayo, modificada por
la Ley 53/99, de 28 de diciembre, así como de no haber sido objeto
de condena a inhabilitación, o hallarse como imputado en proce-
so judicial y/o administrativo susceptible de imposición de dicha pena,
en cuyo caso no podrá acceder a la condición de Consejero del
Instituto Tutelar de Bizkaia.
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c) Administrazio Kontseiluko kideek beraien tutoretzapean dau-
den pertsonen eta ondarea kudeatzen dieten babesik gabeko adi-
nez txikien ondareari buruzko sekretua gorde beharko dute.
Beraiek debekatuta dute influentzia-trafikoa edo informazio pribi-
legiatuak zuzenean edo zeharka ekar ditzaketen merkataritzako edo
bestelako eragiketetan, kostubidezkoetan edo irabazizkoetan,
parte hartzea. Salbuetsita geratu dira Epaitegi edo Auzitegi esku-
dunek babestuentzako onuragarriak izateagatik baimentzen dituz-
tenak.

d) Erakundekoak ez diren Administrazio Kontseiluko kideek
bertaratzeagatik dietak  jaso ahalko dituzte. Kontseiluak finkatuko
ditu haien zenbatekoa.

10. artikulua.—Zuzendari-kudeatzailea

1. Zuzendari-kudeatzailea buruak izendatu eta kargutik ken-
duko du, Administrazio Kontseiluari entzun ostean.

Zuzendari-kudeatzaileak konfidantzazko kargua izango du beti,
eta, hala denean, izaera nagusiarekin edo sorospidezkoarekin, bera-
rekin izenpetzen den lotura juridikoaren izaera juridikoa kontutan
harturik, abuztuaren 1eko 1382/1985 Errege Dekretuaren xedapenak
aplikatu ahalko dira. Errege-dekretu horren bitartez, Goi Zuzen-
daritzako Langileen Lan Harreman Bereziak araupetu dira.

2. Zuzendari-kudeatzaileari honakook dagozkio:

a) Bizkaiko Tutoretza Erakundearen eta bertako langileen
zuzendaritza.

b) Bizkaiko Tutoretza Erakundearen jarduketarako plan oro-
korren betearazpena.

c) Beste Organo batzuei eratxikita ez dauden hitzarmenak,
kontratuak eta protokoloak izenpetzea, eta Bizkaiko Tutoretza Era-
kundearen ordezkaritzatik berariaz eskuordetzen zaizkionak.

d) Erakundearen izeneko kontratazioa, eta gastuak baliatzea
eta kobrantzak eta ordainketak agintzea, indarrean dagoen lege-
rian ezarritakoarekin bat etorririk.

e) Lanpostuetarako deialdiak egitea eta beren zerbitzuak
Bizkaiko Tutoretza Erakundean egingo dituzten langileak kontra-
tatzea, izendatzea eta banantzea.

f) Diziplina-espedienteak hasteko agintzea, eta lege-urraketa
arin eta larriengatiko zehapenak jartzea.

g) Kontseiluaren bileretara joatea, hizpidez baina hautespi-
derik gabe.

h) Administrazio Kontseiluak eskuordetzen dituenak.

3. Buruak edozein unetan galdekatu ahalko ditu 2. paragra-
foko c) eta d) idatz-zatietan aipatutako eratxikipenak.

11. artikulua.—Bilkura- eta erabaki-araubidea

Administrazio Kontseiluak Ibilera-araudia izango du eta ber-
tan bilkura- eta erabaki-araubidea finkatuko da. Urtero bilduko da
Administrazio Kontseilua, gutxienez urtean bilkura bitan, seihileko
bakoitzean behin.

III. TITULUA

EKONOMI ETA LANGILE ARAUBIDEA

12. artikulua.—Ekonomi bitartekoak eta ondasunak

Bizkaiko Tutoretza Erakundearen ekonomi bitartekoek eta onda-
sunek honakook izango dituzte zati.

a) Gizartekintza Sailaren bitartez Bizkaiko Foru Aldundi txit
gorenaren Aurrekontu Orokorretan urtero esleitzen zaizkion trans-
ferentziak.

b) Pertsona fisikoek edo juridikoek, publikoek edo pribatuek,
hari ematen dizkioten diru-laguntzak, borondatezko ekarpenak,
dohaintzak, jaraunspenak eta legatuak.

c) Haren ondarea osatzen duten ondasunak eta baloreak eta
haren ondasunen emaitzak, errentak edo korrituak.

c) Los miembros del Consejo de Administración están obli-
gados a guardar secreto sobre el patrimonio de aquellas personas
que se encuentren bajo su tutela y de los/las menores desampa-
rados/as cuya gestión patrimonial realicen, prohibiéndose su par-
ticipación en operaciones mercantiles o de cualquier otra natura-
leza, onerosa o lucrativa, que, directa o indirectamente, pudieran
ser objeto de informaciones privilegiadas o de tráfico de influen-
cias, quedando a salvo aquéllas que fueren autorizadas expresa-
mente por los Juzgados o Tribunales competentes, por resultar bene-
ficiosas para los/las tutelados/as.

d) Los miembros no institucionales del Consejo de Admi-
nistración podrán percibir dietas por la asistencia al mismo, fiján-
dose la cuantía de las mismas por el Consejo.

Artículo 10.—El Director/a-Gerente

1. El Director/a-Gerente será nombrado y cesado por el/la
Presidente/a, una vez oído el Consejo de Administración.

Su consideración será siempre la de un cargo de confianza,
y, en su caso, atendiendo a la naturaleza jurídica del vínculo jurí-
dico que con el mismo se suscriba, con carácter principal o sub-
sidiario, serán de aplicación las disposiciones del Real Decreto
1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación Labo-
ral Especial del Personal de Alta Dirección.

2. Corresponde al Director/a-Gerente:

a) La dirección del Instituto Tutelar de Bizkaia y de su per-
sonal.

b) La ejecución de los planes generales de actuación del Ins-
tituto Tutelar de Bizkaia.

c) Suscribir los convenios, contratos y protocolos que no estu-
vieren atribuidos a otros Organos, y los que expresamente se le
delegare en el mismo la representación del Instituto Tutelar de
Bizkaia.

d) La contratación en nombre de la entidad, así como la dis-
posición de gastos y ordenación de cobros y pagos, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente.

e) Efectuar las convocatorias de los puestos de trabajo, con-
tratar, nombrar y separar al personal que vaya a prestar sus ser-
vicios en el Instituto Tutelar de Bizkaia.

f) Ordenar la incoación de los expedientes disciplinarios y
sancionar la comisión de infracciones leves y graves.

g) Asistir a las reuniones del Consejo, con voz, pero sin voto.

h) Las que delegue el Consejo de Administración.

3. El/la Presidente/a podrá abocar en cualquier momento las
atribuciones mencionadas en los párrafos c) y d) del apartado 2.

Artículo 11.—Régimen de sesiones y acuerdos

El Consejo de Administración se dotará de un Reglamento de
funcionamiento en el que se fijará el régimen de sesiones y de acuer-
dos. Anualmente se reunirá como mínimo en dos sesiones anua-
les, una en cada semestre.

TITULO III

REGIMEN ECONOMICO Y DE PERSONAL

Artículo 12.—Bienes y medios económicos

Los bienes y medios económicos del Instituto Tutelar de Bizkaia
estarán integrados por:

a) Las transferencias que anualmente se le asignen en los
Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia,
a través de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social.

b) Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones,
herencias y legados que se otorguen a su favor por personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas.

c) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los
frutos, rentas o intereses de sus bienes.
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d) Haren jardueren ondorioz sortzen diren sarrerak eta
Kode Zibilaren 274. artikuluan ezarritako ordainsariak.

e) Legezko xedapenen arabera hark jaso ditzakeen edo berari
eratxiki ahal zaizkion beste ekonomi eta ondare baliabideak edo
sarrerak.

13. artikulua.—Urteroko Aurrekontua

1. Bizkaiko Tutoretza Erakundeak urtero egingo du bere jar-
dueren ekonomi aurreikuspenei eta finantza-egoerei buruzko bere
Aurrekontua, ekitaldi bakoitzeko azken hiruhilekoan, hurrengo eki-
taldiari begira. Aipatutako aurrekontua Bizkaiko Foru Aldundi txit
gorenaren Gizartekintza Sailaren bitartez Aldundi beraren Ogasun
eta Finantza Sailari bidaliko dio.

Ogasun eta Finantza Sailak aipatutako aurrekontua Gobernu
Kontseiluaren eskuetan jarriko du, hura Lurralde Historikoko
Aurrekontu Orokorretan sartzeko, Gizartekintza Sailari esleitutako
aurrekontu-partiden barruan. Berauek Bizkaiko Batzar Nagusiek one-
tsi behar dituzte.

2. Halaber, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak urriaren 14ko
10/1997 Foru Arauko manuen  arabera egingo diren finantzaketa,
inbertsio eta jarduketa programak egin beharko ditu.

14. artikulua.—Diruzaintza

Bizkaiko Tutoretza Erakundeak bere Diruzaintza izango du eta
beronek Bizkaiko Tutoretza Erakundearen alde sortutako fondo guz-
tiak kudeatuko ditu.

Diruzaintzaren ibilera urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauan eza-
rritakora eta gainerako Legezko Xedapenetara doituko da.

15. artikulua.—Ekonomi jarduerak debekatzea

Bizkaiko Tutoretza Erakundearen ez-irabazizkotasuna zaint-
zeko helburuz, berariaz debekatuta dago Bizkaiko Tutoretza Era-
kundearen Gastu-aurrekontua finantzatzeko tituluak jaulkitzea
edo dirua maileguan hartzea, baita enpresak sortzea. Era berean,
hark debekatuta du bere jarduerak finantzatzeko babespeko pert-
sonen ondarea saldu edo hipotekatzea. Hala ere, Kode Zibilean
ezarritakoa kontutan hartuko da.

16. artikulua.—Kontabilitatea eta kontrolak

1. Bizkaiko Tutoretza Erakundea Bizkaiko Foru Aldundi txit
gorenak ezarritako herri kontabilitateko araubidearen menpean
egongo da eta haren Kontuhartzailetza Orokorrak markatzen
dituen gidalerroekin bat etorririk jardungo duen kotabilitate-zerbi-
tzua izango du.

2. Bizkaiko Tutoretza Erakundearen finantza-kontrola Bizkaiko
Foru Aldundi txit gorenaren Kontuhartzailetza Orokorrak eta Euskal
Herriko Kontu Auzitegiak burutuko dute. Hura horretarako egiten
den Urteroko Auditoretza Planean sartuko da.

17. artikulua.—Langileak

1. Erakundean lan egiten duten langileei aplikatu ahalko zaien
legeria Funtzio Publikoari buruzko Legeria edo indarrean dagoen
Lan Zuzenbidekoa izango da, haiek funtzionarioak ala langileak diren
kontu.

2. Bizkaiko Tutoretza erakundearen zerbitzurako langileek
beraien tutoretzapean dauden pertsonen eta babesik gabeko adi-
nez txikien ondareari buruzko sekretua gorde beharko dute.
Beraiek debekatuta dute influentzia-trafikoa edo informazio pribi-
legiatuak zuzenean edo zeharka ekar ditzaketen merkataritzako era-
giketetan parte hartzea. Salbuespen batzuk daude. Balizko horie-
tan eragiketa horietako egintza edo negozio juridikoa babestuarentzat
onuragarriagoa da. Balizkootarako beharrezkoa da epaile edo Auzi-
tegi eskudunaren baimena.

3. Zuzendari-kudeatzaileak langileak hautatzeko deialdiak egin
behar ditu 7., 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorririk
onetsiak izan ostean.

d) Los ingresos que se produzcan como consecuencia de sus
actividades, así como las retribuciones previstas en el artículo 274
del Código Civil.

e) Cualesquiera otros ingresos o recursos económicos o patri-
moniales que pudiera percibir o serle atribuido, conforme a las dis-
posiciones legales.

Artículo 13.—Presupuesto Anual

1. El Instituto Tutelar de Bizkaia elaborará anualmente su Pre-
supuesto sobre los estados financieros y previsiones económicas
de sus actividades, dentro del último trimestre de cada ejercicio en
consideración al siguiente, y lo remitirá, a través de Gizartekintza
Saila-Departamento de Acción Social, al de Hacienda y Finanzas
de esta misma Excma. Diputación Foral de Bizkaia.

El Departamento de Hacienda y Finanzas lo someterá al Con-
sejo de Gobierno para su inclusión en los presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico, dentro de las partidas presupuestarias
asignadas a Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social y
que, en definitiva, deberán ser objeto de aprobación por las Jun-
tas Generales de Bizkaia.

2. Asimismo, el Instituto Tutelar de Bizkaia deberá elaborar
los programas de actuación, inversiones y financiación que vayan
a ser efectuados con arreglo a las prescripciones de la Norma Foral
10/1997, de 14 de octubre. 

Artículo 14.—Tesorería

El Instituto Tutelar de Bizkaia dispondrá de Tesorería propia,
gestionándose por la misma todos los fondos generados en favor
de aquél.

El funcionamiento de la Tesorería se ajustará a lo establecido
en la misma citada Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, y demás
Disposiciones Legales

Artículo 15.—Prohibición de actividades económicas

Con el fin de salvaguardar el carácter no lucrativo del Institu-
to Tutelar de Bizkaia, se prohibe expresamente que pueda tomar
dinero a préstamo o emitir títulos para la financiación del Presu-
puesto de gastos del Instituto Tutelar de Bizkaia, así como crear
empresas. Tampoco podrá vender ni hipotecar el patrimonio de las
personas bajo tutela para financiar las actividades del Instituto Tute-
lar de Bizkaia, sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil.

Artículo 16.—Contabilidad y controles

1. El Instituto Tutelar de Bizkaia queda sujeto al régimen de
contabilidad pública impuesto por la Excma. Diputación Foral de
Bizkaia y dispondrá de un servicio de contabilidad propio que actua-
rá de acuerdo a las directrices que marque la Intervención Gene-
ral de la misma.

2. El control financiero del Instituto Tutelar de Bizkaia será
ejercido por la Intervención General de la Excma. Diputación Foral
de Bizkaia y por el Tribunal de Cuentas del País Vasco, incluyén-
dosele en el Plan Anual de Auditorías que a tal efecto se elabore.

Artículo 17.—Personal

1. La legislación aplicable al personal que trabaje en el Ins-
tituto será la Legislación sobre la Función Pública o el Derecho Labo-
ral vigente dependiendo que ostenten la condición de funcionario
o sea personal laboral.

2. El personal al servicio del Instituto Tutelar de Bizkaia está
obligado a guardar secreto sobre el patrimonio de aquellas perso-
nas que se encuentren bajo su tutela y de los/las menores desam-
parados/as, prohibiéndose su participación en operaciones mercantiles
que directa o indirectamente pudieran ser objeto de informaciones
privilegiadas o de tráfico de influencias, salvo aquellos supuestos en
los cuales el acto o negocio jurídico sobre el que versare dicha ope-
ración resultare más beneficioso para el/la tutelado/a y mediare al
efecto autorización de Juez o Tribunal competente.

3. Corresponde al Director/a-Gerente efectuar las convoca-
torias para la selección de personal laboral, una vez hayan sido
aprobadas, de conformidad a lo previsto en los artículos 7, 9 y 10.
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18. artikulua.—Bizkaiko Tutoretza Erakundea iraungi eta desegitea

Bizkaiko Tutoretza Erakundea Bizkaiko Batzar Nagusiek
onetsitako eta hori dekretaturik duen Foru Arauaren bitartez
iraungi, desegin eta likidatuko da.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Kontseiluak foru arau honen 11. artikuluan aipatuta dagoen Arau-
dia izan arte, beraren bilkura- eta erabaki-araubidea azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 26. artikuluan aipatuta dagoenera doituko da.
Lege hori Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzkoa da.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenari ahalmena
eman zaio foru arau hau garatzeko egokiak diren xedapenak 
emateko.

Bigarrena.—Foru arau hau bera Bizkaiko Lurralde Historikoko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da indarrean,
eta, halaber, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko
Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

Bilbon, 2000.eko urriaren 31n.

Bizkaiko Batzar Nagusietako lehenengo idazkaria,
MAITE BARREÑA OCEJA

O. E.:
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria,

AITOR ESTEBAN BRAVO
(I-1.492)

Artículo 18.—Extinción y disolución del Instituto Tutelar de Bizkaia

La extinción, disolución y liquidación del  Instituto Tutelar de
Bizkaia se producirá mediante Norma Foral que así lo decrete apro-
bada por las Juntas Generales de Bizkaia.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta que el Consejo de Administración se dote del Reglamento
a que hace referencia el Artículo 11 de la presente Norma Foral,
el régimen de sesiones y de acuerdos del mismo se ajustará a lo
indicado en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza a la Excma. Diputación Foral de
Bizkaia a dictar las disposiciones pertinentes en desarrollo de la
presente Norma Foral 

Segunda.—La presente Norma Foral entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Bizkaia, y deberá ser publicada, asimismo, en los Boletines Ofi-
ciales del País Vasco y del Estado.

En Bilbao, a 31 de octubre de 2000.

La Secretaria Primera de las Juntas Generales de Bizkaia,
MAITE BARREÑA OCEJA

V.o B.o:
El Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,

AITOR ESTEBAN BRAVO
(I-1.492)

Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 6ko 135/2000 FORU
DEKRETUA, haur eta gazteen eremuan lan egin dezaten
aisia eta astialdiko Bizkaiko elkarteentzako, 2000. ekitaldian
zehar lurralde eremuko berauen jarduerei eta udalekuei
buruzko egitarauak egiteko, dirulaguntzen emakida arau-
petuko duen Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 17ko
54/2000 Foru Dekretuko (maiatzaren 10eko 88. BAO) 
12. artikuluaren edukia (aurrekontu partida) aldatuko 
duena.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaian elkartegintzarako dagoen
jarrera ezagutu eta baikortzat hartuta, ahaleginak egiten ditu
elkartegintza suspertu nahian, gizarte eta kulturaren eragintza alo-
rrean sakondu eta berrikuntzailetzat jo daitezen egitarau, proiektu
eta jarduerei dirulaguntzak emanaz eta horretarako haur eta gaz-
teen eremuan lan egin dezaten aisia eta astialdiko Bizkaiko elkar-
teentzako, 2000. ekitaldian zehar lurralde eremuko berauen jarduerei
eta udalekuei buruzko egitarauak egiteko, dirulaguntzen emakida
araupetuko duen apirilaren 17ko 54/2000 Foru Dekretua onartu zuen
(maiatzaren 10eko 88. BAO).

Foru dekretu horri dagozkion proiektuak aurkezteko epeari
2000ko ekainaren 2an eman zitzaion amaiera, baina Kulturako Foru
Sail honek jarritako eskakizun maila kontuan harturik, eta Gazte-
riko Foru Zerbitzuko jarraipen taldeek aurkeztu diren udalekuen goi
mailako kalitatea egiaztu ondoren, beharrezkotzat jotzen da Foru
Dekretu horretako aurrekontu muga gehitzea; hori egin ezean ezin
izango litzateke bete foru xedea, hau da, Dekretuak sustatu nahi
dituen, Gazte Elkarteei behar bezalako laguntza ematea.

Departamento de Cultura

DECRETO FORAL número 135/2000, de 6 de noviembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica
el contenido del artículo 12 (partida presupuestaria) del
Decreto Foral 54/2000, de 17 de abril, de la Diputación Foral
de Bizkaia, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a las Asociaciones bizkainas de ocio y tiempo
libre, que trabajen en el ámbito de la infancia y juventud,
para el desarrollo de programas de actividades de
ámbito territorial y campamentos de verano, durante el
ejercicio del 2000 (BOB número 88 del 10 de mayo).

La Diputación Foral de Bizkaia, conociendo y valorando posi-
tivamente la tendencia asociativa existente en Bizkaia, viene inci-
diendo en el intento del fomento del Asociacionismo, mediante la
concesión de subvenciones a favor de programas, proyectos y acti-
vidades consideradas como innovadoras, que profundizen en el
área de la dimamización socio-cultural, aprobando, en este
sentido, el Decreto Foral número 54/2000, de 17 de abril por el que
se regula la concesión de subvenciones a las Asociaciones bizkainas
de ocio y tiempo libre, que trabajen en el ámbito de la infancia y
juventud, para el desarrollo de programas de actividades de ámbito
territorial y de campamentos de verano durante el ejercicio del 2000
(BOB número 88 del 10 de mayo).

El plazo de presentación de proyectos para dicho Decreto Foral
finalizó el 2 de junio de 2000, pero teniendo en cuenta el nivel de
exigencia requerido por este Departamento Foral de Cultura y cons-
tatada por parte de los equipos de seguimiento del Servicio Foral
de Juventud, la alta calidad de los programas de campamentos de
verano presentados, se ve necesario ampliar el límite presupues-
tario de dicho Decreto Foral, ya que de lo contrario no se podría
cumplir con el objetivo foral de dar un adecuado apoyo a las Aso-
ciaciones Juveniles que el Decreto pretende fomentar.
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Azaldutakoaren indarrez, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko foru
erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta jardupideari buruz-
ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17, 39k) eta 64.3 artikuluek
diotena ikusirik, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Jaur-
pideari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Arauko 92.etik 100.era
arteko atalek, 127.ak eta 172.etik 176.era artekoek eman dizkidaten
ahalmenetaz baliatuz, Kultura saileko Foru Diputatu Andre Txit Argiak
proposaturik eta Foru Aldundi honetako Gobernu Batzordeak
2000.eko azaroaren 6ko batzarrean eztabaidatu eta onartu ondo-
ren, zera

XEDATU DA:

Atal bakarra

Haur eta gazteen eremuan lan egin dezaten aisia eta astial-
diko Bizkaiko elkarteentzako, 2000. ekitaldian zehar lurralde ere-
muko berauen jarduerei eta udalekuei buruzko egitarauak egiteko,
dirulaguntzen emakida araupetuko duen Bizkaiko Foru Aldundia-
ren apirilaren 17ko 54/2000 Foru Dekretuko (maiatzaren 10eko 88.
BAO) 12. artikuluaren edukia (aurrekontu partida) aldatzea; artikulu
horretan ezarritako aurrekontu muga zazpi milioi eta zortzirehun
mila (7.800.000) pezetatan gehituko da, bere kontrabalioa berro-
geita sei mila zortzirehun eta hirurogeita hamazortzi koma larogeita
hamalau eurokoa (46.878,94) izango delarik, eta aipatutako 12. arti-
kulua honela idatzita geldituko da:

«Dirulaguntza horiek emateko ezarritako aurrekontu muga, 2000.
urterako indarrean dagoan aurrekontu partidaren (451.00 /450.203
/04.02) pentzutangoa izango da eta bere kontrabalioa berrehun eta
berrogeita hamazazpi mila berrehun eta hogeita hamahiru koma
hamazortzi (257.233,18) euro diren berrogeita bi milioi eta zortzi-
rehun mila (42.800.000) pezetako zenbatekoak zehaztuko du.

Eskabide guztiak ebatzi ondoren gehienezko aurrekontu
mugara helduko ez balitz, gelditzen den zenbatekoaren gastu bai-
menaren deuseztapena tramitatuko litzateke.»

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Kultura Saileko Foru Diputatuari, honako Foru
Dekretu honetan xedatutakoa burutzeko beharrezko izan daitezen
xedapenak eman ditzan, eskuespena ematen zaio.

Bigarrena.—Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
tara dadineko egunean betan jarriko da indarrean.

Bilbon 2000ko azaroaren 6an.

Kulturako foru diputatua,
ANA MADARIAGA UGARTE

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.478)

•
Herri Lan eta Garraio Saila

Herri Lan eta Garraioen foru diputatuaren azaroaren 14ko
4.894/1998 FORU AGINDUA, egoitzako Loiun ez duten
lizentziei dagozkien turismo-automobiletako zerbitzu
publikoko baimenen titularrei Bilboko Aireportuan bidaia-
riak jasotzeko baimenena ematen diena.

Garraioen foru diputatuaren ekainaren 12ko 808/1998 Foru Agin-
duaren bidez araubide zehatza ezarri zen, egoitzako Sondikan ez
zuten lizentzietako turismo-automobiletako zerbitzu publikoko
titularrek Bilboko Aireportuan bidaiariak jaso ahal izan zezaten.

Bidaiarien terminal berriaren kokapena Loiuko udalerrira alda-
tu denez gero, aipatu araubide zehatz hori onetsi zenetik gertatu
den bidaiarien gehikuntzak, batetik, Getxoko taxistek behin eman
zitzaien baimenari uko egin izanak, bestetik, eta, azkenik, gai hone-
tan egin diren arau-aldaketek, arautegi berri bat onestea aholka-
tzen dute, indarreko legezko markoa errespetatuko duena eta, ger-
tatu diren aldaketa horiek jaso eta, azken batean, toki horretan eman
beharreko zerbitzua hobetzeko izango dena.

En virtud de lo expuesto y  vistos los artículos 17, 39k) y 64.3
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y en uso de las facultades con-
feridas por los artículos 92 a 100, 127,172 a 176 de la Norma Foral
10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio His-
tórico de Bizkaia, a propuesta de la Ilma. Sra. Diputada Foral titu-
lar del Departamento de Cultura, previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión del
día 6 de noviembre del año 2000.

SE DISPONE:

Artículo único

Modificar el contenido del artículo 12 (Partida Presupuestaria)
del indicado Decreto Foral 54/2000, de 17 de abril, por el que se regu-
la la concesión de subvenciones a las Asociaciones bizkainas de ocio
y tiempo libre, que trabajen en el ámbito de la infancia y juventud,
para el desarrollo de programas de actividades de ámbito territorial
y campamentos de verano durante el ejercicio del 2000 (BOB núme-
ro 88 del 10 de mayo), ampliando el límite presupuestario estable-
cido de tal artículo en la cantidad de siete millones ochocientas mil
(7.800.000) pesetas, siendo su contravalor cuarenta y seis mil ocho-
cientas setenta y ocho euros con noventa y cuatro (46.878,94), de
forma que el citado artículo 12 quedará redactado como sigue:

«El límite presupuestario establecido para la concesión de estas
subvenciones vendrá determinado por la cantidad de: cuarenta y
dos millones ochocientas mil (42.800.000) pesetas, siendo su con-
travalor doscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y tres
euros con dieciocho (257.233,18), con cargo a la partida presu-
puestaria número 451.00/450.203/04.02 del presupuesto vigente
del año 2000.

Si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el
límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación
de la autorización del gasto por el importe sobrante.»

DISPOSICIONES FINALES

Primera.— Se faculta a la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cul-
tura para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

Segunda.—El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 6 de noviembre de 2000.

La Diputada Foral de Cultura,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.478)

•
Departamento de Obras Públicas y Transportes

ORDEN FORAL número 4.894/2000, de 14 de noviembre del
Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes por la que
se autoriza a titulares de autorizaciones de servicio públi-
co en automóviles de turismo con licencia no residencia-
da en Loiu, a recoger viajeros en el aeropuerto de Bilbao.

Mediante Orden Foral número 808/1998, de 12 de junio, del
Diputado Foral de Transportes fue establecido un régimen espe-
cífico para regular que titulares de autorizaciones de servicio públi-
co en automóviles de turismo con licencia no residenciada en Son-
dika pudieran recoger viajeros en el Aeropuerto de Bilbao.

El cambio de ubicación de la nueva terminal de viajeros al muni-
cipio de Loiu, el incremento de viajeros habido desde la aproba-
ción de dicho régimen específico, la renuncia por parte de los taxis-
tas de Getxo a la autorización que en su día les fue asignada y los
cambios normativos introducidos en la materia, aconsejan la apro-
bación de una nueva norma que, respetando el marco legal vigen-
te, incorpore dichos cambios y, en definitiva, suponga una mejo-
ra del servicio a prestar en dicho punto.
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Hori guztiori kontuan izanik, eta Bizkaiko Lurralde Historiko-
ko Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai-
laren 13ko 3/87 Foru Arauaren 39. artikuluan, baita ere Herri Lan
eta Garraio Sailaren egitura organikoari buruzko Araudia onetsi zuen
azaroaren 30eko 185/1999 Foru Dekretuan, xedatutakoarekin bat
etorriz, hauxe 

XEDATU DUT:

1. artikulua

Egoitza Loiuko udalerritik kanpo duten lizentzien titularrek, jato-
rria Bilboko Aireportuan duten hiriarteko zerbitzuak egin ahal izan
ditzaten, gaitutako baimen kopurua beste hogei (20) unitatetan gehit-
zea; kopuru osoak, gehikuntza hori egin ostean, ehun eta hamai-
kakoa (111koa) izango da.

2. artikulua

Honako hauek egin ditzakete zerbitzu mota horiek: egoitza Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Barakaldo, Basauri, Bilbo, Derio, Duran-
go, Erandio, Gallarta, Galdakao, Leioa, Mungia, Portugalete, San-
turtzi, Sestao, Sondika eta Zamudioko udalerrietariko batean
duten turismo-ibilgailu motako garraio baimenen udal lizentzien 
titularrek.

3. artikulua

Herri Lan eta Garraio Sailak, Garraioen Zuzendaritza Nagu-
siaren bidez, arautegi honen itzalpean emandako zerbitzuentza-
ko jarduketa-araubidea ezarriko du, aurretik gaia dagokien udalei
aholkua eskatu eta sektorean ordezkaritzarik zabalena duten
elkarteei entzunaldia eskaini ondoren.

4. artikulua

Aurreko artikuluan aipatu araubidea ezarri bitartean ehun eta
hamaika (111) lizentzia banatuko dira, iragankorki eta eskubiderik
eskuratzeko aukerarik bat ere sortu gabe, hurrengo zerrendan aipat-
zen den eran:

– Barakaldon: 4
– Basaurin: 2
– Bilbon: 29
– Derion: 1
– Durangon: 1
– Erandion: 3
– Galdakaon: 1
– Leioan: 1
– Mungian: 2
– Portugaleten: 2
– Santurtzin: 2
– Sestaon: 1
– Sondikan: 61
– Zamudion: 1

5. artikulua

Zerbitzu hau egiteko gaitutako baimen horiek Herri Lan eta
Garraio Sailak emango ditu udal bakoitzaren bitartez eta ikusteko
moduko toki egokian jarri beharko dira.

6. artikulua

Ezarritako baldintza horietan, udal bakoitzak emandako bai-
menen titularrek Bilboko Aireportuko terminalera hiru aldiz, bidez-
ko karirik gabe, ez agertzeak Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta
Garraio Sailak baimena ezeztatzea ekarriko luke, baimen hori dago-
kion udalari ohartarazi eta gero, eta, ondorioz, ezeztatutako bai-
men hori hurrengo udaletako lizentzien titularrei emango zaie, hurren-
kera honetan:

– Sopela
– Etxebarri
– Urduliz
– Arrigorriaga

Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 39 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, así como lo dispuesto en el Decre-
to Foral 185/1999, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de estructura orgánica del Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes.

DISPONGO:

Artículo 1

Incrementar en veinte (20) unidades el número de autoriza-
ciones habilitantes para que titulares de licencias residenciadas fue-
ra del municipio de Loiu puedan realizar servicios interurbanos con
origen en el Aeropuerto de Bilbao, alcanzando la cifra total , una
vez incluido dicho aumento, de ciento once (111).

Artículo 2

Podrán realizar dicho tipo de servicios aquellos titulares de auto-
rizaciones de transportes de la clase VT radicadas dentro del Terri-
torio Histórico de Bizkaia y cuyas licencias municipales se encuen-
tren residenciadas en alguno de los siguientes municipios:
Barakaldo, Basauri, Bilbao, Derio, Durango, Erandio, Galdakao,
Leioa, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika y Zamudio.

Artículo 3

El Departamento de Obras Públicas y Transportes a través de
la Dirección General de Transportes, una vez consultados los Ayun-
tamientos afectados y oídas las asociaciones más representativas
del sector, establecerá el régimen de funcionamiento aplicable para
los servicios prestados al amparo de la presente norma.

Artículo 4

En tanto se establece el régimen indicado en el punto ante-
rior el reparto de las ciento once (111) autorizaciones, de forma tran-
sitoria y sin que ello genere ningún tipo de derecho adquirido, se
realizará en la siguiente proporción:

– Barakaldo: 4
– Basauri: 2
– Bilbao: 29
– Derio: 1
– Durango: 1
– Erandio: 3
– Galdakao: 1
– Leioa: 1
– Mungía: 2
– Portugalete: 2
– Santurtzi: 2
– Sestao: 1
– Sondika: 61
– Zamudio: 1

Artículo 5

Las autorizaciones habilitantes para realizar el servicio serán
otorgadas por el Departamento de Obras Públicas y Transportes,
deberán llevarse en lugar visible y serán entregadas a los respectivos
Ayuntamientos.

Artículo 6

La falta de asistencia en tres ocasiones sin causa justificada,
a la terminal del Aeropuerto de Bilbao en las condiciones establecidas,
de los titulares asignados por los respectivos ayuntamientos, pre-
via advertencia al ayuntamiento afectado, dará lugar a la revoca-
ción de la autorización por el Departamento de Obras Públicas y
Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia y a la concesión de
la misma a otros titulares con licencia en los ayuntamientos que
se citan, en el siguiente orden de preferencia:

– Sopelana
– Etxebarri
– Urduliz
– Arrigorriaga
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7. artikulua

Eusko Jaurlaritzaren Herri Lan eta Garraio Sailaren 1988ko
maiatzaren 31ko Aginduan xedatutakoa eta agindu honetan xeda-
tutakoa salbuespen gisa alde batera utzita, egoitza Loiun ez duten
auto-taxi lizentzien titularrek erabat debekatuta izango dute aipa-
tutako aireportuko plataforman edo inguruetan ibilgailua gelditu edo
aparkatzea.

8. artikulua

Taximetroa zerbitzua hasten den unean jarriko da abian, hau
da, bidaiaria ibilgailuaren barruan eserita dagoenean.

9. artikulua

Agindu horretan adierazitakoa ez betetzea hoben larritzat joko
da, Lurgaineko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren
30eko 16/87 Legearen 141.c) artikulua eta lege hori garatu zuen
araudiaren 125 eta 198.c) artikuluak urratu direlakoan.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Egoitza Sondikako udalerrian ez duten lizentzien turismo ibil-
gailu-turismoek bertako aireportuan jatorria duten bidaiariak har-
tu ahal ditzaten berariazko araubide ezarri zuen uztailaren 12ko
808/1989 Foru Agindua indargabeturik geratu da, baita foru agin-
du honetan xedatutakoaren aurka dauden lerrun bereko edo
beheragoko xedapen guztiak ere.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Garraioen Zuzendaritza Nagusiari ahalmena ema-
na zaio, agindu hau gara dezan, agindu hau betearazteko instrukzio
guztiak eman ditzan, eta agindu honetan jasota ez dauden apar-
teko balizkoak konpon ditzan.

Bigarrena.—Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2000ko azaroaren 14an.

Herri Lan eta Garraioko foru diputatua,
JOSE FELIX BASOZABAL ZAMAKONA

(I-1.499)

Artículo 7

Salvo lo establecido en la Orden de 31 de mayo de 1988, del
Departamento de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vas-
co y  lo dispuesto en esta misma Orden, queda terminantemente
prohibido detener o estacionar sus vehículos en la plataforma del
mencionado aeropuerto y/o en sus alrededores a la espera de via-
jeros a los titulares de licencias de auto-taxi no residenciadas en
Loiu.

Artículo 8

El taxímetro se pondrán en marcha en el momento en que se
inicie el servicio, es decir, cuando el viajero se encuentre alojado
en el interior del vehículo.

Artículo 9

El incumplimiento de lo señalado en esta Orden se conside-
rará como falta grave, por infracción del Artículo 141.c) de la Ley
16/87, de 30 de julio, sobre Ordenación de los Transportes Terres-
tres y a los artículos 125 y 198.c) del Reglamento que desarrolla
la citada Ley (R.D. 1211/1990).

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden Foral 808/1998, de 12 de julio, por
la que se establece el régimen específico aplicable para que vehícu-
los turismo con licencia no residenciada en el municipio de Son-
dika, puedan recoger viajeros con origen en dicho aeropuerto y aque-
llas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en la presente Orden Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta a la Dirección General de Transportes
para desarrollar la presente Orden, pudiendo dictar las instrucciones
previstas para su ejecución y resolver los casos excepcionales no
comprendidos en el mismo.

Segunda.—La presente Orden Foral entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 14 de noviembre de 2000.

El Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes,
JOSE FELIX BASOZABAL ZAMAKONA

(I-1.499)

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

E D I K T U A

Udalak jarritako zigorrak Trafikoa eta Aparkamendua 
antolatzeko Ordenantzako (TAO) arauak hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafikoko eta Aparkamendua antolatzeko Orde-
nantza (TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta
berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak berenberegi jakina-
razten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin,
iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Admi-
nistrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jar-
dunbideari buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 59.4 atale-
an eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan
xedatutakoa betez: 

Ayuntamiento de Bilbao

E D I C T O

Sanciones municipales por infracciones a la Ordenanza 
de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza
de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA), a los titulares o
conductores de vehículos que a continuación se citan y no habién-
dose podido practicar por diversas causas, se hace público el pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.
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Zioa-Dekretua.—Alkate Udalburuaren 1999ko apirilaren 30eko
Dekretuz eskuordetutako eskumenak erabiliz, Hiritarren Segurta-
sun Zerbitzuko zinegotzi ordezkariak, zure aurka egin den sala-
ketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak eginda-
ko ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran
eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazita-
ko salaketa-proposamena berretsiz. 

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal izate-
ko, ondorengo arauak betez:

Ordainketa.—Zigorra, A kuotako zenbatekoaz, borondatezko
aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren
behin betikotasunaren osteko hamabost asteguneko epean. 

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,
premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz, gehi beran-
dutzako interesak, gastuak eta kostuak. 

Ordaintzeko tokia.—Bilboko Udaletxeko Borondatezko Diru-
bilketarako Sekzioan, Venezuela pl., 2, behesolairua, Bilbao.

Aurkabideak.—Administrazio-bidean behin-betikoa den erabaki
horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzita-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biha-
ramunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko Auzi-Eskumena
arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 8 eta 46. ataletan
ezarritakoaren arabera eta Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c)
atalarekin bat etorrita. Orobat, zenbatekoa 500.000 pta.tik behe-
rakoa denez, errekurtsoa aipatu Legearen 78. atalean ezarritako
jardunbide laburrez izapidetuko dela aditzera ematen zaizu. 

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun
ebazpen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez
diezaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean
jakinarazpen honen biharamunetik hasita. Errekurtsoa erabaki eta
jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori
iraganda, ebazpen adierazirik ez balego, gaitzetsitzat joko da,
30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116, 117 eta 43.2 ata-
letan xedatutakoaren arabera. Hau guztiau, zeure eskubideen alde
egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide era-
biltzearen kalterik gabe. 

Iraungipena.—Zigorrak, behin betikoak direnean, urtebeteren
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soi-
lik etengo dute. 320/1994 E.D.ren 18. atala (BOE 94-4-21).

Motivación-Decreto.—El Concejal Delegado del Servicio de
Seguridad Ciudadana, haciendo uso de las atribuciones delega-
das en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30
de abril de 1999, en resolución del expediente incoado con oca-
sión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la pro-
puesta de resolución adoptada por el instructor dispone sancionar
en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación
ratificando la propuesta de denuncia previamente notificada.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.—La sanción, por importe de la cuota A deberá ser abo-
nada en período voluntario desde la fecha de esta publicación has-
ta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la fir-
meza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecuti-
vo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demo-
ra, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sec-
ción de Recaudación Voluntaria, Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución, que es
definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el
artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asi-
mismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía inferior a
500.000 ptas., el Recurso se tramitaría por el procedimiento abre-
viado, establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la pre-
sente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no
recayera resolución expresa, se entenderá desestimado, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999
de modificación de la Ley 30/1992. Todo ello, sin perjuicio de cual-
quier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE 21-4-94).

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-9833-CM 74207874518 JOSE MANUEL GONZALEZ PORTUGUES 4.000 018.3A 10.08.2000
BI-2881-BN 74208208805 MANUELA PURI. MUÑOZ LETONA 4.000 018.3C 07.08.2000
BI-5786-CG 74200000261 ALFONSO SANTIAGO SAN VICENTE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7088-BJ 74200000415 FRANCISCO MANUEL PRIETO APARICIO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-9393-BY 74200000547 JOSE MANUEL GARATE GARCIA 4.000 018.3C 05.07.2000
M-8704-OU 74200000709 BEGOÑA MATUTE AZPITARTE 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-7374-CL 74200000873 LOURDES ZULOAGA GARCIA DE LEANIZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-7496-BS 74200001101 MAITE GARCIA VIEDMA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5299-BD 74200001195 IVAN LOPEZ BLANCO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4287-BP 74200001209 HUGO DELGADO FERNANDEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4418-BZ 74200001217 ARANTZAZU PALACIOS DE FRUTOS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9305-CD 74200001233 PABLO ALVAREZ RAMOS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4476-AM 74200001306 ANA BELEN SANCHEZ DIEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4971-BF 74200001373 JOSE IGNACIO MUÑOZ PEREDA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-0712-BZ 74200001471 JAVIER LIBANO ROBLEDO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7496-BS 74200001527 MAITE GARCIA VIEDMA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7496-BS 74200001748 MAITE GARCIA VIEDMA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4490-BB 74200001969 PEDRO BOTE GUTIERREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3908-AN 74201117600 SILVIA DIAZ CASCALLANA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4475-CB 74201117642 NEREA GARATEA GUERRICAGOITIA 4.000 018.3C 05.07.2000
L-2951-Y 74201117651 URKO TINOCO DEL REY 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3908-AN 74201117707 SILVIA DIAZ CASCALLANA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1333-CG 74201117723 GREGORIO MANTEROLA MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3683-BZ 74201117758 JON JOSEBA ECHEBARRIA SANCHEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0733-BN 74201117812 DIEGO SARASOLA LARTATEGUI 4.000 018.3C 07.07.2000
M-7929-NC 74201118070 ROSARIO LOPEZ VALERO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6928-BS 74201118169 FRANCISCO JUAN ROMAÑA PESCADOR 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9432-CD 74201118185 ROBERTO ENCINAS CARBONERO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8461-AY 74201118223 JOSU ALEGRIA RENTERIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3380-BD 74201118274 MARIA BEGOÑA AZPILLAGA URIBARREN 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6142-AJ 74201118533 LEONARDO ALVAREZ COSTELA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2941-CM 74201118649 LEANDRO DONOSO DONOSO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2762-AS 74201118665 FERNANDO DAVID CARRETERO LUQUE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8771-CU 74201189864 JOSE JAVIER VICANDI ELORRIAGA 4.000 018.3E 10.07.2000

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BU-1853-P 74204024122 COMPUBILBO, S.L. 4.000 018.3L 02.06.2000
BI-5191-BF 74204026338 V.G. OBRAS Y SERVICIOS INMOBILIA 4.000 018.3L 14.06.2000
BI-5191-BF 74204026401 V.G. OBRAS Y SERVICIOS INMOBILIA 4.000 018.3L 14.06.2000
BI-5743-AN 74204028659 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 14.06.2000
BI-5882-CM 74204031480 C.Y.C. MODA Y ALTA COSTURA, S.L. 4.000 018.3L 14.06.2000
BI-8694-CK 74204034951 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGOPLA 4.000 018.3L 05.07.2000
BI-3569-CM 74204035396 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGOPLA 4.000 018.3L 05.07.2000
BI-1587-CL 74204037399 A.B. REFORMAS E INTERIORISMO S.L 4.000 018.3L 19.07.2000
BI-2002-BW 74204040004 ESTANTERIAS ALEX, S.A. 4.000 018.3L 23.08.2000
BI-2002-BW 74204040021 ESTANTERIAS ALEX, S.A. 4.000 018.3L 23.08.2000
BI-6154-CD 74204041060 COMERCIAL MARDARAZ, S.L. 4.000 018.3L 23.08.2000
BI-2002-BW 74204042023 ESTANTERIAS ALEX, S.A. 4.000 018.3L 23.08.2000
BI-1170-CC 74204045936 PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-3393-CL 74204046053 AIRE ACONDICIONADO Y MECANICADEL 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-3393-CL 74204046061 AIRE ACONDICIONADO Y MECANICADEL 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-3393-CL 74204046070 AIRE ACONDICIONADO Y MECANICADEL 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-2141-BT 74204046231 URTEA, S.L. 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-1421-BN 74204046711 GABRIEL VAZ MORON-JOSE ANTONIO V 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-6280-CK 74205155573 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0892-AT 74205155719 JONATAN GONZALEZ MANSO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6723-AV 74205155735 CARLOS GARCIA ORMAECHE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7939-AT 74205155778 AITOR ELOLA LARRAÑAGA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1778-CL 74205155913 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1778-CL 74205156049 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9746-CG 74205156073 IGNACIO MANCISIDOR CHIRAPOZU 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2255-AP 74205156111 CRISTINA VIGNET SAN SEBASTIAN ME 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1857-AP 74205156120 MIGUEL RAUL GIL GOITIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1123-BP 74205156138 JESUS MARIA VATELA VATELA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1931-CG 74205156171 IÑIGO MORENO NAVARRO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3961-CD 74205156219 AURELIO JAVIER ALVAREZ DE LA HOZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8969-BB 74205156235 NURIA MARIA LARRUMBIDE CALDERON 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8875-BF 74205156251 JOSE LUIS ALAUA LOPEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-1857-AP 74205156260 MIGUEL RAUL GIL GOITIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1123-BP 74205156278 JESUS MARIA VATELA VATELA 4.000 018.3C 13.07.2000
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Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-6861-CH 74205156308 EGUZKIÑE SAN MARTIN DE LA MELLA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1778-CL 74205156421 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2759-BS 74205197322 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 03.07.2000
B-7891-LC 74205197373 JESUS NOVO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3836-AY 74205197578 MARIA JOSEFA OCHOA BENITO DEL VA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5499-AF 74205197632 MANUEL GOMEZ DIAZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4039-CP 74205197659 OSCAR ALFONSO GUTIERREZ PEREZ 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-4303-BY 74205197683 ITXASO GOMEZ GARCIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7157-BC 74205197705 CAROLINA PEREZ TOLEDO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3836-AY 74205197721 MARIA JOSEFA OCHOA BENITO DEL VA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3626-CF 74205197799 JOSE MIGUEL GOTI ZABALA 4.000 018.3C 07.07.2000
NA-5413-K 74205197853 MARIA BEGOÑA MANJON TRABUDUA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4039-CP 74205197861 OSCAR ALFONSO GUTIERREZ PEREZ 4.000 018.3A 07.07.2000
B-7625-TY 74205197888 ALICIA RUEDA MUÑOZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3836-AY 74205197934 MARIA JOSEFA OCHOA BENITO DEL VA 4.000 018.3C 10.07.2000
NA-5413-K 74205198019 MARIA BEGOÑA MANJON TRABUDUA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7130-BT 74205198027 ROCIO MONICA UROZ MARTINEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3836-AY 74205198094 MARIA JOSEFA OCHOA BENITO DEL VA 4.000 018.3C 11.07.2000
NA-5413-K 74205198167 MARIA BEGOÑA MANJON TRABUDUA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3442-BP 74205198272 INES URIARTE MARKUERKIAGA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4039-CP 74205198345 OSCAR ALFONSO GUTIERREZ PEREZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3442-BP 74205198396 INES URIARTE MARKUERKIAGA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3836-AY 74205198426 MARIA JOSEFA OCHOA BENITO DEL VA 4.000 018.3C 14.07.2000
NA-5413-K 74205198469 MARIA BEGOÑA MANJON TRABUDUA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3507-CM 74205276826 JOSE BRUNO ICHASO CALDEVILLA 4.000 018.3C 09.06.2000
BI-5834-BF 74205317751 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8969-BB 74205317913 NURIA MARIA LARRUMBIDE CALDERON 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6486-BB 74205318359 MARIA ETXEANDIA BERNAOLA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-8852-BY 74205318383 ESTIBALIZ IBAÑEZ PARDO 4.000 018.3C 06.07.2000
VI-7024-G 74205318456 SERGIO REYES CASTILLO 4.000 018.3A 06.07.2000
PM-9516-AT 74205318502 MARIA FELICITAS ORTIZ ARROYO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1357-BV 74205318618 ENRIQUE CARDENAS GALAN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1685-BP 74205318634 MARIA ELENA CERECEDA CONDE 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1907-BP 74205318740 FRANCISCO JAVIER MARTIN MATO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0499-CD 74205318791 CONSTANZA CASTILLO FONTAN 4.000 018.3C 07.07.2000
M-6792-TJ 74205318898 TARSICIO JOSE GARCIA DIAZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1405-CB 74205319029 PABLO CANALES GOROSTIZA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1923-BZ 74205319088 JESUS PRIETO AUTILLO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5634-CB 74205319436 ELENA MONTERO ANTOLIN 4.000 018.3A 12.07.2000
VI-7024-G 74205319495 SERGIO REYES CASTILLO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1206-AH 74205319541 MARIA JOSE FERNANDEZ OLEAGA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1357-BV 74205319614 ENRIQUE CARDENAS GALAN 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9358-BS 74205319631 PEDRO SABINO SALSAMENDI SASIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1662-CL 74205351151 OSCAR MANRIQUE GONZALEZ 4.000 018.3A 12.06.2000
BI-1662-CL 74205351372 OSCAR MANRIQUE GONZALEZ 4.000 018.3C 14.06.2000
BI-3723-AP 74205352191 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8901-BX 74205352221 CELIA GONZALEZ MARTIN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8953-AS 74205352255 JESUS MARTIN BLAZQUEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8620-CK 74205352395 MARIA RONCO HERNANDEZ 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-8351-BU 74205352417 FRANCISCO JAVIER AZAOLA ARTECHE 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-4105-AL 74205352492 MARIA CARMEN ALTUNA ARRIOLA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7721-BX 74205352875 CLEMENTINA ALONSO FERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0918-AU 74205353022 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4066-BY 74205353162 IRATZE TERRADO MARTINEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4492-BZ 74205353227 JOSE MANUEL FERRERAS FERNANDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
VI-7024-G 74205353316 SERGIO REYES CASTILLO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1057-CU 74205353600 JESUS MARIA BEARAN MARTINEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7781-AS 74205353626 JUAN JOSE EZPELETA DE VIGUERA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5545-BP 74205353685 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0298-CG 74205397844 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 08.06.2000
BI-0298-CG 74205398565 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3A 14.06.2000
BI-7793-AG 74205437897 ALEJANDRO GONDRA ARRI 4.000 018.3C 11.07.2000
SS-4909-AD 74205437978 ANASTASIO ZUBIA MENDIGUREN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6605-CH 74205438036 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9611-BH 74205438052 NAGORE VALDES PEREZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-1954-CD 74205438087 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 11.07.2000
S-3913-Y 74205438109 IDOIA EGUSKIZAGA JAUREGI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6660-CD 74205438206 AMADOR SAN MARTIN DE BUSTOS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0298-CG 74205573677 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 07.06.2000
BI-0298-CG 74205574568 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 12.06.2000
BI-4475-AP 74205576200 JOSE ANTONIO GOMEZ CUEVAS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2723-BG 74205576382 MICHEL ZOAH —- 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8357-BP 74205576391 MARTINEZ ZUBERO MIGUEL ANGEL 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0970-CP 74205576463 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ ORTEGA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7362-CS 74205576595 CIRA CAEIRO ALVAREZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9597-CF 74205618280 SONIA CHARCAN LOSADA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4950-BF 74205618620 DOLTZA ARANA QUEVEDO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3842-CM 74205618786 IRATXE ECHEVARRIA ROTAECHE 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-7200-CD 74205618930 IÑIGO GONZALEZ MATEO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-3664-CN 74205618948 AITOR ELOLA LARRAÑAGA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-7587-BD 74205619219 CARLOS SUAREZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7200-CD 74205619286 IÑIGO GONZALEZ MATEO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-2731-BY 74205619421 ISABEL BATIZ MARTINEZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-0056-CN 74205619456 AMAYA GUTIERREZ BENGOECHEA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5842-AT 74205619553 JOSE MANUEL SALVADOR BLANCO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9654-CF 74205756755 ENRIQUE ARROYABE BATERRITA-ROBEL 4.000 018.3A 12.06.2000
M-6383-SX 74205759045 AMAIA LOPEZ EMAZABEL 4.000 018.3C 26.06.2000
BI-6605-CH 74205759860 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9251-CF 74205759975 JOSE ANTONIO ZAPATERO PATIÑO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9611-BH 74205760001 NAGORE VALDES PEREZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4200-BN 74205918933 LAURA MARTINEZ ALEJOS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5877-CF 74205919000 JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA 4.000 018.3A 03.07.2000
S-2303-L 74205919077 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7789-AY 74205919085 JOSE ANTONIO ARROYUELO ARIAS 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-6846-BV 74205919298 EMILIO VARELA CABADA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-8764-AV 74205919328 JOSE IGNACIO HIDALGO GARCIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1998-BS 74205919417 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MADARI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6745-BW 74205919468 DEMETRIO PEREZ TREJO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7939-AT 74205919514 AITOR ELOLA LARRAÑAGA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7960-BP 74205919611 LAMBERTO FERNANDO RAMOS MAESTRE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5024-CP 74205919832 IÑIGO CUBERO ARTECHE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1179-BJ 74205919841 TOMAS CALVO ORTIZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9046-AH 74205919913 ANGERIÑE PEÑALVER GARCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9229-BU 74205919930 ROBERTO ANGULO MARIN 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-1163-CM 74205919999 ALBERTO LINAZA BUENO 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-9466-BF 74205928289 JOSE LUIS LANDALUCE SIRGO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4666-AV 74205928301 JOSE ANGEL MUNIOZGUREN ARTEAGIOT 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7041-BU 74205928343 JUAN CARLOS MANSO MARTIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7041-BU 74205928378 JUAN CARLOS MANSO MARTIN 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4666-AV 74205928386 JOSE ANGEL MUNIOZGUREN ARTEAGIOT 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7041-BU 74205928408 JUAN CARLOS MANSO MARTIN 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7041-BU 74205928475 JUAN CARLOS MANSO MARTIN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5714-CG 74205956631 JUAN.CARLOS VARGAS MIRANDA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3466-BP 74205956703 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9666-AM 74205956720 MIGUEL RUIZ LARA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1778-CL 74205956754 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 03.07.2000
M-5439-VP 74205956789 ANTON DE CORDOBA Y URQUIZA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9666-AM 74205957068 MIGUEL RUIZ LARA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1778-CL 74205957084 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5714-CG 74205957106 JUAN.CARLOS VARGAS MIRANDA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3466-BP 74205957131 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9093-BU 74205957181 ANA MARIA AGUIRRE SALAMERO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1778-CL 74205957262 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5714-CG 74205957319 JUAN.CARLOS VARGAS MIRANDA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9666-AM 74205957327 MIGUEL RUIZ LARA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5016-BS 74205957378 KATHIA MARIA GRACIA CASADO URIGU 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9666-AM 74205957424 MIGUEL RUIZ LARA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3466-BP 74205957441 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1778-CL 74205957459 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5714-CG 74205957467 JUAN.CARLOS VARGAS MIRANDA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3466-BP 74205957581 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9666-AM 74205957599 MIGUEL RUIZ LARA 4.000 018.3C 10.07.2000
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BI-1778-CL 74205957611 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2679-BL 74205957921 JOSEBA ANDONI COTO UGALDE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9892-CF 74206010111 JOAQUIN SANCHEZ LOPEZ 4.000 018.3A 14.06.2000
BI-6740-BV 74206011737 MARIA CONCEPCION GOICOLEA DE ORO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4736-AY 74206012041 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4106-BY 74206012181 MENA LOPEZ DOLORES 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-4736-AY 74206012202 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4736-AY 74206012296 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5535-BU 74206012342 MARIA BEGOÑA SUSANA ARAMBURU ROJ 4.000 018.3A 07.07.2000
B-1991-NT 74206012458 LUIS ALBERTO GARCIA AMPARO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8875-BF 74206012652 JOSE LUIS ALAUA LOPEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-5352-AY 74206012679 FRANCISCO JOSE RENOBALES ESTRADA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4736-AY 74206012768 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5352-AY 74206012822 FRANCISCO JOSE RENOBALES ESTRADA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7004-BK 74206012865 MANUEL SORDO COSTOYA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-2940-CF 74206029091 MARIA YOLANDA LIBEÑA ABELLA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4935-AW 74206029482 EDUARDO CUESTA GAGO 4.000 018.3C 05.07.2000
S-2303-L 74206029491 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7694-CS 74206029601 ANDRES PARODY GONZALEZ 4.000 018.3A 05.07.2000
S-2303-L 74206029628 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4200-BN 74206029652 LAURA MARTINEZ ALEJOS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5683-BD 74206029768 JOSE MANUEL LOYGORRI DIEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1339-AJ 74206029814 SAUL SANTOLARIA DE CASTRO 4.000 018.3C 07.07.2000
M-0508-JT 74206029822 ADNAN LABABIDI .. 4.000 018.3A 07.07.2000
S-2303-L 74206029857 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3139-BB 74206029881 VERONICA GONZALEZ MARTINEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4549-BC 74206030022 SILVIA GOMEZ LOPEZ DE CASTRO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-1339-AJ 74206030120 SAUL SANTOLARIA DE CASTRO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4959-AY 74206030146 JOSE LUIS CASADO GARCIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7884-AP 74206030171 LAURA FREIRE CAMPO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4959-AY 74206030197 JOSE LUIS CASADO GARCIA 4.000 018.3C 11.07.2000
S-2303-L 74206030286 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2865-BK 74206030405 JOSE ROLANDO ROMERO FERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8888-AT 74206030529 ARKAITZ ZARRAGA AZUMENDI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2865-BK 74206030545 JOSE ROLANDO ROMERO FERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
S-2303-L 74206030774 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5104-BD 74206052921 ALVARO FAUSTMANN IBAÑEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-5538-CK 74206053197 ENRIQUE PITA DOMINGUEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2630-CH 74206053201 FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2630-CH 74206053308 FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0922-AF 74206053341 FRANCISCO RAZQUIN ARRATIBEL 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2672-BJ 74206053413 MARCOS VILLANUEVA JAREÑO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2630-CH 74206053456 FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-3632-CH 74206053600 AURELIA MUÑOZ MARTINEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
O-0952-BD 74206053642 MARIANO GALLO DIEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-9619-CB 74206114838 JOSE IGNACIO CALBARRO RUIZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5142-BG 74206114854 ANA MARIA DE LA MORA GUERRA 4.000 018.3C 03.07.2000
IB-6457-CT 74206114978 SANTOS FRANCISCO LASERNA LARBURU 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7004-AZ 74206115001 AITOR SOTO GIL 4.000 018.3C 03.07.2000
SS-2959-AJ 74206115036 EDUARDO SANCHEZ NUÑEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-3052-BT 74206115320 MANUEL OCIO IBAÑEZ 4.000 018.3A 05.07.2000
M-6792-TJ 74206115389 TARSICIO JOSE GARCIA DIAZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5616-CH 74206115397 JUAN JOSE LOPEZ COELLO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-4736-AY 74206115508 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4827-AJ 74206115559 ADOLFO ZUGAZA SANCHEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6152-CP 74206115567 JAVIER MARTIN MARTIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7030-CN 74206115591 MIREN IZASKUN TRABUDUA LLONA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6645-BK 74206116024 ANGEL GONZALEZ BUSTAMANTE 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-1664-AF 74206116423 JOSE IGNACIO FERNANDEZ DELGADO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9619-CB 74206116431 JOSE IGNACIO CALBARRO RUIZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4736-AY 74206116458 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4736-AY 74206116539 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3555-CS 74206116661 OSCAR MARIA BILBAO JAUREGUI 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3511-AU 74206116750 ALFONSO LUIS VEA CONTRERAS 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-4827-AJ 74206116792 ADOLFO ZUGAZA SANCHEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4853-BJ 74206116890 MARTA ZABALA LLANOS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9540-CJ 74206117179 MARIA TERESA TURNE ORMAZABAL 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1440-AM 74206117187 MARIA DEL CORO FERNANDEZ BEASCOE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6385-BL 74206117209 DOMINICA M MUÑOZ RUIBIO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7340-CN 74206117331 ROBERTO NAVARRO HERNANDEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
M-9404-PL 74206130868 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALINDO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0587-AK 74206131252 AITOR MAXIMO ORTUZAR BENGOA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0587-AK 74206131384 AITOR MAXIMO ORTUZAR BENGOA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3075-CH 74206131511 JOSE IGNACIO BASARRATE SALAZAR 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3075-CH 74206131660 JOSE IGNACIO BASARRATE SALAZAR 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2195-BJ 74206131716 FRANCISCO JAVIER ELORZA HORMAECH 4.000 018.3D 13.07.2000
BI-9672-AW 74206131732 ALFREDO ARISTEGUI TRIVIÑO 4.000 018.3C 13.07.2000
SS-3874-Y 74206135771 JUAN ANTONIO DIEZ DE LA FUENTE 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-6655-CK 74206143617 AITOR SANCHEZ RAMOS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6631-BY 74206143773 FELIX GUTIERREZ CABA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7266-CD 74206143781 LEODER ANDRES PERALTA RIPOLL 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4381-BD 74206143901 FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1336-CL 74206144028 ALVARO URRUTIA BEASKOA 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-0773-CK 74206144095 ANER SANCHEZ BASAGUREN 4.000 018.3C 07.07.2000
SS-7568-V 74206144109 IÑIGO ARIZTI ACHA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5352-AY 74206144192 FRANCISCO JOSE RENOBALES ESTRADA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4736-AY 74206144222 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3575-CT 74206144273 UNAI QUINTANILLA MARTINEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0009-AZ 74206144303 GERMAN BARREIRO GALLARDO 4.000 018.3A 10.07.2000
B-1991-NT 74206144320 LUIS ALBERTO GARCIA AMPARO 4.000 018.3C 10.07.2000
BU-4080-S 74206144541 AZUCENA RODRIGUEZ LINAZA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7868-CH 74206144648 MARIA LOURDES TEMPRANO FUENTES 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2404-AW 74206144737 LUIS CARLOS PEREZ IBAÑEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5183-AT 74206144761 RUPERTO GARCIA CANO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4736-AY 74206144788 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4736-AY 74206144885 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5352-AY 74206145105 FRANCISCO JOSE RENOBALES ESTRADA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4736-AY 74206145211 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9619-CB 74206145229 JOSE IGNACIO CALBARRO RUIZ 4.000 018.3A 14.07.2000
B-1991-NT 74206145296 LUIS ALBERTO GARCIA AMPARO 4.000 018.3C 14.07.2000
B-1991-NT 74206152276 LUIS ALBERTO GARCIA AMPARO 4.000 018.3C 30.08.2000
BI-8907-BY 74206165831 ANA MARIA LEIVA TORRE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2592-AW 74206165891 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1181-CK 74206165904 JUAN MANUEL DOLARA FERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9260-BV 74206169683 MARTA PEREZ BEA 4.000 018.3C 29.08.2000
SS-3874-Y 74206170002 JUAN ANTONIO DIEZ DE LA FUENTE 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-1363-BY 74206203636 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0922-AF 74206203661 FRANCISCO RAZQUIN ARRATIBEL 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1363-BY 74206203687 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2387-AW 74206203733 TEOFILO MATEOS MOLINERO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1363-BY 74206203806 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1363-BY 74206203857 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1363-BY 74206203903 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6257-BV 74206203911 MARIA BEGOÑA GORRICHO GIL 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1199-BZ 74206203946 JOSE LUIS CUENCA MAYOR 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1363-BY 74206203989 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1363-BY 74206204004 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7616-BT 74206210314 RAUL PEREZ NAVARRO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3466-BP 74206210331 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2989-CJ 74206210349 MARIA TERESA GONZALEZ ZARRAONAND 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-6137-BG 74206210381 LUIS MELENDO DE FRANCISCO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0662-AU 74206210390 ADRIANA LUCIA TORRE GARCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9666-AM 74206210411 MIGUEL RUIZ LARA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6595-CC 74206210446 MIGUEL AZANZA SAGASTIBELZA 4.000 018.3A 14.07.2000
NA-2354-AL 74206210462 IÑIGO GALLARZAGOITIA ZORROZUA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1179-BJ 74206210501 TOMAS CALVO ORTIZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3712-H 74206221839 MOHAMMED JEDYANE . 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5847-CP 74206221871 JULIA TEXEIRA MOREIRAS 4.000 018.3C 03.07.2000
M-6117-TC 74206221880 MARIA DEL CARMEN AÑIBARRO GONZAL 4.000 018.3C 03.07.2000
V-5489-BX 74206221898 ASHARF ABDELHALIM GAAFAR 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2342-CG 74206222134 JOSE ANTONIO RABASOT HIDALGO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6625-BL 74206222207 OSCAR MOLINA LLASUNO 4.000 018.3C 10.07.2000
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BI-7114-BZ 74206222231 AITOR SAEZ GOMEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6625-BL 74206222266 OSCAR MOLINA LLASUNO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1980-AH 74206222398 VICTOR ROJO GIL 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3500-BG 74206245649 ANDRES TAGLIAVIA DACQUISTO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5024-CP 74206245711 IÑIGO CUBERO ARTECHE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5024-CP 74206245771 IÑIGO CUBERO ARTECHE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3500-BG 74206245797 ANDRES TAGLIAVIA DACQUISTO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5024-CP 74206245908 IÑIGO CUBERO ARTECHE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4646-CF 74206245932 ALVARO ANTOÑANZAS CIARSOLO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1998-BS 74206245975 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MADARI 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3500-BG 74206245991 ANDRES TAGLIAVIA DACQUISTO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5024-CP 74206246017 IÑIGO CUBERO ARTECHE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3500-BG 74206246114 ANDRES TAGLIAVIA DACQUISTO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1179-BJ 74206246122 TOMAS CALVO ORTIZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1179-BJ 74206246157 TOMAS CALVO ORTIZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1998-BS 74206246173 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MADARI 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1179-BJ 74206246327 TOMAS CALVO ORTIZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8657-AS 74206266476 AGUSTINA MARQUEZ PEREZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7155-BJ 74206266506 ESTRELLA MERODIO LARRAONA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6372-AW 74206266514 ANGEL VILLAVERDE ZORITA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7155-BJ 74206266557 ESTRELLA MERODIO LARRAONA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6372-AW 74206266565 ANGEL VILLAVERDE ZORITA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4422-AY 74206266603 M.ANGELES DACAL DALAMA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6372-AW 74206266646 ANGEL VILLAVERDE ZORITA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4636-AP 74206266654 JORGE DEL CASTILLO CUASANTE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8682-AJ 74206266662 BAHRI RIAD . 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4490-BB 74206266719 PEDRO BOTE GUTIERREZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9494-AX 74206266735 ALEJANDRO ERCILLA DOMINGO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4636-AP 74206266751 JORGE DEL CASTILLO CUASANTE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5745-AX 74206266794 ARITZ ZABALETA JAUREGI 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9617-BN 74206266816 ROBERTO VILLA NOYA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9494-AX 74206266832 ALEJANDRO ERCILLA DOMINGO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5393-AU 74206266875 ANGEL MARIA ANDRES LOPEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5745-AX 74206266913 ARITZ ZABALETA JAUREGI 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5745-AX 74206267014 ARITZ ZABALETA JAUREGI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6605-CH 74206267031 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8682-AJ 74206267073 BAHRI RIAD . 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2681-AK 74206267090 JOKIN GUERRICAGOITIA PAZOS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3306-BG 74206267103 FRANCISCO JAVIER LARREA LECUMBER 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5393-AU 74206267120 ANGEL MARIA ANDRES LOPEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6605-CH 74206267171 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8682-AJ 74206267197 BAHRI RIAD . 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2681-AK 74206267201 JOKIN GUERRICAGOITIA PAZOS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3921-BB 74206267219 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4274-BZ 74206267227 TIMOTEO GONZALEZ TALLEDA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5393-AU 74206267235 ANGEL MARIA ANDRES LOPEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8627-CK 74206287465 JESUS RUEDA MATEO 4.000 018.3C 09.06.2000
BI-1674-AT 74206290351 RAFAEL JAIME FERNANDEZ DEL CANTO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5024-CS 74206290369 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3C 05.07.2000
M-0290-XG 74206290377 MARIA BEGOÑA INCHAURRAGA MARTIN 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0533-CH 74206290474 IÑIGO FERNANDEZ CANDINA 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-3111-CJ 74206290491 MARIA ROSA MARAY RODRIGUEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2404-AW 74206290563 LUIS CARLOS PEREZ IBAÑEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5539-BJ 74206290601 JOSE ALONSO GARCIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2320-BJ 74206290679 MARIA ROSA MARAY RODRIGUEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0503-BP 74206290695 AGUSTINA BENITEZ MUÑOZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-9393-BY 74206290733 JOSE MANUEL GARATE GARCIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2320-BJ 74206290865 MARIA ROSA MARAY RODRIGUEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0111-BJ 74206290903 TOMAS MARTIN OLABARRIETA 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-0600-CG 74206291004 ENRIQUE MARTINEZ CUEVAS 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-3462-BS 74206291012 FCO JAVIER RUEDA RUEDA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3111-CJ 74206291021 MARIA ROSA MARAY RODRIGUEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5024-CS 74206291039 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5768-CK 74206291047 JOSE CARLOS LOSA SAN MIGUEL 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2214-BY 74206291110 ALBERTO LANDETA BILBAO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-6689-CP 74206291128 JESUS MADARIAGA EXPELETA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6459-BN 74206291144 JUAN CARLOS ZARATE ARGUINCHONA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3422-AY 74206291284 MARIA BEGOÑA ALONSO FERNANDEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2659-BC 74206291314 JUAN CARLOS GALLASTEGUI GUENECHE 4.000 018.3C 11.07.2000
VA-2856-P 74206291519 SUSANA MORALES JIMENEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3422-AY 74206291527 MARIA BEGOÑA ALONSO FERNANDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3635-BK 74206291535 EMMA MARIA ARTEAGA DE LA FUENTE 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5024-CS 74206291578 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-3248-CF 74206291594 MARIA BEGOÑA ROCA DIAZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4015-CJ 74206291608 TOMAS SARACHAGA GENTO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7042-AF 74206291632 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 13.07.2000
M-9537-IP 74206291683 EMILIO VALLEJO VALLEJO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7042-AF 74206291756 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3111-CJ 74206291764 MARIA ROSA MARAY RODRIGUEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4787-BK 74206291829 MARIA BELEN MENDO PEREZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-2974-BT 74206291888 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2214-BY 74206291896 ALBERTO LANDETA BILBAO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7990-BF 74206310017 FRANCISCO JAVIER ZAMAKONA OTEGI 4.000 018.3C 06.07.2000
SS-2773-AG 74206310076 JOSE MARIA MATURANA MIYAR 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-7990-BF 74206310131 FRANCISCO JAVIER ZAMAKONA OTEGI 4.000 018.3C 12.07.2000
BU-0270-U 74206310203 JORGE GALLANO CORDON 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6052-AU 74206310271 BEGOÑA MEÑACA ORMAZA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6760-CJ 74206310297 LUIS ALBERTO GUTIERREZ CANALES 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3359-AY 74206310378 MA LUISA REYES GARCELLA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2379-CJ 74206334170 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8160-BW 74206334188 MARIA PAZ FUENTES LAMBAS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0924-BF 74206334200 AMAIA JUNQUERA LANDETA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9027-BP 74206334226 MARIA ELISA LOPEZ ALONSO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2549-AZ 74206334234 MANUEL BOLON GRANDAL 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7820-BX 74206334242 GORKA ADOLFO MARTIN ORTEGA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9229-BL 74206334307 JULIO CAMPOS GRANADO 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-2292-BY 74206334561 FERMIN AYO CUESTA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3018-BF 74206342997 GORKA NOGAL PLAZA 4.000 018.3C 12.06.2000
BI-3018-BF 74206343098 GORKA NOGAL PLAZA 4.000 018.3C 14.06.2000
BI-3018-BF 74206343136 GORKA NOGAL PLAZA 4.000 018.3C 15.06.2000
BI-6936-AC 74206343764 CARMELO MARIA CASTILLO ECHEVARRI 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-5626-BT 74206343781 DOMINGO FERNANDEZ PRIETO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6605-CH 74206343896 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 10.07.2000
IB-6457-CT 74206344019 SANTOS FRANCISCO LASERNA LARBURU 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4066-BY 74206344027 IRATZE TERRADO MARTINEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1104-BC 74206344035 PABLO BEASCOECHEA ESCUDERO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7573-AM 74206344051 JESUS VILA GARCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6371-AV 74206344060 LEIRE MIGUEL CUADRADO 4.000 018.3C 14.07.2000
VI-3603-L 74206408190 JOSE ANGEL TABOADA IGLESIAS 4.000 018.3C 03.07.2000
IB-6457-CT 74206408394 SANTOS FRANCISCO LASERNA LARBURU 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4636-AP 74206408424 JORGE DEL CASTILLO CUASANTE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4168-CP 74206408432 JUAN CARLOS NUEVO ARIAS 4.000 018.3C 06.07.2000
C-1739-AS 74206408441 M. DE LAS MERCEDES MACIAS VALLE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2116-CD 74206408467 IGOTZ ZARRAGA ARREGUI 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0284-AX 74206408483 AINHOA MURILLO PASTOR 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0570-AT 74206408491 PERFECTO RODRIGUEZ MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0117-AD 74206408564 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 07.07.2000
IB-6457-CT 74206408602 SANTOS FRANCISCO LASERNA LARBURU 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9738-AW 74206408629 JOSE FERNANDO GONZALEZ VARA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3921-BB 74206408661 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0020-AN 74206408718 JESUS MARIA JAURRECOECHEA SANTOS 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-0653-BL 74206408734 JAVIER ANTXIA PALMA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3921-BB 74206408815 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 11.07.2000
IB-6457-CT 74206408823 SANTOS FRANCISCO LASERNA LARBURU 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7015-BD 74206408882 JOSE RAMON LLAGUNO VILA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3921-BB 74206408939 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3921-BB 74206409048 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 13.07.2000
C-1739-AS 74206409102 M. DE LAS MERCEDES MACIAS VALLE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7619-AX 74206409129 ANA GARCIA BARTOLOME 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4274-BZ 74206409145 TIMOTEO GONZALEZ TALLEDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3921-BB 74206409161 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2342-CG 74206432414 JOSE ANTONIO RABASOT HIDALGO 4.000 018.3C 03.07.2000
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BI-7788-AP 74206432716 ROSA MARIA MARTIN DIEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-9684-BU 74206432783 GREGORIA DOMINGUEZ GOMEZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-1251-BS 74206432848 BELEN SANCHEZ MACIAS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7820-BX 74206432929 GORKA ADOLFO MARTIN ORTEGA 4.000 018.3C 10.07.2000
B-7520-PZ 74206432937 JOSE RAMON SIERRA ELECHIGUERRA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-3156-CK 74206432945 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7788-AP 74206432961 ROSA MARIA MARTIN DIEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7972-BX 74206432988 JULIAN HOYOS TRUEBA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2379-CJ 74206433046 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7788-AP 74206433054 ROSA MARIA MARTIN DIEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2180-BN 74206433097 OSCAR DIGON IBAÑEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7820-BX 74206433160 GORKA ADOLFO MARTIN ORTEGA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7820-BX 74206433241 GORKA ADOLFO MARTIN ORTEGA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8628-AJ 74206436215 PEDRO OZALLA SAEZ 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-0117-AD 74206444447 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9270-AM 74206444544 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2022-CN 74206444765 PABLO GARCIA HERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0704-CD 74206444803 GABRIEL ARZA URIGOITIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9928-BC 74206444862 FRANCISCO JAVIER MONTEJO GARCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1029-AY 74206444871 JOSE ANTONIO DELGADO PINTO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9272-CG 74206475547 JOSE GARCIA RIO 4.000 018.3C 03.07.2000
M-2476-PH 74206475580 KEPA OCERIN MOJA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8689-CM 74206475598 IDOIA GONZALEZ LIZARRAGA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2629-BX 74206476063 ALICIA MARTINEZ SALVADOR 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3376-CS 74206476071 MIGUEL ANGEL PADILLA BERAZA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7470-BN 74206476080 JUAN CARLOS VARAS DIAZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2629-BX 74206476195 ALICIA MARTINEZ SALVADOR 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0062-AZ 74206476233 OLGA LOPEZ PEÑA 4.000 018.3C 07.07.2000
MA-7016-BW 74206476306 HECTOR RODRIGUEZ MARTIN 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2876-BN 74206476331 LUIS MIGUEL DEL VALLE VALDES 4.000 018.3C 10.07.2000
MA-7016-BW 74206476420 HECTOR RODRIGUEZ MARTIN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3770-CC 74206476454 ESPERANZA TOLOSA AGUIRRE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2629-BX 74206476519 ALICIA MARTINEZ SALVADOR 4.000 018.3C 11.07.2000
M-2044-JP 74206476543 JON ANDER PEREZ MESTRAITUA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3684-BT 74206476608 MONICA SESAR LOPATEGUI 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6331-AL 74206476624 ANTONIA FLORES MORALES 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4457-BK 74206476632 BEATRIZ ROYO BARRERA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1122-BY 74206476713 EMILIO VICENTE MOLINA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8440-BX 74206476730 SANTIAGO GONZALEZ GOMEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2629-BX 74206476764 ALICIA MARTINEZ SALVADOR 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8440-BX 74206476870 SANTIAGO GONZALEZ GOMEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
M-6836-NX 74206489106 MIREN BAKARNE PEREIRA ARRATE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2379-CJ 74206489114 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7820-BX 74206489521 GORKA ADOLFO MARTIN ORTEGA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4332-AZ 74206489564 LUIS JUAN DEL BLANCO 4.000 018.3A 07.07.2000
NA-9845-N 74206489785 TERESA MODUGA BENITO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1881-BH 74206489921 FRANCISCO ABAD MIGALLON 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7234-AS 74206489955 M. PILAR BLESA OJEDA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8592-BX 74206505578 MERCEDES PARIS PALACIOS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7031-BM 74206505624 MARIA YOLANDA HUIDOBRO MIGUEL 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4287-BP 74206505799 HUGO DELGADO FERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4738-AY 74206505829 FRANCISCO JAVIER MATILLA ALLER 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1618-BG 74206505861 JOSE MIGUEL VILLEGAS PEREZ DE UR 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8739-BV 74206505926 GONZALO FERNANDEZ MANCHA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1950-BV 74206506043 JUAN CARLOS MARTINEZ ABASCAL EZQ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7793-AG 74206506141 ALEJANDRO GONDRA ARRI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8350-AJ 74206506167 MARIA ROCIO ORTIZ CORNEJO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5969-AY 74206506183 MARIA CONCEPCION DIAZ GONZALEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0631-BN 74206527326 ITZARO BUESA CIRION 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5568-CC 74206527342 JOSE ANTONIO MEDRANO GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
CE-5389-C 74206527351 JUAN CARLOS HERRAN PUERTAS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2022-CN 74206527377 PABLO GARCIA HERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8160-BW 74206527695 MARIA PAZ FUENTES LAMBAS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8907-BY 74206527725 ANA MARIA LEIVA TORRE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3156-CK 74206527776 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8907-BY 74206527784 ANA MARIA LEIVA TORRE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8160-BW 74206527806 MARIA PAZ FUENTES LAMBAS 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2379-CJ 74206527814 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4208-CJ 74206527822 GUADALUPE JARAMAGO FELIPE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8907-BY 74206527865 ANA MARIA LEIVA TORRE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0653-BL 74206527938 JAVIER ANTXIA PALMA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8634-BK 74206527962 PEDRO LOPEZ VILLEGAS 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5085-AJ 74206528004 ABDELJABBAR ESSADIKI . 4.000 018.3C 11.07.2000
M-0710-LY 74206528063 JOSU AGUIRREBEITIA PLAZA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0653-BL 74206528110 JAVIER ANTXIA PALMA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4446-CG 74206528195 IÑIGO ABAD LUCAS 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0129-CN 74206528225 MANUEL PEREZ GARCIA 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-0653-BL 74206528250 JAVIER ANTXIA PALMA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2379-CJ 74206528276 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4446-CG 74206528292 IÑIGO ABAD LUCAS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1601-BG 74206528306 AINHOA CASTRO VERGARA 4.000 018.3C 13.07.2000
IB-6457-CT 74206528373 SANTOS FRANCISCO LASERNA LARBURU 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0653-BL 74206528403 JAVIER ANTXIA PALMA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0711-CM 74206566135 JULIANA BILBAO AGUIRRE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3921-BB 74206566160 AGUSTIN APARICIO PEÑA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5363-AB 74206566194 ABDELHAKIM ESSADIKI ... 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3040-BD 74206566364 JOSE MARIA ABIEGA SAGARDUY 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-8711-AG 74206566526 LUIS MIGUEL ROYUELA CHECA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0117-AD 74206595593 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2180-BN 74206595755 OSCAR DIGON IBAÑEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2502-BD 74206595798 FELIPE ANTONIO BETES ORTEGA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0117-AD 74206595801 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 10.07.2000
VI-7024-G 74206595828 SERGIO REYES CASTILLO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0117-AD 74206595836 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0117-AD 74206595887 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9127-BH 74206595909 MIREN ELIXABETE BILBAO URIBEZALG 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4139-BM 74206595925 JUAN CARLOS JUEZ CALLEJO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0117-AD 74206595968 JULIAN BILBAO EGAÑA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2713-CF 74206609462 ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 4.000 018.3C 06.07.2000
VA-1113-O 74206609535 LEONARDO FREIRIA VICENTE 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2952-AT 74206609560 JON IÑAKI PASCUAL URIBE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9758-BL 74206609586 OSCAR PASARIN GAYOSO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5587-BD 74206609772 JESUS GOIKOETXEA INCHAURRALDE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1506-BV 74206609799 MANUEL DE LA MANO RAMOS 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-9412-CF 74206609870 ALEJANDRO HUARTE ESTEBAN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0841-BK 74206609896 M.PILAR PASARIN ENJAMIO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-3207-AK 74206610096 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0573-CG 74206610126 MARIA DEL MAR GOMEZ CERRO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2875-BW 74206610134 IÑAKI SUAREZ LOPEZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-0841-BK 74206610142 M.PILAR PASARIN ENJAMIO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-3207-AK 74206610207 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3248-CF 74206610223 MARIA BEGOÑA ROCA DIAZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8822-AK 74206610266 GIORGIO BORSETTI MENSI 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3207-AK 74206630917 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6596-AZ 74206630933 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7780-BG 74206630992 FERNANDO ALCALA DE MIGUEL 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3623-CK 74206631018 JOSE MARIA CIENFUEGOS LUQUE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0414-AK 74206631247 MANUEL PEREZ LOBATO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6280-CK 74206631271 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3710-BB 74206631336 IGNACIO BAHAMONDE BARRAL 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7243-BV 74206631425 MARIA CARMEN LUCAS DE TENA VAZQU 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5847-CP 74206631433 JULIA TEXEIRA MOREIRAS 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-8888-BS 74206631476 TOMAS BUENO RAMOS 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3710-BB 74206631522 IGNACIO BAHAMONDE BARRAL 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2819-BU 74206650501 AGUSTIN LAPRADA GARCIA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0481-CF 74206650519 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5240-CK 74206650535 JOSE ANGEL BARALLOBRE SEOANE 4.000 018.3C 03.07.2000
SS-7125-AM 74206650616 EDUARDO SOLA HERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
SS-7125-AM 74206650691 EDUARDO SOLA HERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9948-BT 74206650811 ROBERTO ALVAREZ ROMERO 4.000 018.3C 11.07.2000
SS-7125-AM 74206650845 EDUARDO SOLA HERNANDEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9948-BT 74206650934 ROBERTO ALVAREZ ROMERO 4.000 018.3C 13.07.2000
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SS-7125-AM 74206650942 EDUARDO SOLA HERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9948-BT 74206651019 ROBERTO ALVAREZ ROMERO 4.000 018.3C 14.07.2000
SS-7125-AM 74206651027 EDUARDO SOLA HERNANDEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5022-CS 74206663793 ROBERTO GARCIA MARTIN 4.000 018.3C 23.05.2000
BI-5022-CS 74206664048 ROBERTO GARCIA MARTIN 4.000 018.3C 29.05.2000
BI-8148-CS 74206664625 PABLO GRANERO CHAMORRO-SPRING SO 4.000 018.3C 09.06.2000
BI-8985-CD 74206665648 MIREN NEKANE GOMEZ BARTOLOME 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-4592-AU 74206665753 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4592-AU 74206665770 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9815-AV 74206665800 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6283-AZ 74206665869 JONATAN BARROSO MERILLAS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9586-AW 74206665877 ANA ESTHER HERNANDO ORTEGA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9815-AV 74206665974 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4592-AU 74206665982 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9815-AV 74206665991 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4592-AU 74206666008 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9815-AV 74206666041 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4592-AU 74206666091 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9815-AV 74206666105 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9333-BH 74206666130 MANUEL LUQUE RODRIGUEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4592-AU 74206666181 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9815-AV 74206666199 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 14.07.2000
SS-4909-AD 74206694800 ANASTASIO ZUBIA MENDIGUREN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3225-AV 74206694842 JESUS AXPE ARCE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1670-BU 74206694869 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3782-AK 74206694877 MIGUEL ANGEL ABIAN MORENO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0481-CF 74206694982 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5361-BB 74206695067 MARIA BELEN GONZALEZ ALCALDE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0990-CG 74206695091 M. ANTONIA SALAN CEMBRANOS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0990-CG 74206695105 M. ANTONIA SALAN CEMBRANOS 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-1803-BG 74206695113 ENRIQUE SAENZ ARRIBA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7463-CB 74206695148 CRISTINA FERNANDEZ ROMAÑA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1803-BG 74206695164 ENRIQUE SAENZ ARRIBA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0990-CG 74206695229 M. ANTONIA SALAN CEMBRANOS 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-6878-BU 74206695270 JESUS MARIA AGUILA AVILA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8587-CL 74206695318 ALEJANDRO ORODEA MARTIN 4.000 018.3C 14.07.2000
SS-6373-AN 74206695334 LUIS M. ZUGAZAGA MARTINEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
M-5929-MV 74206708789 ALFREDO MALAINA ROCA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4592-AU 74206708801 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9815-AV 74206708827 GLORIA AGUIRRE PAGAZAURTUNDUA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9442-CJ 74206709017 PURIFICACION CALVETE MUELAS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4719-BH 74206709084 MONICA ELEZCANO GAYOSO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4592-AU 74206709173 JOSE TEODORO JALON IÑIGUEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8984-BU 74206709220 JUAN ANTONIO REY MARTINEZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-9333-BH 74206709246 MANUEL LUQUE RODRIGUEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3225-AV 74206709254 JESUS AXPE ARCE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3225-AV 74206709459 JESUS AXPE ARCE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9442-CJ 74206709688 PURIFICACION CALVETE MUELAS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4753-AD 74206709769 JUAN LUIS MADARIAGA IRAGUEN 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7496-BS 74206735077 MAITE GARCIA VIEDMA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0481-CF 74206735093 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-7845-BM 74206735107 ARANZAZU MATIAS GURREA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-1118-CD 74206735115 VICTORIA CASAS MARTIN 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2540-CN 74206735239 JOSE RAMON RODRIGUEZ FUENTE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7990-BF 74206735247 FRANCISCO JAVIER ZAMAKONA OTEGI 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1803-BG 74206754501 ENRIQUE SAENZ ARRIBA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5176-CM 74206754641 FERNANDO GOROSTIDI OROZKO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-8130-CL 74206754896 FELIX MARTINEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5176-CM 74206754918 FERNANDO GOROSTIDI OROZKO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4918-CF 74206754985 LUCIO BENITO VELASCO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2536-BB 74206755141 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2536-BB 74206755205 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4918-CF 74206755400 LUCIO BENITO VELASCO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5438-BS 74206755418 ANA MARIA HERNANDEZ ALONSO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4918-CF 74206755531 LUCIO BENITO VELASCO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5438-BS 74206755574 ANA MARIA HERNANDEZ ALONSO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0481-CF 74206755604 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0939-CF 74206755612 JUAN IGNACIO HUERTA DORRONSORO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-4918-CF 74206755833 LUCIO BENITO VELASCO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8953-BW 74206756023 JESUS MARIA ASLA FERNANDEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-7215-BV 74206771499 EMILIO PARDO GOICOECHEA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9187-BZ 74206771600 JUAN CARLOS GARCIA DE SALAZAR FE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2138-CD 74206771839 AITOR IBARRONDO GARAY 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1921-BV 74206771871 JOSE IGNACIO PEREZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9187-BZ 74206772118 JUAN CARLOS GARCIA DE SALAZAR FE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4918-CF 74206793581 LUCIO BENITO VELASCO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0540-T 74206793590 SANTIAGO IBEAS LARIOS 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-1336-CL 74206793921 ALVARO URRUTIA BEASKOA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7212-BK 74206793972 JUAN REDONDO ANIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7171-BY 74206793999 ALBERTO HIERRO GARCIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5851-CG 74206806624 KEPA CASTRILLO ZARRAGA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6596-AZ 74206806683 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1951-CT 74206806705 OSCAR FERNANDEZ MARTINEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3207-AK 74206806713 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6596-AZ 74206806748 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1951-CT 74206806756 OSCAR FERNANDEZ MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3207-AK 74206806764 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2536-BB 74206806802 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3207-AK 74206806829 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7780-BG 74206806837 FERNANDO ALCALA DE MIGUEL 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6596-AZ 74206806845 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8812-BK 74206806896 MARIA ANGELES LOPEZ MARQUEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6596-AZ 74206806985 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6596-AZ 74206807027 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2536-BB 74206807051 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2536-BB 74206807086 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6596-AZ 74206807094 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7780-BG 74206807116 FERNANDO ALCALA DE MIGUEL 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2952-AT 74206807141 JON IÑAKI PASCUAL URIBE 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-7780-BG 74206807167 FERNANDO ALCALA DE MIGUEL 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6596-AZ 74206807175 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2536-BB 74206807183 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8453-AV 74206807213 JULIAN DE LA HERA CARRO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-2713-CF 74206807221 ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7780-BG 74206807272 FERNANDO ALCALA DE MIGUEL 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6596-AZ 74206807281 JOSE CARLOS LODEIRO MANCHON 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2713-CF 74206807299 ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7273-CG 74206807329 ITXASO SANZ BILBAO 4.000 018.3C 14.07.2000
VI-4840-M 74206826111 JAVIER GUTIERREZ PAYNE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3780-AX 74206826129 JOSEBA IÑAKI MUGAGUREN GOIKOETXE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0850-AZ 74206826145 DEMETRIO JIMENEZ VENEGAS 4.000 018.3C 03.07.2000
VI-6770-M 74206826153 ARANZAZU PORTELA GRANDE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5108-BS 74206826200 SEGUNDO RAPOSO VAZQUEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4370-BK 74206826323 OIANE INGUNZA GARCIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5467-AW 74206826404 MARIA CARMEN CHAVEZ RIBERA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6660-CD 74206826421 AMADOR SAN MARTIN DE BUSTOS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7961-CJ 74206826439 ANTONIO SANTIAGO GARCIA CORTES 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7072-CB 74206826463 SILVIA RAMIREZ PLAZA 4.000 018.3C 06.07.2000
Z-6310-L 74206826757 FRANCISCO JAVIER VADILLO ESTEBAN 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-3303-CJ 74206826773 DURAN IÑIGO JOSE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4370-BK 74206826781 OIANE INGUNZA GARCIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9237-BY 74206826854 ANA ISABEL AMUTIO BLAZQUEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8584-BB 74206826897 FERNANDO MARIA ELOSUA DIAZ 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-7627-AS 74206826994 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4370-BK 74206827044 OIANE INGUNZA GARCIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6617-BF 74206827117 MARIA DEL CARMEN MURIEL AVALOS 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-4370-BK 74206827206 OIANE INGUNZA GARCIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3710-BB 74206827249 IGNACIO BAHAMONDE BARRAL 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5183-AT 74206827265 RUPERTO GARCIA CANO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0014-BM 74206827311 JOSE JULIO PEREZ HERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6238-AJ 74206874573 MARIA SUSANA BINDANG EWORO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3024-BC 74206874859 LUIS AGUILA AVILA 4.000 018.3C 06.07.2000
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BI-4333-AP 74206875014 JOSE ANDRES ANDIA ACHURRA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-4333-AP 74206875049 JOSE ANDRES ANDIA ACHURRA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7716-CF 74206875103 FRANCISCO JAVIER DAFONTE VICENTE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3024-BC 74206875197 LUIS AGUILA AVILA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3024-BC 74206875251 LUIS AGUILA AVILA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4909-CK 74206877637 QUITERIO PEREZ SOBRINO 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-9237-BY 74206885273 ANA ISABEL AMUTIO BLAZQUEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
VI-4840-M 74206885397 JAVIER GUTIERREZ PAYNE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1923-BH 74206885427 ALFREDO LOPEZ SANTAMARIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1981-BM 74206885486 RAMON MARTIN MARTIN 4.000 018.3C 13.07.2000
VI-4840-M 74206885532 JAVIER GUTIERREZ PAYNE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2608-AX 74206954631 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7960-CB 74206954666 MIKEL ELDUAYEN CARDAÑO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0142-AV 74206954721 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
M-1107-VV 74206954755 JOSE GABRIEL ARIAS MARIN 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0142-AV 74206954801 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 06.07.2000
M-1107-VV 74206954852 JOSE GABRIEL ARIAS MARIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0142-AV 74206954861 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 07.07.2000
O-3024-AD 74206954933 JUAN CARLOS FERNANDEZ ROMERO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0142-AV 74206954976 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9105-CF 74206954984 MANUEL BENITO BLANCO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0142-AV 74206955107 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0142-AV 74206955221 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 13.07.2000
M-1107-VV 74206955298 JOSE GABRIEL ARIAS MARIN 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0142-AV 74206955310 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3831-BU 74206955361 JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5228-CP 74206958254 AGUSTIN MARTINEZ DIAZ-CANEJA 4.000 018.3C 30.08.2000
BI-1369-CL 74206967849 CONSTANTINO DURAN MARTIN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7042-AF 74206968047 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1730-CG 74206968055 TERESA FERRACES SANCHEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2370-CG 74206968128 GERMAN VILLANUEVA BUSTILLO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-4935-BX 74206968195 CATALINA ECHEBARRIA BUSQUET 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7042-AF 74206968365 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9187-CH 74206968420 JONATAN MARTINEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5393-AU 74206968438 ANGEL MARIA ANDRES LOPEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
OR-2115-F 74206968471 NAZARIO SAINZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1016-CP 74206968489 ELIAS CUBERIA CANO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-8488-CM 74206968608 ARANZAZU PORTELA GRANDE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2853-CK 74206968616 JIAN ZHENG .. 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-7042-AF 74206968624 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5418-BB 74206968632 ROXANA CASCAN LOPEZ-PELAEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2202-BL 74206968659 MARIA SOL ALDAZABAL ARTECHE 4.000 018.3C 10.07.2000
BU-1853-P 74206968683 ROBERTO ALVARO BRAVO-COMPUBILBO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-3248-CF 74206968691 MARIA BEGOÑA ROCA DIAZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0662-AS 74206968705 ESTIBALIZ BUSTAMANTE LABIANO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2370-CG 74206968713 GERMAN VILLANUEVA BUSTILLO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-7329-BN 74206968900 M. CONCEPCION PIEDRA ANACABE 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-5418-BB 74206968977 ROXANA CASCAN LOPEZ-PELAEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7042-AF 74206968985 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0662-AS 74206969001 ESTIBALIZ BUSTAMANTE LABIANO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6980-BY 74206969051 SARA CHACON GONZALEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4423-BF 74206969141 ANGEL JESUS MARIA PABLOS ESPIGA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6141-BC 74206969167 LEHONG LUO . 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7758-BN 74206969248 PATXI JOSEBA AYESTA MINTEGUI 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-8097-CF 74206969302 JOSE LUIS ROJAS GIL 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4718-CL 74206969361 TOMAS FERMIN GUTIERREZ MUÑOZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1560-BY 74206969451 CARLOS BLAS FUERTES 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1947-BF 74206969493 IGNACIO JAVIER ELGUEZABAL LARRIN 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5418-BB 74206969507 ROXANA CASCAN LOPEZ-PELAEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1941-BV 74206969744 ELIAS ORTEGA BENGOA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4448-CG 74206977721 FRANCISCO JAVIER SALTERAIN IBARR 4.000 018.3B 28.08.2000
BI-0531-CJ 74206978107 JOSE SIXTO JIMENEZ LOPEZ 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-5633-BC 74206997471 AITOR CALVO PEDROSA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7249-AP 74206997489 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5867-BW 74206997551 JESUS NAREZO FERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2701-CF 74206997659 MARIA MERCEDES ALVAREZ FERRERO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6632-AZ 74206997713 EDUARDO MARTINEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3684-BT 74206997748 MONICA SESAR LOPATEGUI 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1536-BT 74206997799 ANA MARIA GUTIERREZ LEON 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4004-BU 74207058958 IÑIGO CARRANZA ELLACURIA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9485-BZ 74207059016 FAUSTO HUERTA BARRANCO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1682-BY 74207059067 MIGUEL AVILA PALOMO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3559-BV 74207059458 CARLOS LOPEZ LO-COCO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9305-CD 74207059482 PABLO ALVAREZ RAMOS 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-6915-CD 74207059504 JOSE MARIA ISASI FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6174-BD 74207059571 FERNANDO VILLUELA BEZANA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1198-BW 74207059601 MANUEL CARBAJO FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2412-CH 74207059610 ROSA MARIA CALVO ALESANCO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1670-BU 74207108483 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3782-AK 74207108513 MIGUEL ANGEL ABIAN MORENO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3782-AK 74207108599 MIGUEL ANGEL ABIAN MORENO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1670-BU 74207108602 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6709-BM 74207108629 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 07.07.2000
S-7970-P 74207108734 FERNANDO GOMEZ LLANEZA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1670-BU 74207108751 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
SS-4909-AD 74207108815 ANASTASIO ZUBIA MENDIGUREN 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6709-BM 74207108831 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6709-BM 74207108840 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1670-BU 74207108858 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3782-AK 74207108891 MIGUEL ANGEL ABIAN MORENO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0335-BL 74207108912 LUIS MARIA DE FRANCISCO CASADO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6709-BM 74207108939 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1670-BU 74207108947 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3782-AK 74207108980 MIGUEL ANGEL ABIAN MORENO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3782-AK 74207109013 MIGUEL ANGEL ABIAN MORENO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1670-BU 74207109056 MANUEL CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
S-7970-P 74207109072 FERNANDO GOMEZ LLANEZA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6709-BM 74207109099 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3152-CL 74207135243 RAFAEL HERNANDEZ REYES 4.000 018.3A 08.06.2000
BI-2045-BP 74207197702 BENJAMIN DIEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3346-BH 74207197877 PABLO ROBLES ALCALDE 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-0921-BG 74207197931 MIGUEL A TRIGUEROS SERNA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7270-BY 74207198032 JUAN CARLOS BARRERO DIEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2338-AS 74207198229 PEDRO MARIA VILLACAÑAS OROZCO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0334-BP 74207198351 CRISTINA GARCIA LOPEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
GC-2966-BG 74207198563 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7347-CN 74207198571 MARIA LUISA AZCUNAGA MARTINEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4935-BX 74207198636 CATALINA ECHEBARRIA BUSQUET 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4853-BJ 74207198768 MARTA ZABALA LLANOS 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7347-CN 74207198806 MARIA LUISA AZCUNAGA MARTINEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1206-AH 74207199292 MARIA JOSE FERNANDEZ OLEAGA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3052-BT 74207199403 MANUEL OCIO IBAÑEZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-9849-AV 74207199497 JOSE LUIS GANCHEGUI AGUIRREMOTA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3320-BY 74207272739 FERNANDO GARCIA ALVAREZ-VIRTUAL 4.000 018.3C 29.06.2000
BI-8647-AY 74207272968 ANDRES JOSE BELOQUI MACHIN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5744-CC 74207272976 JOSU MIREN GURTUBAI ARTETXE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5599-BW 74207273018 PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8752-BK 74207273034 PEDRO REY IBARRECHE 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-3038-BZ 74207273522 ALBERTO VAQUERO CANTERA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2811-BT 74207273743 RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8692-AC 74207273921 JOSE LUIS RUIZ DE LOIZAGA VALPUE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8692-AC 74207274146 JOSE LUIS RUIZ DE LOIZAGA VALPUE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1363-BY 74207294597 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 03.07.2000
S-4160-AG 74207294678 ANGEL MARIA EGUSQUIZA SANCHEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-3306-AH 74207294996 CONSTANTINO MANUEL DIEGO DE GARC 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2592-AW 74207295038 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2592-AW 74207295151 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6980-BS 74207295283 MARIA CARMEN BARREÑADA RUEDA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3294-AM 74207295356 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9852-Z 74207295372 MIGUEL GOMEZ BARRONDO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6684-AU 74207295402 JUAN ANTONIO GOMEZ AJURIAGOGEASC 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2592-AW 74207295461 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 07.07.2000
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BI-2592-AW 74207295585 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2592-AW 74207295771 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3294-AM 74207295852 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3306-AH 74207295917 CONSTANTINO MANUEL DIEGO DE GARC 4.000 018.3C 11.07.2000
NA-6993-U 74207295984 MARIA TERESA SANZ MATUTE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3294-AM 74207296166 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2592-AW 74207296204 JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3306-AH 74207296239 CONSTANTINO MANUEL DIEGO DE GARC 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-6350-AX 74207296301 JOSUNE ECENARRO TROYANO 4.000 018.3C 13.07.2000
O-0988-BS 74207296336 ANDRES FRANCISCO OJEDA CASTRO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5137-BD 74207392572 IRENE SARASOLA LASA 4.000 018.3C 06.06.2000
BI-6781-CB 74207396195 CARLOS ANGEL ORMAZABAL ANDRES 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-5024-CS 74207396322 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2112-AT 74207396772 GREGORIO ALFREDO CAMPOS .. 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-7856-BZ 74207396870 ALVARO GONZALEZ HERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3559-BV 74207396969 CARLOS LOPEZ LO-COCO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0600-CG 74207397108 ENRIQUE MARTINEZ CUEVAS 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7174-CC 74207397116 JUAN VIDAL GONZALEZ LOPEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1057-CU 74207397141 JESUS MARIA BEARAN MARTINEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3559-BV 74207397159 CARLOS LOPEZ LO-COCO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6219-CC 74207397183 ANDONI URIBE ARNAIZ 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-2112-AT 74207397914 GREGORIO ALFREDO CAMPOS .. 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2858-AK 74207397981 FELIX GARCIA JORRIN 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3559-BV 74207398023 CARLOS LOPEZ LO-COCO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2112-AT 74207398031 GREGORIO ALFREDO CAMPOS .. 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5156-CG 74207438092 OLATZ BILBAO MANZANET 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2438-BX 74207438157 FELIX ARNAEZ GUARDAMINO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1477-CH 74207438181 ANA BELEN DE ARRIBA DE DIOS 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-3384-CG 74207438203 ISIDRO LAORDEN GOMEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3255-N 74207438254 MARIA DEL CARMEN ELORZA URIAGUER 4.000 018.3A 06.07.2000
VI-5517-J 74207438297 ANA ISABEL IGLESIAS SEPTIEN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9523-CM 74207438351 ALEJANDRO BERGAZ ALBARAN 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9784-AX 74207438408 JOSE MANUEL CASTRO SOMOANO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1477-CH 74207438483 ANA BELEN DE ARRIBA DE DIOS 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-2022-BK 74207438521 NURIA ORTIZ URZAIZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3699-BN 74207438556 JOSE LUIS VEGAS RUMAYOR 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-3061-AN 74207438564 PILAR PERINAT MAZERES 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-0712-BZ 74207438572 JAVIER LIBANO ROBLEDO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9523-CM 74207438581 ALEJANDRO BERGAZ ALBARAN 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1906-BU 74207438629 RICARDO ALAMO CASTAÑEDA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2566-BD 74207438645 ALEJANDRO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0645-CM 74207438734 DANIEL ISAAC DEL TORO PEÑA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0579-BZ 74207438751 RAFAEL PASTOR GARCIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9523-CM 74207438769 ALEJANDRO BERGAZ ALBARAN 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0645-CM 74207438807 DANIEL ISAAC DEL TORO PEÑA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4213-BW 74207438939 OSCAR FERNANDO MARTINEZ PAREDES 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2901-BG 74207438971 PEDRO ENRIQUE SANCHEZ SOLAGAISTU 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0579-BZ 74207439005 RAFAEL PASTOR GARCIA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-3156-CK 74207439072 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4418-BZ 74207439111 ARANTZAZU PALACIOS DE FRUTOS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1164-BJ 74207439129 BERNARDO SANTIAGO LLARENA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1477-CH 74207439170 ANA BELEN DE ARRIBA DE DIOS 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-9471-CC 74207439188 PILAR ORBEGOZO ETXEBARRIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6232-AM 74207439218 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-2451-BY 74207439277 SALVADOR CAÑAS GOMEZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-0645-CM 74207439315 DANIEL ISAAC DEL TORO PEÑA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9784-AX 74207439340 JOSE MANUEL CASTRO SOMOANO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9523-CM 74207439358 ALEJANDRO BERGAZ ALBARAN 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8332-CN 74207439404 ROMAN JUARISTI ORIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2566-BD 74207439498 ALEJANDRO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9184-BN 74207439561 SERGIO GOMEZ BERMUDEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
VI-5517-J 74207439579 ANA ISABEL IGLESIAS SEPTIEN 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1477-CH 74207439587 ANA BELEN DE ARRIBA DE DIOS 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-0298-CG 74207470221 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 12.06.2000
BI-0298-CG 74207470263 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 13.06.2000
BI-0298-CG 74207470590 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 15.06.2000
BI-0678-CH 74207471111 PEDRO LUIS MIGUEL RODRIGUEZ 4.000 018.3C 20.06.2000
BI-6243-CL 74207471227 ROBERTO MERINO FERNANDEZ 4.000 018.3A 20.06.2000
BI-0298-CG 74207471961 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 27.06.2000
BI-6459-BN 74207472479 JUAN CARLOS ZARATE ARGUINCHONA 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-2507-CM 74207472517 AGUSTIN URRITICOECHEA MARTICOREN 4.000 018.3C 03.07.2000
GI-6933-BB 74207472819 JON BASALDUA MOLLINEDO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7054-CF 74207472894 GONZALO MUÑOZ AGUIRRE 4.000 018.3C 05.07.2000
S-6153-AF 74207472941 M. PASTORA MANUELA C LINARES ARG 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9277-CF 74207473025 MARTA JIMENEZ BILBAO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3525-CH 74207473041 BEATRIZ MARCOS ANDRES 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6254-CF 74207473246 M. JOSE DOPICO GONZALEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2300-BY 74207473271 MANUEL ZUBIAGA PAGADIGORRIA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-6887-CK 74207473394 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1990-BS 74207473491 LUIS LADISLAO EGUIARTE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6887-CK 74207473548 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8739-BV 74207473823 GONZALO FERNANDEZ MANCHA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-6887-CK 74207473882 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0722-AL 74207473904 SUSANA DIEZ MURCIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8179-CM 74207473971 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1990-BS 74207474102 LUIS LADISLAO EGUIARTE 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-6887-CK 74207474111 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4300-BV 74207474137 FERNADO NIETO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6887-CK 74207474234 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7373-AX 74207474242 M. JESUS JAUREGUIALZO LARTATEGUI 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7373-AX 74207474331 M. JESUS JAUREGUIALZO LARTATEGUI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3013-CM 74207474668 MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URONES 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0722-AL 74207474692 SUSANA DIEZ MURCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0142-AV 74207493158 JAVIER JIMENEZ PEREZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9779-AJ 74207493468 PEDRO DANIEL ARGUESO HORNA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3764-AB 74207493514 MARIA ESTHER GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0443-AC 74207493522 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5871-BJ 74207493565 JUAN CARLOS GARCIA MENENDEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0443-AC 74207493611 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3764-AB 74207493638 MARIA ESTHER GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0600-CG 74207493808 ENRIQUE MARTINEZ CUEVAS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5245-BZ 74207493824 ALVARO CORMENZANA PALACIOS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8237-CC 74207493930 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0918-AU 74207494111 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9772-CF 74207494162 JON JOSEBA ANDUEZA ZABALEGI 4.000 018.3C 11.07.2000
VA-8460-Y 74207494189 FRANCISCA GARCIA MONTERO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2933-CL 74207494243 FRANCISCO JAVIER HERRERO TENO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-6276-BM 74207494324 JUAN IGNACIO LASALA ELORRIAGA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2933-CL 74207494359 FRANCISCO JAVIER HERRERO TENO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3626-CF 74207494413 JOSE MIGUEL GOTI ZABALA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6807-CT 74207494448 GONZALO COTO MARCAIDA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5673-BZ 74207494481 PEDRO GARCES ALVAREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9656-BY 74207494511 RUFINO GOMEZ ABIN 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-1520-BT 74207494537 OLATZ DE LA TORRE DEL CAMPO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0918-AU 74207494561 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
VA-8460-Y 74207494618 FRANCISCA GARCIA MONTERO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-9481-BN 74207494634 MA CARMEN OBIETA TOÑA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3169-CK 74207494715 LUCIO SAEZ MARTINEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-2752-CH 74207494731 MA LUISA GOROSTIZA FERNANDEZ VIL 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-0918-AU 74207495134 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3152-CL 74207536515 RAFAEL HERNANDEZ REYES 4.000 018.3A 07.06.2000
BI-0678-CH 74207537309 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ 4.000 018.3B 09.06.2000
BI-5751-BG 74207592598 JESUS ANGEL LOPEZ ESPALLARGAS 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-8853-AZ 74207592636 EMILIO GUTIERREZ CASTAÑO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2864-BZ 74207592776 SANTIAGO CALLEJA GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5209-Z 74207593080 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1735-CJ 74207593136 JOSEFINA GARCIA MARTE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9540-CP 74207593268 BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6937-AU 74207593322 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2074-BD 74207593331 JUAN CARLOS ANDRES RAMIREZ 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-1418-BT 74207593349 ANA SOFIA AMANN MUTIOZABAL 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-5209-Z 74207593403 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 06.07.2000

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-3061-BB 74207593420 JUAN CARLOS CALVO CASTAÑO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7984-AL 74207593446 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ NEGRO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-3197-BH 74207593471 JULIO M. YELA IZAGUIRRE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0382-BH 74207593489 JUAN JESUS MAEZTU EXPOSITO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1688-CB 74207593501 AITOR SAITU LACA 4.000 018.3C 06.07.2000
M-7929-NC 74207593535 ROSARIO LOPEZ VALERO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-5076-AV 74207593578 CARLOS ASUMENDI RIVAS 4.000 018.3G 06.07.2000
BI-7249-BX 74207593659 ENRIQUE MERA PARDO 4.000 018.3C 06.07.2000
S-6153-AF 74207593802 M. PASTORA MANUELA C LINARES ARG 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4702-BF 74207593811 JUAN CARLOS GOMEZ PARDO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2856-BP 74207593896 DANIEL OSCAR JUAREZ ... 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8739-BV 74207593918 GONZALO FERNANDEZ MANCHA 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-5209-Z 74207593969 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5209-Z 74207594060 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7128-AU 74207594213 ANTONIO CAMINERO ROMERO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-6937-AU 74207594230 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5209-Z 74207594396 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9036-BZ 74207594477 ITZIAR MAIZTEGUI BARANDA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2787-CG 74207594485 JUAN JOSE MADARIAGA TUDELA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7078-BJ 74207594507 ELISABET ALCANTARA FORCADELL 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7117-AU 74207594523 EMILIANO DELGADO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6937-AU 74207594647 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6360-BN 74207594680 FRANCISCO BELLIDO GARCIA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-5209-Z 74207594698 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5379-BL 74207594701 M. NIEVES GORROCHATEGUI AGUIRRE 4.000 018.3G 12.07.2000
BI-0300-AK 74207594736 MARIA JOSEFA GALVAN FERNANDEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
SS-7451-AH 74207594752 GRACIELA URIARTE GIL 4.000 018.3C 12.07.2000
LO-1237-M 74207594761 LUISA FERNANDA LOPEZ VAL 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-7212-BK 74207594779 JUAN REDONDO ANIA 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-5970-AX 74207594931 MARIA LUZ PEÑA PEREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2864-BZ 74207594981 SANTIAGO CALLEJA GONZALEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9893-BV 74207594990 CARLOS SAN SEBASTIAN CHUECA 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-5076-AV 74207595082 CARLOS ASUMENDI RIVAS 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5209-Z 74207595112 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2660-BP 74207595147 JOSE CARLOS GARCIA PEREZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1688-CB 74207595171 AITOR SAITU LACA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5144-CF 74207595198 VALENTINA BADILLO MARTINEZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7117-AU 74207595201 EMILIANO DELGADO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4218-BN 74207595261 IGNACIO JESUS MANUEL RIAÑO URIET 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1773-CP 74207595279 JOSE FEDERICO FERNANDEZ ARCE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8555-CC 74207595287 MIREN GOTZONE ABASOLO IBAÑEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5076-AV 74207595350 CARLOS ASUMENDI RIVAS 4.000 018.3G 14.07.2000
BI-5209-Z 74207595384 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6937-AU 74207595449 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4225-CS 74207595562 LUIS MIGUEL GONZALEZ BERRIO 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-9893-BV 74207595627 CARLOS SAN SEBASTIAN CHUECA 4.000 018.3B 14.07.2000
BI-4851-BU 74207595635 JOSE CRUZ BEASCOECHEA ARECHABALA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-0298-CG 74207608010 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 4.000 018.3C 12.06.2000
BI-0075-AP 74207609105 JESUS LOPEZ MONGE 4.000 018.3A 21.06.2000
BI-0308-BK 74207610316 IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
M-8704-OU 74207610383 BEGOÑA MATUTE AZPITARTE 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2570-AH 74207610499 JUAN ANTONIO VILLASUSO BORDES 4.000 018.3C 12.07.2000
VI-7024-G 74207610707 SERGIO REYES CASTILLO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1440-AM 74207610758 MARIA DEL CORO FERNANDEZ BEASCOE 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-9739-AT 74207634371 JOSE MIGUEL RUIZ GARCIA 4.000 018.3B 05.06.2000
BI-5765-CF 74207653864 JAVIER GORICELAYA ESPINO 4.000 018.3A 07.06.2000
BI-4996-CT 74207656359 ROBERTO ENEBRA HERAS 4.000 018.3C 20.06.2000
BI-0878-BM 74207659331 MARIA MONTSERRAT ZABALA GARAY 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3697-CJ 74207659561 GUILLERMO EGUIBAR ROYO 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-0722-BU 74207659587 FELIX RODRIGUEZ MAYORA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3062-CN 74207659951 IÑIGO CARRASCO BILBAO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7898-CM 74207691367 PEDRO M. HIGUERUELO PARRAS 4.000 018.3C 03.07.2000
VI-3603-L 74207691553 JOSE ANGEL TABOADA IGLESIAS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-8350-AJ 74207691731 MARIA ROCIO ORTIZ CORNEJO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7868-CH 74207691740 MARIA LOURDES TEMPRANO FUENTES 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0662-AS 74207691839 ESTIBALIZ BUSTAMANTE LABIANO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9004-BU 74207691847 AMADA OLEAGA NAVEA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7712-BG 74207691995 ANASTASIA CARRON SANCHEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7712-BG 74207692037 ANASTASIA CARRON SANCHEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4738-AY 74207692045 FRANCISCO JAVIER MATILLA ALLER 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7042-AF 74207692070 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0481-CF 74207692096 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8350-AJ 74207692100 MARIA ROCIO ORTIZ CORNEJO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4738-AY 74207692126 FRANCISCO JAVIER MATILLA ALLER 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7712-BG 74207692215 ANASTASIA CARRON SANCHEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5338-CL 74207717811 GENARO IBARGUENGOITIA CHOPITEA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6921-AU 74207717901 MARIA MILAGROS HERNANDEZ ZAZO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5909-AK 74207717935 MARIA BEGOÑA ALDAY MARTINEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7458-BW 74207717960 JULIO DIEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5171-BM 74207718494 JONATAN FRIAS ORTIZ DE PINEDO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7273-CG 74207718508 ITXASO SANZ BILBAO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1986-CC 74207718567 MARTINA QUINTANA ALCAIDE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6886-CF 74207718664 MARIA NIEVES GONZALEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-6620-AH 74207718761 JESUS GOMEZ DEL HIERRO 4.000 018.3C 07.07.2000
Z-0869-BL 74207718788 LUIS ELOLA QUINTANO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0010-BL 74207718826 MIGUEL ANGEL ESTEBAN GARCIA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7219-CS 74207718851 LUIS JAVIER MALABIA GOMEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8186-CD 74207718974 JULIO ARTERO HIDALGO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7219-CS 74207718982 LUIS JAVIER MALABIA GOMEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
Z-0869-BL 74207719016 LUIS ELOLA QUINTANO 4.000 018.3C 11.07.2000
B-3296-MP 74207719059 CRISTINA LEONOR SAEZ GOMEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2641-BH 74207719075 MARIA ANGELA BENAVIDES RODRIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1866-BU 74207719091 MARIA FELICIDAD PEREZ PEREA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7636-AP 74207719172 JOSE RAMON URQUIOLA BARRIUSO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3629-BP 74207719245 RAFAEL ARGUEDAS RAMIREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6645-AX 74207719296 DAMASO BERMUDEZ COUCEIRO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1986-CC 74207719393 MARTINA QUINTANA ALCAIDE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4967-BL 74207719466 ANGEL FERNANDEZ GALVAN 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-2641-BH 74207719504 MARIA ANGELA BENAVIDES RODRIGUEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7219-CS 74207719652 LUIS JAVIER MALABIA GOMEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9237-BY 74207719695 ANA ISABEL AMUTIO BLAZQUEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-2890-BB 74207719725 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ NEGRETE 4.000 018.3C 14.07.2000
M-6383-SX 74207730176 AMAIA LOPEZ EMAZABEL 4.000 018.3C 27.06.2000
BI-3664-CP 74207731016 JOSE IGNACIO CASTRO GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6887-CK 74207731075 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7249-AP 74207731474 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4411-CK 74207731504 LUIS JAVIER ARKOTXA PIÑAN 4.000 018.3A 05.07.2000
SS-3377-AJ 74207731563 DOLORES PARRA ANTUNEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5173-CM 74207731580 ALBERTO URIARTE GOGENOLA 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-1746-CL 74207731598 DIEGO ALBERTO PAGADIGORRIA WICKE 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-8664-CB 74207731610 JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7249-AP 74207731750 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3987-CF 74207731768 EUSEBIO SAENZ DE SANTAMARIA GUTI 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9270-AM 74207731822 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8664-CB 74207731849 JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2796-AY 74207731903 CARMEN URRUTIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9270-AM 74207731971 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7249-AP 74207731989 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5024-CS 74207732101 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3A 07.07.2000
S-7085-W 74207732322 DAVID ORIA MAJUELOS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3957-BC 74207732446 JOSE SANCHEZ LOPEZ 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-5024-CS 74207732454 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-1132-BP 74207732471 ITZIAR MARROQUIN LANDETA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-4534-BB 74207732578 ANGEL REBANAL ANTOLIN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5768-CK 74207732632 JOSE CARLOS LOSA SAN MIGUEL 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2112-AT 74207732721 GREGORIO ALFREDO CAMPOS .. 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4411-CK 74207732772 LUIS JAVIER ARKOTXA PIÑAN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7249-AP 74207732861 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0189-BH 74207732934 MARTIN FRANCISCO BARRIUSO ALONSO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-4899-CG 74207732969 ANDONI CORRALES PALACIO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9270-AM 74207732977 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6827-AX 74207733019 MARIA ANGELES DELGADO MARTINEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
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BI-5468-CF 74207733043 JUAN CARLOS VALVERDE FRUTOS 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3346-AF 74207733060 AINGERU ELORRIAGA CALVO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-9270-AM 74207733124 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2112-AT 74207733141 GREGORIO ALFREDO CAMPOS .. 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7249-AP 74207733205 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 13.07.2000
M-5609-GT 74207754644 MARIA ICIAR YAÑEZ ANDRES 4.000 018.3A 06.07.2000
M-5609-GT 74207755055 MARIA ICIAR YAÑEZ ANDRES 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7538-CB 74207755268 JOSE GONZALO ARROITA BERENGUER 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3207-AX 74207755322 FELIX FERNANDEZ FLORIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7214-BP 74207755349 MARCIAL DIAZ LOPEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0706-CN 74207769722 JOSE RAMON GONZALEZ CALVO 4.000 018.3C 13.06.2000
BU-1853-P 74207772863 ROBERTO ALVARO BRAVO-COMPUBILBO 4.000 018.3C 30.06.2000
BI-4248-BP 74207773231 GONZALO QUINTANA GONZALEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1430-BS 74207773258 IÑIGO SORIANO PALACIOS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7124-BU 74207773282 IGNACIO OCHOA DIEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5429-BN 74207773304 ENRIQUE FADON ODRIOZOLA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9469-BX 74207773436 JULIAN URIARTE JAUREGUIZAR 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-1430-BS 74207773550 IÑIGO SORIANO PALACIOS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4117-BM 74207773592 GUSTAVO GARCIA LOPEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7041-BU 74207773622 JUAN CARLOS MANSO MARTIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7031-BM 74207773720 MARIA YOLANDA HUIDOBRO MIGUEL 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1865-CL 74207773843 VICENTE RANILLA MARTIN 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-6658-BS 74207773860 MARIA BEGOÑA BALPARDA IGLESIAS 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4117-BM 74207773878 GUSTAVO GARCIA LOPEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2269-BY 74207774033 JUAN ANTONIO GONZALEZ DE AUDICAN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5472-BN 74207774173 LISBETH LOPEZ LAGO 4.000 018.3A 11.07.2000
SS-0173-AM 74207774211 JESUS JORGE ABASOLO RUIZ 4.000 018.3C 11.07.2000
M-4237-MX 74207774319 JESUS BARBA QUEVEDO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6562-CJ 74207774351 MARTA AGUIRRECHE OLLO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9410-CJ 74207774378 JUAN MONTES NAVARRO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6415-CN 74207774408 VIRGINIA BILBAO BAEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5880-BD 74207774416 JAGOBA TERRONES ARRATE 4.000 018.3A 12.07.2000
BU-1853-P 74207774467 ROBERTO ALVARO BRAVO-COMPUBILBO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3506-BK 74207774572 ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3466-BP 74207774611 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1430-BS 74207774661 IÑIGO SORIANO PALACIOS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3623-CK 74207774670 JOSE MARIA CIENFUEGOS LUQUE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6861-CH 74207774831 EGUZKIÑE SAN MARTIN DE LA MELLA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8570-AY 74207774912 VLADIMIR ALVAREZ SUAREZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1029-AY 74207789537 JOSE ANTONIO DELGADO PINTO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7473-CP 74207789600 JON KEPA AURRE SALAZAR 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-3626-CF 74207789618 JOSE MIGUEL GOTI ZABALA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3788-CM 74207789651 MIGUEL ALONSO ZARRAGA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7627-AS 74207789758 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0733-BN 74207789812 DIEGO SARASOLA LARTATEGUI 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5183-AT 74207811079 RUPERTO GARCIA CANO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3547-BV 74207811125 JUAN LASHERAS SANTAMARIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2480-CC 74207811133 JOSE IGNACIO DURAN DOMINGUEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2125-CJ 74207811168 ASIER PIÑEIRO GOIRIGOLZARRI 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7960-CB 74207811192 MIKEL ELDUAYEN CARDAÑO 4.000 018.3C 06.07.2000
S-3170-U 74207811249 JOSE ANDRES ALVARO SEVA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9197-CN 74207811346 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7557-CD 74207811401 JESUS IGNACIO LOPEZ VALENCIA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8028-AP 74207811486 JOSE ANTONIO LORENZO GARCIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3547-BV 74207811494 JUAN LASHERAS SANTAMARIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8870-AU 74207811508 JOSE EXPOSITO VARELA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5234-BB 74207811559 MARIA GABARRE RAMIREZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3503-AX 74207811753 ROBERTO LOPEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3547-BV 74207811826 JUAN LASHERAS SANTAMARIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3819-AP 74207811842 JOSE FELIX PEREZ MATE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7960-CB 74207811869 MIKEL ELDUAYEN CARDAÑO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8028-AP 74207812016 JOSE ANTONIO LORENZO GARCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7960-CB 74207812083 MIKEL ELDUAYEN CARDAÑO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8584-BB 74207830936 FERNANDO MARIA ELOSUA DIAZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9597-CF 74207831100 SONIA CHARCAN LOSADA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1858-AU 74207831266 ROSA MARIA JIMENEZ SANZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8584-BB 74207831304 FERNANDO MARIA ELOSUA DIAZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0335-BL 74207831398 LUIS MARIA DE FRANCISCO CASADO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-9597-CF 74207831649 SONIA CHARCAN LOSADA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-5468-CF 74207831959 JUAN CARLOS VALVERDE FRUTOS 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3825-BY 74207832181 LAURENTINA GARCIA CAMARZANA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0866-CC 74207832246 LEYRE PILDAIN LAZPITA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-1742-AW 74207832271 MARIA CARMEN FERNANDEZ ALCORTA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-0045-BN 74207852204 JUANA FERNANDEZ CANO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8966-BT 74207852522 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3723-AP 74207852590 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3914-CC 74207852638 RICARDO LOPEZ SUAREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3723-AP 74207852701 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2871-AU 74207852751 EMILIO MANZANO MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7603-BV 74207852794 MODESTO MARQUIZ LOBATO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3914-CC 74207852859 RICARDO LOPEZ SUAREZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-8966-BT 74207852883 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3723-AP 74207852891 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2871-AU 74207852930 EMILIO MANZANO MARTINEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7636-AP 74207853006 JOSE RAMON URQUIOLA BARRIUSO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3914-CC 74207853014 RICARDO LOPEZ SUAREZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-9711-BT 74207853065 JUAN MANUEL ZAMORA ECHAVE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5712-BJ 74207853081 JOSE JAVIER BODON CARRASCO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8966-BT 74207853103 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3723-AP 74207853111 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3914-CC 74207853235 RICARDO LOPEZ SUAREZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7636-AP 74207853278 JOSE RAMON URQUIOLA BARRIUSO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3723-AP 74207853286 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8966-BT 74207853294 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3723-AP 74207853499 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7636-AP 74207853553 JOSE RAMON URQUIOLA BARRIUSO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3914-CC 74207853588 RICARDO LOPEZ SUAREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8966-BT 74207853618 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3723-AP 74207853634 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8357-BP 74207853651 MARTINEZ ZUBERO MIGUEL ANGEL 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2052-BB 74207853677 JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9176-BD 74207853693 CANDIDO MACIAS DIENTE 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7636-AP 74207853715 JOSE RAMON URQUIOLA BARRIUSO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8966-BT 74207853766 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3723-AP 74207853782 MARIA ESPERANZA AROSTEGUI IRASTO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8966-BT 74207853791 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARMENDIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6204-BU 74207853847 JOSE ANTONIO ABOITIZ MILICUA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8357-BP 74207853855 MARTINEZ ZUBERO MIGUEL ANGEL 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2052-BB 74207853863 JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7636-AP 74207853880 JOSE RAMON URQUIOLA BARRIUSO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9596-CB 74207865926 FERNANDO JULIO SAN SEBASTIAN 4.000 018.3A 14.06.2000
BI-7907-BT 74207867104 RICARDO GOMEZ HIDALGO 4.000 018.3A 21.06.2000
BI-4712-AU 74207868950 MARIA JESUS LORENZO HERNANDO 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-6873-CB 74207869000 JUAN ANTONIO ALVARADO SANTAMARIA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0403-BM 74207869018 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
S-6153-AF 74207869522 M. PASTORA MANUELA C LINARES ARG 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9540-CP 74207869590 BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA 4.000 018.3C 06.07.2000
GI-6933-BB 74207869620 JON BASALDUA MOLLINEDO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7694-CS 74207869638 ANDRES PARODY GONZALEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-5349-BN 74207869654 MARIANO HORMAZA MARQUINA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-8143-BH 74207869760 M. LOREA DOISTUA BEITIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0403-BM 74207869841 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4197-BT 74207869921 MANUEL MARIA SANTOS SABRAS 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2305-BW 74207870059 JOSE M. ALISTE SASTRE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5173-AL 74207870083 MARIA JULIA MONTERO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1868-AU 74207870245 ANA MARIA DOMINGUEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2033-AL 74207870407 ELENA ALVARO EGAÑA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9540-CP 74207870482 BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3136-BS 74207870636 ANGEL JAVIER AREIZAGA LIBANO 4.000 018.3C 13.07.2000
GI-6933-BB 74207870695 JON BASALDUA MOLLINEDO 4.000 018.3G 13.07.2000
BI-1954-CD 74207870792 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8143-BH 74207870806 M. LOREA DOISTUA BEITIA 4.000 018.3C 13.07.2000
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M-2044-JP 74207870911 JON ANDER PEREZ MESTRAITUA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8970-CD 74207870920 DANIELA GIMENO UGARRIZA 4.000 018.3C 13.07.2000
S-5466-AM 74207870962 MARIA ARANZAZU FERNANDEZ DE RETA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4197-BT 74207871012 MANUEL MARIA SANTOS SABRAS 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-4248-BP 74207919376 GONZALO QUINTANA GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0243-BX 74207919384 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5764-AY 74207919694 DANIEL REVUELTA VALDENEBRO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5307-BF 74207919732 JUAN JOSE ESCANDON ROMERO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4287-BP 74207919856 HUGO DELGADO FERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4248-BP 74207919872 GONZALO QUINTANA GONZALEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7734-CD 74207926062 JUAN IBARGUENGOITIA ZUBELDIA 4.000 018.3C 09.06.2000
BI-2908-BB 74207929827 JORGE ALQUIZA MEZO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4666-AV 74207929860 JOSE ANGEL MUNIOZGUREN ARTEAGIOT 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8104-BW 74207929908 MIREN AMAIA LLONA BERECIBAR 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9784-AX 74207930329 JOSE MANUEL CASTRO SOMOANO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9743-BK 74207930469 MAURO FILIPPO DE SOCIO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7714-CJ 74207930493 JOSE LUIS ALONSO MURO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-9743-BK 74207930507 MAURO FILIPPO DE SOCIO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1140-AT 74207930671 JUAN CARLOS VALLE ZARZOSA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2896-CK 74207930698 ANGEL VICARIO BLANCO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8350-AJ 74207930736 MARIA ROCIO ORTIZ CORNEJO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0243-BX 74207930779 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9743-BK 74207930787 MAURO FILIPPO DE SOCIO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6352-CJ 74207930809 FERNANDO ORAN SALGUERO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0681-CD 74207930817 JUAN MARCHANTE SANCHEZ-LA PORTER 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5429-BN 74207930825 ENRIQUE FADON ODRIOZOLA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2759-BS 74207930833 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1140-AT 74207930850 JUAN CARLOS VALLE ZARZOSA 4.000 018.3A 07.07.2000
M-6540-JK 74207931058 CARLOS ITURBE TORRES 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4248-BP 74207931147 GONZALO QUINTANA GONZALEZ 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-0867-CH 74207931198 ALEJANDRO SUAREZ NOVAL 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-2513-BH 74207931295 JUAN MARIA MANERO EUGENIA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8256-BX 74207931333 ROSA BLANCA PABLOS GARCIA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6026-CK 74207931414 JOSE RAMON LOPEZ PEREZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-1364-CU 74207931457 LUIS ALFONSO LOPEZ SERNA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-6415-CN 74207931465 VIRGINIA BILBAO BAEZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-9287-AT 74207931473 PEDRO VILLANUEVA JAREÑO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0243-BX 74207931589 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9784-AX 74207931597 JOSE MANUEL CASTRO SOMOANO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1341-CD 74207931601 ENRIQUE ANTONIO GARAY UGALDE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1660-AW 74207931619 JAVIER CIMAS AYARZAGUENA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-9718-BY 74207931686 JOSU BASAÑEZ ALVAREZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-5792-AZ 74207931708 CECILIO GUTIERREZ GARCIA 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-7136-BZ 74207931732 ANA ISABEL LEANDRO GONZALEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-9287-AT 74207931783 PEDRO VILLANUEVA JAREÑO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0243-BX 74207931911 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 13.07.2000
PM-9516-AT 74207931961 MARIA FELICITAS ORTIZ ARROYO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1931-CG 74207931996 IÑIGO MORENO NAVARRO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5004-CG 74207932011 SANDRA AURRECOECHEA RIOS 4.000 018.3A 13.07.2000
PM-9516-AT 74207932062 MARIA FELICITAS ORTIZ ARROYO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9287-AT 74207932097 PEDRO VILLANUEVA JAREÑO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0243-BX 74207932127 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7337-BJ 74207932291 JOSE GONZALEZ RONCERO 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-7960-CB 74207951172 MIKEL ELDUAYEN CARDAÑO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2608-AX 74207951181 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2608-AX 74207951237 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9655-CL 74207951245 JUAN CARLOS HERNANDEZ CUADRADO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2608-AX 74207951296 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0443-AC 74207951334 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0443-AC 74207951385 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2608-AX 74207951393 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3764-AB 74207951431 MARIA ESTHER GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2608-AX 74207951440 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0443-AC 74207951491 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0443-AC 74207951601 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3764-AB 74207951628 MARIA ESTHER GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2608-AX 74207951652 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0443-AC 74207951709 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3764-AB 74207951733 MARIA ESTHER GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2608-AX 74207951806 ROSA MARIA BECEIRO RIVAS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0443-AC 74207951831 EDUARDO GARCIA ARAQUISTAIN 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3764-AB 74207951857 MARIA ESTHER GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4996-CT 74207964941 ROBERTO ENEBRA HERAS 4.000 018.3C 13.06.2000
BI-1889-AJ 74207968652 MAEZTU EXPOSITO JUAN JESUS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0382-BH 74207968792 JUAN JESUS MAEZTU EXPOSITO 4.000 018.3C 03.07.2000
M-2159-PZ 74207968806 IÑIGO EGAÑA JAMBRINA 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-0578-BY 74207968831 MARIA TERESA OÑEDERRA BASTARRICA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3164-CM 74207968954 MIGUEL URRUTIA ITURMENDI 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-1148-BZ 74207969071 AITOR TAIBO RIOS 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-3733-CM 74207969144 DOMINGO ASIER GABIÑA GUISASOLA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5719-BN 74207969250 MIGUEL BRAÑA CABARCOS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3627-BZ 74207969292 JOSE MA ELORRIETA GARCIA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-6025-BN 74207969331 XAVIER TAPIA RUIZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3946-CM 74207969501 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1090-BT 74207969683 FELIX TEJEDOR ZARATE 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-9759-BD 74207969756 CRISTINA LOPEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9305-BZ 74207969896 JULIO CESAR BRAVO RUIZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3946-CM 74207969918 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3946-CM 74207970193 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5719-BN 74207970266 MIGUEL BRAÑA CABARCOS 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3537-BS 74207970410 ANA MONICA DOMINGUEZ BRAVO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3946-CM 74207970495 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1658-BM 74207970746 FERNANDO UGALDE BASCON 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6643-BY 74207970916 ARGIMIRO RABILERO FULGENCIO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5808-BM 74207970959 URBANO RAMIREZ GAMERO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3946-CM 74207971009 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3946-CM 74207971319 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4132-BG 74207971378 ROSA VILA GARCIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9654-CF 74207983511 ENRIQUE ARROYABE BATERRITA-ROBEL 4.000 018.3C 12.06.2000
M-6383-SX 74207985719 AMAIA LOPEZ EMAZABEL 4.000 018.3C 26.06.2000
BI-1157-BV 74207987011 MARIA CARMEN RUIZ MARTINEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5843-BZ 74207987100 SANDRA DIEZ PEREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-8854-AX 74207987126 JOSE M. LARRAÑAGA ORBEA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6155-AV 74207987207 JUAN VIDAURRE VILLELABEITIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2854-CH 74207987231 JUAN IG. ALZAGA IBARGARAY 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2564-BX 74208022914 FERNANDO LAMIQUIZ ALONSO 4.000 018.3C 06.06.2000
BI-2627-BX 74208029072 ENRIQUE ZUBIA ESCOBAL 4.000 018.3A 03.07.2000
S-7085-W 74208029111 DAVID ORIA MAJUELOS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0892-AT 74208029137 JONATAN GONZALEZ MANSO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5666-BG 74208029188 RICARDO IGNACIO QUINTANA GONZALE 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-7387-BX 74208029226 FRANCISCO JAVIER AMEZAGA RANERO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7088-AY 74208029803 CARLOS GONZALEZ MERINO 4.000 018.3C 05.07.2000
GC-2966-BG 74208029811 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7389-BP 74208029897 JOSE MARIA EGILUZ ARTETXE 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-5240-CK 74208029978 JOSE ANGEL BARALLOBRE SEOANE 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-3312-CB 74208030089 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 06.07.2000
MA-5625-BK 74208030097 MANUEL EZQUERRA GORORDO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-4007-BW 74208030101 JON IMANOL LABRAZA RAMOS 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-0129-CN 74208030143 MANUEL PEREZ GARCIA 4.000 018.3A 06.07.2000
VI-5126-M 74208030208 MARIA ANGELES ANZORANDIA DE MADA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-5834-BF 74208030259 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2679-BL 74208030291 JOSEBA ANDONI COTO UGALDE 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-0206-Z 74208030305 DOMINGO FERNANDEZ TABOADA 4.000 018.3B 06.07.2000
BI-3312-CB 74208030399 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0045-BN 74208030429 JUANA FERNANDEZ CANO 4.000 018.3A 07.07.2000
GC-2966-BG 74208030488 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6254-CF 74208030666 M. JOSE DOPICO GONZALEZ 4.000 018.3B 07.07.2000
BI-0129-CN 74208030747 MANUEL PEREZ GARCIA 4.000 018.3B 07.07.2000
BI-2074-BD 74208030755 JUAN CARLOS ANDRES RAMIREZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-3312-CB 74208030801 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4225-BF 74208030810 JOSE RAMON ANTUÑANO ZORRILLA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-5338-CL 74208030879 GENARO IBARGUENGOITIA CHOPITEA 4.000 018.3C 10.07.2000
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BI-3312-CB 74208031204 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0586-AT 74208031247 JAVIER FRANCO ZALBIDEGOITIA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7389-BP 74208031263 JOSE MARIA EGILUZ ARTETXE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3296-BU 74208031361 OSCAR CORRAL CARDEÑOSO 4.000 018.3A 11.07.2000
M-5882-IV 74208031531 JUANA MA URREJOLA CARECHE 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-6915-CD 74208031565 JOSE MARIA ISASI FERNANDEZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-3312-CB 74208031646 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7078-BJ 74208031786 ELISABET ALCANTARA FORCADELL 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1529-BX 74208031956 ANTONIO CASTAN LOÑAZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-6136-AM 74208032111 NEREA VIGUERA FERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3312-CB 74208032138 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7389-BP 74208032286 JOSE MARIA EGILUZ ARTETXE 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-8739-BV 74208032294 GONZALO FERNANDEZ MANCHA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7157-BC 74208032391 CAROLINA PEREZ TOLEDO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5786-BH 74208032430 JOSE ANGEL CABEZA DELGADO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9562-CH 74208032464 JOSE MARIA PUYO OCHANDIANO 4.000 018.3B 13.07.2000
BI-7078-BJ 74208032651 ELISABET ALCANTARA FORCADELL 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3312-CB 74208032707 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3B 14.07.2000
BI-7117-AU 74208032758 EMILIANO DELGADO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7389-BP 74208032782 JOSE MARIA EGILUZ ARTETXE 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-6136-AM 74208032791 NEREA VIGUERA FERNANDEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
VI-4188-N 74208032863 ALBERTO RUBIO VICENTE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7088-AY 74208032901 CARLOS GONZALEZ MERINO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8494-BM 74208032944 JOSE JORGE GARCIA BARQUIN 4.000 018.3C 14.07.2000
GC-2966-BG 74208032987 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3B 14.07.2000
V-1779-FM 74208045957 FEDERICO ANTONIO GALARRAGA RODRI 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7373-AX 74208045981 M. JESUS JAUREGUIALZO LARTATEGUI 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3165-BY 74208046023 EDUARDO BASCUÑANA PEREZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3013-CM 74208046082 MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URONES 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4411-CK 74208046546 LUIS JAVIER ARKOTXA PIÑAN 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-2941-AV 74208046562 RAUL MARTINEZ RIVERA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9990-CH 74208046627 MARIA ISABEL PACHECO GARCIA 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-2941-AV 74208046716 RAUL MARTINEZ RIVERA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7249-AP 74208046783 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8390-BW 74208046821 YOLANDA SANTOS HERRERO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7961-CJ 74208046864 ANTONIO SANTIAGO GARCIA CORTES 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2941-AV 74208046899 RAUL MARTINEZ RIVERA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8390-BW 74208047003 YOLANDA SANTOS HERRERO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-5021-BM 74208047020 MARIA PILAR PASCUELA FERRERO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2941-AV 74208047054 RAUL MARTINEZ RIVERA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7961-CJ 74208047071 ANTONIO SANTIAGO GARCIA CORTES 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3858-CB 74208047127 GONZALO MARTINEZ DIAZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2941-AV 74208047305 RAUL MARTINEZ RIVERA 4.000 018.3C 13.07.2000
B-1719-JM 74208047330 ANTONIO SANTIAGO GARCIA CORTES 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1674-CC 74208047348 MARIA DEL MAR CENZANO TRAVIESO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3488-BZ 74208047453 LUIS MARIA ORTIZ DE VALLEJUELO G 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-2941-AV 74208047470 RAUL MARTINEZ RIVERA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1674-CC 74208047488 MARIA DEL MAR CENZANO TRAVIESO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3987-CF 74208047500 EUSEBIO SAENZ DE SANTAMARIA GUTI 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7961-CJ 74208047551 ANTONIO SANTIAGO GARCIA CORTES 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1735-CJ 74208047607 JOSEFINA GARCIA MARTE 4.000 018.3A 14.07.2000
VI-5409-O 74208047623 JORGE BARQUIN REDRUELO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1427-CH 74208063777 VICENTE PRESA ALVAREZ 4.000 018.3A 08.06.2000
BI-2678-BL 74208067632 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 4.000 018.3B 21.06.2000
BI-8251-AZ 74208070901 EL BADOURI KHALAF . 4.000 018.3C 03.07.2000
BU-1853-P 74208070919 ROBERTO ALVARO BRAVO-COMPUBILBO 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-2338-CS 74208070927 MACIA SEGARRA CAMPANA 4.000 018.3B 03.07.2000
BI-4787-BK 74208071028 MARIA BELEN MENDO PEREZ 4.000 018.3B 03.07.2000
BI-2862-BK 74208071125 GUILLERMO GONZALEZ BILBAO 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-9197-CN 74208071711 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4134-BJ 74208071788 CESAR CASTRO MARTINEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9197-CN 74208071800 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2101-CU 74208071818 SUNILDA ESPINOSA PEREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2101-CU 74208071851 SUNILDA ESPINOSA PEREZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4340-AM 74208071893 MANUEL ARCAS FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2776-BJ 74208071915 CARLOS MARTIN ARAGON NUÑEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4534-BB 74208071931 ANGEL REBANAL ANTOLIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9605-CJ 74208072008 MARIA INMACULADA MEDIAVILLA PORT 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-4134-BJ 74208072016 CESAR CASTRO MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0481-CF 74208072091 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
O-3024-AD 74208072270 JUAN CARLOS FERNANDEZ ROMERO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9197-CN 74208072369 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1630-BG 74208072423 ESTIBALIZ ARRANZ VICENTE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2101-CU 74208072504 SUNILDA ESPINOSA PEREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3050-AT 74208072547 PAUL REINICKE URRUTICOECHEA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2776-BJ 74208072555 CARLOS MARTIN ARAGON NUÑEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5062-CT 74208072580 AGUSTIN URCELAY AGUIRRE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2776-BJ 74208072709 CARLOS MARTIN ARAGON NUÑEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9197-CN 74208072806 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1691-AB 74208072822 JOSE MIGUEL RUIZ SANCHEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8831-CH 74208072890 MARIA CARMEN PEREZ ZAMORANO 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-3294-AM 74208105038 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6684-AU 74208105046 JUAN ANTONIO GOMEZ AJURIAGOGEASC 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0455-BL 74208105101 EUSEBIO ECENARRO DEL VALLE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6980-BS 74208105143 MARIA CARMEN BARREÑADA RUEDA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7399-BU 74208105232 JAVIER MARTINEZ GUILLEN 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-7399-BU 74208105241 JAVIER MARTINEZ GUILLEN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1889-AJ 74208105534 MAEZTU EXPOSITO JUAN JESUS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4853-BJ 74208105607 MARTA ZABALA LLANOS 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1889-AJ 74208105631 MAEZTU EXPOSITO JUAN JESUS 4.000 018.3C 06.07.2000
B-9456-VX 74208105887 VICTOR MIGUEL COMBARRO DE LA PEÑ 4.000 018.3C 07.07.2000
B-9456-VX 74208105950 VICTOR MIGUEL COMBARRO DE LA PEÑ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1786-CB 74208106000 IZASKUN LAUZIRIKA ZABALA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0446-AS 74208106034 IVANA ASORAIN IBAÑEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
LO-2797-K 74208106042 MAKICK DIOP .. 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1026-CF 74208106204 PABLO ALONSO CORRAL 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4004-AU 74208106221 RICARDO AGUIRRE INTXAUSTI 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9026-BP 74208106328 COSME DUÑABEITIA MENDIALDUA 4.000 018.3C 12.07.2000
SS-7844-AC 74208106689 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA GARC 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2022-CN 74208132558 PABLO GARCIA HERNANDEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
M-6792-TJ 74208132582 TARSICIO JOSE GARCIA DIAZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7587-BD 74208132591 CARLOS SUAREZ FERNANDEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-7721-BX 74208132809 CLEMENTINA ALONSO FERNANDEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-2120-AN 74208133007 ELISEO LORENZO LOPEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-7935-CB 74208133058 JUAN CARLOS FERNANDEZ HERMOSILLA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6459-CP 74208133864 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3946-CM 74208134038 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-2761-CL 74208134071 ANA ISABEL CACHO FERNANDEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2814-BL 74208134101 LUIS ENRIQUE OLABEGOGEASCOECHEA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3746-CL 74208134119 LUCIA DIAZ BLANCO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-6267-BN 74208134135 SOFIA ZORRILLA SUAREZ 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-8714-CK 74208134267 JOSE MIGUEL SAENZ PASTOR 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5463-BY 74208134348 VICTORIA LECUE IRASTORZA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2651-BN 74208134411 JUAN FELIX PEÑA PEREZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6459-CP 74208134500 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8345-CF 74208134526 ANA MARIA ORMAZABAL ECHEVARRIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3946-CM 74208134585 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-3746-CL 74208134739 LUCIA DIAZ BLANCO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-2856-BP 74208134771 DANIEL OSCAR JUAREZ ... 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7219-CS 74208134836 LUIS JAVIER MALABIA GOMEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8236-AS 74208134887 DIEGO CORMENZANA PALACIOS 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8488-CM 74208134917 ARANZAZU PORTELA GRANDE 4.000 018.3B 06.07.2000
BI-6459-CP 74208135034 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9485-CB 74208135085 IÑIGO LINACISORO ITURRIZA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5001-BH 74208135093 ENRIQUE LAORDEN LOPEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4255-BL 74208135191 MARIA DOLORES MONASTERIO MORENO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-8809-BS 74208135212 ANGEL LUIS FERRER PEREZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8664-CB 74208135247 JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-3746-CL 74208135263 LUCIA DIAZ BLANCO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-0403-BM 74208135301 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8347-BU 74208135336 ANA MARISCAL MOZO DE ROSALES 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8714-CK 74208135361 JOSE MIGUEL SAENZ PASTOR 4.000 018.3C 07.07.2000
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BI-8034-CF 74208135395 MARIA MERCEDES DE LA VIA ALCORTA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2651-BN 74208135476 JUAN FELIX PEÑA PEREZ 4.000 018.3C 07.07.2000
SS-7451-AH 74208135492 GRACIELA URIARTE GIL 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-6459-CP 74208135531 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7267-BS 74208135646 MIREN GIXANE ZORRIKETA MIRANDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5834-BM 74208135671 ROBERTO LOPEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4255-BL 74208135794 MARIA DOLORES MONASTERIO MORENO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-9485-CB 74208135816 IÑIGO LINACISORO ITURRIZA 4.000 018.3A 13.07.2000
SS-7451-AH 74208136111 GRACIELA URIARTE GIL 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-2824-CF 74208136227 RAMIRO VILA ALVAREZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1118-CD 74208136359 VICTORIA CASAS MARTIN 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6459-CP 74208136448 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6658-BS 74208136596 MARIA BEGOÑA BALPARDA IGLESIAS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0403-BM 74208136626 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-8236-AS 74208136685 DIEGO CORMENZANA PALACIOS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9270-AM 74208136758 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4306-BT 74208136928 JOSE ANTONIO MONTERO ALONSO 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-2007-CM 74208141301 ANGEL CERSOLO JAUREGUI 4.000 018.3A 15.06.2000
BI-4100-AJ 74208142995 LUIS MARIA SALINAS MANGAS 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0722-BU 74208143002 FELIX RODRIGUEZ MAYORA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-9477-CN 74208143169 JOSE RAMON GALLASTEGUI BILBAO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-2291-CD 74208143266 JUAN ANGEL FERNANDEZ PEREZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0745-CH 74208143321 LEYRE ASTORQUI SARASUA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5834-BF 74208143339 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8538-BG 74208143461 JOSE RAMON BEATO MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8034-AX 74208143487 JOSE FERNANDO PEREDA ALONSO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0352-BW 74208143622 EVA MARIA BEASCOA RODRIGUEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-3500-BG 74208143690 ANDRES TAGLIAVIA DACQUISTO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0101-BM 74208143762 CRISANTA BILBAO ORUBE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8809-BS 74208143771 ANGEL LUIS FERRER PEREZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1104-BC 74208143827 PABLO BEASCOECHEA ESCUDERO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7042-CB 74208143851 CESAR SANTOS ALONSO 4.000 018.3D 07.07.2000
BI-1250-AY 74208143860 M. BEGOÑA SAUCA ARETA 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-4627-CK 74208143916 VICTOR MARIA ESPARTA FERNANDEZ D 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-3647-BP 74208143932 JOSE MARIA LOPEZ FERNANDEZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-5834-BF 74208143967 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9529-BJ 74208143991 JOSE ANTONIO VAZ VIVIAN 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0101-BM 74208144068 CRISANTA BILBAO ORUBE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5834-BF 74208144076 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1250-AY 74208144092 M. BEGOÑA SAUCA ARETA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-7042-CB 74208144173 CESAR SANTOS ALONSO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-0745-CH 74208144190 LEYRE ASTORQUI SARASUA 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-2858-AK 74208144301 FELIX GARCIA JORRIN 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-2698-BX 74208144378 JOSE LUIS ARANA EXPOSITO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-5834-BF 74208144424 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0578-BY 74208144441 MARIA TERESA OÑEDERRA BASTARRICA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4666-AV 74208144459 JOSE ANGEL MUNIOZGUREN ARTEAGIOT 4.000 018.3C 11.07.2000
S-6078-AB 74208144556 LUIS EDUARDO CASTILLO PEREZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-5834-BF 74208144769 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7220-BK 74208144858 ANDRES RUIZ MARTINEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-5678-BM 74208144882 CLEMENCIA ASENSIO CORDERO 4.000 018.3A 12.07.2000
S-6078-AB 74208144904 LUIS EDUARDO CASTILLO PEREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3664-CN 74208144963 AITOR ELOLA LARRAÑAGA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7117-AU 74208145056 EMILIANO DELGADO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5834-BF 74208145153 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4666-AV 74208145188 JOSE ANGEL MUNIOZGUREN ARTEAGIOT 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-3926-CD 74208145242 SILVIA TOBAR LARREA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0745-CH 74208145307 LEYRE ASTORQUI SARASUA 4.000 018.3A 13.07.2000
S-6078-AB 74208145366 LUIS EDUARDO CASTILLO PEREZ 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5834-BF 74208145544 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8912-BY 74208145609 AITOR ALVAREZ MENDIOLA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6846-BV 74208145617 EMILIO VARELA CABADA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-5851-CG 74208145935 KEPA CASTRILLO ZARRAGA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-7741-BY 74208157062 ALFONSO JOSE ESPLUGA SANCHEZ 4.000 018.3A 28.08.2000
BI-7741-BY 74208158085 ALFONSO JOSE ESPLUGA SANCHEZ 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-6383-CJ 74208161272 ANTONIO GALAN CABALLERO 4.000 018.3C 07.06.2000
BI-3139-BG 74208164875 IDOYA FERNANDA BASTERRECHEA ARAN 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-4736-AY 74208164883 EMILIO NAVARRO ESCRIBANO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6385-BL 74208164964 DOMINICA M MUÑOZ RUIBIO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-0294-CG 74208165022 FATIMA AGUIRRE RODAS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2082-CB 74208165031 IÑIGO DE LOYOLA ASTORQUI ZABALA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5142-BG 74208165383 ANA MARIA DE LA MORA GUERRA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7004-AZ 74208165588 AITOR SOTO GIL 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5142-BG 74208165618 ANA MARIA DE LA MORA GUERRA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9829-AM 74208165774 IGNACIO URIBE IRIGOYEN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7004-AZ 74208165839 AITOR SOTO GIL 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1514-BK 74208165847 JUAN.CARLOS PELAZ NIETO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1530-BY 74208165928 CONCEPCION LOPEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3953-CK 74208165961 ALBAR ESTEBAN IRIBARNEGARAY 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-2797-CK 74208165979 JOSE MARIA ESTEBAN SAINZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-5929-CB 74208166002 BALTASAR BILBAO HUERGA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-9852-Z 74208166126 MIGUEL GOMEZ BARRONDO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-7004-AZ 74208166461 AITOR SOTO GIL 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7846-BT 74208166550 MANUEL LLOBREGAT ORTIZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7004-AZ 74208166657 AITOR SOTO GIL 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5849-AP 74208166673 EULALIA ALVAREZ LLANO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7603-BV 74208166703 MODESTO MARQUIZ LOBATO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-5929-CB 74208166801 BALTASAR BILBAO HUERGA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5599-BW 74208166851 PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0771-CH 74208166860 MA DEL CARMEN ALZOLA DOMINGO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-9829-AM 74208166878 IGNACIO URIBE IRIGOYEN 4.000 018.3C 13.07.2000
Z-6261-AW 74208166967 JOSE LUIS MONTES HOLGADO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5929-CB 74208167068 BALTASAR BILBAO HUERGA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6199-CG 74208167122 JUAN ANTONIO LOPEZ BENEDI 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5422-CL 74208181133 MIREN EDURNE GUMUCIO AÑIBARRO 4.000 018.3C 13.06.2000
BI-4996-CT 74208182563 ROBERTO ENEBRA HERAS 4.000 018.3C 21.06.2000
BI-5422-CL 74208183403 MIREN EDURNE GUMUCIO AÑIBARRO 4.000 018.3C 27.06.2000
BI-2315-CP 74208184868 ALBERTO URIONA URIARTE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5349-CK 74208184965 MARIA LUISA GUTIERREZ QUIROGA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-4182-CJ 74208185040 EDUARDO MONREAL ITURRIOZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4962-BL 74208185139 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-2315-CP 74208185210 ALBERTO URIONA URIARTE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0586-BD 74208185295 JOSE JESUS SANCHEZ CEPEDANO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-4962-BL 74208185309 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7399-BU 74208185431 JAVIER MARTINEZ GUILLEN 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4962-BL 74208185562 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4962-BL 74208185601 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3656-AY 74208185970 JOSE RAMON GARCIA SOUTO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-4962-BL 74208186003 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2704-BD 74208186143 ANGEL TORRES NAVARRETE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3390-AW 74208191490 DANIEL ALBERTO MARTINEZ BLANCA 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-5283-CF 74208200952 CLAUDIO BORDE ZABALA 4.000 018.3A 15.06.2000
S-7045-S 74208203641 ALFONSO ARTARAZ ZUAZO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3770-CF 74208203684 FERNANDO PEREZ GOMEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5515-BP 74208203811 MARIA MILAGROS AHEDO MOLLINEDO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3887-BX 74208203854 LUIS CARLOS PEREZ IBAÑEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5540-BL 74208203862 MARIA TERESA GONZALEZ ROYUELA 4.000 018.3C 03.07.2000
CA-0710-N 74208203889 LUIS GARCIA GUERRA 4.000 018.3C 03.07.2000
NA-5413-K 74208203943 MARIA BEGOÑA MANJON TRABUDUA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3836-AY 74208203951 MARIA JOSEFA OCHOA BENITO DEL VA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9746-CG 74208204371 IGNACIO MANCISIDOR CHIRAPOZU 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3920-BV 74208204389 AGUSTIN DE AGUINAGA GASTEASORO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-4166-CF 74208204427 MIREN JOSUNE AZPIAZU TOBALINA 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-6137-BG 74208204443 LUIS MELENDO DE FRANCISCO 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-2653-BP 74208204532 LUIS DEL VAL CENARRUZABEITIA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6723-AV 74208204605 CARLOS GARCIA ORMAECHE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5599-BW 74208204656 PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9001-BF 74208204699 IBON URRUELA GONZALEZ 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-9746-CG 74208204796 IGNACIO MANCISIDOR CHIRAPOZU 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5802-AM 74208204818 ANTONIO ATIENZA NAVAS 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-0999-CM 74208204877 MIGUEL ANGEL SAN JUAN FERNANDEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6533-CS 74208204885 IBON RODRIGUEZ CASTRO 4.000 018.3C 10.07.2000
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BI-1601-CL 74208205008 EMILIO GUIRLES PUENTE 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9746-CG 74208205016 IGNACIO MANCISIDOR CHIRAPOZU 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2087-AN 74208205199 DELFIN RUIBAL RODRIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6533-CS 74208205211 IBON RODRIGUEZ CASTRO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6533-CS 74208205423 IBON RODRIGUEZ CASTRO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8652-BS 74208205431 IRENE BEGOÑA VILLORIA DELGADO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-1601-CL 74208205504 EMILIO GUIRLES PUENTE 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-9746-CG 74208205539 IGNACIO MANCISIDOR CHIRAPOZU 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-1778-CL 74208205687 JULEN MIRENA ORTIZ DE MURUA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6533-CS 74208205709 IBON RODRIGUEZ CASTRO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6842-BM 74208205725 JESUS GERMAN EGUILUZ GALLASTEGUI 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-0645-CM 74208205792 DANIEL ISAAC DEL TORO PEÑA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9746-CG 74208205873 IGNACIO MANCISIDOR CHIRAPOZU 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5599-BW 74208205903 PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6533-CS 74208205938 IBON RODRIGUEZ CASTRO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1330-BC 74208205989 DANIEL HERNANDEZ GOROSTIZA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-1601-CL 74208206080 EMILIO GUIRLES PUENTE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9725-CJ 74208206101 JOSE LUIS FERNANDEZ PAZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2941-CB 74208211369 DANIEL MUJIKA USOBIAGA 4.000 018.3A 29.08.2000
BI-2941-CB 74208211555 DANIEL MUJIKA USOBIAGA 4.000 018.3A 30.08.2000
BI-9564-CJ 74208221691 MARIA DEL MAR HERNAEZ OLEA 4.000 018.3C 19.06.2000
BI-6459-CP 74208224932 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-3946-CM 74208225068 M.ARANZAZU PUERTAS POREO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2130-AX 74208225092 MIGUEL ANGEL VITORIA IÑIGUEZ 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-5001-BH 74208225106 ENRIQUE LAORDEN LOPEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-8714-CK 74208225173 JOSE MIGUEL SAENZ PASTOR 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1954-CD 74208225572 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 05.07.2000
GC-2966-BG 74208225602 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1117-CD 74208225629 MARIA JESUS CHAPINAL RODRIGUEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7415-CD 74208225700 FRANCISCO J ANSELMO ITURREGUI 4.000 018.3C 05.07.2000
GC-2966-BG 74208225742 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5338-CL 74208225793 GENARO IBARGUENGOITIA CHOPITEA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9659-BP 74208225815 AINHOA ZAMORA ROEL 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-7290-CB 74208225858 FRANCISCO MIGUEL MARZO ORTEGA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6478-BD 74208225947 IGOR SORDO HIERRO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-0355-CF 74208225998 LUIS MUGUEL MANZANEDO IRUARRIZAG 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-8285-AG 74208226021 SILVIA ALVAREZ FERNANDEZ-BERNAL 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-1954-CD 74208226048 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5457-CG 74208226072 MIREN IZASKUN FERNANDEZ-CASTAÑED 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7415-CD 74208226081 FRANCISCO J ANSELMO ITURREGUI 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1954-CD 74208226102 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 11.07.2000
GC-2966-BG 74208226111 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9314-AN 74208226170 ELSA SOTO SANTAMARIA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7453-AM 74208226218 JOSE MANUEL ZARANDONA ARENAS 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9758-BL 74208226293 OSCAR PASARIN GAYOSO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0093-BD 74208226315 JUAN JOSE MEDIAVILLA DIEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
GC-2966-BG 74208226323 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6232-AM 74208226340 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 4.000 018.3A 12.07.2000
GC-2966-BG 74208226374 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2387-AW 74208226391 TEOFILO MATEOS MOLINERO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1954-CD 74208226471 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6478-BD 74208226510 IGOR SORDO HIERRO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1954-CD 74208226544 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 14.07.2000
GC-2966-BG 74208226561 EDUARDO ALFONSO OLMEDO HERNANDEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5338-CL 74208226587 GENARO IBARGUENGOITIA CHOPITEA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1529-BX 74208226633 ANTONIO CASTAN LOÑAZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-3152-CL 74208240377 RAFAEL HERNANDEZ REYES 4.000 018.3C 15.06.2000
BI-5236-CB 74208242418 FRANCISCO LUIS RAMOS ITURBURU 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-1440-BM 74208242523 MARIA JOSE GARCIA FARIÑAS 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-0730-BC 74208242558 ESTEFANIA GOYA PUERTAS 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-0069-CL 74208242604 MARIA CRISTINA ZABALETA PORTUOND 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-6207-BF 74208242612 EDORTA IMANOL BILBAO URQUIOLA 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-0124-AZ 74208242639 JOSE FERNANDO BONILLA MARTIN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7194-CK 74208243007 JAIME SANTIAGO GUIBERT SUBINAS 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-0374-BW 74208243112 MARIA GARBAYO AGUILERA 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-8174-CK 74208243163 MARIA ISABEL CARDENAL HURTADO DE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-9393-BY 74208243171 JOSE MANUEL GARATE GARCIA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5423-CH 74208243210 MARIA DEL MAR DE LOS REYES BUA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-1513-CG 74208243449 ANDER OBIETA ETXABURU 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7627-AS 74208243457 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6394-CL 74208243473 ALFREDO LLANOS PINEDO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6267-BN 74208243538 SOFIA ZORRILLA SUAREZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-0513-AZ 74208243635 MARIA LOYOLA BUESA PALACIO 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-2353-AM 74208243643 FRANCISCO GUNDIN MAGUREGUI 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1479-BL 74208243678 JAVIER ORTIZ DE LUNA ZULUETA 4.000 018.3C 10.07.2000
SS-4037-AP 74208243783 IBON ICAZA ALONSO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7627-AS 74208243848 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2491-BB 74208243856 JOSE MIGUEL AGIRREGOMOZKORTA ETX 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-0716-CG 74208243911 DANIEL LOPEZ DE VERGARA HERNANDE 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-2353-AM 74208243953 FRANCISCO GUNDIN MAGUREGUI 4.000 018.3C 12.07.2000
M-6192-ON 74208243961 JUAN CORREA LASTERRA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-8915-BC 74208244089 MARIA CARMEN ANTONIA MOLINUEVO M 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0415-CF 74208244097 VIRGINIA ZUBIAGA GARCIA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0513-AZ 74208244119 MARIA LOYOLA BUESA PALACIO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-0733-BN 74208244194 DIEGO SARASOLA LARTATEGUI 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2140-BU 74208244267 FERNANDO LOPEZ TERREROS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1601-CL 74208263458 EMILIO GUIRLES PUENTE 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6280-CK 74208263814 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6280-CK 74208263946 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6280-CK 74208263997 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6280-CK 74208264128 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6280-CK 74208264349 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5283-CF 74208281324 CLAUDIO BORDE ZABALA 4.000 018.3A 26.06.2000
M-9803-KS 74208282398 AITOR DIAZ NIETO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-9227-CL 74208282584 JOSE MIGUEL PADILLA PESCADOR 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-2248-BG 74208283033 MIREN JASONE SERTUTXA GOROSTIZA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8350-AJ 74208283114 MARIA ROCIO ORTIZ CORNEJO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5183-AT 74208283165 RUPERTO GARCIA CANO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-5682-AJ 74208283289 DAVID HUGUET SASTRE 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8816-CN 74208283351 JOSE MARIA CASTAÑO MARQUEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7463-CB 74208283505 CRISTINA FERNANDEZ ROMAÑA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9922-BT 74208283521 ROSA ANGELA RODERO PALACIOS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7990-BF 74208283548 FRANCISCO JAVIER ZAMAKONA OTEGI 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0876-BH 74208283564 CLARA ISABEL ALONSO GARCIA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-7463-AT 74208283629 MARIA JOSE ELENA HERNANDEZ ORTIZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4163-CH 74208283726 IGOR IÑIGO ROBLEDO ARREBOLA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7463-AT 74208283866 MARIA JOSE ELENA HERNANDEZ ORTIZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7463-AT 74208283963 MARIA JOSE ELENA HERNANDEZ ORTIZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9405-CC 74208284056 VIRGINIA CRESPO PIQUERES 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-9922-BT 74208284099 ROSA ANGELA RODERO PALACIOS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4205-CH 74208302569 MARIA NATIVIDAD DUÑABEITIA ITURB 4.000 018.3B 03.07.2000
BI-8179-CM 74208303018 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-8703-BG 74208303212 FELIX CORRAL LODEIRO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8179-CM 74208303239 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-8118-CG 74208303352 BEGOÑA DE LOS ANG. MARTINEZ MART 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4369-CK 74208303387 GUILLERMO DE LA FUENTE MARTINEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8118-CG 74208303531 BEGOÑA DE LOS ANG. MARTINEZ MART 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8179-CM 74208303549 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3A 07.07.2000
MA-0089-AN 74208303581 M. ESTHER MONTOYA RUIZ 4.000 018.3B 07.07.2000
BI-0261-CN 74208303638 AGUSTIN ALVAREZ DIAZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-8503-BU 74208303689 ANTONIO SANCHEZ BEASCOECHEA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-8179-CM 74208303735 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-4933-CH 74208303778 LUIS CANEDO CASTAÑARES 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5062-CT 74208303921 AGUSTIN URCELAY AGUIRRE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8118-CG 74208303948 BEGOÑA DE LOS ANG. MARTINEZ MART 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7245-BJ 74208304014 ALFONSO GUTIERREZ LOPEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1440-AM 74208304057 MARIA DEL CORO FERNANDEZ BEASCOE 4.000 018.3C 11.07.2000
S-5788-L 74208304138 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4519-CC 74208304146 NIEVES MUÑOZ CAMPO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6689-CP 74208304154 JESUS MADARIAGA EXPELETA 4.000 018.3B 12.07.2000
M-6358-MV 74208304286 MARIA LUZ GARCIA MENENDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2919-CD 74208304332 ELIA PEREZ SAN JUAN 4.000 018.3B 12.07.2000
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BI-5062-CT 74208304341 AGUSTIN URCELAY AGUIRRE 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8179-CM 74208304367 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3C 13.07.2000
S-5788-L 74208304391 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-6689-CP 74208304448 JESUS MADARIAGA EXPELETA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7245-BJ 74208304511 ALFONSO GUTIERREZ LOPEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
S-5788-L 74208304570 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2864-BZ 74208304685 SANTIAGO CALLEJA GONZALEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-7939-AT 74208320028 AITOR ELOLA LARRAÑAGA 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6474-BP 74208320192 MARIA DE LA CONCEPCI SANTOS TERR 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2759-BS 74208320508 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 06.07.2000
SO-1399-F 74208320541 M. DEL ROSARIO MOYA SOLINES 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-4738-AY 74208320559 FRANCISCO JAVIER MATILLA ALLER 4.000 018.3C 06.07.2000
SO-1399-F 74208320681 M. DEL ROSARIO MOYA SOLINES 4.000 018.3C 07.07.2000
NA-9519-U 74208320729 ERNESTO GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
SO-1399-F 74208320851 M. DEL ROSARIO MOYA SOLINES 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2759-BS 74208320869 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 10.07.2000
NA-9519-U 74208320885 ERNESTO GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
SO-1399-F 74208320974 M. DEL ROSARIO MOYA SOLINES 4.000 018.3C 11.07.2000
NA-9519-U 74208321024 ERNESTO GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4299-CF 74208321041 JOSE MARIA HOCES PRIETO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2759-BS 74208321067 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9282-BX 74208321105 NEREA CAMARA GONZALEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
NA-9519-U 74208321164 ERNESTO GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6280-CK 74208321237 GAIZKA AGUIRRE DE LA FUENTE 4.000 018.3C 12.07.2000
NA-9519-U 74208321261 ERNESTO GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2759-BS 74208321270 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9282-BX 74208321318 NEREA CAMARA GONZALEZ 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9282-BX 74208321458 NEREA CAMARA GONZALEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0308-BK 74208342897 IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-4212-CB 74208343125 JOSE IGNACIO ZABALA IEÑAZAR 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5477-BK 74208343168 ANA MARIA YBARRA YBARRA 4.000 018.3A 03.07.2000
BI-5080-CG 74208343575 GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA 4.000 018.3A 05.07.2000
BI-8179-CM 74208343605 MANUEL COUSO OSORIO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6887-CK 74208343621 JOSE CARLOS FERNADEZ DE PINEDO G 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-1008-BS 74208343770 FRANCISCO J CENZANO CEA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-6605-CH 74208343966 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-1693-CB 74208344059 SERGIO ZAMARRIPA GOMEZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-1008-BS 74208344083 FRANCISCO J CENZANO CEA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0045-BN 74208344130 JUANA FERNANDEZ CANO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-6605-CH 74208344164 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 10.07.2000
VI-0613-K 74208344211 MANUEL GONZALEZ SANCHEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6572-AW 74208344229 FERNANDO ESTOMBA ECHEPARA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-1239-AM 74208344300 JESUS ANDRES PEREZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9538-AZ 74208344377 JOSE MARIA TORRECILLA MIRAGAYA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6605-CH 74208344431 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-1746-CL 74208344482 DIEGO ALBERTO PAGADIGORRIA WICKE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9945-CK 74208344555 JUAN CARLOS DEL BARRIO SAN ALVAR 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-8362-BF 74208344806 JOSE ANTONIO ORTIZ SANCHEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
VI-7866-M 74208345021 AMALIA GALARZA DOCAMPO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1141-BC 74208345250 JOSE ALBERTO MENESES FRIAS 4.000 018.3C 14.07.2000
VI-7866-M 74208345276 AMALIA GALARZA DOCAMPO 4.000 018.3C 14.07.2000
SS-5972-BD 74208361743 OSKAR IRAGORRI MARTIN 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-6937-AU 74208361905 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5209-Z 74208361930 ANGEL GONZALEZ PELLEJERO 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-5148-BC 74208362014 JUAN PEDRO MENDEZ FUENTES 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-7224-BJ 74208362332 ANTONIO M. GONZALEZ BARENYS 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6459-CP 74208362553 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-8822-AK 74208362600 GIORGIO BORSETTI MENSI 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7990-BF 74208362758 FRANCISCO JAVIER ZAMAKONA OTEGI 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3276-BC 74208362766 JOSEBE EDURNE SIMON TAMAYO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4255-BL 74208362791 MARIA DOLORES MONASTERIO MORENO 4.000 018.3A 11.07.2000
S-6153-AF 74208362804 M. PASTORA MANUELA C LINARES ARG 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-9270-AM 74208362821 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0141-CD 74208362910 MIREN JOSUNE AZCUENAGA ZABALA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-5361-BB 74208362987 MARIA BELEN GONZALEZ ALCALDE 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4218-BN 74208363061 IGNACIO JESUS MANUEL RIAÑO URIET 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0169-BU 74208363070 FELIX FERNANDEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3097-CB 74208363215 MARIA DOLORES DOMINGUEZ LOPEZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-8714-CK 74208363240 JOSE MIGUEL SAENZ PASTOR 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0034-CL 74208363347 PATRICIA PENELOPE METOLA CRESPO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-4718-CC 74208363398 CARLOS MACIAS DIEGUEZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-7899-BV 74208363428 JUAN ANTONIO SOURROVILLE AYERDI 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5834-BM 74208363550 ROBERTO LOPEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0145-CT 74208363568 PATXI BASKARAN ARNAIZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-6459-CP 74208363673 MARIA ELENA VECINO GAY 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-2365-AL 74208363690 JOSE ANTONIO VALLADARES LONGARTE 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-4255-BL 74208363819 MARIA DOLORES MONASTERIO MORENO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0403-BM 74208363908 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-0765-CB 74208363975 BEGOÑA MARIA EGUINO SANTISTEBAN 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4225-AV 74208364025 NATALIA CALVO MARTIJA 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-9197-CN 74208380187 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 03.07.2000
BI-2189-AS 74208380195 LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO . 4.000 018.3C 03.07.2000
PM-9516-AT 74208380501 MARIA FELICITAS ORTIZ ARROYO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6781-CB 74208380624 CARLOS ANGEL ORMAZABAL ANDRES 4.000 018.3B 06.07.2000
BI-1682-BY 74208380730 MIGUEL AVILA PALOMO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-7639-BG 74208380811 ELENA AZAOLA YBARRA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-2529-BX 74208380969 JON IMANOL RODRIGUEZ DE GALARZA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0918-AU 74208387017 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 30.08.2000
BI-1304-CL 74208400234 GABRIEL CORRAL MARISCAL 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7205-BV 74208400293 FELIPE TORO OSUNA 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-7042-AF 74208400374 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1805-BS 74208400463 CESAR GARCIA BALBOA 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-8000-CB 74208400501 MATIAS BLAZQUEZ ALISENTE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7627-AS 74208400528 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1947-BF 74208400544 IGNACIO JAVIER ELGUEZABAL LARRIN 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1304-CL 74208400706 GABRIEL CORRAL MARISCAL 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-8538-BG 74208400757 JOSE RAMON BEATO MARTINEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-3111-CJ 74208400838 MARIA ROSA MARAY RODRIGUEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-3601-BS 74208400854 JOSE ANTONIO SANCHEZ BALEATO 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-9470-CM 74208400897 JAVIER ALBIZURI ZABALA 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-0045-BN 74208400978 JUANA FERNANDEZ CANO 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-8000-CB 74208400994 MATIAS BLAZQUEZ ALISENTE 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-9470-CM 74208401079 JAVIER ALBIZURI ZABALA 4.000 018.3A 12.07.2000
BI-2870-AX 74208401109 ISABEL URRUTIA SANTAMARIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-8143-BH 74208401141 M. LOREA DOISTUA BEITIA 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1016-CP 74208401257 ELIAS CUBERIA CANO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-7517-BD 74208401303 JOSE LUIS SANCHO PALACIOS 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-9314-CJ 74208401311 ROBERTO VADILLO MARTINEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8708-BT 74208401346 FCO. JAVIER GIL CELIS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2870-AX 74208401354 ISABEL URRUTIA SANTAMARIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1805-BS 74208401532 CESAR GARCIA BALBOA 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-0663-CG 74208405155 GERARDO MARTINEZ ORBEGOZO 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-9287-AT 74208420286 PEDRO VILLANUEVA JAREÑO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-6415-CN 74208420316 VIRGINIA BILBAO BAEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-3846-BY 74208420324 YOLANDA CALVO HERNANDEZ 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0892-AT 74208420332 JONATAN GONZALEZ MANSO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-0243-BX 74208420570 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-1249-BF 74208420588 JUAN IGNACIO GINES MELLA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6415-CN 74208420600 VIRGINIA BILBAO BAEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6230-BZ 74208420634 MARIA FELICIDAD BERINCUA BARCENA 4.000 018.3G 06.07.2000
BI-0892-AT 74208420651 JONATAN GONZALEZ MANSO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-7326-BZ 74208420740 ANA TERESA IRIBAS UNCETA 4.000 018.3G 06.07.2000
BI-5173-BU 74208420804 JOSE LUIS ECHEBARRIA BARRENECHE 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-6048-BH 74208420871 CLAUDIO BEITIA ERCORECA 4.000 018.3B 06.07.2000
BI-6474-BP 74208421002 MARIA DE LA CONCEPCI SANTOS TERR 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0403-BM 74208421088 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-0892-AT 74208421193 JONATAN GONZALEZ MANSO 4.000 018.3C 07.07.2000
Z-5244-AU 74208421215 RAUL ITUARTE LARREINA 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-8345-CF 74208421223 ANA MARIA ORMAZABAL ECHEVARRIA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6415-CN 74208421291 VIRGINIA BILBAO BAEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7172-CF 74208421347 DOMINGO FERNANDEZ MERLO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0243-BX 74208421363 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 07.07.2000
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BI-7326-BZ 74208421436 ANA TERESA IRIBAS UNCETA 4.000 018.3G 07.07.2000
BI-4902-AX 74208421622 MAITE AGUILERA JEREZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-0025-AN 74208421665 MARIA ANGELES SECO LOPEZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-0897-BY 74208421681 GLORIA LLONA GONZALEZ 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-9743-BK 74208421738 MAURO FILIPPO DE SOCIO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-6230-BZ 74208421754 MARIA FELICIDAD BERINCUA BARCENA 4.000 018.3G 07.07.2000
BI-6352-CJ 74208421878 FERNANDO ORAN SALGUERO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6415-CN 74208421894 VIRGINIA BILBAO BAEZ 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0243-BX 74208421908 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5764-AY 74208422009 DANIEL REVUELTA VALDENEBRO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-2387-AW 74208422033 TEOFILO MATEOS MOLINERO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-6474-BP 74208422084 MARIA DE LA CONCEPCI SANTOS TERR 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-9281-CL 74208422114 ALBERTO DIEZ RICO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-0243-BX 74208422203 IGOR GALLO OCHOA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0867-CH 74208422335 ALEJANDRO SUAREZ NOVAL 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-2387-AW 74208422416 TEOFILO MATEOS MOLINERO 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0518-BW 74208422599 ENRIQUE GAYTAN DE AYALA ZUBIRIA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-6020-AT 74208422874 GREGORIO ALDASORO CONDE 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3373-AW 74208423170 JUAN JOSE URRIOLABEITIA ARTIGUEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6474-BP 74208423196 MARIA DE LA CONCEPCI SANTOS TERR 4.000 018.3C 12.07.2000
S-7534-AD 74208423234 ALFREDO OJEDA ZABALLA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-6597-CJ 74208423366 JUAN MANUEL LOPEZ ALVAREZ 4.000 018.3G 12.07.2000
BI-1660-AW 74208423455 JAVIER CIMAS AYARZAGUENA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-1931-CG 74208423579 IÑIGO MORENO NAVARRO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-4616-AX 74208423633 MIREN JOSEBE ANTEPARA FANO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5764-AY 74208423765 DANIEL REVUELTA VALDENEBRO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-5599-BW 74208423820 PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-0415-CF 74208423846 VIRGINIA ZUBIAGA GARCIA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-2402-BU 74208423889 EMILIO FELIX GONZALEZ SOTO 4.000 018.3C 13.07.2000
S-7534-AD 74208423897 ALFREDO OJEDA ZABALLA 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-5849-AP 74208423901 EULALIA ALVAREZ LLANO 4.000 018.3A 13.07.2000
BI-1660-AW 74208424133 JAVIER CIMAS AYARZAGUENA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-6610-CM 74208424176 GREGORIO DE LA REGUERA COSSIO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-0403-BM 74208424184 JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-1931-CG 74208424249 IÑIGO MORENO NAVARRO 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-8974-AY 74208424290 JUAN LUIS BERGARECHE BUSQUET 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-7387-BX 74208440058 FRANCISCO JAVIER AMEZAGA RANERO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-4255-BL 74208440066 MARIA DOLORES MONASTERIO MORENO 4.000 018.3C 05.07.2000
BI-5107-CH 74208440147 CONCEPCION MONTES PEÑA 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3174-CB 74208440163 JOSE TORO TORO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-3062-CN 74208440171 IÑIGO CARRASCO BILBAO 4.000 018.3A 06.07.2000
BI-4712-AU 74208440287 MARIA JESUS LORENZO HERNANDO 4.000 018.3C 06.07.2000
BI-8821-CC 74208440457 VICTOR MANUEL MONTES PENA 4.000 018.3C 07.07.2000
Z-6310-L 74208440511 FRANCISCO JAVIER VADILLO ESTEBAN 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-5970-AX 74208440546 MARIA LUZ PEÑA PEREZ 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-7212-BK 74208440554 JUAN REDONDO ANIA 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3062-CN 74208440562 IÑIGO CARRASCO BILBAO 4.000 018.3A 07.07.2000
BI-7387-BX 74208440571 FRANCISCO JAVIER AMEZAGA RANERO 4.000 018.3C 07.07.2000
BI-3062-CN 74208440651 IÑIGO CARRASCO BILBAO 4.000 018.3C 10.07.2000
BI-5107-CH 74208440686 CONCEPCION MONTES PEÑA 4.000 018.3G 10.07.2000
BI-8473-CF 74208440716 MIREN ITXASO IBARRONDO RUIZ 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-8368-BX 74208440783 ALFONSO RAMIL GARIN 4.000 018.3A 10.07.2000
BI-4712-AU 74208440813 MARIA JESUS LORENZO HERNANDO 4.000 018.3A 11.07.2000
M-6053-PM 74208440872 ELENA LIEBANA VILLALBA 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-7565-CJ 74208440881 RUBEN SOBRADO PEREZ 4.000 018.3A 11.07.2000
BI-1672-AN 74208440937 ROSARIO MORAN SANTIAGO 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-7043-BK 74208441046 ANA FELICIDAD RUIZ OTEGUI 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-3698-BZ 74208441135 JOSE ENRIQUE MARIN PEÑA 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-4495-BC 74208441186 JOSE MARIA LARRAZABAL MARTINEZ 4.000 018.3C 12.07.2000
BI-0897-CN 74208441291 JOSE RAMON PONTE SARRIA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5001-BH 74208441348 ENRIQUE LAORDEN LOPEZ 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-4448-CG 74208447788 FRANCISCO JAVIER SALTERAIN IBARR 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-5847-CP 74208460032 JULIA TEXEIRA MOREIRAS 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-5498-BV 74208460091 ANGEL ARTECHE GONZALEZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-0186-CC 74208460105 MANUEL ANTONIO JEREZ 4.000 018.3C 11.07.2000
BI-2816-BS 74208460172 JOSE PEDRO MENDEZ MELLADO 4.000 018.3C 13.07.2000
BI-7241-BH 74208460296 JORGE DAVID GUERRINI UGARTETXE 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-2005-AL 74208460318 JUAN JOSE GUERRINI UGARTETXE 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-1464-BX 74208460377 MARTINHO PEREIRA DA SILVA 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-5272-CT 74208480041 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA TELL 4.000 018.3A 14.07.2000
BI-4100-AJ 74208480092 LUIS MARIA SALINAS MANGAS 4.000 018.3A 14.07.2000
S-7085-W 74208480157 DAVID ORIA MAJUELOS 4.000 018.3C 14.07.2000
BI-1204-CC 74208528311 EMILIO RODRIGUEZ MEDEIROS 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-0820-CK 74208529229 MARTIN GONZALEZ CAVIA 4.000 018.3A 30.08.2000
BI-6106-AJ 74208607408 JUAN ANTONIO FERNANDEZ ALONSO 4.000 018.3A 31.08.2000
BI-3346-AF 74208607467 AINGERU ELORRIAGA CALVO 4.000 018.3A 31.08.2000
BI-9240-BX 74208649381 OLGA OTERO CARRERO 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-0918-AU 74208862432 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-2439-CJ 74208862581 JOSE LUIS RODEÑO GOMEZ 4.000 018.3A 29.08.2000
BI-2345-CB 74208862688 ENRIQUE NEGRETE SERNA 4.000 018.3C 30.08.2000
BI-0296-CG 74208863137 JON ANDONI FUENTES GUTIERREZ 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-8155-AV 74208881917 JUAN JOSE ZABALA URIBARRI 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-5228-CP 74208960019 AGUSTIN MARTINEZ DIAZ-CANEJA 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-9192-BZ 74204046703 INTERMEDIACION Y FINANZAS VAXWEL 4.000 018.3L 06.09.2000
BI-4994-CG 74205577508 IÑIGO FLORES MORAL 4.000 018.3A 30.08.2000
BI-0356-BZ 74206737959 CARMELO MAGUNACELAYA AMENABAR 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-0356-BZ 74206738122 CARMELO MAGUNACELAYA AMENABAR 4.000 018.3C 30.08.2000
BI-1248-BL 74207479571 MANUEL MARIA QUINTANA GARATE 4.000 018.3A 28.08.2000
BI-1248-BL 74207479589 MANUEL MARIA QUINTANA GARATE 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-3602-CL 74207759620 ELISABETE ALBERDI CELAYA 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-2896-CK 74207937927 ANGEL VICARIO BLANCO 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-9242-BH 74208075775 MIKEL VILLASANA RUIZ 4.000 018.3C 17.08.2000
BI-0356-BZ 74208192135 CARMELO MAGUNACELAYA AMENABAR 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-1112-CC 74208211008 IÑIGO UNZUETA ALDECOA 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-1112-CC 74208211296 IÑIGO UNZUETA ALDECOA 4.000 018.3C 29.08.2000
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BI-6888-AS 74208249455 FCO. JAVIER CAMPOY OSANTE 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-2345-BG 74208548827 MARIA GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ 4.000 018.3A 30.08.2000
BI-9829-CJ 74208549149 MARIA ARANZAZU PEREZ MEDINA 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-1915-CN 74208606550 FRANCISCO JAVIER CANO CORCES 4.000 018.3C 28.08.2000
BI-1915-CN 74208702559 FRANCISCO JAVIER CANO CORCES 4.000 018.3C 22.08.2000
BI-1915-CN 74208703539 FRANCISCO JAVIER CANO CORCES 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-1915-CN 74208703971 FRANCISCO JAVIER CANO CORCES 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-7789-BS 74208780584 FERNANDO BERRETEAGA GOIRI 4.000 018.3C 31.08.2000
M-4603-VU 74208823739 AGUSTIN MARIA JAUREGUI ZABALA 4.000 018.3A 29.08.2000
BI-2896-CK 74208824409 ANGEL VICARIO BLANCO 4.000 018.3C 31.08.2000
P-8665-H 74208881445 JOSE MANUEL BREGON BARON 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-9829-CJ 74208920611 MARIA ARANZAZU PEREZ MEDINA 4.000 018.3C 29.08.2000
BI-7006-BU 74208921013 LUIS FRANCISCO ARAMBURU GARRIDO 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-3602-CL 74209000264 ELISABETE ALBERDI CELAYA 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-1248-BL 74209020061 MANUEL MARIA QUINTANA GARATE 4.000 018.3C 31.08.2000
BI-7304-BM 74201130550 FERNANDO SALAZAR SAINZ-TERRONES 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-4598-BS 74201130568 GONZALO AROSTEGUI GOMEZ 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-2980-CB 74204046827 INDANORTE, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-1539-CP 74204046835 IGALIRRINTZA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
LO-2013-M 74204046843 QUIET MAN, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-8816-BM 74204046983 ASCENSORES GORBEA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-3079-CD 74204046991 INSTITUTO DE MARKETING DEL PAIS 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5186-BZ 74204047025 FERNANDO CARMELO SACONA S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-3027-CP 74204047041 VIAJES ALCION, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7897-BG 74204047050 ELKAR CLIMATIZACION, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7897-BG 74204047068 ELKAR CLIMATIZACION, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7119-CD 74204047084 ABOGADOS PRIETO ALONSO DE ARMIÑO 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7119-CD 74204047092 ABOGADOS PRIETO ALONSO DE ARMIÑO 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7119-CD 74204047106 ABOGADOS PRIETO ALONSO DE ARMIÑO 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-6840-BV 74204047131 AIZE KLIMA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204047246 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-3912-CL 74204047289 MADEPI BB HOLDING, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204047297 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7330-CH 74204047301 JOYFESA S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204047319 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204047327 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204047335 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204047343 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-6430-CH 74204047424 COMERCIAL DEL BAÑO ANKAR, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5743-AN 74204047530 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5743-AN 74204047548 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5743-AN 74204047556 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5743-AN 74204047564 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5743-AN 74204047572 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-5743-AN 74204047581 WASH’N DRY BILBAO SL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-9825-CG 74204047611 T.R.K. 60, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-8952-CK 74204047785 AISLAMIENTOS KADAGUA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7556-CP 74204047815 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DIRECCI 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-2226-CH 74204048005 INGECLIMA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
VI-3748-I 74204048102 LIMPIEZAS ABANDO, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-8286-CT 74204048170 UNITEC 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7222-CF 74204048307 BIHOTZ ALAI, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-4550-CS 74204048315 PORTO VIA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204048323 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
MA-5733-V 74204048331 CAMPO OPTICA VIZCAINA, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-3162-BH 74204048366 P-3 SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-2205-BX 74204048382 UDAILE, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-9488-AH 74204048412 ANTENAS MATIKO, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-9488-AH 74204048421 ANTENAS MATIKO, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-1022-BX 74204048447 ORBESPORT, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-6091-CD 74204048463 VISIACI, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-2205-BX 74204048471 UDAILE, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-0037-CP 74204048480 LEKUR INTERIORES, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-6482-CG 74204048501 DIKOMEN, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-9736-AP 74204048561 BIZKAINA DE VEHICULOS INDUSTRIAL 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-7040-BZ 74204048595 AIZE KLIMA, S.L. 4.000 018.3L 13.09.2000
BI-0918-AU 74205358105 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-0820-CK 74205578393 MARTIN GONZALEZ CAVIA 4.000 018.3A 06.09.2000
BI-7898-CM 74206136891 PEDRO M. HIGUERUELO PARRAS 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-7898-CM 74206137528 PEDRO M. HIGUERUELO PARRAS 4.000 018.3C 06.09.2000
BI-1080-BK 74206738491 MARIA DEL PILAR GREGORIO GARCIA 4.000 018.3A 04.09.2000
BI-4359-AN 74206829829 PAULINO GOMEZ LLANOS 4.000 018.3C 01.09.2000
VI-4437-T 74206829942 JOSEBA IMANOL DORRONSORO IBEAS 4.000 018.3A 01.09.2000
BI-4359-AN 74206830258 PAULINO GOMEZ LLANOS 4.000 018.3C 06.09.2000
BI-4909-CK 74206877858 QUITERIO PEREZ SOBRINO 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-3272-CM 74208158751 GERARDO SEOANE DE LUIS 4.000 018.3A 04.09.2000
BI-5744-CC 74208211849 JOSU MIREN GURTUBAI ARTETXE 4.000 018.3C 01.09.2000
M-4603-VU 74208211938 AGUSTIN MARIA JAUREGUI ZABALA 4.000 018.3A 01.09.2000
BI-5136-BT 74208387939 JON CORANTI ROYO 4.000 018.3A 01.09.2000
BI-8779-BB 74208388048 FRANCISCO JOSE GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-0918-AU 74208389117 JULIO DOMINGO BORJA JIMENEZ 4.000 018.3C 06.09.2000
BI-9517-BZ 74208502240 JOSE I. URIARTE GONZALEZ-DISTRIB 4.000 018.3C 16.08.2000
BI-8779-BB 74208584106 FRANCISCO JOSE GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 06.09.2000
BI-7249-AP 74208607556 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-7249-AP 74208607793 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-4442-BC 74208607891 MARIBEL ABAJO ARRIBAS 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-0058-BZ 74208824999 JUAN BAUTISTA CARRANDI CAMIÑA 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-6158-BP 74208901861 JUAN DE REGIL HERES 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-6158-BP 74208901993 JUAN DE REGIL HERES 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-8779-BB 74208902108 FRANCISCO JOSE GARCIA FERNANDEZ 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-1990-CF 74208902256 MARIA LUZ VALDUNCIEL ANDRES 4.000 018.3C 04.09.2000
BI-7249-AP 74208902621 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 06.09.2000
BI-0531-CJ 74208902850 JOSE SIXTO JIMENEZ LOPEZ 4.000 018.3A 06.09.2000
BI-5228-CP 74208960116 AGUSTIN MARTINEZ DIAZ-CANEJA 4.000 018.3C 01.09.2000
BI-0349-CH 74208980150 PEDRO JOSE SAN JOSE ROMERO 4.000 018.3C 01.09.2000

Bilboko Udaletxean, 2000ko azaroaren 10ean.—Idazkari
nagusia

(II - 4.667)

•
Foruko Udala

I R A G A R K I A

Udaleko Udalbatzak, aurtengo azaroaren 2an egindako ohiz-
ko batzarraldian, Toki Jaurpideko Oinarrien Arautze Legearen 47.3.h)
artikuluak (apirilaren 2ko 7/1985 Legea) ezartzen duen gehiengo-
ren onespenaz, behinbehineko onartu ditu 2001 ekitaldirako Orde-
nantza Fiskal ezberdinetarako aldarazpenak, ondorengoak hain
zuzen:

— 1 zk.dun Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Ordenantza
Fiskala.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 10 de noviembre de
2000.—El Secretario General

(II - 4.667)

•
Ayuntamiento de Forua

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 2
de los corrientes, con el quórum exigido en el artículo 47.3.h) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, acordó aprobar provisionalmente la modificación de los ane-
xos de tarifas de diversas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio
2001, siendo las siguientes :

— Ordenanza Fiscal número 1 Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
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— 3 zk.dun Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga-
ren Ordenantza Fiskala.

— 6 zk.dun Udal Jabari Publikoa okupatzeagatiko Tasen Orde-
nantza Fiskala.

— 7 zk.dun Zerbitzuak eskaini edo Udal-Iharduerak burutze-
agatiko Tasen Ordenantza Fiskala, K) epigrafea gehitzen
kontrolik gabeko ganadua batzeagatik tasa eskatzeko.

Guztiak jende aurrean jartzen dira iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik zenbatu beharreko
den 30 laneguneko epean. Epe horretan interesatuek espedien-
tea azterteko era dute, baita bidezko jotzen dituzten erreklamazioak
aurkeztekoa ere.

Behinbehineko diren aipatutako Ordenantzak behinbetiko
bilakatuko dira interesatuek erreklamazioak aurkezten ez badute.

Forua, 2000ko azaroaren 7an.—Alkatea, Igor Duñabeitia 
Alacano

(II-4.670)

•
I R A G A R K I A

Udaleko Udalbatzak, aurtengo azaroaren 2an egindako ohiz-
ko batzarraldian, animaliak izan eta babesteko Ordenantza araut-
zailea onartu du.

Jende aurrean jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den biharamunetik zenbatu beharreko den 30
laneguneko epean. Epe horretan espedientea aztertu ahal da, bai-
ta bidezko jotzen dituzten erreklamazioak eta sugerentziak aur-
keztekoa ere. 

Hasierako den aipatutako Ordenantza behinbetiko bilakatuko
da  erreklamazioak ala sugerentziak ez badira aurkezten.

Forua, 2000ko azaroaren 7an.—Alkatea, Igor Duñabeitia 
Alacano

(II-4.671)

•
I R A G A R K I A

Udaleko Udalbatzak, aurtengo azaroaren 2an egindako ohiz-
ko batzarraldian, kultur eta kirol iharduerak dirulaguntza emateko
Ordenantza arautzailea onartu du.

Jende aurrean jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den biharamunetik zenbatu beharreko den 30
laneguneko epean. Epe horretan espedientea aztertu ahal da, bai-
ta bidezko jotzen dituzten erreklamazioak eta sugerentziak aur-
keztekoa ere. 

Hasierako den aipatutako Ordenantza behinbetiko bilakatuko
da  erreklamazioak ala sugerentziak ez badira aurkezten.

Forua, 2000ko azaroaren 7an.—Alkatea, Igor Duñabeitia 
Alacano

(II-4.672)

•
Errigoitiko Udala

I R A G A R K I A

Udalbatza Osoak, 2000ko urriaren hogeita zazpian egindako
Batzarrean, jarraian agertzen diren Udal Ordenantzako kuoten alda-
ketak behin-betiko izaeraz onartzea erabaki zuen, hau jendaurre-
ratzen da Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirila-
ren 2ko 7/85 Legearen 70. artikukuan xedatzen dena betez.

— Ordenanza Fiscal número 3 Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

— Ordenanza Fiscal número 6 Reguladora de Tasas por Ocu-
pación del Dominio Público Municipal.

— Ordenanza Fiscal número 7 Reguladora de Tasas por Pres-
tación de Servicios Públicos y Realización de Actividades,
a la que se añade un epígrafe K) para el establecimiento
de tasa por recogida de ganado incontrolado.

Se exponen al público por plazo de 30 días hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» durante el que los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobadas las modificaciones de las
referidas Ordenanzas.

Forua, a 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Igor Duñabeitia
Alacano

(II-4.670)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 2
de los corrientes, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza regu-
ladora de la tenencia y protección de animales.

Se abre un período de información pública por plazo de 30 días
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» durante el que se podrá examinar
el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que se
estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o 
sugerencias, se entenderá definitivamente aprobada la referida 
Ordenanza.

Forua, a 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Igor Duñabeitia
Alacano

(II-4.671)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 2
de los corrientes, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza regu-
ladora de subvenciones para actividades culturales y deportivas.

Se abre un período de información pública por plazo de 30 días
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» durante el que se podrá examinar
el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que se
estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o 
sugerencias, se entenderá definitivamente aprobada la referida 
Ordenanza.

Forua, a 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Igor Duñabeitia
Alacano

(II-4.672)

•
Ayuntamiento de Errigoiti

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno de Errigoiti, en sesión celebrada el día
27 de octubre de 2000 adoptó aprobar, con carácter definitivo, la
modificación de las tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal que
a continuación se detallan, lo cual se publica en cumplimiento del
artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
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ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA UDAL IHARDUERAK
BURUTZEAGATIK EZARRITAKO TASAK ARAUTZEN

DITUEN ORDENANTZA FISKALA

Aldatutako kuotak, gainontzekoak indarrean jarriz :

Zaramak

— Kuota, 1.400 pezeta/hiruhilero/etxebizitzeko (8,41 euroak).

Saneamentua:

— Kuota,800 pezeta/hiruhilero/etxebizitzeko (4,81 euroak).

Ur sarea:

1. Etxekoa:
— Minimoa 30 m3 arte: 50 pezeta (0,3 euroak)/m3/hiruhilero;

1.500 pezeta (9.02 euroak)/hiruhilero.

—Gainontzekoa: 50 Pzt./m3 (0,3 eruroak).

2. Industriala:
— Minimoa, 30m3 arte: 50 pezeta (0,3euroak)/m3/hiruhilero;1.500

pezeta (9,02 euroak)/hiruhilero.

— Gainontzekoa: 50 Pzt./m3 (0,3 euroak)/m3.

3. Obrak:
— 50 Pzt./m3 (0,3 euroak)/m3.

Aldaketa hauek, 2001 urtarrilaren 1ean indarrean jarriko dira,
eta horrela iraungo du Udalbatza Osoak aldaketaren bat edo dero-
gazioa erabakiko duen bitartean.

Errigoitin, 2000ko urriaren 30ean.—Alkatea

(II-4.619)

•
I R A G A R K I A

Udalbatza Osoak, 2000ko urriaren 27an egindako bileran, zama
gehiegi duten ibilgailuez baso produktoak ateratzeko Udal titular-
suna duten landabideak erabiltzeagatiko Ordenatzaren tarifak alda-
tzeko akordioa hartu zuen.

Iragarki hau, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apiri-
laren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluak eta Osagun Lokalen 5/89
Foru Arauko 16.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean
jartzen da 30 eguneko epean Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den hurrengo egunetik zenbatuta, interesatuek espedien-
tea aztertu eta bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazio eta irado-
kizunak aurkeztu ahal izateko.

Epe hori igarota, inolako erreklamaziorik aurkeztu gabe,
behin-behineko akordio hau, behin betikotzat hartuko da.

Errigoitin, 2000ko urriaren 30ean.—Alkatea

(II-4.620)

•
Gautegiz Arteagako Udala

I R A G A R K I A

Udalbatzak, 2000ko urriaren 26an burututako ohiko lan-saio-
an, hasierako onespena eman zion Cinsak idatzitako «Kortezubi-
Arteaga Saneamendu Egitasmoaren 1. zenbakiko Desglosatuari».
Horren aurrekontua 214.966.621 pezetakoa da (eta bere kontra-
balioa, berriz, 1.291.975,41 euro).

Ondorioz, jende aurrera azaltzen da, 15 laneguneko epean,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera, interesatuek bidezkoak izan daitezkeen alega-
zioak aurkeztu ahal ditzaten.

Gautegiz Arteagan, 2000ko azaroaren 7an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

(II-4.614)

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Relación de tarifas modificadas, quedando vigente el resto:

Recogida domiciliaria de basuras:

— Tarifa, 1.400 Pts./trimestre (8,41) euros por cada vivienda.

Servicio de Alcantarillado:

— Tarifa, 800 Pts./trimestre (4,81) euros por cada vivienda.

Suministro de agua:

1. Uso doméstico:
— Consumo mínimo 30 m3 al trimestre a 50 Pts./m3, 1.500

pts./trimestre (0,3 euros)/m3 (9,02 euros)/trimestre.

— Exceso a 50 Pts./m3 (0,3 euros)/m3.

2. Uso industrial:
— Consumo mínimo 30 m3 al trimestre a 50 Pts./m3, 1.500

Pts./trimestre (0,3 euros)/m3 (9,02 euros)/ trimestre.

— Exceso a 50 Pts./m3 (0,3 euros)/m3.

3. Obras particulares y construcciones:
— 50 Pts./m3 (0,3 euros)/m3.

Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor
el día 1 de enero del año 2001 y permanecerán vigentes hasta que
el Ayuntamiento-Pleno no acuerde su modificación o derogación.

En Errigoiti, a 30 de octubre de 2000.—El Alcalde

(II-4.619)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octu-
bre de 2000, adoptó el acuerdo de modificar las tarifas de la Tasa
por utilización de caminos rurales de titularidad municipal para la
saca de productos forestales por vehículos con exceso de carga.

Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y el artículo 16.1 de la Norma Foral
5/89 de Haciendas Locales, en el plazo de 30 días a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que esti-
men pertinentes.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse pre-
sentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo provisional anteriormente señalado.

En Errigoiti, a 30 de octubre de 2000.—El Alcalde

(II-4.620)

•
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

A N U N C I O

La Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día
26 de octubre de 2000 aprobó inicialmente el «Desglosado núme-
ro 1 del Proyecto de Saneamiento de Kortezubi-Arteaga», redac-
tado por Cinsa, cuyo presupuesto asciende a 214.966.621 pese-
tas (siendo su contravalor 1.291.975,41 euros).

Lo que se expone al público por espacio de 15 días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los intere-
sados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Gautegiz Arteaga, a 7 de noviembre de 2000.—La Alcal-
desa, Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-4.614)
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I R A G A R K I A

Udalbatzak, 2000ko urriaren 26an burututako ohiko lan-saio-
an, behin behineko onespena eman zion honako Ordenantza Fis-
kal honen aldarazpenari.

A) Udal Zerbitzuak Eskaintzeagatiko Tasak Araupetzen
dituen Ordenantza Fiskala.

Aipaturiko aldarazpen horiek behin betiko onetsiko balira,
2001eko urtarrilaren 1etik aurrera jarriko lirateke indarrean.

Behin behineko onespenari buruzko akordio hau jende aurre-
ra azaltzen da, 30 laneguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, espedientea
aztertu ahal dadin eta egokiak izan daitezkeen erreklamazioak eta
iradokizunak aurkeztu ahal daitezen.

Adierazitako epea igaro ondoren inolako erreklamaziorik jaso
ez baldin bada, aipaturiko behin behineko onespenerako akordioa
behin betiko onetsita dagoela ulertuko da, Toki Ogasunei buruzko
5/89 Foru Arauko 16.5. artikuluak xedatzen duen bezala.

Eta jende aurrera azaltzen da, guztiek horren berri izan dezaten.

UR HORNIDURAGATIKO TASA

Pezeta

A) 1. Etxeko zerbitzuko kuota (hiruhilero)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.580
2. Industriako zerbitzuko kuota (hiruhilero)  . . . . . . . . . . . . . . 2.106

B) Kontsumo blokeak:

0tik 18 m3ra hiruhilean (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
18tik 48 m3ra hiruhilean (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
48 m3tik aurrera (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

C) Nekazaritza:

Zerbitzuko kuota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
0tik 18 m3ra hiruhilean (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
18m3tik aurrera (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

D) Partzuerg. barruan dauden Udalerriet. Zentro Ofizialak (m3)  . . . 50

(Behe Sarea Partzuergoak daraman Udalerrien kasuan
bakarrik). 

Hartze eskubideak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900

ESTOLDERIA ZERBITZUAGATIKO TASA

Pezeta

A) 1. Etxeko zerbitzuko kuota (hiruhilero)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.230
2. Industriako zerbitzuko kuota (hiruhilero)  . . . . . . . . . . . . . . 1.755

B) Kontsumo blokeak:

0tik 18 m3ra hiruhilean (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
18tik 48 m3ra hiruhilean (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
48 m3tik aurrera (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

C) Partzuerg. barruan dauden Udalerriet. Zentro Ofizialak (m3)  . . . 50

Hartze eskubideak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.200

BESTE ZERBITZU BATZUK

Pesetas

Alta kontratuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750
Baxa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Ikuskapena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600

Gautegiz Arteagan, 2000ko azaroaren 7an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

(II-4.615)

•
I R A G A R K I A

Udalbatzak, 2000ko urriaren 26an burututako ohiko lan-saio-
an, beste batzuen artean honako akordio hau hartu zuen:

Hasierako onespena ematea 2000. ekitaldirako Aurrekontu Oro-
korrari, Aurrekontuen Burutzapenerako Foru Arauari eta Udaleko
Plantilla Organikoari.

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de octubre de 2000, acordó modificar con carácter provisional
la siguiente Ordenanza Fiscal:

A) Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Pres-
tación de Servicios Públicos.

En el caso de que resultara aprobadas definitivamente dichas
modificaciones, surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2001.

Este acuerdo de aprobación Provisional queda expuesto al públi-
co, a los efectos de información publica y audiencia a los intere-
sados, por el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
con el fin de que el expediente de su razón pueda ser examinado
y puedan presentarse las reclamaciones y sugerencias que se esti-
men oportunas.

En el caso de que en el plazo  indicado no se prestasen recla-
maciones, el acuerdo de aprobación provisional expresado se enten-
derá definitivamente aprobado, tal como dispone el artículo 16.5
de la Norma Foral 5/89 de Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento a efectos
oportunos.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Pesetas

A) 1.o Por cuota de servicio doméstico (por trimestre)  . . . . . . . . 1.580
2.o Por cuota de servicio industrial (por trimestre)  . . . . . . . . . 2.106

B) Bloques de consumo:

De 0 a 18 m3 trimestre (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De 18 a 48 m3 trimestre (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
De 48 m3 en adelante (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

C) Agrícola:

Por cuota de servicio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
De 0 a 18 m3 trimestre (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De 18 en adelante (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

D) Centro Oficiales de los Municipios Consorciados (m3)  . . . . . . . . 50

(únicamente para los Municipios que la Red en Baja la lleva el 
Consorcio)

Derechos de acometida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900

TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Pesetas

A) 1.o Por cuota de servicio doméstico (por trimestre)  . . . . . . . . 1.230
2.o Por cuota de servicio industrial (por trimestre)  . . . . . . . . . 1.755

B) Bloques de consumo:

De 0 a 18 m3 trimestre (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De 18 a 48 m3 trimestre (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
De 48 en adelante (m3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

D) Centro Oficiales de los Municipios Consorciados (m3)  . . . . . . . . 50

Derechos de acometida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.200

OTROS SERVICIOS

Pesetas

Contratos de alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750
Baja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Inspección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600

En Gautegiz Arteaga, a 7 de noviembre de 2000.—La Alcal-
desa, Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-4.615)

•
A N U N C I O

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el
día 17 de mayo de 2000, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar Inicialmente el Presupuesto General para el ejerci-
cio 2000, Norma Foral de Ejecución Presupuestaria y la Plantilla
Orgánica.
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2/91 Foru Arauko 17. artikuluaren arabera horretarako esku-
bidea duten interesatuek beraien erreklamazioak aurkeztu ahal izan-
go dituzte, 15 laneguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Udalbatzaren
aurrean.

Adierazitako informazio epea igaro ondoren inolako errekla-
maziorik edo oharrik jaso ez baldin bada, aipaturiko Aurrekontu Oro-
korra behin betiko onetsitzat hartuko da, bestelako akordiorik gabe.

Aurrekontu Orokorraren Egoera, Kapituluko laburbildurik:

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Pezeta Euro

A) Ohiko eragiketak:

1 Langileen gastuak  . . . . . . . . . . . . . 16.956.000 101.907,61
2 Ohiko ondas. eta zerbitz. gastuak  . 38.107.100 229.028,28
4 Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . 5.090.339 30.593,55

B) Kapital eragiketak:

6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . 47.835.927 287.499,71
8 Finantza aktiboak  . . . . . . . . . . . . . .
9 Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . .

Kapituluak guztira  . . . . . . . . . . . . . 07.989.366 649.029,16

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Pezeta Euro

A) Ohiko eragiketak:

1 Zerga zuzenak  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.276.598 61.763,60
2 Zerga ez zuzenak  . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 30.050,61
3 Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . 5.283.000 31.751,47
4 Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . 64.406.179 387.088,93
5 Ondasun sarrerak  . . . . . . . . . . . . . 2.006.300 12.058,11

B) Kapital eragiketak:

6 Inbertsio errealen besterentzea  . . . 1.000.000 6.010,12
7 Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . 20.017.289 
8 Finantza aktiboak  . . . . . . . . . . . . . .

Kapituluak guztira  . . . . . . . . . . . . . 107.989.336 649.029,16

LANGILEEN PLANTILLA

A) Funtzionarioa:

Kop. Taldea Eskala Egoera Maila

1 B Idazkaria/kontu hartzailea Beteta 18

B) Aldi baterako lan kontratuko langileak:

Kop. Izena Saila Maila

1 Administrari Laguntzailea Idazkaritza Bulegoa
1 Peoia Obrak Peoia

Gautegiz Arteagan, 2000ko azaroaren 7an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

(II-4.616)

•
Gamiz-Fikako Udala

I R A G A R K I A

Gamiz-Fikako Udalak, 2000ko uztailaren 13an buruturiko ez
ohiko lan saioan, zera erabaki zuen:

Lehena.—Kontrolik gabeko abereak biltzen egindako zerbitzu
publikoagatik jartzeko tasak araupetzen dituen ordenantzari behin
behineko onespena ematea.

Bigarrena.—Behin behineko onespena B.A.O.an argitara-
tzea, hogeita hamar lan eguneko epean, interesatuek espedien-
tea aztertu eta bedezkoak diren erreklamazioak aurkeztu ahal
ditzaten.

Los interesados que estén legitimados según el artículo 17 de
la Norma Foral 2/91, podrán presentar reclamaciones por espa-
cio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante
el Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubie-
ra prestando reclamación u observación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado Presupuesto General, sin nece-
sidad de adoptar nuevo acuerdo:

Estado del Presupuesto General resumido por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Pesetas Euros

A) Operaciones corrientes:

1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . 16.956.000 101.907,61
2 Gastos de bienes ctes. y servic.  . . . 38.107.100 229.028,28
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . 5.090339 30.593,55

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . 47.835.927 287.499,71
8 Activos financieros  . . . . . . . . . . . . .
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . .

Total capítulos  . . . . . . . . . . . . . . . . 107.989.366 649.029,16

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Pesetas Euros

A) Operaciones corrientes:

1 Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . 10.276.598 61.763,60
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . 5.000.000 30.050,61
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . 5.283.000 31.751,47
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . 64.406.179 387.088,93
5 Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . 2.006.300 12.058,11

B) Operaciones de capital:

6 Enajenación de inversiones reales  . 1.000.000 6.010,12
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . 20.017.289 120.306,33
8 Activos financieros  . . . . . . . . . . . . .

Total capítulos  . . . . . . . . . . . . . . . . 107.989.336 649.029,16

PLANTILLA DE PERSONAL

A) Funcionaria:

Num. Grupo Escala Situación Nivel

1 B Secretario/Interventor Cubierta 18

B) Personal Laboral Temporal:

Núm. Denominación Departamento Categoría

1 Auxiliar Administrativo Secretaría Oficial
1 Peón Obras Peón

En Gautegiz Arteaga, a 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa,
Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-4.616)

•
Ayuntamiento de Gamiz-Fika

A N U N C I O

El Ayuntamiento de Gamiz-Fika en sesión del día 13 de julio
de 2000, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de
las Tasas por la Prestación del Servicio Público de Recogida de
Ganado Incontrolado.

Segundo.—Publicar la aprobación inicial en el B.O.B. durante el
plazo de 30 días hábiles para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Hirugarrena.—Jende aurreko aurkezpen epea inolako erre-
klamaziorik aurkeztuko ez balitz, ordenantza behin betiko onetsi-
ta geratuko da.

Gamiz-Fikan 2000ko azaroaren 8an.—Alkatea, Eduardo 
Llona Llona.

Kontrolik gabeko abereak biltzen egindako zerbitzu
publikoagatik jartzeko tasak araupetzen dituen ordenantza

Gamiz-Fikako Udalak, Konstituzioaren 133.2 eta 142. Artiku-
luek, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko
7/85 Legeko 106.artiluluak, Toki Ogasunak araupetzen dituen 1989ko
uztailaren 4ko 5/89 Foru Arauko 15 eta 18. Artikuluek, eta Tasen
Legezko Araubidea aldatzen duen uztailaren 13ko 25/98 Legean
xedatutakoarekin bat datorrelarik, 5/89 F.Aaren aldaketari buruz-
ko urriaren 8ko 9/1998 Foru Arauak xedatutakoaren arabera, guz-
ti hori inolako identifikaziorik gabe edota osasun arauak bete gabe
aske dabiltzan animaliak batu egingo direla adierazten duen
6/93 Legeari dagokionean, kontrolik gabeko abereak batzearen
ziozko Tasa ezartzen du, honako Zerga Ordenantzako aginduei
jarraituz.

I.—Xedapen orokorrak

1. artukulua

Udal honek Lurralde Historikoko Toki Ogasunak araupetzen
dituen Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, tasak ezarri eta eska-
tzen ditu inolako identifikaziorik gabe edota identifikazio ofiziala izan
arren une bakoitzean indarrean diren osasun arauak betetzen ez
dituztela udalerrian zehar aske dabiltzan kontrolik gabeko abere-
ak batzeagatik.

2. artikulua

Ordenantza udalerriko lurralde osoan aplikatuko da.

II.—Zerga egitatea

3. artikulua

Zerga egitatea, inolako identifikaziorik gabe edota identifika-
zio ofiziala izan arren une bakoitzean indarrean diren osasun arauak
betetzen ez dituztela udalerrian aske dabiltzan kontrolik gabeko abe-
reak udalak benetan batzeak egiten du, bai batze hori eskatua izan
delako bai kontrolik gabeko abereen arduradunek zeharka egini-
ko egintzek edota hutsek horretara bultzatu dutelako. 

III.—Subjektu pasiboa

4. artikulua

1. Subjektu pasiboak, zergadunak diren adinean, Lurralde His-
torikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33. Artikuluaren ara-
bera udalerrian kontrolik gabeko abereak batzeko zerbitzuak
mesedetuak edo kaltetuak gertatzen diren pertsona partikularrak
nahiz erakundeak dira.

2. Kontrolik gabeko abereak batzeagatik ezarritako tasetan
zergyadunaren ordezkotzat joko dira aipatzen diren abere buruen
jabeak; hauek, dagokien kasuan, kuotak onuradun bakoitzari
jasanarazi ahal izango dizkiete.

5. artikulua

Tasak, beren egintzak edota hutsegiteak direla tarteko, kon-
trolik gabeko abereak batu beharra sortu duten partikulek ordain-
duak izango dira.

IV.—Salbuespenak, txikipenak eta onurak

6. artikulua

Salbuespenak edo bestelako zerga onurak ematen aplika-
garri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren menpe izango da.

Tercero.—De no presentarse reclamaciones durante el perio-
do de exposición pública, la ordenanza se entenderá aprobada defi-
nitivamente.

Gamiz-Fika, a 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Eduardo
Llona Llona.

Ordenanza Reguladora de las Tasas por la Prestación 
del Servicio Público de Recogida de Ganado Incontrolado

El Ayuntamiento de Gamiz-Fika, de acuerdo con lo dispues-
to por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
15 a 18 de la Norma Foral 5/89, de 4 de julio de 1989, regulado-
ra de las Haciendas Locales y en la Norma Foral 9/1998, de 8 de
octubre, de modificación de la N.F. 5/89, en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 25/98, de 13 de julio, de modificación del Régi-
men Legal de las Tasas, todo ello en relación con la Ley 6/93, don-
de se indica que los animales serán recogidos cuando vaguen libre-
mente sin identificación alguna o por no cumplir las normas sanitarias,
establece la Tasa por la recogida de ganado incontrolado, de con-
formidad con las prescripciones de la presente Ordenanza Fiscal.

I.—Disposiciones generales

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico,
establece y exige las tasas por la recogida de ganado incontrola-
do que vague libremente por el Municipio sin identificación algu-
na, o bien, que portando identificación oficial, no cumpla con las
normas sanitarias vigentes en cada momento.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal.

II.—Hecho imponible

Artículo 3

Constituye el hecho imponible la efectiva recogida por el Ayun-
tamiento de las cabezas de ganado incontrolado que vague libre-
mente por el Municipio sin identificación alguna, o bien, que por-
tando identificación oficial, no cumpla con las normas sanitarias
vigentes en cada momento, bien porque dicha recogida haya sido
instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las
acciones u omisiones de los responsables del ganado incontrolado.

III.—Sujeto pasivo

Artículo 4

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico,
que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio de recogida
de ganado incontrolado en el Municipio.

2. En las tasas establecidas por la recogida de ganado incon-
trolado tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente,
los propietarios de las cabezas de ganado reseñadas, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 5

Las tasas se harán efectivas por aquellos particulares que por
sus acciones u omisiones hayan motivado la recogida del gana-
do incontrolado.

IV.—Excepciones, reducciones y bonificaciones

Artículo 6

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se suje-
tará a lo que se establezca en las disposiciones generales de apli-
cación.
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V.—Zerga oinarria

7. artikulua

Zerga oinarria kontrolik gabeko abereak batzean ageri den buru
bakoitza da, eranskinean datozen terminoetan. 

VI.—Kuota

8. artikulua

1. Zergaren kuota Eranskinean ezarritakoaren arabera
onartutako tarifak batera ezartzetik ateratzen den zenbatekoa izan-
go da.

2. Kontrolik gabeko abereak batzeak tokiko herri jabetzaren
hondamena edo kaltea dakarrenean, onuradunak, ordaindu behar-
ko duen tasaren kaltetan izan gabe, berreraikuntza edo konpon-
keta gastuei dagokien guztiko kostua ordaindu beharra eta zen-
batekoa aurretiaz jarri beharra izango du.

3. Kalteak konponezinak direnean, udalak kalte-ordaina
jasoko du hondatutako ondarearen balioa adinekoa den zenbate-
koan edota egindako kalteen zenbatekoan.

Udalak ezingo ditu, osorik ezta zatika, aurreko lerroetan
aipatzen diren kalte-ordainak edo itzulketak barkatu. 

VII. —Sortzapena eta zergaldia

9. artikulua

1. Tasa kontrolik gabeko abereak batzen direnean sortuko
da.

VIII.—Likidazioak eta sarrera

10. artikulua

Udalak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, liki-
datutako zenbatekoa dirutan sartuz, Eranskinean ordainarazpen
bakoitzerako dakartzan arau berezien arabera. 

IX.—Tasen kudeaketa

11. artikulua

Ordenantza honek araupetutako Tasen likidazio, bilketa eta ikus-
penari dagozkien zer guztietan, eta baita ere, zerga-hausteen sail-
kapenean eta kasu bakoitzean ezartzekoak diren zigorren zehaz-
penean, Lurralde Historikoko Zergari buruzko Foru Arau Orokorrean
aurreikusitakoa aplikatuko da.

X.—Azken xedapena

Honako Ordenantza hau, Eranskin eta guzti, 2001eko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean, eta hala iraungo du aldatzea
edo indargabetzea erabakitzen den arte.

ERANSKINA

Jabeak tasen bidez animaliak batzeagatik ordaindu behar dituen
kostuak:

—Langileen kostuak: 2.000 pta. Buruko eta orduko.

—Desplazamenduak: 36 pta./km.

—Animaliak arrapatzeko materiala (dardoak, xiringak…):
8.000 pta.

—Animalien mantenimenduaren kostak: 

Azienda larria: 2.500 pta./eguneko /buruko.
Azienda xehea: 1.000 pta./eguneko/buruko.

(II - 4.681)

V.—Base imponible

Artículo 7

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que
se materialice la recogida del ganado incontrolado, en los térmi-
nos contenidos en el Anexo.

VI.—Cuota

Artículo 8

1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de
la aplicación conjunta de las tarifas aprobadas conforme a lo esta-
blecido en el Anexo

2. Cuando la recogida de ganado incontrolado lleve apare-
jada la destrucción o deterioro del dominio público local, el bene-
ficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

3. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será
indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o
el importe del deterioro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total o parcialmente 
las indemnizaciones y reintegros a que se refieren los apartados
anteriores.

VII.—Devengo y período impositivo

Artículo 9

1. La tasa se devengará cuando se efectue la recogida del
ganado incontrolado.

VIII.—Liquidaciones e ingreso

Artículo 10

Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda
por cada concepto, ingresándose en metálico la cantidad liquida-
da, conforme a las normas particulares de cada exacción conte-
nidas en el Anexo.

IX.—Gestión de las tasas

Artículo 11

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección
de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la clasificación
de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que
correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.

X.—Disposición final

La presente Ordenanza, con su Anexo, entrará en vigor el día
1 de enero de 2001 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ANEXO

Costes que debe abonar el propietario por la recogida de ani-
males incontrolados:

—Gastos de personal: 2.000 pesetas por hora y persona.

—Desplazamientos: 36 pts./km.

—Material (dardos, jeringas): 8.000 pts. 

—Mantenimiento del ganado: 

Ganado mayor: 2.500 pts./día.
Ganado menor: 1.000 pts./día.

(II - 4.681)
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Leioako Udala

IRAGARKIA

Elizate honetako Osoko Bilkurak, 2000ko azaroaren 9an
egindako bileran,2001.eko ekitaldirako zerga ordenantzak aldaraztea
erabaki du; ondorengoak dira xehetasunak:

— Hiri Ondasunak Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa-
ren aldarazpena (baldin eta Foru Aldundiak katastro balioak gehi-
tzen ez baditu). 

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren udal koefizien-
tearen aldarazpena (baldin eta Foru Aldundiak kuota nominalaren
balioak gehitzen ez baditu), eta kaleen maila berriak zein kaleen
kokapen koefizienteen onarpena.

— Trakzio Mekanikodun ibilgailuen gaineko Zergaren tarifen
aldarazpena. Ordenantzan Foru Aginduen aldarazpenak sartzea,
eta hobarien zein loturarikgabekoen arautzea.

— Zerbitzu publikoak eta udal jarduerak egiteagatiko tasen zen-
batekoaren aldarazpena.

— Udal zerbitzuak edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoen
aldarazpena.

Hori jendaurrean azalduko da, Toki Araubidearen Oinarriak arau-
petu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluaren eta Toki
Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 16. arti-
kuluaren arabera, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta heda-
pen handienetariko duen egunkari batean argitaratzen den biha-
ramunetik zenbatu beharreko hogeita hamar astegunez, interesatuek
espedienteak udal bulegoetan aztertu eta egokitzat jotzen dituz-
ten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Jendaurreko azalpenaldia amaitu ondoren, Udal Korporazio-
ak bidezko diren behin betiko erabakiak hartuko ditu, ordura arte
aurkeztuta dauden erreklamazioak ebatziko ditu eta ordenantzen
behin betiko idazkuntza, horien indargabeketak eta aldarazpenak
onetsiko. Erabaki horien aurka erreklamaziorik aurkezten ez bada,
behin betiko onetsitzat joko dira.

Leioa, 2000ko azaroaren 10a.—Alkatea-Udalburua

(7.309 zk.)

•
Trapagarango Udala

I R A G A R K I A

Trapagarango Udaleko langileen plantilan hutsik dauden
udaltzaingoko hiru agente lanpostu oposizio librearen bidez
betetzeko deialdia arautuko duten oinarriak

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea

Deialdi honen xedea da Udal honetako funtzionarioen planti-
lan hutsik dauden Udaltzaingoko hiru agente lanpostu oposizio libre-
aren bidez jabetzan hornitzea. Lanpostu hauek Administrazio Bere-
zikoak dira, Zerbitzu Berezietako azpieskalakoak, Udaltzain eta bere
laguntzaileen motakoak. Dagozkien titulazio maila D taldekoa da.

Lanpostu horiei guztiei 2. Hizkuntza Eskakizuna egotzi zaie,
baina ez daukate derrigortasun datarik ezarrita.

Lanaldia Udalak urtero ezartzen duena izango da, beti ere, kon-
tuan harturik Udaltzaingoaren lanaren izaera eta beharrizanak.

Oposizioaz gain, prestakuntza ikastaro bat eta praktikaldi bat
egin beharko dira, hautapen-prozesuko beste atal bat bezala.

Ayuntamiento de Leioa

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno de esta anteiglesia, en sesión celebrada
el día 9 de noviembre de 2000, ha adoptado los acuerdos de modi-
ficación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2001, con el
siguiente detalle:

— Modificación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles de Naturaleza Urbana (siempre que la Diputación
Foral no incremente los valores catastrales).

— Modificación del coeficiente municipal del Impuesto sobre
Actividades Económicas (siempre que la Diputación Foral no incre-
mente las cuotas mínimas), y aprobación de las nuevas catego-
rías de calles y sus coeficientes de situación.

— Modificación de las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y regulación de bonificación y no sujeción.

— Modificación del importe de las tasas por prestación de ser-
vicios públicos y realización de actividades.

— Modificación del importe de las tasas por ocupación del domi-
nio público municipal.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como del artículo 16 de la Norma Foral 5/1989, de 30
de junio, de Haciendas Locales, para que los interesados, duran-
te el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
uno de los diarios de mayor difusión, puedan examinar los expe-
dientes en las Oficinas municipales y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de exposición pública, la Corporación muni-
cipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan resolviendo
las reclamaciones que se hubieren presentado y aprobando la redac-
ción definitiva de las Ordenanzas, sus derogaciones o modifica-
ciones. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones
contra los mencionados acuerdos, éstos se entenderán definiti-
vamente aprobados.

Leioa, a 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente

(Núm. 7.309)

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

A N U N C I O

Bases que han de regir la convocatoria para la provision,
mediante el sistema de oposicion libre, de tres plazas de
agente de la policia local, vacantes en la plantilla de per-
sonal del Ayuntamiento de Valle de Trápaga

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad,
mediante el sistema de Oposición Libre, de tres plazas de Agente
de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, con el
nivel de titulación correspondiente al grupo de clasificación D,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Las plazas tienen asignado un perfil lingüístico 2, todas ellas,
sin fecha de preceptividad.

La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el
Ayuntamiento atendiendo, en todo caso, a la naturaleza y necesi-
dades específicas de la Policía Local.

El sistema selectivo de Oposición se complementará, como
una fase más del proceso selectivo, con la realización de un cur-
so de formación y un período de prácticas.
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Bigarrena.—Eginkizunak

Deialdi honen xede den lanpostuaren eginkizunak Euskal Herri-
ko Poliziaren Legean ezarritakoak izango dira, bai eta indarrean-
go legerian udaltzainei egoizten zaien eginkizun guztiak eta Tra-
pagarango Udaleko Lanpostu zerrendaren eginkizunen eskuliburuan
agertzen diren edo agertuko diren eginkizunak.

Hirugarrena.—Hautagaien betebeharrak

Oposizioan parte hartu ahal izateko, honako betebeharrak dira
derrigorrezkoak:

a) Espainiako naziotasuna izatea.
b) 18 urte beteta eta 30 urte bete gabe edukitzea.
c) Eskola graduatu titulua edukitzea edo Lehen Mailako Lan-

bide Heziketako titulua edo baliokidea.
d) Gizonezkoek 170 cm. tik gorako altura izatea eta andraz-

koek 165 cm.tik gorakoa edukitzea.
e) Karrerako funtzionario izendatzeko egunean «BPT (B-2)»

motako gidatxartelaren jabe izatea.
f) Euskal Herriko Polizia aukeratzeko eta prestatzeko arau-

tegia onartzen duen uztailaren 19ko 315/94 Dekretuaren eranski-
nean aurrikusitako osasunagatiko bazterketen koadroan sartuta ez
egotea (Euskal Herriko Aldizkaria, 157 zenbakiduna, 94-08-19koa).
Hau guztia osasun-azterketa baten bidez egiaztatu beharko da.

g) Doluzko delituagatik kondenatuta ez egotea, ezta Herri Admi-
nistrazioaren zerbitzutik aldenduta, ezta funtzio publikoetan jarduteko
ezgaituta. Hala ere, arautegi penal eta administratiboen arabera,
aplikagarria izango da errehabilitazioaren onura, errehabilitazio hori
egiaztatzen duen agiri ofiziala aurkeztuz gero hautagaiak.

h) Euskal Herriko Polizia-kidegoren batean sartzeko hauta-
pen-prosezutik kanpora botatakoa ez izatea falta larria edo oso larria
egiteagatik.

i) Indarrean dagoen arautegian aurrikusitako ezintasun edo
baterazintasun lege-auzian sartuta ez egotea.

Laugarrena.—Eskaera orriak

Eskaerak Udaletxeko bulegoetan eskuerara dauden eredu ofi-
zialeko orri normalizatuetan egingo dira.

Hautapen-prozesuan parte hartzeko eskaerak Trapagarango
Alkate-Udalburuari zuzenduko dira, eta eskaerok gaitzetsi ez dai-
tezen, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Hautagaiek jasota utzi beharko dute deialdiko 3. oinarrian
eskaturiko betebehar guztiak betetzen dituztela, beti ere eskaera
orriak aurkezteko epea bukatzen den egunari begira, e) atalean adie-
razitakoak izan ezik.

b) Horrez gain, eskera orriarekin batera honako agiri hauek
ere aurkeztu beharko dira:

— ENAren fotokopia.
— Deialdian parte hartzeko eskatzen den tituluaren fotokopia.

— Lehen ariketa (borondatezko euskara azterketa) egitetik sal-
buetsita geratzeko behar diren euskara ziurtagiri edo tituluren baten
fotokopia.

c) Eskaera orriak behar bezala beteta aurkeztuko dira Tra-
pagarango Udaleko Erregistro Orokorrean, 20 eguneko epearen
barruan, deialdiaren iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Halaber, Herri Administrazioetako Jardunbide Juridiko eta Pro-
zedura Administratibo Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Lege-
aren 38.4 artikuluak aipatzen dituen Herri Administrazioetako
erregistroetan ere aurkez daitezke eskaera orriak. Trapagarango
Alkate-Udalburuari zuzenduko dira, eta eskaera-orriak aurkezteko
epearen barruan datatu eta zigilatu beharko ditu dagokion
funtzionarioak. Antzeman daitezkeen egitatezko akatsak edozein
unetan konpondu ahal izango dira, hala ofizioz nola interesatuak
eskatuta.

Segunda.—Funciones

Son funciones de la plaza objeto de la presente convocato-
ria, las establecidas en la Ley de Policía del País Vasco y todas
aquellas que se determinen en la legislación vigente para los poli-
cías locales, así como las que aparecen o aparezcan reflejadas
en el Manual de Funciones de los Puestos de Trabajo del Ayun-
tamiento de Valle de Trapaga.

Tercera.—Requisitos de los/las aspirantes

Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en la Oposi-
ción serán requisitos necesarios:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30.
c) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de Primer Grado o equivalente.
d) Tener una estatura mínima de 170 cm. los hombres y 165

cm. las mujeres.
e) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase «BPT

(B-2)» en la fecha de nombramiento como funcionario de carrera.
f) No estar incurso/a en el cuadro de exclusiones médicas

que figura en el anexo del Decreto 315/94, de 19 de julio, por el
que se aprueba el reglamento de selección y formación de la Poli-
cía del País Vasco («Boletín del País Vasco» número 157, de 19-
08-1994). Este extremo habrá de acreditarse en su momento median-
te el oportuno reconocimiento médico.

g) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separa-
do/a del servicio de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. Será aplicable, no obstante,
el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas pena-
les y administrativas, siempre que aquella se acredite mediante el
correspondiente documento oficial por parte del/la aspirante.

h) No haber sido excluido/a de un proceso selectivo para el
ingreso en algún cuerpo de Policía del País Vasco por la comisión
de una falta grave o muy grave, salvo que hubiera transcurrido un
período de tiempo equivalente a su plazo de prescripción, conta-
do desde la fecha de declaración de la exclusión.

i) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incom-
patibilidad, previstas en la normativa vigente.

Cuarta.—Instancias

Las instancias se ajustarán al modelo oficial y normalizado que
será facilitado en las Oficinas del Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente pro-
ceso selectivo se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to, debiendo reunir los siguientes requisitos para no ser rechazadas:

a) Los/as aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base 3.a de la convoca-
toria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias, a excepción de lo señalado en el apartado e).

b) Además, adjuntarán a la instancia la siguiente documen-
tación:

— Fotocopia del DNI.
— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convo-

catoria.
— Fotocopia, en su caso, de los certificados o títulos de Eus-

kera al objeto de suplir la realización del primer ejercicio (prueba
de euskera) de carácter voluntario.

c) Las instancias se presentarán debidamente cumplimen-
tadas en el Registro General del Ayuntamiento de Valle de Trápaga,
dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Igualmente, las instancias podrán presentarse en los registros
de las Administraciones Públicas señaladas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se dirigirán al Alcalde Presidente del Ayuntamiento, debiendo ser
fechadas y selladas por el funcionario correspondiente dentro del
plazo de presentación de instancias. Los errores de hecho que pudie-
ran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de ofi-
cio o a petición del/la interesado/a.
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Bosgarrena.—Hautagaien onarpena

Onartu eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta Udaletxeko ira-
garki-oholean ikusgai jarriko, 10 laneguneko epea emango dela-
rik erreklamazioak aurkezteko eta eskaerak eduki litzakeen aka-
tsak zuzentzeko, Euskal Herriko Polizia aukeratzeko eta prestatzeko
arautegia onartzen duen uztailaren 19ko 315/94 Dekretuaren 44.2
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda
hori berez joko da behin-betikotzat. Erreklamaziorik balego, hau-
tagaien zerrenda behin betiko onartzeko hartuko den beste ebaz-
pen baten bidez onetsi edo gaitzetsiko dira, ebazpen hori gorago
aipatu den bezala argitaratuko delarik.

Aipatu ebazpen horren aurka errekurtso kontentsioso-admi-
nistratiboa tartejarri ahal izango da epaitegi edo auzitegi eskudu-
naren aurrean, bi hilabeteko epearen barruan, onartu eta bazter-
tuen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Dena den egokitzat jo
daitekeen edozein errekurtso aurkez daiteke.

Seigarrena.—Epaimahai kalifikatzailea

Deitutako hautapen prozesuaren Epaimahai kalifikatzailea osa-
tzeko kontuan hartuko dira honako lege hauek: martxoaren 10eko
364/95 Erret Dekretua, Administrazioaren Zerbitzurako Langileria
Sartzeko Arautegi Orokorra onartzen duena; ekainaren 7ko 896/91
Erret Dekretuaren 4. artikulua; Euskal Funtzio Publikoaren uztai-
laren 6ko 6/89 Legearen 31. artikulua; uztailaren 17ko 4/92 Lege-
aren 48. artikulua eta gainontzekoak eta uztailaren 19ko 315/94
Dekretua, Euskal Herriko Poliziaren aukeraketa eta prestakuntzaren
Arautegia onartzen duena. Behin Alkate-Udalburuak esleituz gero
Epaimahaiaren osaera, Udaletxeko iragarki-taulan jarriko da, eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko, hautagai onartu eta baz-
tertuen zerrendarekin batera.

Epamahaian Mahaiburu bat, Idazkari bat eta deialdian ezarritako
adina mahaikide egongo dira, guztira ez direlarik bost kide baino
gutxiago izango Epaimahaia osatzen dutenak.

Epaimahaia, batez ere, teknikoz osatuta egongo da. Kideetako
erdiek, gutxienez, hornituko den lanpostuan sartzeko eskatzen den
ezagutza alorreko titulazio o espezializazioa edukiko dute, baina
kideetako guztiak eduki beharko dute deitutako lanposturako
eskatzen den titulazio edo maila akademiko berdina edo handiagoa.

Dena den, Euskal Herriko Poliziaren Akademiak izendaturiko
ordezkari bat egongo da epaimahaian.

Epaimahaiak aholkulari espezialistak eduki ditzake hautapen-
prozesuko froga guztietarako edo zenbaitetarako; aholkulariok bere
espezialitate teknikoetan baino ez dute jardungo, Euskal Funtzio
Publikoaren 6/89 Legearen 31.3 artikuluan ezarritakoaren arabe-
ra, aholkuak eta laguntza teknikoa emanez bere espezialitateetan
(uztailaren 19ko 315/94 Dekretuaren 23.5 artikulua).

Epaimahaiko kideek abstenitu egingo dira, eta hala jakinara-
ziko diote Udalburuari, Herri Administrazioaren Jardunbide Juridi-
ko eta Prozedura Administratibo Arruntaren 30/92 Legearen 28. arti-
kuluan aurrikusitako inguruabarren bat gertatzen denean.

Herri Administrazioaren Jardunbide Juridiko eta Prozedura Admi-
nistratibo Arruntaren 30/92 Legearen 29. artikuluaren arabera, hau-
tagaiek ezetsi egin ditzakete Epaimahaiko kideek aurreko artiku-
luan aurrikusitako zioren bat dagoenean.

Epaimahaia ezin izango da eratu eta ezin izango du jardun,
baldin eta ez badaude kideen erdiak, titularrak zein ordezkoak. Kopu-
ru horretan ez da sartzen Idazkari diharduen pertsona.

Epaimahaiko kide guztiek izango dute hizpidea eta hautespi-
dea, Idazkariak izan ezik, zeinak ez du hautespiderik izango.

Epaimahaiak botoen gehiengoaren arabera hartuko ditu era-
bakiak, eta berdinketa gertatuz gero, Mahaiburuaren botuaren bidez
ebatziko delarik.

Sindikatuek izendaturiko langileen ordezkari bat egongo da Epai-
mahaiko bileretan, hizpide eta hautespidearekin.

Quinta.—Admisión de aspirantes

La lista provisional de admitidos/as y excluidos/as se hará públi-
ca en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será expuesta en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días
hábiles para formular reclamaciones y subsanar los defectos de
que adoleciera la solicitud, a tenor de lo establecido en el artículo
44.2 del Decreto 315/94, de 19 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de selección y formación de la Policía del País Vasco.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a
definitiva si no se produjeran reclamaciones. Si las hubiere, serán
aceptadas o rechazadas en una nueva resolución por la que se
apruebe la lista definitiva y que se hará pública, asimismo, en la
forma indicada.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado o Tribunal competente en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la lista de admitidos/as y excluidos/as en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro Recurso que se estime procedente.

Sexta.—Tribunal calificador

El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado se cons-
tituirá conforme a lo señalado en el Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración, artículo 4 del Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, artículo 31 de la Ley 6/89, de 6 de
julio, de la Función Pública Vasca, artículo 48 y ss de la Ley 4/92,
de 17 de julio y Decreto 315/94, de 19 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de selección y formación de Policía del País Vas-
co, y su completa composición se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Corporación y se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
previa su designación por la Alcaldía Presidencia.

El Tribunal contará con un Presidente, un Secretario y los Voca-
les que determine la convocatoria, no pudiendo ser en ningún caso
el número de miembros del Tribunal inferior a cinco.

Su composición será predominantemente técnica y al menos
la mitad de sus miembros deberán poseer una titulación o espe-
cialización correspondiente al mismo área de conocimientos que
la exigida para el ingreso de la plaza objeto de provisión, y la tota-
lidad de los mismos deberá poseer igual o superior titulación o nivel
académico al exigido para el acceso a la plaza convocada.

En todo caso deberá figurar un/a representante designado/a
por la Academia de la Policía del País Vasco.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de
las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 31.3 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, prestando su
asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus espe-
cialidades (artículo 23.5 del Decreto 315/94, de 19 de julio).

Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir, noti-
ficándolo a la Presidencia de la Corporación, cuando concurra algu-
na de las circunstancias previstas en el artículo 28 de La Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de los tribunales cuando concurra alguna de las causas pre-
vistas en el artículo anterior.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, de modo indistinto.
Del cómputo se exceptúa a la persona que actúa de Secretario.

Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, excepción
hecha del Secretario quien carecerá de esta última facultad.

Los acuerdos del tribunal se adoptarán por mayoría de votos,
resolviendo, en caso de empate, el voto del que actúe como Pre-
sidente.

A las sesiones del Tribunal asistirá, con voz y voto, un repre-
sentante del personal designado por la representación sindical.
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Dena den, euskararen ezagutzaren frogarako izendaturiko
mahaikidea, froga horretarako baino ez du balioko.

Epaimahaiak ahalmena izango du sortzen diren zalantzak ebaz-
teko eta erabakiak hartzeko, oinarri honetan aurrikusita ez dauden
kontuetan, Hautespen-prozesu hau behar bezala burutzeko.

Zazpigarrena.—Oposizioko ariketak

Oposizioan honako ariketa hauek sartuko dira:

— Lehen ariketa (Borondatezkoa eta ez baztertzailea): Hau-
tagaien euskara maila ezagutzeko froga izango da, eta Epaima-
haiak erabakitzen duen erara egingo da, era honetara puntuatu-
ko delarik:

a) 4 puntu, 2. Hizkuntza Eskakizuneko ezagutzak egiaztatzen
badira.

b) 2 puntu, 1. Hizkuntza Eskakizuneko ezagutzak egiaztatzen
badira, baina ezingo dira gehitu 2. Hizkuntza Eskakizuneko pun-
tuekin.

Ariketa hau egitetik salbuetsita egongo dira aipatu hizkuntza
eskakizunen egiaztagiriak aurkezten dituzten hautagaiak. Egiaz-
tapen hori hizkuntza eskakizunen arautegiak xedatzen duenaren
arabera egingo dira. 

Euskarako azterketa berdina izango da hautagai guztientzat,
hizkuntza eskakizun jakin bat egiaztatzeko frogari dagokionean.

— Bigarren ariketa. Ezagutza teorikoen gaineko froga (derri-
gorrezkoa eta baztertzailea): Proba honetan idatziz erantzun
beharko da Epaimahaiak -gai-zerrenda kontuan hartuta (I erans-
kina)- tajutuko duen galdesorta bati. Erantzunak aukerakoak izan-
go dira.

Gehienez, 20 puntu eman daitezke, eta gainditzeko 10 pun-
tu lortu beharko dira, gutxienez.

— Hirugarren ariketa. Proba fisikoak (derrigorrezkoa eta baz-
tertzailea): II. Eranskinean azaltzen diren probak egin beharko dituz-
te hautagaiek, aipatu Eranskinean ezartzen den bezala baloratu-
ko direlarik, hau da, gehienez 10 puntu lortu daitezke, baina ariketa
gainditzeko, gutxienez, 5 puntu lortu beharko dira.

— Laugarren ariketa. Gaitasun probak (derrigorrezkoa eta baz-
tertzailea): Ahalmen intelektualak ebaluatzeko test multzo bati eran-
tzutea izango da, honen bidez adimena, ulermen gaitasuna, arre-
ta, hitz jarioa, arrazoiketa abstraktua eta abar neurtu behar dira.
Udaltzain kategoriaren eginkizunak ondo betetzeko hautagaiek dituz-
ten ezaugarriak eta gaitasun tekniko-profesionala ebaluatuko dira,
baita lanpostuaren eginkizun orokorretarako eta betebehar espe-
zifikoetarako egokiak izatea.

Gehienez, 20 puntu eman daitezke, eta gainditzeko 10 pun-
tu lortu beharko dira, gutxienez.

— Bosgarren ariketa. Nortasun proba (derrigorrezkoa eta baz-
tertzailea): Ariketa honen barruan nortasun test bat edo batzuk egi-
teaz gain, elkarrizketa pertsonala edota taldeko dinamika egingo
da, hautagaien nortasuna lanpostuaren eskakizunetarako aproposa
den ikusteko.

Gehienez, 30 puntu eman daitezke, eta gainditzeko 15 pun-
tu lortu beharko dira, gutxienez.

Zortzigarren.—Oposizioko ariketak

Oposizioko ariketei ezingo zaie hasiera eman deialdiaren ira-
garkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta bi hilabete iga-
ro arte.

Oposizioaren lehen ariketaren data, ordua eta tokia, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira hautagai onartu eta bazter-
tuen behin betiko zerrendarekin batera, ariketa burutuko den egu-
na baino zazpi egun lehenago gutxienez. Gainontzeko ariketei dagoz-
kien iragarkiak Udaletxeko iragarki-oholean jarriko dira, gutxienez
72 orduko aurretiaz.

En todo caso, la Vocalía del Tribunal correspondiente a la prue-
ba de conocimiento del idioma de euskera, tendrá únicamente vali-
dez a tal efecto.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se pre-
senten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden y desa-
rrollo del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presen-
tes Bases.

Séptima.—Ejercicios de la Fase Oposición

La Fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios:

— Primer ejercicio (voluntario y no eliminatorio): Consistirá en
la acreditación o en la realización de las pruebas encaminadas a
determinar el nivel de conocimiento del idioma euskera de los aspi-
rantes, en la forma que determine el Tribunal, que se puntuará de
la siguiente manera:

a) 4 puntos si se acreditan los conocimientos propios del 
perfil 2.

b) 2 puntos si se acreditan los conocimientos propios del 
perfil 1, que no será acumulable a la propia del perfil 2.

Quedan exentos de realizar este ejercicio los aspirantes que
posean y aporten la acreditación de los perfiles a que se ha hecho
referencia. La acreditación se debe efectuar según lo establecido
en la normativa que regula esta materia.

El examen de Euskera será común a todos los aspirantes cuan-
do se trate de la acreditación de un determinado perfil lingüístico

— Segundo ejercicio. Prueba de conocimientos teóricos
(obligatorio y eliminatorio): Consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario de preguntas, con respuestas alternativas, preparadas
al efecto por el Tribunal y relacionadas con el temario (Anexo l).

Se valorará sobre un máximo de 20 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 10 puntos para superado.

— Tercer ejercicio. Pruebas físicas (de carácter obligatorio y
eliminatorio): Los/as aspirantes deberán realizar las pruebas que
se describen, en el Anexo II, valorándose las mismas conforme a
lo establecido en el citado Anexo, sobre un máximo de 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el
ejercicio.

— Cuarto ejercicio. Pruebas de aptitud (obligatorio y elimina-
torio): Consistirá en la realización de test de aptitudes intelectua-
les dirigidas a la evaluación de las siguientes variables: inteligen-
cia, capacidad de comprensión y atención, capacidad verbal,
razonamiento abstracto, etc.; encaminadas a evaluar las variables
potenciales para el desempeño de las funciones de la categoría
de Agente, la capacitación técnico-profesional y la adecuación del/la
candidato/a a las funciones generales y a las tareas específicas
del puesto.

Se valorarán sobre un máximo de 20 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 10 puntos para superar el ejercicio.

— Quinto ejercicio. Prueba de personalidad (obligatorio y eli-
minatorio): Dentro de este ejercicio, además del test o tests de per-
sonalidad, se realizará una entrevista de carácter personal y/o diná-
mica de grupo, dirigidas al estudio de la adecuación personal del/la
candidato/a al perfil profesional requerido.

Se valorarán sobre un máximo de 30 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 15 puntos para superar el ejercicio.

Octava.—Desarrollo de los ejercicios de la Oposición

Los ejercicios que componen la oposición no podrán iniciar-
se hasta transcurridos dos meses desde la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial correspondiente.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio se
anunciará, con una antelación no inferior a siete días naturales en
la Resolución por la que se apruebe la relación definitiva de admi-
tidos/as y excluidos/as que se publicará en el «Boletín Oficial de
Bizkaia». Los sucesivos anuncios de celebración de los restantes
ejercicios serán publicados, con una antelación mínima de 72 horas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Aurreko zenbakian ezarritakoa horrela bada ere, Epaimahai
kalifikatzaileen eskuetan dago zazpigarren oinarrian aurrikusitako
ordena ez den beste orden batean egitea frogak, eta egun bere-
an egitea zenbait froga. Kasu honetan aurreko proba gainditu dute-
nen hautagaien probak baino ez dira ebaluatuko.

Ariketak egiteko Epaimahaiak ezarri duen egun, ordu eta lekuan
agertzen ez diren hautagaiak, nahiz eta ezinbesteko arrazoiren bat
eduki, hautapen-prozesutik at geratuko dira behin betiko.

Hautagaiak Nortasun Agiri Nazionala eraman beharko dute pro-
ba guztietara, Epaimahaiak edozein unetan eska dakiekeelako. Agi-
ri hau edo hautagaiaren nortasuna egiaztatzen duen beste edozein
agiri aurkeztu ezean, hautagaia berez geratuko da hautapen pro-
zeduratik kanpo.

Ariketa baztertzaile bakoitza amaitzean, Epaimahaiaren era-
bakiaren bidez Udaletxeko iragarki-taulan argitaratuko da ariketa
hori gainditu duten eta kaleratuta geratu diren hautagaien-zerren-
da, bakoitzak atera duen puntuazioa agertuko delarik.

Bederatzigarrena.—Epaimahaiaren proposamena

Oposaketaren azken kalifikazioa, ariketa desberdinetan ate-
ratako puntuazioaren batuketaren emaitza izango da, eta horren
arabera ezarriko da hautagaien lehentasun-hurrenkera.

Berdinketa gertatzen bada, honako irizpide hauek jarraituko
dira arazoa bukatzeko:

a) Ezagupen teorikoen proban puntuazio altuagoa ateratzea.
b) Ikasketa titulazio handiagoa edukitzea.

Ariketen kalifikazioa bukatutakoan, Epaimahaiak Iragarki oho-
lean jarriko du Oposaketa gainditu duten hautagaien izena, pun-
tuazio gehienetik gutxienerako hurrenkeran.

Halaber, hautaturiko hautagaien zerrenda argitaratuko da, non
agertuko baitira hautapen-prozesua gainditu eta deitutako lanpostu-
kopuruan sar daitezkeenak, sailkapen-hurrenkeraren lehentasuna
jarraituz.

Epaimahaiak ez du inoiz deitutako lanpostu-kopurua baino hau-
tagai gehiago proposatuko.

Epaimahaiak akta igorriko dio Udaleko organo eskudunari izen-
datze-proposamena egin dezan.

Proposaturiko hautagaiek oposaketan parte hartzeko oinarrietan
eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten agi-
ri originalak aurkeztu beharko dituzte, 15 eguneko epearen barruan
aipatu zerrenda argitaratzen denetik hasita. Interesatuak eskatu-
ta, eta horretarako justifikaziorik badago, eskudun organoak izen-
dapena egiteko epea atzeratu egin dezake 10 egun gehienez.

Aipatu epearen barruan eta ezinbestean ez bada, hautagaiek
ez badituzte agiriak aurkezten edo ez badituzte eskatutako bete-
beharrak egiaztatzen, ezingo dira izendatuak izan, bere jarduera
guztiak baliogabetu egingo direlarik, eta orduan, eskudun organoak
beste proposamen bat egingo du, oposaketa gainditu eta azken pun-
tuazioaren arabera hurrengo postua lortu duen hautagai edo hau-
tagaien alde.

Prestakuntza ikastaroak edo praktikaldia burutzen ari direla edo
behin amaitu ondoren osasun-probak egin dakieke hautagaiei, hiru-
garren oinarriko f) beharkizuna betetzen dela egiaztatzeko. Hau-
tagairen batek osasunagatiko bazterketa dakarren gaixotasunen
bat badauka, hautapen prozesutik kanporatuko da, eta deialdi hone-
tan lortu dituen eskubideak galduko ditu.

Hamargarrena.—Praktikaldiko funtzionario izendatzea

Eskudun organoak praktikaldiko funtzionario izendatuko du Epai-
mahai kalifikatzaileak proposaturiko hautagaia, aurreko oinarrian
aipatzen diren agiriak aurkeztu ondoren.

No obstante lo establecido en el número anterior, el Tribunal
Calificador podrá disponer la celebración de las pruebas en orden
diferente al previsto en la base séptima, así como la celebración de
varias pruebas el mismo día. En este caso, sólo entrará a evaluar
cada prueba, respecto de los/as que hayan superado la anterior.

Los/as aspirantes que no comparezcan al llamamiento del Tri-
bunal para el desarrollo de los ejercicios en el lugar, fecha y hora
que se señale, incluso por razones de fuerza mayor, serán defini-
tivamente excluidos/as del procedimiento selectivo.

Los/as aspirantes deberán comparecer a las diferentes prue-
bas provistos/as del Documento Nacional de Identidad, cuya pre-
sentación podrá ser exigida por el Tribunal en todo momento. La
falta de presentación de este documento o de cualquiera otro que
acredite su personalidad, determinará la automática exclusión del/la
aspirante del procedimiento selectivo.

Al finalizar cada ejercicio de carácter eliminatorio, mediante
acuerdo del Tribunal, se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento la lista de aspirantes que lo hubieran superado y de aque-
llos/as que hayan quedado excluidos/as, con indicación expresa
de la puntuación obtenida.

Novena.—Propuesta del Tribunal

La calificación final de la Oposición estará constituida por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios que
componen la misma, lo que determinará el orden de prelación de
los/las aspirantes.

En caso de empate, se dirimirá conforme a los siguientes cri-
terios en el orden que se establecen:

a) Mayor puntuación en la prueba de conocimientos teóricos.
b) Titulación académica de superior nivel.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal hará públi-
co en el tablón de anuncios, el nombre de los/as aspirantes que
hayan superado la Oposición, en orden de mayor a menor pun-
tuación obtenida.

Asimismo, publicará la relación de aspirantes seleccionados/as,
integrada por quienes, habiendo superado el sistema selectivo, tuvie-
ran cabida en el número de plazas convocadas, siguiendo la pre-
lación del orden de clasificación.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de can-
didatos que el de plazas convocadas.

El Tribunal elevará el acta al órgano competente del Ayunta-
miento para que elabore la correspondiente propuesta de nom-
bramiento.

Los aspirantes propuestos aportarán dentro del plazo de 15
días siguientes al de publicación de la relación referida, los docu-
mentos originales acreditativos del cumplimiento de las condicio-
nes que, para tomar parte en la Oposición, se exigen en las Bases.
A petición del interesado, y si concurre causa justificada para ello,
el órgano competente para efectuar el nombramiento podrá pro-
rrogar dicho plazo por otro no superior a 10 días.

Si dentro del plazo señalado y salvo causa de fuerza mayor,
el/la aspirante no presentase la documentación o no acreditase reu-
nir los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, en cuyo caso, el órgano competen-
te formulará nueva propuesta a favor de quien o quienes, habiendo
superado la Oposición, ocupasen el siguiente lugar en el orden de
puntuación final.

Durante el curso de formación, el período de prácticas o al tér-
mino de las mismas los/as aspirantes podrán ser sometidos/as a
cuantas pruebas médicas sean precisas en orden a comprobar el
cumplimiento del requisito f) de la Base tercera. En caso de que
algún/a aspirante esté incurso/a en alguna de las causas de exclu-
sión médica, se le excluirá del proceso selectivo, con la pérdida
de todos los derechos adquiridos en la presente Convocatoria.

Décima.—Nombramiento como funcionario/a en prácticas

El órgano competente nombrará funcionario/a en prácticas al/a
aspirante de tal carácter propuesto/a por el Tribunal Calificador, una
vez que haya aportado la documentación a la que se hace refe-
rencia en la base anterior.
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Praktikaldiko funtzionario izendatu diren hautagaiak egoera
horretan iraungo dute prestakuntza ikastaroa hasten denetik
karrerako funtzionario izendatu arte edo hautespen prozesutik 
kanporatu arte.

Bete nahi duten lanpostuaren sailkapen taldeari dagokion sol-
data eta aparteko pagak jasoko dituzte hautagaiek egoera horre-
tan dirauten artean.

Hamaikagarrena.—Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia

Prestakuntza ikastaroak eta praktikaldia ezin izango dira aldi
berean egin. Bakoitzaren iraupena ezin da 18 hilabetetik gorakoa
izan, eta ezin da bien iraupena metatu.

Prestakuntza ikastaroa zein praktikaldia derrigorrezkoak eta
baztertzaileak izango dira, eta gainditu ezean hautagaia hautapen-
prozesutik at geratuko da eta deialdi honetako agente kategorian
sartzeko eduki litzakeen eskubideak galduko lituzke.

Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia ebaluatzeko kontuan
hartuko dira prestakuntza ikastaroa hasten den unean indarrean
dagoen ikasketa plana, ez gaitzat hartuko direlarik, eta beraz, hau-
tapen-prozesutik kanporatutzat, prestakuntza ikastaroa eta prak-
tikaldia gainditzen ez duten hautagaiak eta aipatu ikasketa plane-
an aurrikusitako baldintzak gainditzeko gauza ez diren hautagaiak.

a) Prestakuntza ikastaroa

Prestakuntza ikastaroa Euskal Herriko Poliziaren Akademian
egingo da, edo Akademiako zuzendariak erabakitzen duen pres-
takuntza zentroan. Hautaketa egiteko ikasturte bat izango da eta
indarreango ikasketa planaren arabera burutuko da, plan horretan
zehazten den erregimen eta iraupena izango dituelarik. Ikasturte-
aren hasiera Euskal Herriko Poliziaren Akademiako Zuzendaria-
ren ebazpenaren bidez xedatuko da, eta Udaletxeko Iragarki-Oho-
lean argitaratuko da.

Prestakuntza ikastaroa ebaluatzeko eta gainditzeko kontuan
hartuko da Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente mailan
sartzeko funtsezko ikasturtearen ikasketa planean xedatutakoa, zei-
na Euskal Herriko Poliziaren Akademiako Kontseilu Erretoreak onar-
tua baitago. Horren arabera ez gaitzat eta prozesutik at hartuko dira
ikastaro hau gainditzen ez duten ikasleak.

Prestakuntza ikastaroaren azken kalifikazioa Euskal Herriko
Poliziaren Akademiako iragarki-oholean argitaratuko du Prestakuntza
Arloko Buruak eta azken kalifikazio horiek Euskal Herriko Akademiako
Zuzendariak jakinaraziko dizkio deialdia egin duen organoari.

b) Praktikaldia

Prestakuntza ikastaroa gainditu duten hautagaiek urte bete-
ko praktikaldia egingo dute leku aproposetan, hautagaien pres-
takuntza osoari eta udaltzaingoaren zerbitzuaren egitura eta
funtzionamenduaren ezagutza zehatzari begira.

Praktikaldiaren ebaluazioa, hautatzeko balioko duena, Euskal
Herriko Poliziako Akademiaren Hautaketa eta Jarraipen Sailak egin-
go du. Udaltzaingoko oinarriko eskalako Agente mailari dagozkion
eginkizunak betetzeko hautagaiak duen egokitasunari buruzkoa izan-
go da ebaluazioa. Hori guztia zereginak burutzearekin lotuta
dagoen lanbide-eraginkortasunaren arabera, eta batez ere hona-
ko atal hauek izanik kontutan: zerbitzuarekiko jarrera, nagusieki-
ko harremana eta diziplina, lankidetza eta laguntza, errendimen-
dua eta erantzukizuna, egoeraren ulermena, emozio-oreka eta
moldakortasuna. Erraz ikusteko eta deskribatzeko moduko joka-
bideak hartuko dira erreferentetzat atal horiek baloratzeko orduan
eta haiekin erkatuko dira.

Praktikaldia ebaluatzeko tresnak eta prozedura Euskal Herri-
ko Akademiako Zuzendariak ezarriko ditu, deialdia egiten duen Uda-
letxeko iragarki-oholean argitaratuko den ebazpenaren bidez,
praktikaldia hasi baino lehen, Udaltzaingoaren oinarrizko eskala-

El/la aspirante nombrado/a funcionario/a en prácticas per-
manecerá en dicha situación desde el inicio del curso de forma-
ción hasta su nombramiento como funcionario/a de carrera o su
exclusión del proceso selectivo.

Mientras permanezca en esta situación, percibirá una retribución
equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al
grupo de clasificación de la plaza a la que se opta.

Undécima.—Curso de formación y período de prácticas

El curso de formación y período de prácticas no podrán simul-
tanearse en su desarrollo, sin que la duración de cada uno de ellos,
ni la acumulada de ambos, pueda exceder de 18 meses.

El curso de formación y período de prácticas tendrán carác-
ter obligatorio y eliminatorio individualmente considerados. Y su no
superación determinará la automática exclusión del/la aspirante del
proceso selectivo y la pérdida de cuantos derechos pudieran asis-
tirle para su ingreso en la categoría de Agente a la que se refiere
la presente convocatoria.

La evaluación y superación del curso de formación y período
de prácticas se llevará a cabo conforme a lo previsto en el plan de
estudios vigente, al momento de inicio del curso de formación, sien-
do declarados/as no aptos/as y por tanto, excluidos/as del proce-
so selectivo, aquellos/as alumnos/as que no superen el curso de
formación o el período de prácticas o respecto de los/as que se
aprecie el incumplimiento de las condiciones de superación pre-
vistas en el citado plan de estudios.

a) El curso de formación

El curso de formación que se desarrollará en la Academia de
Policía del País Vasco, o en el centro de formación que determi-
ne su Director, consistirá en un curso académico de carácter selec-
tivo que se realizará conforme al plan de estudios establecido, en
el régimen y con la duración que en el mismo se prevea, y cuyo
inicio será dispuesto en virtud de resolución del Director de la Aca-
demia de Policía del País Vasco, que se publicará en el Tablón de
Anuncios del municipio correspondiente.

La evaluación y superación del curso de formación se lleva-
rá a cabo conforme a lo dispuesto en el Plan de Estudios del
curso básico para acceso a la categoría de Agente de la escala
básica de Policía Local aprobado por el Consejo Rector de la Aca-
demia de Policía del País Vasco, siendo declarados/as no aptos/as
y excluidos/as del proceso selectivo aquellos/as alumnos/as que
no lo superen.

La calificación final del curso de formación se hará pública en
el tablón de anuncios de la Academia de Policía del País Vasco,
por el Jefe del Area de Formación. Dichas calificaciones finales serán
comunicadas al órgano convocante por el Director de la Academia
del País Vasco.

b) El período de prácticas

El período de prácticas se desarrollará por aquellos/as aspi-
rantes que hayan superado el curso de formación durante el perío-
do de un año, en los centros o dependencias que, en razón de sus
áreas de actividad resulten más adecuados para procurar la for-
mación integral del/la aspirante y el particular conocimiento de la
estructura y funcionamiento de los servicios de la policía local.

La evaluación del período de prácticas, que tiene carácter selec-
tivo, corresponde a la División de Selección y Seguimiento de la
Academia de la Policía del País Vasco. La evaluación se referirá
a la idoneidad mostrada por el/la aspirante para el desempeño de
las funciones propias de la categoría de Agente de la escala bási-
ca de la Policía Local, atendiendo a la eficacia profesional vincu-
lada con la ejecución de tareas y, en particular: actitud ante el ser-
vicio, la relación con los superiores y disciplina, la cooperación y
colaboración, el rendimiento y responsabilidad, el sentido de la situa-
ción, y el equilibrio emocional y la adaptabilidad, valorándolos por
comparación con referentes de conducta claramente observables
y descritos con precisión.

Los instrumentos y el procedimiento de evaluación del perío-
do de prácticas se determinarán por el Director de Ia Academia del
País Vasco, mediante resolución que al efecto se publique en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento convocante, con anterioridad
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ko Agente mailan sartzeko funtsezko ikasturtearen ikasketa planaren
arabera, zeina Akademiako Kontseilu Erretoreak onartuta baitago.

Praktikaldiaren azken balorazioa gai edo ez gai izango da eta
Hautaketa eta Jarraipen Sailburuak argitaratuko du Udaletxeko ira-
garki oholean.

Hamabigarrena.—Karrerako funtzionario izendatzea

Oposizioan, prestakuntza ikastaroan eta praktikaldian lortutako
kalifikazioen batuketa eginez erabakiko da hiru lanpostuak jabe-
tzan hartzeko hautapen-prozesuaren behin betiko sailkapenaren
hurrenkera.

Hautagaiek, behin prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia gain-
ditu ondoren, karrerako funtzionario izendatuko dira, praktikaldia
amaitu eta hurrengo bi hilabeteko epearen barruan, Udal honeta-
ko Udaltzaingoko agente lanpostuak jabetzan hartuko dituztelarik.
Aipatu izendapena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Izendaturiko hautagaiek 10 eguneko epearen barruan hartu
beharko dute lanpostuaren jabetza, izendapena argitaratzen den
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Horrela egiten ez badu-
te, ezinbestean izan ezik, baliorik gabe geratuko dira bere jardue-
ra guztiak eta karrerako funtzionario izateko dituen eskubide guz-
tiak galduko dituzte.

Hamahirugarrena.—Gorabeherak

Epaimahaiak ahalmena izango du agertzen diren zalantzak era-
bakitzeko, eta oinarriotan aurrikusita ez dagoenari buruzko kontuei
akordio egokiak hartzeko, hori guztia oposizioa hau ahalik eta ondo-
en gauzatzeko. 

Hamalaugarrena.—Aurkapenak

Deialdia hau, bere oinarriak eta horietatik eratorritako ekintza
administratibo guztiak, baita Epaimahaiaren jardunetik eratorrita-
koak ere aurkatu ahal izango dituzte interesatuek, Administrazio
Publikoetako Jardunbide Juridikoaren eta Prozedura Administra-
tibo Arruntaren azaroaren 26ko 30/92 Legean ezartzen diren kasue-
tan eta eratan.

1. E R A N S K I N A

GAI KOMUNEN ZERRENDA

1. gaia: 1978ko Espainiako konstituzioa. Printzipio orokorrak.

2. gaia: Euskal Herriko Autonomi Estatutua, abenduaren
18ko 3/79 Lege organikoa. Atariko Titulua. Euskal Herriaren esku-
menak.

3. gaia: Udal antolamendua. Udala. Alkatea. Udalaren Osoko
Bilkura eta Gobernu-Batzordea. Eskumenak.

4. gaia: Administrazio-prozedura: prozeduraren araupeketa, abia-
buruak eta faseak.

GAI ESPEZIFIKOEN ZERRENDA

5. gaia: Herri Administrazioko zerbitzuan dagoen langileria:
Motak. Eskubide, betebehar eta erantzukizunak. Administrazioko
egoerak, bateraezintasunak eta diziplina-erregimena.

6. gaia: Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/92
Legea: Udaltzaingoen eginkizunak. Xedapen orokorrak ea egitura.

7. gaia: Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/92
legea: Udaltzaingoa. Xedapen orokorrak eta egitura.

8. gaia: Zigorrezko lege-hausteak: delituak eta faltak.

9. Zigorrezko lege-haustea: erantzukizun kriminala salbuetsi,
arindu edo larriagotzen duten zioak.

10. gaia: Martxoaren 2ko 339/90 Erret Dekretu Legislatiboa,
Trafikoa, Motorezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideko segurtasu-
nari buruzko legea onesten duena: Zirkulazioan eduki behar diren
portaera-arauak (II. Titulua).

11. gaia: 339/90 Erret Dekretu Legislatiboa, martxoaren 2koa,
Trafiko, motorezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideko segurtasuna-
ri buruzko legea onesten duena: Seinaleak (III. Titulua)

al inicio del período de prácticas, de conformidad con el plan de
estudios del curso básico para el ingreso en la categoría de Agen-
te de la escala básica de policía local, aprobado por el Consejo Rec-
tor de la Academia.

La valoración final del período de prácticas que será de apto
o no apto, se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
por el Jefe de la División de Selección y Seguimiento.

Duodécima.—Nombramiento como Funcionario de Carrera

El orden de clasificación definitivo del proceso selectivo para
las tres plazas en propiedad se realizará sumando las calificacio-
nes obtenidas en la Fase de Oposición y en el curso de formación
y período de prácticas.

Los/las aspirantes, una vez superado el curso de formación
y el período de prácticas serán nombrado/as funcionario/as de carre-
ra dentro de los dos meses siguientes al de la finalización del perío-
do de prácticas, ocupando en propiedad las plazas de Agente de
la Policía Local de este Ayuntamiento. Dicho nombramiento será
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Los/las aspirantes nombrado/as deberán tomar posesión en
el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la publicación del
nombramiento. Si no lo hicieran así, salvo que concurra causa de
fuerza mayor, quedarán sin efecto todas sus actuaciones con la
pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle para su acceso a
la condición de funcionario de carrera.

Decimotercera.—Incidencias

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y
perfecto desarrollo de la Oposición en todo lo no previsto en estas
Bases.

Decimocuarta.—Impugnaciones

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de los mismos y de la actuación del Tribu-
nal, podrán ser impugnarlos por los interesados en los casos y for-
mas establecidas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N E X O  1

TEMARIO MATERIAS COMUNES

Tema 1: Constitución española de 1978. Principios Generales.

Tema 2: Estatuto de Autonomía del País Vasco. Ley Orgáni-
ca 3/79, de 18 de diciembre. Título Preliminar. Competencias del
País Vasco.

Tema 3: La organización municipal. El Ayuntamiento: El
Alcalde, El Pleno y la Comisión de Gobierno. Competencias.

Tema 4: El procedimiento administrativo: regulación, principios
y fases del procedimiento.

TEMARIO MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 5: Personal al servicio de la Administración Pública: Cla-
ses. Derechos, deberes y responsabilidades. Situaciones admi-
nistrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario.

Tema 6: Ley 4/92, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Funciones de los Cuerpos de Policía Local.

Tema 7: Ley 4/92, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
De las Policías Locales. Disposiciones generales y estructura.

Tema 8: La infracción penal: De los delitos y faltas.

Tema 9: De la infracción penal: De las causas que eximen, ate-
núan y agravan la responsabilidad criminal.

Tema 10: Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por
el que se aprueba la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y Seguridad vial: Las normas de comportamiento en la cir-
culación (Título II).

Tema 11: Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por
el que se aprueba la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y Seguridad vial: De la señalización (Título III).
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12. gaia: 339/90 Erret Dekretu Legislatiboa, martxoaren 2koa, Tra-
fiko, motorezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideko segurtasunari buruz-
ko legea onesten duena: Administrazioaren baimenak (IV. Titulua).

13. gaia: 339/90 Erret Dekretu Legislatiboa, martxoaren 2koa,
Trafiko, motorezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideko segurtasuna-
ri buruzko legea onesten duena: Lege-hausteak eta zehapenak,
kautelazko neurriak eta erantzukizuna (V. Titulua).

14. gaia: 1/92 Lege Organikoa, otsailaren 21ekoa, Hiritarren
segurtasunari buruzkoa: Ideia orokorrak.

15. gaia: Lehenengo sorospenetarako oinarrizko teknikak.

16. gaia: Armak eduki ahal izateko legezko betekizunak.

17. gaia: Establezimendu publiko eta pribatuetako segurtasun
neurriak. Ibilgailu-, eraikin- edo baso-suteetan jarduteko jarraibideak.

18. gaia: Bilerak eta manifestazioak.

19. gaia: Bidaiarien eta merkantzien garraioa: Bideko Segur-
tasunaren Arautegian eta Garraioen arautegian agertzen diren agin-
du nagusien azterketa.Merkantzia arriskutsuen garraioa. Kontzeptua
eta arautegi berezia.

20. gaia: Trapagaran udalerriaren ezagutza. Bere historiako
arlorik garrantzitsuenak. Mugak, bideak, auzoak, monumentuak,
plazak, eraikin publiko nagusien kokapena. Geografia politikoa, kul-
tur ospakizunak, biztanleria, hirigintzaren arlorik garrantzitsuenak.

II. E R A N S K I N A

ARIKETA FISIKOAK

Abdominalak: Ahoz gora etzanda, hankak elkarren ondoan eta
eskuak garondoan gurutzatuta eta lagun batek oinei eutsiz.

Hautagaia eseri egingo da eta gorputz-enborra ezkerrerantz
jiratuz, eskuineko ukondoaz ezkerreko belauna ukituko du.

Hasierako jarrerara itzuli berriro.

Ostera ere eseriko da eta gorputz-enborra eskuinerantz jira-
tuz, ezkerreko ukondoaz eskuineko belauna ukituko du.

Hasierako jarrerara itzuli berriro.

Ariketa hau minutu batean ahal den beste bider errepikatuko da.

BAREMOAK

Errepikapenak Balioa

50 10,00
49 9,75
48 9,50
47 9,25
46 9,00
45 8,75
44 8,50
43 8,25
42 8,00
41 7,75
40 7,50
39 7,00
38 6,50
37 6,00
36 5,50
35 5,00
34 4,75
33 4,50
32 4,25
31 4,00
30 3,75
29 3,50
28 3,25
27 3,00
26 2,75
25 2,50
24 2,25
23 2,00
22 1,75
21 1,50
20 1,25
19 1,00

Tema 12: Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por
el que se aprueba la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor
y Seguridad vial: De las autorizaciones administrativas (Título IV).

Tema 13: Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por
el que se aprueba la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y Seguridad vial: De las infracciones y sanciones, de las medi-
das cautelares y de la responsabilidad (Título V).

Tema 14: Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana: Ideas generales.

Tema 15: Técnicas básicas en materia de Primeros auxilios.

Tema 16: Requisitos legales para la tenencia de armas.

Tema 17: Medidas de seguridad en establecimientos públicos
y privados. Pautas de actuación ante incendios en vehículos, edi-
ficios y forestales.

Tema 18: Reuniones y manifestaciones.

Tema 19: Transporte de viajeros y mercancías: Estudio de los
principales preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial
y en la legislación de Transportes. El transporte de mercancías peli-
grosas. Concepto y reglamentación especial.

Tema 20: Conocimiento del Término municipal de Valle de Trá-
paga. Principales aspectos de su historia. Límites, Vialidad,
Barrios, monumentos, plazas, ubicación de los principales edificios
públicos. Geografía Política, Eventos Culturales, Población. Prin-
cipales aspectos urbanísticos.

A N E X O  II

PRUEBAS FISICAS

Abdominales: En tendido supino con piernas juntas y manos
entrecruzadas en la nuca y con un compañero sujetando por los
pies.

El/la candidato/a se sienta y girando el tronco hacia la izquier-
da, toca con el codo derecho la rodilla izquierda.

Retorno a la posición inicial.

Se sienta y, girando el tronco hacia la derecha, toca con el codo
izquierdo la rodilla derecha.

Retorno a la posición inicial.

El ejercicio se repite cuantas veces se pueda en un minuto.

BAREMO

Repeticiones Valor

50 10,00
49 9,75
48 9,50
47 9,25
46 9,00
45 8,75
44 8,50
43 8,25
42 8,00
41 7,75
40 7,50
39 7,00
38 6,50
37 6,00
36 5,50
35 5,00
34 4,75
33 4,50
32 4,25
31 4,00
30 3,75
29 3,50
28 3,25
27 3,00
26 2,75
25 2,50
24 2,25
23 2,00
22 1,75
21 1,50
20 1,25
19 1,00
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Errepikapenak Balioa

18 0,75
17 0,50
16 0,25
15 edo gutxiago 0,00

Besoen flexioak: Esku eta oinen gainean, besoak luzatuta,
eskuak lurrean jarrita sorbalden zabaleraren neurrian, enborra eta
hankak luzatuta, hautagaiak beso flexioak egingo ditu bularrare-
kin markagailua ukitu arte, eta ezingo du lurra ukitu beste gorputz-
atalekin.

Besoak luzatzerakoan ezingo da orekatzeko mugimendurik egin
ez gorputz-enborrarekin ezta aldakekin ere; zangoak, aldakak eta
gorputz-enborra lerro berean egongo dira.

Behin ariketa hasiz gero, ezin izango da atsedenaldirik hartu
eta ondo egindako flexioak zenbatuko dira.

BAREMOAK

Gizonezkoa Emakumezkoak

Marka Balioa Marka Balioa

35 10,00 29 10,00
34 9,75 28 9,75
33 9,50 27 9,50
32 9,25 26 9,25
31 9,00 25 9,00
30 8,75 24 8,75
29 8,50 23 8,50
28 8,25 22 8,25
27 6,00 21 8,00
26 7,75 20 7,75
25 7,50 19 7,50
24 7,00 18 7,00
23 6,50 17 6,50
22 6,00 16 6,00
21 5,50 15 5,50
20 5,00 14 5,00
19 4,50 13 4,50
18 4,00 12 4,00
17 3,50 11 3,50
16 3,00 10 3,00
15 2,50 09 2,50
14 2,00 08 2,00
13 1,50 07 1,50
12 1,00 06 1,00
11 0,50 05 0,50
< 11 0,00 < 5 0,00

Malgutasuna: Taularen gainean, oinutsik eta oinak dagokien
lekuan jarrita, gorputz osoa flexionatu besoak hankartetik atzerantz
sartuz, erregelaren kurtsorea atzamarrekin ukitu eta sakatu arte.

Oreka gordetzeaz gain, aparatuaren aurreko aldetik irten behar-
ko dute hautagaiek, oinez.

Ariketa hau egiteko bi aukera emango zaizkie hautagaiei.

BAREMOAK

Errepikapenak Balioa

48 10,00
47 9,75
46 9,50
45 9,25
44 9,00
43 8,75
42 8,50
41 8,25
40 8,00
39 7,75
38 7,50
37 7,25
36 7,00
35 6,75
34 6,50
33 6,25
32 6,00

Repeticiones Valor

18 0,75
17 0,50
16 0,25
15 o menos 0,00

Flexiones de brazos: Apoyado/a en manos y pies; los brazos
extendidos, las manos apoyadas en el suelo según ancho de los
hombros, tronco y piernas extendidos, el/la examinando/a ejecu-
tará la flexión de brazos hasta tocar con el pecho el marcador, no
pudiendo tocar el suelo con ninguna otra parte del cuerpo.

En la extensión de brazos no se permitirá ningún movimien-
to compensatorio de tronco ni de cadera, tanto las piernas como
las caderas y el tronco estarán en línea.

No se podrá descansar una vez comenzado el ejercicio y serán
contabilizadas aquellas flexiones bien realizadas.

BAREMO

Hombres Mujeres

Marca Valor Marca Valor

35 10,00 29 10,00
34 9,75 28 9,75
33 9,50 27 9,50
32 9,25 26 9,25
31 9,00 25 9,00
30 8,75 24 8,75
29 8,50 23 8,50
28 8,25 22 8,25
27 6,00 21 8,00
26 7,75 20 7,75
25 7,50 19 7,50
24 7,00 18 7,00
23 6,50 17 6,50
22 6,00 16 6,00
21 5,50 15 5,50
20 5,00 14 5,00
19 4,50 13 4,50
18 4,00 12 4,00
17 3,50 11 3,50
16 3,00 10 3,00
15 2,50 09 2,50
14 2,00 08 2,00
13 1,50 07 1,50
12 1,00 06 1,00
11 0,50 05 0,50
Menos de 11 0,00 Menos de 5 0,00

Flexibilidad: Sobre la tabla, sin zapatos y con los pies colo-
cados en su lugar correspondiente, flexionar todo el cuerpo llevando
los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar
con los dedos de las manos, sin perder contacto, y a la vez, el cur-
sor de la regla.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su
frente y caminando.

Para la realización de este ejercicio se dará a los examinan-
dos más de un intento.

BAREMOS

Repeticiones Valor

48 10,00
47 9,75
46 9,50
45 9,25
44 9,00
43 8,75
42 8,50
41 8,25
40 8,00
39 7,75
38 7,50
37 7,25
36 7,00
35 6,75
34 6,50
33 6,25
32 6,00
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Errepikapenak Balioa

31 5,75
30 5,50
29 5,25
28 5,00
27 4,75
26 4,50
25 4,25
24 4,00
23 3,75
22 3,50
21 3,25
20 3,00
19 2,75
18 2,50
17 2,25
16 2,00
15 1,75
14 1,50
13 1,00
< 13 0,00

60 metroko lasterketak: Zutikako abiatze-jarreran, aurreko oinak
irteera marra ukituko duelarik.

BAREMOAK

Gizonezkoa Emakumezkoak

Marka Balioa Marka Balioa

7’’6 10,00 9’’6 10,00
7’’7 9,50 9’’7 9,00
7’’8 9,00 9’’8 8,00
7’’ 8,50 9’’9 7,00
8’’0 8,00 10’’0 6,00
8’’1 7,00 10’’1 5,00
8’’2 6,00 10’’2 4,00
8’’3 5,00 10’’3 3,00
8’’4 4,50 10’’4 2,00
8’’5 4,00 10’’5 1,00
8’’6 3,50 > 10’’5 0,00
8’’7 3,00
8’’8 2,50
8’’9 2,00
9’’0 1,50
> 9’’0 0,00

800 metroko lasterketa:

BAREMOAK

Gizonezkoa Emakumezkoak

Marka Balioa Marka Balioa

2’14’’-2´22’’ 10,00 2´40’’-2´50’’ 10,00
2´23’’-2´31’’ 8,75 2´51’’-3´01’’ 8,75
2´32’’-2´40’’ 7,50 3´02’’-3´12’’ 7,50
2´41’’-2´49’’ 6,25 3´13’’-3´23’’ 6,25
2´50’’-2´58’’ 5,00 3´24’’-3´34’’ 5,00
2´59’’-3´07’’ 3,75 3´35’’-3´45’’ 3,75
3´08’’-3´16’’ 2,50 3´46’’-3´56’’ 2,50
3´17’’-3´25’’ 1,25 3´57’’-4´07’’ 1,25
> 3´25’’ 0,00 > 4´07’’ 0,00

Trapagaranen, 2000ko azaroaren 3an.—Alkatea, Jesús 
González Sagredo

(II-4.581)

•
Sestaoko Udala

IRAGARKIA

Udalbatza Osoak, 2000ko uztailaren 26an egindako bilkuran,
besteak beste, Bide publikotik ibilgailuak kendu, ibilgetu eta udal
egoitzetan gordailatzeagatiko Tasaren Ordenantza Fiskal Arau-
tzailearen zenbait aldarazpen behin-behingoz onartzeari buruzko
erabakia hartu zuen.

Repeticiones Valor

31 5,75
30 5,50
29 5,25
28 5,00
27 4,75
26 4,50
25 4,25
24 4,00
23 3,75
22 3,50
21 3,25
20 3,00
19 2,75
18 2,50
17 2,25
16 2,00
15 1,75
14 1,50
13 1,00
Menos de 13 0,00

Carrera de 60 metros: Posición de partida alta, el pie delan-
tero toca la línea de partida.

BAREMO

Hombres Mujeres

Marca Valor Marca Valor

7’’6 10,00 9’’6 10,00
7’’7 9,50 9’’7 9,00
7’’8 9,00 9’’8 8,00
7’’ 8,50 9’’9 7,00
8’’0 8,00 10’’0 6,00
8’’1 7,00 10’’1 5,00
8’’2 6,00 10’’2 4,00
8’’3 5,00 10’’3 3,00
8’’4 4,50 10’’4 2,00
8’’5 4,00 10’’5 1,00
8’’6 3,50 Más de 10’’5 0,00
8’’7 3,00
8’’8 2,50
8’’9 2,00
9’’0 1,50
Más de 9’’0 0,00

Carrera de 800 metros:

BAREMO

Hombres Mujeres

Marca Valor Marca Valor

2’14’’-2´22’’ 10,00 2´40’’-2´50’’ 10,00
2´23’’-2´31’’ 8,75 2´51’’-3´01’’ 8,75
2´32’’-2´40’’ 7,50 3´02’’-3´12’’ 7,50
2´41’’-2´49’’ 6,25 3´13’’-3´23’’ 6,25
2´50’’-2´58’’ 5,00 3´24’’-3´34’’ 5,00
2´59’’-3´07’’ 3,75 3´35’’-3´45’’ 3,75
3´08’’-3´16’’ 2,50 3´46’’-3´56’’ 2,50
3´17’’-3´25’’ 1,25 3´57’’-4´07’’ 1,25
Más de 3´25’’ 0,00 Más de 4´07’’ 0,00

En Valle de Trápaga, a 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Jesús González Sagredo

(II-4.581)

•
Ayuntamiento de Sestao

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de julio
de 2000 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente
determinadas modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por retirada de vehículos de la vía pública, inmovilización
de los mismos y depósito en dependencias municipales.
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Aipatu udal erabakiaren jendaurreko erakustaldia igarota, eta
haren aurkako inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin-
betikoz onartutzat jo behar da, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985. Legearen 49. artikuluan eta Toki
Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989. Foru Arauaren 16. arti-
kuluan jasotakoaren arabera.

Beraz, eta 5/1989. Foru Arauaren 16.4. artikuluan jasotako odo-
rioetarako, Udalbatza Osoak 1999ko urriaren 26an egindako bil-
kuran hartutako erabakia jasotzen da, onartutako Ordenantza Fis-
kalen aldarazpenak oso-osorik biltzen dituelarik:

«Lehena.—Bide publikotik ibilgailuak kendu, ibilgetu eta udal
egoitzetan gordailatzeagatiko Tasaren Ordenantza Fiskal Arau-
tzailearen 4. eta 6. artikuluak aldareztea, jarraian adierazi bezala
idatzita geratuko direlarik:

4. artikulua.—Tasaren kuota

Tasaren kuota honako tarifa hauen arabera ezarriko da:

Pezeta

A) Narrazketagatik:

— Bizikletak eta ziklomotorrak ............................ 10.000
— Motozikletak, gurdimotorrak eta antzeko ibil-

gailuak ............................................................ 10.000
— Turismoak, kamionetak, furgonetak, 1.000 kg.tik 

beherakoak. .................................................... 12.000
— Kamioiak, traktoreak, atoiak, furgonetak, 1.000 

kg.tik gorakoak ............................................... 15.000

B) Udal egoitzetan gordailatu eta zaintzeagatik:

— Bizikletak eta ziklomotorrak ............................ 500
— Motozikletak, gurdimotorrak eta antzeko ibil-

gailuak ............................................................ 700
— Turismoak, kamionetak, furgonetak, 1.000 kg.tik 

beherakoak. .................................................... 1.000
— Kamioiak, traktoreak, atoiak, furgonetak, 1.000 

kg.tik gorakoak ............................................... 1.500

C) Ibilgetzeagatik:

— Bizikletak eta ziklomotorrak ............................ 8.000
— Motozikletak, gurdimotorrak eta antzeko ibil-

gailuak ............................................................ 8.000
— Turismoak, kamionetak, furgonetak, 1.000 kg.tik 

beherakoak. .................................................... 10.000
— Kamioiak, traktoreak, atoiak, furgonetak, 1.000 

kg.tik gorakoak ............................................... 12.000

6. artikulua.—Salbuespenak

Tasa ordaintzetik salbuetsita geratuko dira:
e) Lapurtutako ibilgailuak, beti ere gorabehera hori salatuz

egindako salaketa-agiriaren kopia egiaztatuz.

f) Dagokion agintaritzak baimendutako segizio, desfile, pro-
zesio, kabalgata, kirol-jarduera edo garrantzizko beste jardueraren
bat igaro beharreko bidean edo gunean aparkatuta egotearen ondo-
rioz kale publikotik kendutako ibilgailuak.

g) Konpondu behar izateagatik edota kale publikoa garbitu
behar izateagatik kendutako ibilgailuak.

h) Eginkizun ofizialak burutzen ari zirela eramandako ibilgailu
ofizialak, goragoko nagusiak egindako txostenean egiaztatu behar-
ko delarik toki eta une horretan zegoela agindutako lanak burutzen.

Tasaren ordainketaren salbuespena zehazteko kasu horiek
egiaztatzeko beharrezkoa izango da Udaltzaingo Buruak horri buruz-
ko txostena egitea.

Bigarrena.—Behin-behingo erabaki hau jendaurreko erakus-
taldira jarriko da 30 laneguneko epe batez, iragarkiak jarriz Uda-
letxeko Iragarki Oholean, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofi-
zialean eta Bizkaiko zabalkunderik handieneko egunkari batean,
interesatuek espedientea aztertu eta egoki iritzitako alegazioak aur-
keztu ahal ditzaten.

Transcurrido el plazo de exposición pública del referido
acuerdo municipal sin haberse presentado reclamación alguna al
respecto, ha de considerarse definitivamente adoptado de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo
16 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de Haciendas Locales.

Por lo cual, y a los efectos previstos en el artículo 16.4 de la
Norma Foral 5/1989, se procede seguidamente a recoger el men-
cionado acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 13 de octubre de 1999, que contiene el texto ínte-
gro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal aprobada:

«Primero.—Modificar los artículos 4 y 6 de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública, inmo-
vilización de los mismos y depósito en dependencias municipales, que
quedarán redactados de la manera que a continuación se indica:

Artículo 4.—Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará con arreglo a las tarifas
siguientes:

Pesetas

A) Por arrastre de:

— Bicicletas y ciclomotores ................................ 10.000
— Motocicletas, motocarros y vehículos análo-

gos .................................................................. 10.000
— Turismos, camionetas, furgonetas de menos de 

1.000 kg .......................................................... 12.000
— Camiones, tractores, remolques, furgonetas 

de más de 1.000 kg ........................................ 15.000

B) Por depósito y guarda, por día, en dependen-
cias municipales, de:

— Bicicletas y ciclomotores ................................ 500
— Motocicletas, motocarros y vehículos análo-

gos .................................................................. 700
— Turismos, camionetas, furgonetas de menos de 

1.000 kg .......................................................... 1.000
— Camiones, tractores, remolques, furgonetas 

de más de 1.000 kg ........................................ 1.500

C) Por inmovilización de:

— Bicicletas y ciclomotores ................................ 8.000
— Motocicletas, motocarros y vehículos análo-

gos .................................................................. 8.000
— Turismos, camionetas, furgonetas de menos de 

1.000 kg .......................................................... 10.000
— Camiones, tractores, remolques, furgonetas 

de más de 1.000 kg ........................................ 12.000

Artículo 6.—Exenciones

Quedan excluidos del pago de esta tasa:
a) Los vehículos sustraídos, siempre que se acredite dicha

circunstancia mediante la aportación de copia de la denuncia for-
mulada por tal motivo.

b) Los vehículos retirados de la vía pública como consecuencia
de encontrarse estacionados en el itinerario o espacio que haya
de ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prue-
ba deportiva u otra actividad de relieve, autorizada por la Autori-
dad competente.

c) Los vehículos retirados por resultar necesario para la repa-
ración y/o limpieza de la vía pública.

d) Los vehículos oficiales que se encuentren realizando tales
tareas, previo informe del superior jerárquico de cómo en ese lugar
y momento se encontraba realizando las labores encomendadas.

La acreditación de estos supuestos al objeto de determinar su
exclusión del pago de esta tasa requerirá informe al efecto de la
Jefatura de la Policía Municipal.

Segundo.—El presente acuerdo provisional se expondrá al públi-
co durante 30 días hábiles mediante la inserción de anuncios en
el tablón de edictos de la Corporación, en uno de los diarios de mayor
difusión del Territorio Histórico de Bizkaia y en el “Boletín Oficial
de Bizkaia”, a fin de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
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Adierazitako erakustaldi horretan inolako erreklamaziorik aur-
keztu ezean, behin-betikoz onartutzat joko da, Toki Jaurpideko Oina-
rriak arautzen dituen apririlaren 2ko 7/1985. Legearen 70. artiku-
luan aurrikusitakoaren arabera, eta orduan Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da.»

Jasotako erabakiaren aurka administrazioarekiko liskarrauzi
errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi
Gorenaren Adminsitrazioarekiko Liskarrauzi Aretoan, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasi eta bi hilabeteko epean, Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko
5/1989. Foru Arauaren 18. artikuluan jasotakoaren arabera.

Sestao, 2.000ko urriaren 30a.—Alkateak

(7.311 zk.)

•
Gordexolako Udala

I R A G A R K I A

2000ko Azaroaren 9ko ohi kanpoko bileran apirilaren 2ko 7/85
Legeak 47. artikuluan legez ezartzen duen quoruma egonik, Udal
Osoak Eranskinean jasotzen diren Ordenantza Fiskalen aldaketak
behin-behinekoz onartzea erabaki du. 

Toki Ogasunetarako 5/89 Foru Arauaren 16.1 artikuluan eza-
rritakoari jarraituz, aldaketen zergatia azaltzen dituzten espedien-
teak jendaurrean 30 egunez jarriko dira. Epe horretan interesatuek
espedienteak aztertu eta egoki deritzoten erreklamazioak aurkez-
tu ahal izango dituzte; erreklamaziorik ez badago ordura arte behin-
behinekoa zen aldarazpen erabakia behin betikoa izatera igaroko
da.

E R A N S K I N A

ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETAK

1. KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKATZAILETZARI
BURUZKO ORDENANTZA FISKAL OROKORRA

2. artikulua

Honako ordenantza hau udal barruti osoan ezarriko da;
2001eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo da eta inda-
rrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

26. artikulua

1. Ordainketaren bat egin behar dutenek zorrak borondatezko
epean kitatuko dituzte, gaia arautzen dituzten xedapenetan zehaz-
turiko epean, hain zuzen ere.

2. Borondatezko epea agortu eta zorra kitatu ez bada, pre-
miamendu-bidez ordainaraziko da, eta kopuru horri 100eko 20ko
errekargua eta premiamendu-probidentzia ebazten den egunetik
ordaintzen den eguna arteko epeari dagozkion berandutza-korri-
tuak ezarriko zaizkio.  Atzerapen epe osoari zorra sortu zenean legez
ezarrita zegoen korritu-tasa ezarriko zaio.

Hala ere, %5eko errekargua izango du ordaindu ez den zer-
ga zorra Diru-bilketa Araudi Orokorraren 104. artikuluak zehazten
dituen epeetan ordaintzen bada. Kasu horretan, ezarpen aldia hasi
zenetik sortutako berandutza-korrituak ere eskatuko dira.

62. artikulua

Udal Administrazioak edozein unetan zuzenduko ditu, ofizio
bidez edo interesatuaren eskariz, oker materialak edo egitatezko-
ak, eta aritmetikazkoak, zuzenketa egin beharreko egintza ebatzi
zenetik hiru urte igaro ez badira betiere. 

Si no se formulare reclamación alguna durante el período seña-
lado, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá defini-
tivamente aprobado, en cuyo caso, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 16 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de
Haciendas Locales, se procederá a su publicación en el “Boletín
Oficial de Bizkaia”.»

Contra el acuerdo transcrito podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad con lo
previsto en el artículo 18 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio,
de Haciendas Locales.

Sestao, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde

(Núm. 7.311)

•
Ayuntamiento de Gordexola

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 9 de noviembre, con el quorum exigido legalmente en el artícu-
lo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, acordó aprobar provisionalmente
las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales que se recogen en
el Anexo.

Los expedientes de su razón quedan expuestos al público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral
5/89 de Haciendas Locales, durante el plazo de 30 días, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar los expedientes y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, indicándose que
de no producirse éstas se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo de modificación hasta entonces provisional.

A N E X O

MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION,
RECAUDACION E INSPECCION

Artículo 2

Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal, comen-
zará a aplicarse el día 1 de enero de 2001 y seguirá en vigor en
tanto no se acuerde su derogación o modificación.

Articulo 26

1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en perío-
do voluntario dentro de los plazos señalados al efecto en las dis-
posiciones reguladoras de la materia.

2. Transcurridos los plazos de ingreso en período volunta-
rio sin haberse hecho efectiva la deuda, se procederá a su exac-
ción por la vía de apremio con el recargo del 20 por 100 sobre el
importe de la misma e intereses de demora por el período com-
prendido desde la fecha en que se dicte la providencia de apre-
mio hasta el día en que se satisfaga el débito, resultando de apli-
cación a todo el plazo de demora el tipo de interés legalmente
establecido en el momento de comenzar el devengo del mismo.

No obstante, este recargo será del 5% cuando la deuda tri-
butaria no ingresada se satisfaga dentro de los plazos del artícu-
lo 104 del Reglamento General de Recaudación. En este caso, se
exigirán también los intereses de demora devengada desde el ini-
cio del periodo ejecutivo.

Artículo 62

La Administración Municipal rectificará en cualquier momen-
to, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o
de hecho y los aritméticos, siempre que no hubiesen transcurrido
tres años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.
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63. artikulua

Udal zergen aplikazio eta eraginkortasunari dagozkion egin-
tzen kontra birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal izango da, egint-
za horiek ebatzi zituen organo beraren aurrean. Errekurtso horren
berariazko ukapenaren edo ukapen tazituaren kontra, interesatuek
ekonomia-administraziozko erreklamazioa jarri ahal izango dute zuze-
nean aipatutako jurisdikzio Foru Epaitegiaren aurrean. 

64. artikulua

Korporazioak zerga ezarpenari, eta ordenantza fiskalen onar-
penaren edo aldaketaren inguruan hartutako akordioak direla eta,
egindako erreklamazioak amaitutzat ematen dituzten egintzen kon-
tra, interesatuek zuzenean administrazioarekiko auzibide errekurtsoa
jarri ahal izango dute, apirilaren 2ko Toki Araubideari buruzko 7/85
Legearen 113 artikuluan xedatzen denaren arabera.

65. artikulua.—Honako atal hau aldatu da

d) Zorrak 250.000 pta.tik beherakoak badira, kaudimen
ezaguneko udalerriko bi zergadunek solidarioki emandako behin-
behineko fidantza pertsonala.

LANDA-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

6. artikulua.—Honako salbuespen hauek gaineratu dira

k) 100.000 pta.tik beherako oinarri ezargarria duten hiri-onda-
sunak eta landa-ondasunak, betiere subjektu pasibo bakoitzak uda-
lerrian dituen landa-ondasun guztiei dagokien oinarri ezargarria
200.000 pezetatik beherakoak bada, edo Lurralde Historikoko Aurre-
kontu Orokorrei buruzko Foru Arauez aurreko mugak gaurkotze-
tik irteten diren kopuruak.

l) Hezkuntza-itunpeko Ikastetxe Pribatuak, itundutako ikas-
tetxe diren artean.

m) Ondasun higiezinak; bertan gizarte izaerako jarduerak bai-
no ez badira egiten eta Udalak berak horrela erabakitzen badu.

n) Euskal Herriko Unibertsitatearenak.

XI. XEDAPEN IRAGANKORRA

2. Landa-ondasun higiezinei dagokienez, zerga aurreko
parrafoan zehazturiko baldintza berberetan eskatu da, eta onda-
sun horien balio katastraltzat 1992ko urtarrilaren 1ean indarrean
zeuden oinarri kitagarrien zenbatekoei 100eko 3 kapitalizatzetik ate-
ratakoa hartuko da, landalur eta abere kontribuzioaren eragineta-
rako.

3. Urbanizazio eta eraikuntzarako obrak Zerga hau aplikat-
zen hasi baino lehenago hasi izan balira, ordenantza honetako 17
artikuluak ezartzen duen hobariaren epea murriztuko da obrak hasi
zirenetik indarrean sartu arteko urte-kopuruaz.

XII. AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau eranskinean agertzen den datan onar-
tu zen behin betiko; 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean
egongo da eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabakitzen den arte.

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

3. 3.b) artikulua

Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastan eramaten dituzten
atoiak eta erdi-atoiak, euren karga baliagarria 750 kilogramotik behe-
rakoa bada.

Artículo 63

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos
locales, podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el
correspondiente recurso de reposición. Contra la denegación expre-
sa o tácita de dicho recurso, los interesados podrán interponer recur-
so contencioso administrativo ante el Tribunal competente.

Artículo 64

Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formula-
das en relación con los acuerdos de esta Corporación en materia de
imposición de tributos, aprobación y modificación de ordenanzas fis-
cales, los interesados podrán interponer directamente el recurso con-
tencioso administrativo al que se refiere el artículo 113 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 65.—Se modifica el siguiente apartado

d) Fianza provisional y solidaria prestada por dos contribu-
yentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos
inferiores a 250.000 pesetas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 6.—Se incorporan los siguientes supuestos de exención

k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea
inferior a 100.000 pesetas, así como los de naturaleza rústica, cuan-
do para cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a
la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea infe-
rior a 200.000 pesetas, o a las cantidades que resulten de la actua-
lización de los anteriores límites por Norma Foral de Presupues-
tos Generales del Territorio Histórico.

l) Los centros docentes privados acogidos al règimen de con-
ciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros
concertados.

m) Los bienes inmuebles en los que se realicen exclusiva-
mente actividades sociales, siempre y cuando sea el propio
Ayuntamiento el que así lo acuerde.

n) Los de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Uni-
bertsitatea.

XI. DISPOSICION TRANSITORIA

2. Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza rústica,
el impuesto se exigirá, en las mismas circunstancias del párrafo
anterior, aplicando como valor catastral de dichos bienes el resul-
tado de capitalizar al 3 por 100 el importe de las bases liquidables
vigentes en 1 de enero de 1992 a efectos de la Contribución Terri-
torial Rústica y Pecuaria.

3. El plazo de disfrute de la bonificación establecida en el
artículo 17 de la presente ordenanza, cuando las obras de urba-
nización y construcción se hubiesen iniciado con anterioridad al
comienzo de aplicación de este Impuesto, se reducirá en el núme-
ro de años transcurridos entre la fecha de inicio de dichas obras
y la de entrada en vigor del mismo.

XII. DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada definiti-
vamente en la fecha en que éste se indica, entrará en vigor el 1
de enero de 2001 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Artículo 3. 3.b)

Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogra-
mos.
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4. 1. 1 d) eta 4.2 artikuluak

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-Segur-
tasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu zen. Dekretu
horren 20. eranskinean aipatzen diren ibilgailuak eta minusbalio-
tasun fisikoa duten pertsonek gidatzeko egokiturikoak, baldin eta
potentzia 14 edo 17 zaldi fiskaletik beherakoa bada, eta jabeak elba-
rriak edo 100etik 60ko edo hortik gorako minusbaliotasun fisikoa
badute.

Era berean, 17 zaldi fiskaletik beherako potentzia daukaten eta
gurpil-aulkietan dabiltzan minusbaliatuak eramateko (zuzenean zein
egokitu ondoren) autoturismo berezi gisa erabiltzen diren ibilgai-
luak. Xede horretarako, Gizarte Segurantzan zergarik ez duten pres-
tazioak ezartzen dituen abenduaren 20ko 26/1990 Legeko 2. xeda-
pen gehigarriko baremoaren arabera, %33ko edo hortik gorako
minusbaliotasuna duten pertsonak hartuko dira minusbaliatutzat.

Interesatuek ibilgailua zertarako erabiliko duten adierazi
beharko dute.

2. Hobariak

Hogeita bost urtetik gorako ibilgailuek Trakzio mekanikozko Ibil-
gailuen gaineko Udal Zergaren %100eko hobaria izango dute. Urte-
ak zenbatzeko fabrikazio data hartuko da oinarritzat. Data hori jakin
ezean, lehenengo matrikulazioarena hartuko da, edo bestela ibil-
gailu mota hori fabrikatzeari utzi zitzaion eguna.

Hobari hori izateko interesatuak aurretiaz eskatu beharko dute,
eta fabrikazio data ziurtatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

IX. AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau eranskinean agertzen den datan onar-
tu zen behin betiko; 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean
egongo da eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabakitzen den arte.

E R A N S K I N A

TARIFA

Potentzia eta ibilgailu mota Kuota/Pta.

A) Turismoak

8 z. fiskal baino gutxiagokoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.540
8tik 11,99 z. fiskalera bitartekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.860
12tik 15,99 z. fiskalera bitartekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.480
16tik 19,99 z. fiskalera bitartekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.180
20 z. fiskaletik gorakoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.546

B) Autobusak

21 plaza baino gutxiagokoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.770
21etik 50 plazara bitartekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.885
50 plazatik gorakoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.855

C) Kamioiak:

1.000 Kg. baino gutxiagoko karga baliagarrikoak  . . . . . . . 8.510
1.000tik 2.999 Kg. bitarteko karga baliagarrikoak  . . . . . . . 16.770
2.999tik. 9.999 Kg. bitarteko karga baliagarrikoak  . . . . . . 23.885
9.999 Kg.tik. gorako karga baliagarrikoak  . . . . . . . . . . . . . 29.855

D) Traktoreak:

16 z. fiskaletik beherakoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.555
16tik 24,99 z. fiskalera bitartekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.590
25 z. fiskaletik gorakoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.770

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastan eramaten
dituzten atoiak eta erdi-atoiak

1.000 Kg. baino gutxiagoko karga baliagarrikoak  . . . . . . . 3.555
1.000tik 2.999 Kg. bitarteko karga baliagarrikoak  . . . . . . . 5.590
2.999 Kg.tik gorako karga baliagarrikoak  . . . . . . . . . . . . . 16.770

Artículo 4. 1. 1 d) y 4.2

Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del
Anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados
para su conducción por personas con discapacidad física, siem-
pre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fiscales y per-
tenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente,
con un grado de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o supe-
rior al 65 por 100, respectivamente caballos fiscales. En cualquier
caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención, no podrán
disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.

Asimismo, los vehículos que teniendo una potencia inferior a
17 caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como auto-
turismos especiales para el transporte de personas con minusva-
lía en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación.
A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quie-
nes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por
100, de acuerdo con el baremo de la disposición adicional segun-
da de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se estable-
cen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

Los interesados deberán justificar el destino del vehículo.

2. Bonificaciones

Tendrán una bonificación del 100 % del Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica aquellos vehículos que tengan una anti-
güedad mínima de veinticinco años desde su fecha de fabricación.
Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matri-
culación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo
o variante se dejó de fabricar. 

Para poder gozar de este bonificación el interesado deberá
solicitarla con carácter previo aportando los documentos que acre-
diten la fecha de fabricación.

IX. DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada definiti-
vamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1
de enero de 2001 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

A N E X O

TARIFA

Potencia y clase de vehículo Cuota/Ptas.

A) Turismos

De menos de 8 c. fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.540
De 8 hasta 11,99 c. fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.860
De 12 hasta 15,99 c. fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.480
De 16 hasta 19,99 c.fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.180
De 20 c. Fiscales en adelante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.546

B) Autobuses

De menos de 21 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.770
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.885
De más de 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.855

C) Camiones

De menos de 1.000 Kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.510
De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . 16.770
De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil  . . . . . . . . . 23.885
De más de 9.999 Kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.855

D) Tractores

De menos de 16 c. fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.555
De 16 a 24,99 c. fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.590
De más de 25 c. fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.770

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehícu-
los de tracción mecánica

De menos de 1.000 Kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.555
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.590
De más de 2.999 Kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.770
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Potentzia eta ibilgailu mota Kuota/Pta.

F) Gainerako ibilgailuak

Ziklomotoreak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
125 z.k.-rainoko motozikletak.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
125etik 250 z.k.-ra bitarteko motozikletak  . . . . . . . . . . . . . 1.525
250etik 500 z.k.-ra bitarteko motozikletak.  . . . . . . . . . . . . . 3.050
500etik 1.000 z.k.-ra bitarteko motozikletak  . . . . . . . . . . . . 6.095
1.000 z.k.-tik gorako motozikletak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.195

HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK TRAMITATZEAGATIKO TASAK
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

6. artikulua, c) eta d) atalak

c) Fatxadak eta gainaldeak konpontzeko lizentziengatik: 525
pezeta. 

d) Lur zatiketak tramitatzeagatik: 25.000 pezeta.

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau eranskinean agertzen den datan onar-
tu zen behin betiko; 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean
egongo da eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabakitzen den arte.

ADMINISTRAZIO AGIRIAK LUZATZEA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA

7. artikulua.—Honako tarifa hau gaineratu da

6. Informazioa diskettean eskatzea: 1.000 pta/diskette.

IGERILEKUKO ZERBITZUAK EMATEA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA

1. artikulua

Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluei eta apirilaren 2ko Toki
Araubideari buruzko 7/1985 Legearen 106 artikuluari jarraituz, eta
Toki-Ogasuna arautzen duen abenduaren 28ko 39/1998 Legearen
15 eta 19 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udalak udal igeri-
lekuak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasa ezarri du; tasa Orde-
nantza Fiskal honen arabera arautuko da, aipatutako 39/1988 Lege-
aren 58 artikuluan aurreikusitako arauei jarraituz.

3. artikulua

1. Ordenantzak zerbitzu edo jarduera bakoitzeko tasaren zen-
batekoa arautuko du, ondorengo atalean zehazturiko Tarifari
jarraituz: 

Igerilekuak Pezetak

1. Igerilekuan sartzeagatik:

1.a) Gordexolan erroldatuak:

— Astelehenetik ostiralera:
5etik 18 urtera bitartean  . . . . . . . . . . . . . . . 225
18 urtetik gora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

— Larunbat eta jaiegunetan:
5etik 18 urtera bitartean  . . . . . . . . . . . . . . . 275
18 urtetik gora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

2.a) Gordexolan erroldaturik ez daudenak:

— Astelehenetik ostiralera:
5etik 18 urtera bitartean  . . . . . . . . . . . . . . . 250
18 urtetik gora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

— Larunbat eta jaiegunetan:
5etik 18 urtera bitartean  . . . . . . . . . . . . . . . 300
18 urtetik gora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Potencia y clase de vehículo Cuota/Ptas.

F) Otros Vehículos

Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
Motocicletas hasta 125 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.  . . . . . . . . . . . . 1.525
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.  . . . . . . . . . . . . 3.050
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.  . . . . . . . . . . 6.095
Motocicletas de más de 1.000 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.195

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS

Artículo 6, apartados c) y d)

c) Por licencias de reparación de fachadas y cubiertas: 525
pesetas.

d) Por tramitación de segregación de terrenos: 25.000
pesetas.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor has-
ta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE EXPEDICION
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 7.—Se incluye la siguiente tarifa

6. Solicitud de información en diskette: 1.000 pts/diskette.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS

Artículo 1

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por uso de las piscinas municipales, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 3

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, para
cada uno de los distintos servicios o actividades, será la fijada en
la Tarifa contenida en el apartado siguiente:

Piscinas Pesetas

1. Por la entrada personal a la piscina:

1.a) Personas empadronadas:

— De lunes a viernes:
De 5 a 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Mayores de 18 años:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

— Sábados y festivos:
De 5 a 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Mayores de 18 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

2.a) Personas no empadronadas:

— De lunes a viernes:
De 5 a 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Mayores de 18 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

— Sábados y festivos:
De 5 a 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Mayores de 18 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
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Igerilekuak Pezetak

2. Abonatuak:

— Gordexolan erroldatuak:

Familia osoarentzako abonua: Gurasoak eta 18 urte-
tik beherako seme-alabak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250
Norbanakoarentzako abonua: 18 urtetik gora  . . . . . . 2.700

— Gordexolan erroldaturik ez daudenak (bazkide kopuru mu-
gatua):

Familia osoarentzako abonua: Gurasoak eta 18 urte-
tik beherako seme-alabak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600
Norbanakoarentzako abonua: 18 urtetik gora  . . . . . . 6.825

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean; 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

GORDEXOLAKO TELEZENTROKO ZERBITZUAK
EMATEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN

ORDENANTZA

3. artikulua.—Zenbatekoa

1. Ordenantza honek zerbitzuak emateagatik arautzen
dituen prezio publikoen tarifak honakoak izango dira:

2. Prezio publiko horren tarifa honakoa izango da: 

Ikastaroak, jarduerak eta telezentroak eskainitako
zerbitzuak

Pezetak

1. Telelanerako modulua egun erdiz alokatzea (altzariak eta PCa
barne)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Posta elektronikoa bidaltzea/jasotzea (ordu erdi) . . . . . . . . 300
Posta elektronikoa bidaltzea/jasotzea (ordu bete)  . . . . . . . 500
Norbere kontua konfiguratzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

2. Bilera aretoa eta bideo-hitzaldia alokatzea: bilera bakoi-
tzeko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

2. WEB orria diseinatzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000
Urteroko mantenamendua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

4. Din A4 fotokopiak (zuri-beltzean)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 pta
Din A3 fotokopiak (zuri-beltzean)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Din A4 agiriak inprimatzea (zuri-beltzean)  . . . . . . . . . . . . . 6
Din A3 agiriak inprimatzea (zuri-beltzean)  . . . . . . . . . . . . . 12
Koloretan inprimatzea, paper arrunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Koloretan inprimatzea, Premium Inkjet papera  . . . . . . . . . 50
Gardenkia koloretan inprimatzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CDa grabatzea  (pta/bakoitzeko, Telezentroaren CDa
erabiliz gero.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
pta/bakoitzeko, norberak CDa ekarriz gero.  . . . . . . . . . . . . 1.250
Din A4 orria eskaneatzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Diapositibak eta negatiboak eskaneatzea (pta/bakoitzeko) 100
Faxa igortzea: 100 pta. lehenengo orria. Bigarrena eta hurren-
goak: + 25 pta. orri bakoitzeko. 
Nazioarteko faxa igortzea: 500 pta. lehenengo orria. Biga-
rren eta hurrengoak: +100 pta. orri bakoitzeko. 
Faxa jasotzea (pta./orri bakoitzeko)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Koadernatzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Telefono deia (herrikoa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefono deia (probintziartekoa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5. Udalentzako zerbitzuak: hitzarmenaren arabera.
Ikastetxeentzako zerbitzuak: hitzarmenaren arabera.
Telelaneko prestakuntza: hitzarmenaren arabera. 
Enpresentzako zerbitzu zehatzak: hitzarmenaren arabera.

6. Modulua alokatzea: altzariak, PCa, interneterako sarrera
(pta/hilabeteko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

7. Ikasgela alokatzea (pezeta/eguneko) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
(pezeta/orduko 200 ordutik gorako ikastaroa izanez gero) 2.000

Piscinas Pesetas

2. Por los abonos:

— Empadronados en Gordexola:

Abono familiar: Padres y menores de 18 años . . . . . . 5.250

Abono individual: Mayores de 18 años . . . . . . . . . . . . 2.700

— Personas de fuera del municipio (Socios limitados): . . . .

Abono familiar: Padres y menores de 18 años . . . . . . 12.600

Abono individual: Mayores de 18 años . . . . . . . . . . . . 6.825

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL TELECENTRO

GORDEXOLA

Artículo 3.—Cuantía

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenan-
za será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, para
cada uno de los distintos servicios.

2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:

Cursos, actividades y servicios
del telecentro

Pesetas

1. Alquiler de un módulo de teletrabajo por medio día con mobi-
liario y PC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Para envío/recepción de correos 1/2 hora  . . . . . . . . . . . . . 300
Para envío/recepción de correos 1 hora  . . . . . . . . . . . . . . 500
Configuración de cuenta propia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

2. Alquiler de sala de reuniones y video conferencia: 1 reu-
nión:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

3. Diseño sede WEB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000
Mantenimiento anual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

4. Fotocopias Din A4 (blanco y negro)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fotocopias Din A3 (blanco y negro)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Impresión de documentos Din A4 (blanco y negro)  . . . . . . 6
Impresión de documentos Din A3 (blanco y negro)  . . . . . . 12
Impresión en color papel normal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Impresión en color papel Premium Inkjet  . . . . . . . . . . . . . . 50
Impresión en color transparencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Grabación de CD (pts/unidad con CD del Telecentro)  . . . . 1.500

(pts/unidad si traen CD.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Scanner Din A4:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Scanner de diapositivas y negativos (unidad)  . . . . . . . . . . 100
Envío de fax: 100 pts + 25 por hoja adicional.

Envío de fax internacional: 500 pts. + 100 cada hoja adi-
cional
Recepción de fax- cada hoja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Encuadernar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Llamada local  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Llamada interprovincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5. Servicios a Ayuntamientos: según convenio.
Servicios a colegios: según convenio.
Formación en teletrabajo: según convenio.
Servicios específicos a empresas: según convenio.

6. Alquiler de un módulo: mobiliario, pc, acceso a internet
(al mes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

7. Alquiler del aula (al día)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
(pesetas/hora en cursos de más de 200 horas)  . . . . . . . . . 2.000
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HERRI-BIDEAN KIOSKOAK JARTZEAGATIKO ERABILERA
PRIBATIBOARI DAGOKION TASA ARAUTZEN

DUEN ORDENANTZA

1 artikulua.—Kontzeptua

Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluei eta apirilaren 2ko Toki
Araubideari buruzko 7/1985 Legearen 106 artikuluari jarraituz, eta
Toki-Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1998 Lege-
aren 15 eta 19 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udalak Udal
jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bere-
ziagatiko Tasa ezarriko du; tasa Ordenantza Fiskal honen arabe-
ra arautuko da, aipatutako 39/1988 Legearen 58 artikuluan aurrei-
kusitako arauei jarraituz.

3.2. artikulua.—Zenbatekoa

2. Tasei dagozkien tarifak honakoak izango dira:

Instalazio mota Pezetak

A) Alkoholdun edariak, kafeak, freskagarriak etab. saltzeko kios-
koak. m2ko eta hiruhileko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200

B) Egunkariak, liburuak, tabakoa, loteria, litxarreriak, etab. m2ko
eta hiruhileko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150

C) Izozkiak, freskagarriak eta ordenantza honetako beste
idazpuruetan berariaz aipatzen ez diren sasoiko beste arti-
kulu batzuk saltzeko kioskoak, gutxienez 10 m2koak, hila-
beteko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

D) Ore frijitua saltzeko kioskoak. Hiruhileko. m2ko eta hiru-
hileko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.780

E) Itsuen kupoiak saltzeko kioskoak. m2ko eta hiruhileko.  . . 2.320

F) Loreak saltzeko kioskoak. M2m2ko eta hiruhileko . . . . . . . 3.150

G) Ordenantza honetako beste idazpuruetan aipatzen ez
diren artikuluak saltzeko kioskoak. m2ko eta hilabeteko  . . 3.150

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean; 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN LAGINKETAK EDO
LUBAKIAK EGIATEAGATIKO EDO HERRI-BIDEKO ZOLETAN
EDO ESPALOIETAN EDOZEIN MOTATAKO BERRITZE LAN
EGIATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

1. artikulua

Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluei eta apirilaren 2ko Toki
Araubideari buruzko 7/1985 Legearen 106 artikuluari jarraituz, eta
Toki-Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1998 Lege-
aren 15 eta 19 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udalak udal
jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bere-
ziagatiko Tasa ezarriko du; tasa Ordenantza Fiskal honen arabe-
ra arautuko da, aipatutako 39/1988 Legearen 58 artikuluan aurrei-
kusitako arauei jarraituz.

2. artikulua

1. Ordenantza honetan araututako tasa honakoek ordaindu
beharko dute: batetik, lizentziak jasotzen dituzten pertsonek edo
entitateek, eta bestetik aprobetxamenduei etekina ateratzen die-
tenek edo aprobetxamenduak egiten dituztenek, baimenik gabe joka-
tu izan badute. 

2. Era berean, udal jabari publikoa apurtzen edo hondatzen
duten pertsonek edo entitateek ordenantza honetan arautzen den
tasa ordaindu beharko dute, 39/1988 Legearen 46 artikuluan aurrei-
kusitakoari jarraituz, nahiz eta pertsona edo entitate interesatu horiek
apurtutakoa edo hondatutakoa berriz jarri edo zoladuraren kalita-
tea kontrolatzeagatik edo lubakiak betetzeko erabili den materia-
len dentsitatea egiaztatzeagatik sorturiko gastuak ordaindu.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
UTILIZACIONES PRIVATIVAS POR OCUPACION

DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

Artículo 1.—Concepto

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprove-
chamiento especiales, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Artículo 3.2.—Cuantía

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Clase de instalación Pesetas

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés,
refrescos, etc. Por m2 y trimestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendeduría
de tabaco, lotería, chucherías, etc. Por m2 y trimestre  . . . . . 3.150

C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás
artículos propios de temporada y no determinados expre-
samente en otro epígrafe de esta Ordenanza, con un míni-
mo de 10 m2, por mes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

D) Quioscos de masa frita. Al trimestre, por cada m2 y trimestre 3.780

E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos. Por
m2 y trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.320

F) Quioscos dedicados a la venta de flores. Por m2 y trimestre 3.150

G) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos no inclui-
dos en otro epígrafe de esta Ordenanza. Por m2 y mes  . . 3.150

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y comenzará a aplicar-
se a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor has-
ta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA
DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO

PUBLICO Y CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO
O ACERAS EN LA VIA PUBLICA

Artículo 1

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprove-
chamiento especiales, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Artículo 2

1. Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Orde-
nanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licen-
cias, o quienes se beneficien o realicen los aprovechamientos, si
se procedió sin la oportuna autorización.

2. Asimismo están obligados al pago de la tasa regulada en
esta Ordenanza las personas o entidades que destruyan o dete-
rioren el dominio público local, de conformidad con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aun cuando
fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes efec-
túen su reposición, así como los gastos que origine el control de
calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades alcan-
zadas en el macizado de zanjas.
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4.1. artikulua

1. Abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 27.1 artikuluan
aurreikusitakoaren arabera,  Administrazioaren eskubideak ber-
matzeko eskabidea aurkezterakoan tasa kitatu egin beharko da.

5. artikulua

1. Ordenantza honek arautzen duen tasa ordaintzeko bete-
beharra herri-bidean edozein motatako obra egiteko lizentzia
eskatzen den unean, edo baimenik izan ezean obra amaitzen dene-
an hasiko da. 

2. Tasa Udal Gordailuzaintzan edo Udalak ezarritako lekuan
zuzenean dirua sartuta ordainduko da.

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean eta 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

HERRI-BIDEKO ZORUPEA, ZORUA ETA ZORUGAINA
BETETZEAGATIKO TASA ARAUTZEN

DUEN ORDENANTZA

1. artikulua.—Kontzeptua

Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluei eta apirilaren 2ko
Toki Araubideari buruzko 7/1985 Legearen 106 artikuluari jarraituz,
eta Toki-Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1998 Lege-
aren 15 eta 19 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udalak udal
jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bere-
ziagatiko Tasa ezarriko du; tasa Ordenantza Fiskal honen arabe-
ra arautuko da, aipatutako 39/1988 Legearen 58 artikuluan aurrei-
kusitako arauei jarraituz.

3. artikulua.—Zenbatekoa

Tasei dagozkien tarifak honako hauek izango dira:

Pezetak

Lehen tarifa.—Horma-besoak, transformagailuak, lokailu, bana-
keta eta erregistro kaxak, kableak, errailak, hodie-
riak eta antzekoak

1. Kableak eusteko horma-besoak. Bakoitzeko, seihilekoko  . . . 315

2. Kioskoetan jartzen diren transformagailuak. m2ko edo zatiko,
seihilekoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250

3. Herri-bidean edo erabilera publikoko lurzoruetan jarritako
kableak. Metro linealeko edo zatiko, seihilekoko  . . . . . . . . . . 790

4. Herri-bidean edo erabilera publikoko lurzoruetan jarritako
energia elektrikoaren elikadurarako kableak. Metro linealeko edo
zatiko, seihilekoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

5. Elektrizitate kableak, lur azpikoak zein lur gainekoak. Metro line-
aleko edo zatiko, seihilekoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

6. Herri-bideko edo erabilera publikoko lurretako zorupean,
eta zoru gainean aurreko idazpuruetan zehaztu ez diren
kableak jartzea. Metro linealeko edo zatiko, seihilekoko  . . . . 790

7. Herri-bidean ur edo gas hodiak jartzea. Metro linealeko edo zati-
ko, seihilekoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

8. Zorupean edozein motatako hodieria jartzea. 50 cm.tik gora-
ko zabalera ez badu, metro linealeko edo zatiko, seihilekoko 790

OHARRA.—Zabalera 50 cm.tik gorakoa bada, gehiegizko 50 cm.
bakoitzeko eta metro lineal bakoitzeko, seihileko honako kopurua
ordainduko da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920

Artículo 4.1

1. De conformidad con lo previsto en el artículo  27.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y con el fin de garantizar en todo
caso los derechos de la Administración, en el momento de pre-
sentación de la solicitud deberá de realizarse autoliquidación de
la tasa.

Artículo 5

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Orde-
nanza nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cual-
quier clase de obra en la vía pública, o desde que se realice la mis-
ma, si se procedió sin autorización.

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y comenzará a aplicar-
se a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor has-
ta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO

DE LA VIA PUBLICA

Artículo 1.—Concepto

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprove-
chamiento especiales, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Artículo 3.—Cuantía

Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Pesetas

Tarifa Primera.—Palomillas, transformadores, cajas de amarre,
distribución y de registro, cables, raíles y tube-
rías y otros análogos.

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, al semestre  . 315

2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada m2 o frac-
ción, al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250

3. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso
público. Por metro lineal o fracción, al semestre  . . . . . . . . . . 790

4. Cables de alimentación de energía eléctrica, colocados en la
vía pública o terrenos de uso público. Por metro lineal o frac-
ción, al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

5. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea. Por cada
metro lineal o fracción, al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

6. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terre-
nos de uso público con cables no especificados en otros epí-
grafes. Por cada metro lineal o fracción, al semestre  . . . . . . 790

7. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción
de agua o gas. Por cada metro lineal o fracción, al semestre 790

8. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase.
Cuando el ancho no exceda de 50 centímetros. Por metro line-
al o fracción al semestre.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

NOTA.—Cuando exceda de dicha anchura se pagará por cada 50 cen-
tímetros de exceso y por cada metro lineal, al semestre  . . . . . . . . . 920
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Pezetak

Bigarren tarifa.—Zutoinak

1. 50 zentimetrotik gorako diametroa duten zutoinak. Zutoin
bakoitzeko eta seihilekoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250

2. 50 zentimetrotik beherako eta 10 zentimetrotik gorako diame-
troa duten zutoinak. Zutoin bakoitzeko eta seihilekoko  . . . . . 3.150

3. 10 zentimetrotik beherako diametroa duten zutoinak. Zutoin
bakoitzeko eta seihilekoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100

OHARRA.—Zutoinak energia elektrikorako kableak eusten baditu eta
korrontea tentsio baxukoa bada, Tarifaren arabera ordainduko da; ten-
tsio ertainekoa bada, Tarifaren bikoitza eta tentsio altukoa bada hiru-
koitza. 

Alkatetzak idazpuru honetako kuotekiko 100eko 50eko hobaria
eman ahal izango du, norbanakoek beste zerbaitetarako jarritako zu-
toinak udal zerbitzuetarako erabiltzen badira.

Hirugarren tarifa.—Baskulak, aparatu edo makina automa-
tikoak.

1. Argazki-kabinak, xerokopia-makinak. M2ko edo zatiko, seihileko 7.875

2. Aurreko idazpuruetan zehaztu ez diren edozein produkturen edo
zerbitzuren salmenta automatikorako aparatuak edo makinak,
seihileko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250

Laugarren tarifa.—Gasolina hornitegiak eta antzekoak

1. Herri-bideetan edo udal lurretan gasolina hornitegiak jartzea.
M2ko edo zatiko, seihileko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.750

2. Herri-bidean gasolina-biltegiak jartzea. M3ko edo zatiko, sei-
hileko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300

Bosgarren tarifa.—Herri-bidearen erretserba berezia

1. Herri-bidearen edo erabilera publikoko lurren erretserba bere-
zia autoeskolek eta antzekoek erabiltzea. 50 m2ko edo zatiko,
hileko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625
Gehiegizko m2 bakoitzeko, hileko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Seigarren tarifa.—Garabiak

1. Eraikuntzako garabien lumek edo besoek egiten duten ibilbi-
dean herri-bideko zoru-gainetik igarotzea; garabi bakoitzeko,
seihileko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.800
OHARRAK.
1. Garabiak herri-bideko zoru-gainetik igarotzeagatik, eta oinarria edo
euskarria herri-bidean izateagatik ordaindu beharrekoa kopuruak bate-
ragarriak dira. 
2. Prezio publiko hori ordaintzeak ez du instalatzeko udal baimena iza-
teko betebeharretik aske uzten.

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean; 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR SARTU ETA
APARKATZEKO ETA EDOZEIN MOTATAKO ZAMA

LANETARAKO HERRI-BIDEAK ERRETSERBATZEAGATIKO
TASA ARAUTZEN DUEN

ORDENANTZA

1. artikulua

Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluei eta apirilaren 2ko Toki
Araubideari buruzko 7/1985 Legearen 106 artikuluari jarraituz, eta
Toki-Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1998 Lege-
aren 15 eta 19 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udalak udal
jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bere-
ziagatiko Tasa ezarriko du; tasa Ordenantza Fiskal honen arabe-
ra arautuko da, aipatutako 39/1988 Legearen 58 artikuluan aurrei-
kusitako arauei jarraituz.

Pesetas

Tarifa Segunda.—Postes

1. Postes con diámetro superior a 50 centímetros. Por cada pos-
te y semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250

2. Postes con diámetro inferior a 50 centímetros y superior a 10
centímetros. Por cada poste y semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150

3. Postes con diámetro inferior a 10 cm. Por cada poste y se-
mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100

NOTA.—Si el poste sirve para sostén de cables de energía eléctrica,
pagará con arreglo a la Tarifa si la corriente es de baja tensión, el doble
si es de media tensión y el triple si es de alta tensión. . . . . . . . . . . . . .

La Alcaldía podrá conceder una bonificación hasta un 50 por 100, res-
pecto a las cuotas de este epígrafe, cuando los postes instalados por
particulares con otros fines sean al mismo tiempo utilizados por algún
servicio municipal.

Tarifa Tercera.—Básculas, aparatos o máquinas automáticas . .

1. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias. Por cada m2

o fracción, al semestre.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.875

2. Aparatos o máquinas de venta de expedición automática de
cualquier producto o servicio, no especificados en otros epí-
grafes, al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250

Tarifa Cuarta.—Aparatos surtidores de gasolina y análogos

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con apa-
ratos surtidores de gasolina. Por cada m2 o fracción, al se-
mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.750

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gaso-
lina. Por cada m3 o fracción, al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300

Tarifa Quinta.—Reserva especial de la vía pública

1. Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público
para las prácticas de las denominadas autoescuelas o simila-
res: Por los primeros 50 m2 o fracción, al mes  . . . . . . . . . . . . 2.625
Por cada m2 de exceso, al mes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Tarifa Sexta.—Grúas

1. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o
pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al se-
mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.800
NOTAS.
1.a Las cuantía que corresponde abonar a la grúa por la ocupación 
del vuelo es compatible con la que, en su caso, proceda por tener su 
base o apoyo en la vía pública.
2.a El abono de este precio público no exime de la obligación de obte-
ner la autorización municipal de instalación.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y comenzará a aplicarse a par-
tir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS
DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS

RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprove-
chamiento especiales, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.
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3. artikulua

1. Ordenantzak arautzen duen tasaren zenbatekoa honakoa
izango da:

10.500 pezeta ibilgailu eta urte bakoitzeko.

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean eta 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

UDAL TITULARTASUNEKO BIDEEN APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN

ORDENANTZA

1. artikulua.—Kontzeptua

Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluei eta apirilaren 2ko Toki
Araubideari buruzko 7/1985 Legearen 106 artikuluari jarraituz, eta
Toki-Ogasuna arautzen duen abenduaren 28ko 39/1998 Legearen
15 eta 19 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udalak administrazio
agiriak luzatzeagatiko tasa ezarri du; tasa Ordenantza Fiskal honen
arabera arautuko da, aipatutako 39/1988 Legearen 58 artikuluan
aurreikusitako arauei jarraituz.

2.artikulua.—Zerga egitatea

Tasaren zerga egitatea honako kasuetan ezarriko da: udal titu-
lartasuneko bideen aprobetxamendu pribatiborako basabideak ustiat-
zen direnean, edo herriko bideei kalte ekar diezaiokeen beste edo-
zein jarduera egiten denean. 

3. artikulua

Ordenantza udal barruti osoan ezarriko da. 

4. artikulua

Herri-administrazioek ez dituzte zuzenean ustiatzen dituzten
herri zerbitzuei loturiko baso aprobetxamenduagatiko tasak ordain-
du behar izango, ezta hiritarren segurtasuna ukitzen dituzten apro-
betxamenduagatiko tasak ere.

5. artikulua

Tasak lizentzien titularrek ordaindu beharko dituzte, edo bes-
tela aprobetxamenduaren onuradunek. Lizentzia eskaerarekin
batera tasen autolikidazioa egin beharko da eskatzaileak emandako
datuetan oinarriturik, azken likidazioaren kalterik gabe.

6. artikulua

Tasaren zenbatekoa indarrean dauden tarifak ezartzetik ate-
rako da.

7. artikulua

Kalteen ondorioak saihesteko Udalak aurretiazko gordailua eska-
tuko du Eranskinean jasotzen den taularen arabera.

8. artikulua

Ordenantza honetan jasotzen den tasa ez dago aipaturiko jar-
duera garatzetik eska daitezkeen beste tasa batzuei loturik.

9. artikulua

Udal bideak erabili behar dituzten eta baso ustiapenen jabe-
ak diren garraiolariek Udalari idatziz udal lizentzia eskatu behar-
ko diote. Eskabidean honako datuak agertu beharko dira:

— Mendiaren edo soroaren izena eta kokapena.

— Zuraren bolumena edo garraiatu beharreko kargaren pisua.

— Erabili beharreko bidearen luzera.

Artículo 3

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será:

10.500 pesetas por vehículo y año.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y comenzará a aplicar-
se a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor has-
ta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS

DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Artículo 1.—Concepto

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechammiento
privativo de los caminos de titularidad municipal para la explota-
ción de caminos forestales o cualquier otra actividad de la que se
puedan inferir perjuicios al estado de los caminos municipales.

Artículo 3

La Ordenanza se aplica en todo el territorio municipal

Artículo 4

No se satisfarán tasas por las Administraciones Públicas por
los aprovechamientos forestales inherentes a los servicios públi-
cos que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad ciudadana.

Artículo 5

Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor se otor-
guen las licencias correspondientes o, en su defecto, por quienes
se beneficien del aprovechamiento. A este respecto, se realizará
una autoliquidación de las tasas junto con la solicitud de la licen-
cia en virtud de los datos aportados por el solicitante, sin perjuicio
de la liquidación final.

Artículo 6

El importe de la Tasa será el que resulte de la aplicación de
las tarifas vigentes.

Artículo 7

Al objeto de evitar perjuicios por la producción de daños, el
Ayuntamiento exigirá depósito previo de acuerdo a la tabla que se
recoge en el Anexo.

Artículo 8

La tasa recogida en esta Ordenanza es independiente de otras
que pudieran exigirse por el desarrollo de la actividad afecta.

Artículo 9

Los transportistas, propietarios de explotaciones forestales que
precisen la utilización de un camino municipal, solicitarán por 
escrito al Ayuntamiento la licencia municipal, haciendo constar lo
siguiente:

— Nombre y situación del monte o finca.

— Volumen de madera o peso de la carga a transportar.

— Longitud del camino a utilizar.
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— Jabea eta kontratatzaailearen izena eta helbidea.

— Baso-zerbitzuaren Mozte-Baimena zura garraiatzeko.

— Garraioa noiz hasi eta noiz amaituko den.

10. artikulua

Garraioa amaitzen denean, udal teknikariak bidea ikuskatu eta
txostena egingo du. Hondaketarik egonez gero, hondatutakoa kuan-
tifikatu egingo du.

11. artikulua

Garraioak egin ahal izateko zurak lehor egon behar du eta bide-
zorua ez da bustita egon behar.

E R A N S K I N A

TARIFAK

1.
a) Herri-bidetik garraiaturiko zur estereo bakoitzeko: 60

pezeta.

b) Herri-bidetik garraiaturiko karga tona bakoitzeko: 60
pezeta.

2. Gerta litezkeen kalteei aurre egiteko fidantza utzi behar-
ko da honako moduluen arabera:

— 350 estereotik behera o 175 tonatik behera: 100.000 
pezeta.

— 351tik 1.500 estereora bitartean edo 156tik 750 tonara bitar-
tean: 250.000 pezeta.

— 1.501tik 3.000 estereora bitartean edo 751tik 1.500 tona-
ra bitartean: 500.000 pezeta.

— 3.000 estereotik gora edo 1.500 tonatik gora: 800.000 pe-
zeta.

AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean, 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du indar-
gabetzen den arte.

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA

Martxoaren 17ko 2/92 Foru Dekretu Arauemaileak oharte-
mandakoarekin bat etorriz, tarifak eta Jarduera Ekonomikoen gai-
neko Zergaren Instrukzioa onartu egin ziren.

1. artikulua

Bizkaiko Foru Aldundiak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zer-
gari dagozkion gutxieneko kuotak zehaztu ditu. Udal barrutian egi-
ten diren jarduera guztietan kuota horiei 1,2ko koefiziente zuzen-
tzailea ezarriko zaie.

2. artikulua

Aurreko artikuluan arauturiko jarduera koefizienteaz gehituri-
ko kuotei, establezimendua udal barrutian zein lekuan dagoen kon-
tuan hartuta beste koefiziente bat ezarriko da. Izan ere, gai horri
loturiko Ordenantza Fiskaletan zehazten denez, kale bakoitzak bere
kategoria fiskala du eta kategoria horren arabera honako indize-
en eskala ezarriko da:

Herri-bidearen kategoria fiskala: 1
Indize ezargarria: 1,0

3. artikulua

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean eta 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

— Nombre y dirección del propietario y del contratista.

— Fotocopia del permiso de corta del Servicio Forestal, para
transporte de madera.

— Fecha de inicio y finalización del transporte.

Artículo 10

Finalizado el transporte, por técnico municipal se inspeccio-
nará el camino, emitiendo el preceptivo informe. Si hubiese des-
perfectos, los cuantificará.

Artículo 11

Para realizar los transportes será preciso que sea seco y el
firme no esté húmedo.

A N E X O

TARIFAS

1.
a) Por cada estéreo de madera transportado por camino muni-

cipal: 60 pesetas.

b) Por cada tonelada de carga transportada por camino muni-
cipal: 60 pesetas.

2. Para responder de los posibles daños depositará una fian-
za con arreglo a los posibles módulos:

— Hasta 350 estéreos o 175 toneladas: 100.000 pesetas.

— De 351 a 1.500 estéreos o de 156 a 750 toneladas: 250.000
pesetas.

— De 1.501 a 3.000 estéreos o de 751 a 1.500 toneladas:
500.000 pesetas.

— Más de 3.000 estéreos o más de 1.500 toneladas: 800.000
pesetas.

DISPOSICION FINAL

La ordenanza entrará en vigor desde la publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y surtirá efectos a partir del uno de enero
del dos mil uno, permaneciendo en vigor hasta su derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral Nor-
mativo número 2/92 de 17 de marzo, por el que se aprueban las
tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas se acuerda:

Artículo 1

Las cuotas mínimas fijadas por la Diputación Foral de Bizkaia
en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, se incre-
mentarán mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente
corrector del 1,2 para todas las actividades ejercidas en el térmi-
no municipal.

Artículo 2

Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficien-
te de actividad regulado en el artículo anterior, se establece un segun-
do coeficiente que pondere la situación física del establecimiento
donde radique la actividad dentro del término municipal, atendiendo
a la categoría fiscal de la calle según las normas de la Ordenan-
za Fiscal establecida al respecto, mediante la aplicación de la siguien-
te escala de índices:

Categoría Fiscal de la Vía Pública: 1
Indice aplicable: 1,0

Articulo 3

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de ene-
ro de 2001, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local permaneciendo en vigor has-
ta que se acuerde su modificación o derogación.
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HIRILURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN
GAINEKO UDAL ZERGA ARAUTZEN DUEN

ORDENANTZA FISKALA

X. XEDAPEN GEHIGARRIA

3. Hiri-lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga arau-
tzen duen Foru Arauko lehenengo aldi baterako xedapenean eza-
rritakoari jarraituz, zerga horren likidazio oinarritzat Ondasun
Higiezinen Zergan zehazturiko balio kastastrala hartuko da, eta horri
%60ko beherapena egingo zaio.

XI. AZKEN XEDAPENA

Honako ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik bertatik egongo da indarrean; 2001eko urta-
rrilaren 1etik aurrera ezarriko da eta indarrean jarraituko du bera-
riaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

Gordexola, 2000ko azaroaren 10ean.—Alkatea, Eusebio
Rodríguez Inchaurza

(II-4.673)

•
Gernika-Lumoko Udalaren Kirol Patronatoa

Honen bitartez, Udalaren Kirol Patronatoko Batzorde Nagu-
siak 2000ko urriaren 10ean izandako bilkuran hartutako erabakia
jakinarazten zaizu, honetan, honi erantsita bidaltzen ditugun kirul
zerbitzuen prezio publikoak onartu zuelarik (Anexu I legez erans-
ten da).

Dagozkion onodioetarako jakinarazten dizut.

Gernika-Lumon, 2000ko azaroaren 6an.—Zuzendaria, Aitor
Ansotegi.

Gernika-Lumoko Udalaren Kirol Patronatoa
2001 urterako prezio publikoak

FAMILIAKO ABONOA

Urteko 6 hilab. 3 hilab.

Enpadronatuak

(18 urtetik beherako seme-alabak barne)   . 22.615 15.830 9.045
135’92 Û 95’14 Û 54’36 Û

18-22 urte bitarteko seme-alaba bakoitza   . 3.085 2.160 1.235
18’54 Û 12’98 Û 7’42 Û

23-25 urte bitarteko seme-alaba bakoitza   . 5.655 4.010 2.260
33’99 Û 24’10 Û 13’58 Û

26-29 urte bitarteko seme-alaba bakoitza   . 8.225 5.755 3.290
49’43 Û 34’59 Û 19’77 Û

65 urtetik gorako senideentzako   .  .  .  .  .  . 3.085 2.160 1.235
18’54 Û 12’98 Û 7’42 Û

65 urtetik gorako familia (ezkonlagun biak) 13.980 9.765 5.655
84’02 Û 58’69 Û 33’99 Û

Kanpokoak

(18 urtetik beherako seme-alabak barne)   . 31.505 22.110 12.600
189’35 Û 132’88 Û 75’73 Û

18-22 urte bitarteko seme-alaba bakoitza   . 3.005 2.240 1.280
18’06 Û 13’46 Û 7’69 Û

23-25 urte bitarteko seme-alaba bakoitza   . 5.875 4.165 2.350
35’31 Û 25’03 Û 14’12 Û

26-29 urte bitarteko seme-alaba bakoitza   . 8.545 5.980 3.415
51’36 Û 35’94 Û 20’52 Û

65 urtetik gorako senideentzako   .  .  .  .  .  . 3.205 2.240 1.280
19’26 Û 13’46 Û 7’69 Û

65 urtetik gorako familia (ezkonlagun biak) 22.215 15.590 8.970
133’51 Û 93’70 Û 53’91 Û

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

X. DISPOSICION ADICIONAL

3. De acuerdo a lo recogido en la disposición transitoria pri-
mera de la Norma Foral Reguladora de Impuesto sobre el Incre-
mento de Valoración de Terrenos de Naturaleza Urbana, se toma-
rá como base para la liquidación de este impuesto el valor
catastral fijado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, con
una reducción del 60 %. 

XI. DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada definiti-
vamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1
de enero de 2001 y seguirá hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

Gordexola, a 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Eusebio
Rodríguez Inchaurza

(II-4.673)

•
Patronato Municipal de Deportes de Gernika-Lumo

Mediante la presente, se le da cuenta del acuerdo adoptado
por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en la reu-
nión celebrada el día 4 de octubre de 2000, en la que se aproba-
ron los siguientes precios públicos de los servicios deportivos para
el año 2001 (Se adjuntan como Anexo I).

Para que surta los efectos oportunos.

Gernika-Lumo, 6 de noviembre de 2000.—El Director, Aitor
Ansotegi.

Patronato Municipal de Deportes de Gernika-Lumo
Precios públicos año 2001

ABONO FAMILIAR

Anual Semes. Trim.

Empadronados

(Incluidos hijos < 18 años)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22.615 15.830 9.045
135’92 Û 95’14 Û 54’36 Û

Por hijo entre 18-22   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.085 2.160 1.235
18’54 Û 12’98 Û 7’42 Û

Por hijo entre 23-25   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.655 4.010 2.260
33’99 Û 24’10 Û 13’58 Û

Por hijo entre 26-29   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.225 5.755 3.290
49’43 Û 34’59 Û 19’77 Û

Miembro familiar > 65   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.085 2.160 1.235
18’54 Û 12’98 Û 7’42 Û

Familia > 65 (ambos cónyuges)  .  .  .  .  .  .  . 13.980 9.765 5.655
84’02 Û 58’69 Û 33’99 Û

No empadronados

(Incluidos hijos < 18 años)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31.505 22.110 12.600
189’35 Û 132’88 Û 75’73 Û

Por hijo entre 18-22   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.005 2.240 1.280
18’06 Û 13’46 Û 7’69 Û

Por hijo entre 23-25   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.875 4.165 2.350
35’31 Û 25’03 Û 14’12 Û

Por hijo entre 26-29   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.545 5.980 3.415
51’36 Û 35’94 Û 20’52 Û

Miembro familiar > 65   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.205 2.240 1.280
19’26 Û 13’46 Û 7’69 Û

Familia > 65 (ambos cónyuges)  .  .  .  .  .  .  . 22.215 15.590 8.970
133’51 Û 93’70 Û 53’91 Û
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BAKARKAKO ABONOA

Urteko 6 hilab. 3 hilab.

Enpadronatuak

< 16 urte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.740 6.170 3.495
52’53 Û 37’08 Û 21’01 Û

17-64 urte bitartekoak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.365 9.355 5.345
80’33 Û 56’22 Û 32’12 Û

> 65 urte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.740 6.170 3.495
52’53 Û 37’08 Û 21’01 Û

Kanpokoak

< 16 urte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.885 9.720 5.555
83’45 Û 58’42 Û 33’39 Û

17-64 urte bitartekoak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.290 14.205 8.115
121’95 Û 85’37 Û 48’77 Û

> 65 urte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.885 9.720 5.555
83’45 Û 58’42 Û 33’39 Û

Oharrak:

—2000. urtean abonatu izan diren guztiek abenduaren 20tik urtarrilaren 15erai-
no izango dute epea txartela berriztatzeko, helbideraturiko banku konturik izan eze-
an, bankuko egiaztagarria ekarriz edota Santanape Kiroldegiko errezepzioan kredi-
tu txartelaz ordainduz.

—Banku helbideratzea aukeratu duten bazkideen kasuan, Udalaren Kirol Era-
kundeak urtarrilaren 2tik 15era egingo ditu kobruak (2001. urtean urteko abonamen-
duari dagozkionak eta abonaturik dauden modalitate berean). Modalitate aldaketa-
rik nahi izanez gero, abonatuak abenduaren 31ren aurretik jakinarazi beharko du
errezepzioan.

—Seihilabeteko abonamenduak urteko lehen seihilabeteari (urtarrila-ekaina) eta
bigarren seihilabeteari (uztaila-abendua) dagozkie eta seihilabete bakoitzaren aurre-
ko hileko 20tik aurrera egin ahal izango dira.

—Hiruhilabeteko abonamenduak urte bakoitzeko hiruhilabete naturalei dagoz-
kie (urtarrila-martxoa, apirila-ekaina, uztaila-iraila eta urria-abendua) eta hiruhilabe-
te bakoitzaren aurreko hileko 20tik aurrera egin ahal izango dira.

—Familia ugaritsuek seme-alabengatik gehienez plus bi ordainduko dituzte (18
eta 29 urte bitartekoetatik nagusi biak).

—Fisikoki elbarriturik dauden pertsonek prezio bereziak izango dituzte bakoi-
tzak duen gaigabeziaren arabera, bai familiako abonoan eta bai bakarkakoan ere (aurre-
tiko benetakotze ofizialarekin).

Santanape Kiroldegirako prezio publikoak 2001

10 SARRERAKO BONOAK

—16 urtetik beherakoak, jubilatuak, pentsiodunak, 
ikasleak eta langabetuak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.200 13’22 Û

—Besteak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.300 19’83 Û

EGUNEKO SARRERA EZ ABONATUENTZAT

—16 urtetik beherakoak, jubilatuak, pentsiodunak, 
ikasleak eta langabetuak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325 1’95 Û

—Besteak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 625 3’76 Û

SANTANAPE KIROLDEGIKO KIROL ZERBITZUAK

Abonatuak Ez abonatuak

Frontoia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425 2’55 Û 425 2’55 Û
Argia gehigarri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’80 Û 300 1’80 Û

Squash  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225 1’35 Û 225 1’35 Û

Kirol kantxa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.050 6’31 Û 1.050 6’31 Û
Argia gehigarri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 3’01 Û 500 3’01 Û

Solarium sesio bat   .  .  .  .  .  .  .  .  . 475 2’85 Û 600 3’61 Û
10 sesio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.275 25’69 Û 5.400 32’45 Û

Sauna Finlandiarra eta/edo Turca (baporea):
Sesio bat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225 1’35 Û 625 3’76 Û
10 sesio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.025 12’17 Û 5.625 33’81 Û
30 sesio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.150 30’95 Û 15.450 92’86 Û

Rokodromoa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dohain Sarrera

Materialaren aloketa:
Raketak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û
Baloiak eta palak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 200 1’2 Û
Pelotak, gorroak eta gafak   .  .  .  .  . 100 0’6 Û 100 0’6 Û

ABONO INDIVIDUAL

Anual Semes. Trim.

Empadronados

< 16 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.740 6.170 3.495
52’53 Û 37’08 Û 21’01 Û

Entre 17-64 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.365 9.355 5.345
80’33 Û 56’22 Û 32’12 Û

> 65 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.740 6.170 3.495
52’53 Û 37’08 Û 21’01 Û

No empadronados

< 16 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.885 9.720 5.555
83’45 Û 58’42 Û 33’39 Û

Entre 17-64 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.290 14.205 8.115
121’95 Û 85’37 Û 48’77 Û

> 65 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.885 9.720 5.555
83’45 Û 58’42 Û 33’39 Û

Notas:

—Los abonados durante el año 2000 tendrán de plazo entre el 20 de diciem-
bre y el 15 de enero para renovar el carnet, previa presentación del justificante ban-
cario en caso de no tener domiciliada la cuenta bancaria, o realizando el pago con
tarjeta de crédito en la recepción del Polideportivo Santanape.

—Para los abonados que hayan optado por la domiciliación bancaria el Patro-
nato de Deportes efectuará los cobros entre el 2 y el 15 de enero (el correspondien-
te al abono anual del año 2001 en la misma modalidad en la que ya están abona-
dos). En el caso de que se desee un cambio de modalidad, el abonado deberá notificarlo
en recepción antes del 31 de diciembre.

—Los abonos semestrales corresponderán al primer semestre de cada año (ene-
ro-junio) y el segundo semestre (julio-diciembre) y podrán realizarse a partir del día
20 del mes anterior a cada semestre.

—Los abonos trimestrales corresponderán a los trimestres naturales de cada
año (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) y podrán reali-
zarse a partir del día 20 del mes anterior a cada trimestre.

—Las familias numerosas abonarán un máximo de dos pluses por hijos (los dos
mayores entre 18 y 29 años).

—Las personas con minusvalía física tendrán precios especiales según su
discapacidad tanto en el abono familiar como en el individual (previa acreditación
oficial).

Precios públicos para el Polideportivo Santanape (año 2001)

BONOS 10 ENTRADAS

—Menores de 16 años, jubilados, pensionistas, 
estudiantes y parados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.200 13’22 Û

—Otros   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.300 19’83 Û

EGUNEKO SARRERA EZ ABONATUENTZAT

—Menores de 16 años, jubilados, pensionistas, 
estudiantes y parados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325 1’95 Û

—Otros   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 625 3’76 Û

SERVICIOS POLIDEPORTIVO SANTANAPE

Abonados No abonados

Frontón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425 2’55 Û 425 2’55 Û
Suplemento luz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’80 Û 300 1’80 Û

Squash  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225 1’35 Û 225 1’35 Û

Cancha deportiva   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.050 6’31 Û 1.050 6’31 Û
Suplemento luz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 3’01 Û 500 3’01 Û

Solarium sesión   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 475 2’85 Û 600 3’61 Û
10 sesiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.275 25’69 Û 5.400 32’45 Û

Sauna Finlandesa y/o baño de vapor:
Sesión   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225 1’35 Û 625 3’76 Û
10 sesiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.025 12’17 Û 5.625 33’81 Û
30 sesiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.150 30’95 Û 15.450 92’86 Û

Rocódromo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gratis Entrada

Alquiler material:
Raquetas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û
Balones y palas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 200 1’2 Û
Pelotas, gorros y gafas   .  .  .  .  .  .  . 100 0’6 Û 100 0’6 Û
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Urbieta Kiroldegirako prezio publikoak 2001

URBIETA KIROLDEGIKO KIROL ZERBITZUAK

Abonatuak Ez abonatuak

Futbol zelai handia   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.000 12’0 Û 3.000 18’03 Û
Argia gehigarri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 23’01 Û 500 3’01 Û

Futbol zelai txikia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000 6’01 Û 2.000 12’02 Û
Argia gehigarri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 3’01 Û 500 3’01 Û

Baloien alokatzea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 200 1’2 Û

Frontoiak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 400 2’4 Û
Argia gehigarri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û

Tenisko kantxa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 400 2’4 Û

Dutxa bakarrik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 0’6 Û 150 0’9 Û

—Oharra: Prezio hauek erreserbak egiteko eskubidea eta instalazioak erabil-
tzeko lehentasuna suposatzen dute, Urbieta Kiroldegiaren ezaugarriengatik (instala-
zio irekia), erreserba orduetatik kanpoko erabilpena dohain bait da guztientzat.

Maloste Kiroldegirako prezio publikoak 2001

MALOSTE KIROLDEGIKO KIROL ZERBITZUAK

Abonatuak Ez abonatuak

Barruko kantxa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500 9’02 Û 400 2’4 Û
(Argia barne)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bazkide ez den pertsona bakoitzeko

Kanpoko kantxa gordetzea   .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û
(Argia gehigarri)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û

Dutxa bakarrik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 0’6 Û 150 0’9 Û

Mahai - Tenisa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 300 1’8 Û

Palen eta peloten alokatzea   .  .  .  . 200 1’2 Û 300 1’8 Û

(II - 4.682)

Precios públicos para el Polideportivo Urbieta (año 2001)

SERVICIOS DEPORTIVOS URBIETA

Abonados No abonados

Campo de fútbol grande   .  .  .  .  .  . 2.000 12’0 Û 3.000 18’03 Û
Suplemento luz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 23’01 Û 500 3’01 Û

Campo de fútbol pequeño   .  .  .  .  . 1.000 6’01 Û 2.000 12’02 Û
Suplemento luz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 3’01 Û 500 3’01 Û

Alquiler balón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 200 1’2 Û

Frontones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 400 2’4 Û
Suplemento luz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û

Cancha tenis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 400 2’4 Û

Solo ducha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 0’6 Û 150 0’9 Û

—Nota: Estos precios suponen el derecho a realizar las reservas y tener pre-
ferencia de utilización ya que por las características del Polideportivo Urbieta (insta-
lación abierta), la utilización fuera de las horas de reserva es gratuita para todos.

Precios públicos para el Polideportivo Maloste (año 2001)

SERVICIOS DEPORTIVOS MALOSTE

Abonados No abonados

Cancha interior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500 9’02 Û 400 2’4 Û
(Luz incluida)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Por persona no abonada

Cancha exterior reserva   .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û
(Suplemento luz)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 1’8 Û 300 1’8 Û

Solo ducha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 0’6 Û 150 0’9 Û

Tenis mesa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 300 1’8 Û

Alquiler palas y pelotas   .  .  .  .  .  .  . 200 1’2 Û 300 1’8 Û

(II - 4.682)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/01

EDICTO

(SUBASTA DE BIENES MUEBLES TVA-404)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/01 de
Bilbao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de mi cargo contra el deudor Negu-
ri Editorial, S.A., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social la siguiente:

«Providencia de subasta de bienes inmuebles.—Acordada por
la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Bizkaia, con fecha 9 de octubre de 2000, la celebración de la
subasta de bienes muebles propiedad de Neguri Editorial, S.A.,
embargados por diligencia de fecha 10 de febrero de 2000, en pro-
cedimiento administrativo de apremio número 48/01/88-34-90, segui-
do contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 20 de diciembre de 2000, a las 9,00 horas, en la calle

Gran Vía, 89, plta. 8.a, localidad de Bilbao, y obsérvense en su tra-
mitación las prescripciones de los artículos 146 y siguientes del Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social.

Lote: único.
Descripción: 1 ordenador Apple, 1 ordenador Macintosh Ser-

ver 95, 1 ordenador Macintosh IICX, 1 ordendor Macintosh II VX,
1 lector Macintosh ED LC3, 1 teclado IBM “22”, 1 impresora Fujit-
su M33488, 1 ordenador Macintosh II SI, 1 monitor de “20” s/n s/m,
1 bandeja de papel, 1 filmadora Post-Scriptrip-Linotipe, 1 teclado
sin marca, sin modelo, 3 ratones, distintas marcas, 1 ordenador
Macintosh II CI, 2 monitores Macintosh Quadra 950, 1 monitor Radius
350 de “19”, 1 lector Iomega Zip 210, 1 lector Iomega Jazz, 1 moni-
tor IBM 850, 1 ordenador IBM PC System 30/286, 1 monitor Macin-
tosh de 12 pulgadas, 1 ordenador Macintosh II FX, 1 monitor Macin-
tosh de “19”, 1 monitor Macintosh Clasic 420, 1 monitor Macintosh
de “19”, 7 teclados distintas marcas, distintos modelos, 1 monitor
Macintosh de “12”, cables de conexión varias marcas, 1 impreso-
ra Tectronic Phasser III.

Valoración: 628.500 pesetas (3.777,36 euros).
Cargas subsistentes: Libre de cargas.
Depósito: Los bienes muebles están depositados en el alma-

cén de depósito de bienes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Bizkaia, sito en Barrio Arrai-
bi, número 5 de Lemona, donde podrán ser examinados por quien
lo desee hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la finali-
zaoción del plazo de admisión de ofertas.
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Tipo de subasta: En consecuencia, el tipo de subasta será de
628.500 pesetas (3.777,36 euros) en primera licitación, de 471.375
pesetas (2.832,02 euros) en segunda licitación y de 314.250 pese-
tas (1.888,68 euros) en tercera licitación.

La presente providencia deberá notificarse al deudor, al
depositario y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios, a los condueños y al cónyuge del deudor.»

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, son los que se
detallan en la Providencia.

2. Que todo licitador habrá de constituir ante el Recaudador
Ejecutivo o ante la Mesa de subasta un depósito de, al menos, el
25% del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar,
pudiendo efectuarse tanto en metálico como mediante cheque cer-
tificado, visado o conformado a nombre de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, advirtiéndose que el depósito se ingresará en fir-
me en la cuenta restringida de recaudación de la Unidad actuante
si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate, inde-
pendientemente de la responsabilidad en que incurran por los mayo-
res perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.

3. Los depósitos podrán ser constituidos desde el mismo día
de publicación del presente anuncio hasta la iniciación del acto de
constitución de la Mesa, formalizándose ante el Recaudador Eje-
cutivo o, en su caso, ante la Mesa de Subasta. Todo depositante
al constituir el depósito, podrá además formular postura superior
a la mínima acompañando al sobre que contenga el depósito otro
cerrado en el que incluya postura superior y exprese al bien o bie-
nes inmuebles a que esté referida. En su exterior deberá figurar
la licitación en la que se quiere participar.

4. Constituido un depósito para cualquier licitación, se con-
siderará que el depositante ofrece la postura mínima que corres-
ponda al tipo de subasta. Sin perjuicio de que pueda efectuar otra
u otras posturas superiores a la mínima, bien en sobre cerrado, o
bien durante la correspondiente licitación.

6. La subasta es única, si bien comprenderá dos licitaciones
y, en su caso, si así lo decide el Presidente de la Mesa de Subas-
ta, una tercera licitación. Constituida la Mesa y leído el Anuncio de
la subasta, por la Presidencia se concederá el plazo necesario para
que los licitadores se identifiquen como tales y constituyan el pre-
ceptivo depósito, admitiéndose en esta primera licitación posturas
que igualen o superen el tipo de cada bien, subastándose éstos
de forma sucesiva.

Cuando en primera licitación no existieran postores o, aun con-
curriendo, el importe de los adjudicados no fuera suficiente para
saldar los débitos, se procederá a una segunda licitación, admi-
tiéndose posturas que igualen o superen el importe del nuevo tipo,
que será el 75% del tipo de subasta en primera licitación. A tal fin,
se abrirá un nuevo plazo por el tiempo necesario para la consti-
tución de nuevos depósitos de al menos el 25% de ese nuevo tipo
de subasta. Cuando en la segunda licitación tampoco existieron
postores o, aun concurriendo, el importe del remate de los bienes
adjudicados fuera aún insuficiente, la Presidencia en el mismo acto
podrá anunciar la realización de una tercera licitación que se cele-
brará seguidamente. Esta tendrá las mismas particularidades y efec-
tos que las anteriores, siendo el tipo de subasta el 50% del tipo
en primera licitación.

6. En todas las licitaciones las posturas mínimas que se vayan
formulando deberán guardar una diferencia de, al menos, el 2%
del tipo de subasta.

7. Los licitadores, al tiempo del remate, podrán manifestar
que lo hacen en calidad de ceder a un tercero, cuyo nombre ade-
más precisarán al efectuar el pago de la adjudicación, con la fina-
lidad de que pueda otorgarse el documento o escritura de venta
a favor del cesionario.

8. El rematante deberá entregar en el plazo de cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación definitva de los bienes, la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.

9. La subasta se suspenderá antes de la adjudicación de los
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recar-
gos y costas del procedimiento.

10. Si en segunda licitación, o en su caso tercera, no se hubie-
sen enajenado todos o algunos de los bienes y siguieran sin cubrir-
se los débitos perseguidos, se procederá a celebrar su venta median-
te gestión directa por la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

11. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

12. Los adjudicatarios deberán conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros. De no estar inscritos los bienes en el Regis-
tro, la escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora en
los términos previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria;
en los demás casos en que sea preciso habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de la misma Ley.

13. Terminada la subasta se procederá a devolver los depó-
sitos a los licitadores, reteniéndose sólo los correspondientes al
adjudicatario.

14. La Tesorería General de la Seguridad Social se reserva
la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo, durante el plazo de
30 días, inmediatamente después de la adjudicación de los bie-
nes al mejor postor. En el caso de que sea ejercido el derecho de
tanteo, se devolverá al adjudicatario el depósito constituido y la dife-
rencia entre éste y el remate que haya satisfecho.

15. Mediante el presente edicto, se tendrán por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido y a los acreedores hipotecarios y pignoraticios.

16. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» del día 24).

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interponer recur-
so de alzada ante la Directora Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Esta-
do» del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), de
Medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándo-
se que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Advertencias: Los licitadores deberán acudir a la subasta pro-
vistos de fotocopia del DNI.

En Bilbao, a 30 de octubre de 2000.—El Recaudador Ejecu-
tivo en funciones, Andrés Ruiz de la Rosa

(Núm. 7.266)

•
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/06

ANUNCIO
(SUBASTA DE BIENES MUEBLES)

El Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
48/06.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de mi cargo contra Hijos de
Francisco Estancona, S.A., por débitos a la Seguridad Social por
importe de 371.424.860 pesetas, se ha dictado con fecha 23-10-
2000 la siguiente providencia:

Acordada por la Directora Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Bizkaia, con fecha 23-10-2000, la cele-
bración de la subasta de bienes muebles propiedad de Hijos de
Francisco Estancona, S.A., incluidos en hipoteca unilateral de fecha
2 de octubre de 1995, aceptada con fecha 13 de agosto de 1996,
en procedimiento de apremio número 91/1215, seguido contra dicho
deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 20-
12-2000 a las 9 horas, en la calle Gran Vía, 89, plta. 8.a, y obsér-
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vense en su tramitación las prescripciones del artículo 146 y siguien-
tes del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, modificado por el Real Decre-
to 2.032/1998, de 25 de septiembre.

Lotes: Unico.

— Instal. propano 2 depósit.
— Instal. machos sistema Ashland.
— Instal. machos sistema Ashland.
— 3 máquinas machos Ashland Loramendi H-6,5.
— Granalladora Gutman MW 12-12.
— Granalladora Gutman M33.
— Granalladora Aljutron 54 E.
— Cubilote N-1 Irusa de 12 Tn/h.
— Cubilote N-2 Irusa de 12 Tn/h.
— Soplante de cubilotes 150 cv con equip. meci.
— Horno Asea 45 Tn. LRF.
— Horno Zubia 2,5 Tn.
— Estufa Coel número 1 de 90 kw.
— Estufa Coel número 2 de 90 kw.
— Instalación de molde Walkus de 500 cv.
— Arenería de 100 Tm/hora.
— Molino Eirich dev. 22.
— Criba Azlo 2000-6000.
— Grúa Laurak de 5 Tn.
— Skip de Cock 5 cv y dos tolvas.
— Grúa puente automotor N-1 de 5 Tn.
— Kip de cubilotes SK.
— Instalación machos sistema Ashalnd.
— Roperwerk TF 31 número 1.
— Roperwerk TF 31 número 2.
— Roperwerk TF 48.
— Instal. arena prerrevest.

Valoración: 381.447.000 pesetas (2.292.542,64 euros).

Cargas subsistentes: Libre de cargas.

En consecuencia, el tipo de subasta será de 381.447.000 pese-
tas (2.292.542,64 euros) en primera licitación, de 286.085.250 pese-
tas (1.719.406,98 euros) en segunda licitación y de 190.723.500
pesetas (1.146.271,32 euros) en tercera licitación.

La presente providencia deberá notificarse al deudor, al
depositario y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios, a los condueños y al cónyuge del deudor.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1.o Que los bienes embargados a enajenar son los que com-
ponen los lotes indicados en la providencia que se ha transcrito.

2.o Los bienes están depositados en los locales de la
empresa deudora calle Tabirakalea, 48 de Durango, donde podrán
se examinados por quién lo desee, hasta el día hábil anterior a la
fecha fijada para la finalización del plazo de admisión de ofertas.

3.o Que todo licitador tiene obligación de constituir ante el
Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social o ante la mesa de
la subasta el preceptivo depósito de garantía, que será al menos
del 25% del tipo de subasta en cada licitación, con advertencia de
que, constituido depósito para cualquier licitación, se considerará
ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de subasta y
sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, dicho depó-
sito se ingresará en firme en la cuenta restringida de recaudación
de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositan-
tes que resulten adjudicatarios no satisfacen el precio del rema-
te, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por
los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine
la inefectividad de la adjudicación.

4.o La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

5.o Que el rematante podrá completar el pago dentro de los
5 días hábiles siguientes al de la adjudicación (RD 1.426/97 de 15
de septiembre).

6.o Que todo licitador, al constituir el depósito, podrá efec-
tuar otra postura superior a la mínima, en sobre cerrado, que acom-
pañará al sobre que contenga el depósito.

7.o Se advierte asimismo, la posibilidad de realizar una segun-
da licitación al finalizar la primera e, incluso, una tercera licitación cuan-
do la mesa lo considere conveniente al finalizar la segunda, en los
términos regulados en el artículo 148 del RD 1.637/1995, de 6 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, e igualmente,
la posibilidad de realizar la Venta por Gestión Directa en los térmi-
nos regulados en los artículos 152 y 153 del mismo Reglamento.

8o El presente anuncio supone la manifestación a los deu-
dores con domicilio desconocido de tenerse por notificadas de la
subasta, a todos los efectos legales.

9.o Para mayor información existe un pliego de condiciones de
la presente subasta a disposición de los interesados en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizca-
ya (Gran Vía, 89, 8.a plta. Bilbao) y en el domicilio de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 48/06, calle Tromperri, 3 y 5, Durango.

10.o Que todo licitador para poder tomar parte en la subas-
ta debe acudir provisto del DNI o fotocopia del mismo.—El Recau-
dador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz

(IV-386)

•
ANUNCIO

(SUBASTA DE BIENES MUEBLES)

El Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
48/06.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de mi cargo contra M. Coro-
nado Rodríguez y M. Redondo Valverde, por débitos a la Seguri-
dad Social por importe de 1.078.667 pesetas, se ha dictado con
fecha 9-10-2000 la siguiente providencia:

Acordada por la Directora Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, con fecha 9-10-2000, la cele-
bración de la subasta de bienes muebles propiedad de M. Coro-
nado Rodríguez y M. Redondo Valverde, embargados por diligencia
de fecha 29-3-2000, en procedimiento de apremio número 90/578,
seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 20-12-2000 a las 9 horas, en la calle Gran Vía,
89, plta. 8.a, y obsérvense en su tramitación las prescripciones del
artículo 146 y siguientes del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, modifi-
cado por el Real Decreto 2.032/1998, de 25 de septiembre.

Lotes: Unico.

Relación de bienes muebles embargados

Cocina:

— 2 Mesas de trabajo de acero inoxidable con dos baldas (lar-
go 0,90-ancho 0,40-alto 0,83).

— 1 Mesa de trabajo encimera de acero inoxidable (largo 1,60-
ancho 0,70-alto 1,70).

— 1 Cocina de 4 fuegos industrial en acero inoxidable, horno
y planchas (largo 0,92-ancho 0,85-alto 0,88).

— 1 Mesa de trabajo encimera en acero inoxidable (largo 1,31-
ancho 0,70-alto 0,86).

— 1 Mesa de trabajo de madera para partir carne (largo 0,89-
ancho 0,40-alto 0,90).

— 1 Armario de acero inoxidable de 2 puertas y 1 balda (lar-
go 0,60-ancho 0,60-alto 0,87)

— 1 Máquina cortadora de fiambres, modelo: Braher-Infaco
280.

— 2 Expositores de pared de hierro, 10 Fotografías, marca Expo-
lumen. Medidas de cada uno de los expositores: Alto 0,53, fondo
0,23 y largo 2,07.

— 1 Bajo mostrador encimera de acero inoxidable con patas
(largo 1,31-ancho 0,22-alto 0,72).

— 1 Estantería acero inoxidable, 3 baldas (alto 1,00-ancho 0,48-
fondo 0,34).
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— 1 Expositor refrigerador de postres, marca Veredeca (alto
1,90-ancho 0,67-fondo 0,56).  

— 1 Calentador de agua Fagor (depósito 50 litros).
— 2 Pozos fregaderos con escurridor acero inoxidable (largo

1,90-ancho 0,70-alto 0,88).
— 1 Tostadora marca Dualit.
— 3 Baldas de pared de acero inoxidable (largo 1,50-ancho

0,27).
— 2 Extractores de humos, marca Tecnifas, DTM: 10/8-3/4 CV
— 1 Cámara frigorífica de 6 puertas (largo 1,77-fondo 0,71-

alto 1,94) con compresor marca Electrolux (PRTY-1212-05072-
03654)

Zona barra:

— 1 Botellero acero inoxidable. 4 Puertas (largo 2,00-ancho
0,58-alto 0,82).

— 1 Encimera acero inoxidable con pozo, escurridor y balda,
con pared de fondo de acero inoxidable (largo 1,50-ancho 0,90-
alto 0,69).

— 1 Encimera de acero inoxidable con balda y pared de fon-
do de acero inoxidable (largo 2,15-ancho 0,43-alto 0,71).

— 1 Encimera con pozo y escurridor de acero inoxidable, con
pared de fondo de acero inoxidable (largo 1,55-ancho 0,55-alto 0,71).

— 2 Espejos cuadrados con marco de madera (largo 1,75-ancho
0,35).

— 1 Mueble de madera, chapada en formica con encimera de
granito negro y 2 vitrinas, expositores adosados al mueble (largo
8,00-ancho 0,40-alto 1,00).

— 1 Exprimidor, marca Lomi, número 14427, modelo 4.  
— 1 Batidora, marca Lomi, número 007705.
— 1 Registradora, marca General, G.2200.
— 1 Registradora, marca General, G.3800.
— 1 Molino de café, marca Futurmac, número 9050.
— 1 Cafetera expres 3 brazos, acero inoxidable, marca Fae-

ma, modelo Ariete.
— 1 Botellero acero inoxidable, 3 puertas (largo 1,50-ancho

0,58-alto 0,80).

Varios:

— 1 Máquina de aire acondicionado, marca Refac, modelo 518-
10188351.

— 7 Taburetes con pequeño respaldo en aluminio y 4 tablas
de madera (altura 0,95-ancho 37x37).

— 4 Altavoces, marca Bose, número de serie 333025; 333054;
108843 y 108832.

— 1 compac disc, marca Technics, modelo NO SL PG 390, serie
VT 8 1A16191 SL 96390 E-K.

— 1 Doble pletina, marca Sony, serie S124840.
— 1 Amplificador, marca Onkio, serie 2910014851.
— 1 Amplificador, marca TEAC, serie D 11587 81.
— 1 Microondas, marca Samsung.
— 1 Lavavasos, marca Sammic Lut 18 (largo 0,46-ancho 0,46-

alto 0,48).
— 1 Fabricador de cubitos de hielo, marca Servematic, mode-

lo S 65 SS W, N.o: 81202014.
— 3 Mesas de madera (1,40 x 0,80).
— 3 Mesas de madera (0,80 x 0,80).
— 25 Sillas de madera con respaldo y tapizadas en tela.
— 6 Mesas blancas madera y plástico 1,20 x 0,70.
— 3 Mesas blancas madera y plástico 0,80 x 0,80.
— 2 Mesas blancas madera y plástico 0,60 x 0,60.
— 34 Sillas de hierro.
— 1 Mueble bajo de madera con 4 cajones y 4 puertas (alto

1,00-ancho 0,47-largo 2,48).
— 1 Expositor pared con 3 baldas de madera (largo 2,25-alto

1,24-ancho 0,25).
— 1 Freidora de dos cuerpos, marca Wells, modelo 986, núme-

ro de serie 0B 1130.
— 1 Televisor, marca Panasonic, modelo TX28MAX3E, núme-

ro de serie LB-7540737.
— 1 Máquina dispensadora de cajetillas de tabaco, marca Azco-

yen - 10 Canales. 

Valoración: 676.000 pesetas (4.062,84 euros).

Cargas subsistentes: Libre de cargas.

En consecuencia, el tipo de subasta será de 676.000 pese-
tas (4.062,84 euros) en primera licitación, de 507.000 pesetas
(3.047,13 euros) en segunda licitación y de 338.000 pesetas
(2.031,42 euros) en tercera licitación.

La presente providencia deberá notificarse al deudor, al
depositario y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios, a los condueños y al cónyuge del deudor.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1.o Que los bienes embargados a enajenar son los que com-
ponen los lotes indicados en la providencia que se ha transcrito.

2.o Los bienes están depositados en el domicilio de la empre-
sa, calle Andra Mari, 6 bajo (Cafeteria Andra Mari) de Durango, don-
de podrán se examinados por quién lo desee hasta el día hábil ante-
rior a la subasta.

3.o Que todo licitador tiene obligación de constituir ante el
Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social o ante la mesa de
la subasta el preceptivo depósito de garantía, que será al menos
del 25% del tipo de subasta en cada licitación, con advertencia de
que, constituido depósito para cualquier licitación, se considerará
ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de subasta y
sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, dicho depó-
sito se ingresará en firme en la cuenta restringida de recaudación
de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositan-
tes que resulten adjudicatarios no satisfacen el precio del rema-
te, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por
los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine
la inefectividad de la adjudicación.

4.o La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

5.o Que el rematante podrá completar el pago dentro de los
5 días hábiles siguientes al de la adjudicación (RD 1.426/97 de 15
de septiembre).

6.o Que todo licitador, al constituir el depósito, pordá efec-
tuar otra postura superior a la mínima, en sobre cerrado, que acom-
pañará al sobre que contenga el depósito.

7.o Se advierte asimismo, la posibilidad de realizar una segun-
da licitación al finalizar la primera e, incluso, una tercera licitación cuan-
do la mesa lo considere conveniente al finalizar la segunda, en los
términos regulados en el artículo 148 del RD 1.637/1995, de 6 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, e igualmente,
la posibilidad de realizar la Venta por Gestión Directa en los térmi-
nos regulados en los artículos 152 y 153 del mismo Reglamento.

8.o El presente anuncio supone la manifestación a los deu-
dores con domicilio desconocido de tenerse por notificadas de la
subasta, a todos los efectos legales.

9.o Para mayor información existe un pliego de condiciones de
la presente subasta a disposición de los interesados en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizca-
ya (Gran Vía, 89, 8.a plta. Bilbao) y en el domicilio de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 48/06, calle Tromperri, 3 y 5, Durango.

10.o Que todo licitador para poder tomar parte en la subas-
ta debe acudir provisto del DNI o fotocopia del mismo.—El Recau-
dador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz

(IV-387)

•
ANUNCIO

(SUBASTA DE BIENES INMUEBLES)

El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
48/06.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de mi cargo contra Francisco
Javier Huarte Leuza, por débitos a la Seguridad Social por impor-
te de 7.339.229 pesetas, se ha dictado con fecha 23-10-2000 la
siguiente providencia:
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Acordada por la Directora Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Vizcaya, con fecha 23-10-2000, la celebra-
ción de la subasta de bienes inmuebles propiedad de Francisco Javier
Huarte Leuza, embargados por diligencia de fecha 26-5-1999, en
procedimiento administrativo de apremio número 96/851, seguido
contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subas-
ta el día 20-12-2000 a las 9 horas, en la calle Gran Vía, 89, plta. 8.a,
y obsérvense en su tramitación las prescripciones de los artículos
146 y siguientes del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, modificado por el Real
Decreto 2.032/1998, de 25 de septiembre.

Lotes: Primero.

Rústica: La nuda propiedad de 1/16 ava parte indivisa y el
pleno dominio de otra 1/16 parte indivisa de la heredad llamada
Echeoste en jurisdicción de Abadiano, mide una superficie de tres
mil seiscientos dieciocho metros y veinticuatro decimetros cuadrados.

Datos registrales: Finca 7.058, Tomo 1.536, libro 98, folio 20
del Registro de la Propiedad de Durango, procede por segrega-
ción de la finca 12, inscripción 12.a al folio 98, del tomo 1.235 del
archivo, libro 79 de abadiano.

Anotación por la que se ejecuta: Letra «A».

Valoración: 174.580 pesetas (1.049,25 euros).

Cargas subsistentes: Libre de cargas.

En consecuencia, el tipo de subasta será de 174.580 pese-
tas (1.049,25 euros) en primera licitación, de 130.935 pesetas (786,94
euros) en segunda licitación y de 87.290 pesetas (524,62 euros)
en tercera licitación.

Lotes: Segundo.

Rústica. 1/2 indivisa en pleno dominio de 11/16 avas partes
indivisas y 1/2 indivisa en nuda propiedad de las restantes 11/16
avas partes indivisas de la casería llamada Astola-Rementeria en
el barrio Astola número 60 de Abadiano, mide ciento once metros
cuadrados.

Datos registrales: finca 1.235, libro 79, folio 98 del Ayuntamiento
de Abadiano, Registro de la Propiedad de Durango.

Anotación por la que se ejecuta: Letra «A».

Valoración: 8.598.040 pesetas (51.675,26 euros).

Cargas subsistentes: Libre de cargas.

En consecuencia, el tipo de subasta será de 8.598.040 pese-
tas (51.675,26 euros) en primera licitación, de 6.448.530 pesetas
(38.756,45 euros) en segunda licitación y de 4.299.020 pesetas
(25.837,63 euros) en tercera licitación.

La presente providencia deberá notificarse al deudor, al
depositario y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios, a los condueños y al cónyuge del deudor.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1.o Que los bienes embargados a enajenar son los que com-
ponen los lotes indicados en la providencia que se ha transcrito.

2.o Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo dere-
cho a exigir otros. De no estar inscritos los bienes en el Registro,
la escritura de adjudicación será título mediante el cual pueda efec-
tuarse la inmatriculación de los mismos.

3.o El adquiriente exonera expresamente a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de presentar la certificación a la que se
refiere el artículo 9.1.E) de la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre Pro-
piedad Horizontal.

4.o Que todo licitador tiene obligación de constituir ante la
Recaudadora Ejecutiva de la Seguridad Social o ante la mesa de
la subasta el preceptivo depósito de garantía, que será al menos
del 25% del tipo de subasta en cada licitación, con advertencia de
que, constituido depósito para cualquier licitación, se considerará
ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de subasta y
sin perjuicio de que pueda efectuar otra y otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, dicho depó-
sito se ingresará en firme en la cuenta restringida de recaudación

de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositan-
tes que resulten adjudicatarios no satisfacen el precio del rema-
te, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por
los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine
la inefectividad de la adjudicación.

5.o La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

6.o Que el rematante podrá completar el pago dentro de los
5 días hábiles siguientes al de la adjudicación (RD 1.426/97 de 15
de septiembre).

7.o Que todo licitador, al constituir el depósito, podrá efec-
tuar otra postura superior a la mínima, en sobre cerrado, que acom-
pañará al sobre que contenga el depósito.

8.o Se advierte asimismo, la posibilidad de realizar una segun-
da licitación al finalizar la primera e, incluso, una tercera licitación cuan-
to la mesa lo considere conveniente al finalizar la segunda, en los
términos regulados en el artículo 148 del RD 1.637/1995, de 6 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, e igualmente,
la posibilidad de realizar la Venta por Gestión directa en los térmi-
nos regulados en los artículos 152 y 153 del mismo Reglamento.

9.o El presente anuncio supone la manifestación a los deu-
dores con domicilio desconocido de tenerse por notificados de la
subasta, a todos los efectos legales.

10.o Para mayor información existe un pliego de condiciones
de la presente subasta a disposición de los interesados en la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Vizcaya (calle Gran Vía, 89-8.a planta Bilbao) y en el domicilio de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/06 (calle Tromperri, 3 y 5,
Durango).

11.o Que todo licitador para poder tomar parte en la subas-
ta debe acudir provisto de DNI o fotocopia del mismo.—El Recau-
dador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz

(IV-388)

•
ANUNCIO

(SUBASTA DE BIENES MUEBLES)

El Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
48/06.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de mi cargo contra Coopera-
tiva de Embarcaciones de Pesca Urgain, por débitos a la Seguri-
dad Social por importe de 13.832.271 pesetas, se ha dictado con
fecha 20-10-2000 la siguiente providencia:

Acordada por la Directora Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, con fecha 20-10-2000, la cele-
bración de la subasta de bienes muebles propiedad de Coopera-
tiva de Embarcaciones de Pesca Urgain, embargados por diligencia
de fecha 29-1-1998, en procedimiento de apremio número 95/85,
seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 20-12-2000 a las 9 horas, en la calle Gran Vía,
89, plta. 8.a, y obsérvense en su tramitación las prescripciones del
artículo 146 y siguientes del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, modifi-
cado por el Real Decreto 2.032/1998, de 25 de septiembre.

Lotes: Unico.

Buque pesquero denominado «Ensenada de Zagustan II» con
casco de acero, de las siguientes características: eslora e.p. 23,30
metros, manga 6,416 m., puntual 3,35 m., tonelaje de arqueo 125,04
tons., motor diesel marino, marca, Carperpillar, d. 535 número 47
BI-002 de 380 caballos potencia efectiva. Domiciliado en Ondárroa.

Inscripcion: hoja 1.996, al folio 26 del tomo 43 de la sección
de buques del Registro Mercantil y de buques de la provincia de
Bizkaia.

Valoración: 70.000.000 pesetas (420.708,47 euros).
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Cargas subsistentes: Cancelación registral de la hipoteca 
que motivó las inscripciones 4.a y 5.a a favor del «Banco de Crédito
Industrial, S.A.».

En consecuencia, el tipo de subasta será de 70.000.000 pese-
tas (420.708,47 euros) en primera licitación, de 52.500.000 pese-
tas (315.531,35 euros) en segunda licitación y de 35.000.000 pese-
tas (210.354,24 euros) en tercera licitación.

La presente providencia deberá notificarse al deudor, al
depositario y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios, a los condueños y al cónyuge del deudor.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1.o Que los bienes embargados a enajenar son los que com-
ponen los lotes indicados en la providencia que se ha transcrito.

2.o Que todo licitador tiene obligación de constituir ante el
Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social o ante la mesa de
la subasta el preceptivo depósito de garantía, que será al menos
del 25% del tipo de subasta en cada licitación, con advertencia de
que, constituido depósito para cualquier licitación, se considerará
ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de subasta y
sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, dicho depó-
sito se ingresará en firme en la cuenta restringida de recaudación
de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositan-
tes que resulten adjudicatarios no satisfacen el precio del rema-
te, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por
los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine
la inefectividad de la adjudicación.

3.o La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

4.o Que el rematante podrá completar el pago dentro de los
5 días hábiles siguientes al de la adjudicación (RD 1.426/97 de 15
de septiembre).

5.o Que todo licitador, al constituir el depósito, podrá efec-
tuar otra postura superior a la mínima, en sobre cerrado, que acom-
pañará al sobre que contenga el depósito.

6.o Se advierte asimismo, la posibilidad de realizar una segun-
da licitación al finalizar la primera e, incluso, una tercera licitación
cuando la mesa lo considere conveniente al finalizar la segunda,
en los términos regulados en el artículo 148 del RD 1.637/1995,
de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
e igualmente, la posibilidad de realizar la Venta por Gestión Direc-
ta en los términos regulados en los artículos 152 y 153 del mismo
Reglamento.

7.o El presente anuncio supone la manifestación a los deu-
dores con domicilio desconocido de tenerse por notificadas de la
subasta, a todos los efectos legales.

8.o Para mayor información existe un pliego de condiciones de
la presente subasta a disposición de los interesados en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizca-
ya (Gran Vía, 89, 8.a plta. Bilbao) y en el domicilio de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 48/06, calle Tromperri, 3 y 5, Durango.

9.o Que todo licitador para poder tomar parte en la subasta
debe acudir provisto del DNI o fotocopia del mismo.—El Recau-
dador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz

(IV-389)

•
EDICTO

(NOTIFICACION VALORACION BIENES MUEBLES EMBARGADOS)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Alber-
to Uriguen Legorburu, por deudas a la Seguridad Social, y con últi-
mo domicilio conocido en Durango, calle Bruno Mauricio Zabala,
5, se procedió con fecha 24-9-1997 al embargo de bienes mue-
bles de su propiedad. Se le notifica que los bienes embargados

han sido tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según
se transcribe, a efectos de su posible venta en pública subasta, si
no se realiza el pago de la deuda.

Relación de bienes muebles embargados con valoración

Descripción Tasación

Cafetera Faema Italia express de dos grupos .................................... 280.000
Molino dosificador café Ortega............................................................ 35.000
Cafetera Futurmat CEE 86 de dos grupos .......................................... 290.000
Molino dosificador café Faema ........................................................... 35.000
Cafetera de dos grupos Faema........................................................... 180.000
Contramostrador acer. inox. ................................................................ 125.000
Lavavasos Fagor CI 27 ....................................................................... 145.000
Fabricador de hielo C 45 ..................................................................... 190.000
Freidora Fagor FE-6 eléctrica ............................................................. 40.000
Freidora a gas de 30 l. Fagor FG 72 ................................................... 250.000
Bajomostrador frío Exfri BMI 250 de 4 puertas ................................... 150.000
Lavavajillas 340 pl/hora Fagor FI-300 ................................................. 155.000
Lavavajillas 340 pl/hora Fagor FI-300 ................................................. 155.000
Cortadora de fiambres Braher Tffaco 250........................................... 75.000
Armario congelación Whirpool DF de 14 cajones ............................... 65.000
Asador de pollos Furast 840 cap. 40 pollos ........................................ 250.000
Armario de refrigeración Exfri 3 puertas.............................................. 155.000
Montaplatos MH 50 dos puertas ......................................................... 250.000
Sillas extructura madera 771............................................................... 260.400
Mesas de 120 x 80 761 ....................................................................... 150.000
Balanza electrónica PH 100 Viepel ..................................................... 70.000
Cocina mural industrial Repagas 6 fuegos y h.................................... 250.000
Horno a convección 6 Ban Fagor........................................................ 375.000
Microhondas Philips Whirpool Combi GRTI ........................................ 15.000
Armario frío puerta única Zanussi ....................................................... 110.000
Registradora doble rollo Sanyo FCR375............................................. 50.000
Registradora doble rollo Fujitsu 2220.................................................. 50.000
Registradora doble rollo Casio CE2300 .............................................. 80.000
Registradora doble rollo Casio CE2304 .............................................. 50.000
Mesa pie Canes aluminio Apti ARL F tapa 60 c .................................. 225.000
Sillón Impal plata-verde....................................................................... 190.200
Mesas 120 x 80 antracita .................................................................... 125.000
Mesas 80 x 80 antracita ...................................................................... 50.000
Lavadora Lynx..................................................................................... 60.000
Secadora Lynx..................................................................................... 50.000

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido
trabados, en el plazo de quince días, a contar desde el día siguien-
te a la publicación de este edicto, que podrá ser ampliada por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicarán
las siguientes reglas:

— Cuando la diferencia entre ambas, consideradas por la suma
de los valores asignados a la totalidad de los bienes, 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 no exceda del 20%, que-
da convocado en su condición de deudor para dirimir las diferencias
en el plazo de los 15 días siguientes a la presentación de la perita-
ción contradictoria y, de no hacerse así, la valoración de los bienes
embargados efectuada por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
será la definitivamente aplicable para fijar el tipo de subasta.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/95,
de 6 de octubre («BOE» del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de esta publicación, conforme a lo dispuesto en
el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio («BOE» del día
29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/94, 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 garantias para
el pago de la deuda.

En Durango, a 9 de noviembre de 2000. El Recaudador Eje-
cutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/06 de Durango,
Luis Daniel López Saiz

(IV-385)
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Audiencia Provincial de Bizkaia

SECCION PRIMERA

Doña María Carmen Ortuondo Vilaplana, Secretaria de la Oficina Común
de Tramitación Penal de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Doy fe: Que en el rollo de apelación número 45/00-1.a dima-
nante del juicio de faltas número 493/93 del Juzgado de Instruc-
ción número 7 de Bilbao, con fecha 1 de septiembre del 2000 ha
recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguientes:

«En Bilbao a 1 de septiembre de 2000.

Vista en grado de apelación por la Ilma. Sra. doña Reyes Goe-
naga Olaizola, Magistrada de esta Audiencia Provincial de Bizkaia,
Sección 1.a, el presente rollo de faltas número 45/00; en primera
instancia por el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, con
el número de juicio de faltas número 493/99 por falta de vejación
injusta y lesiones causadas en agresión, siendo parte el Ministe-
rio Fiscal en representación de la acción pública, y como denun-
ciantes y perjudicados: Ziortza Linares Martínez, Pablo Melero Rodrí-
guez, Aitor Eskurza González y Luis Rodríguez Martínez. Como
denunciados comparecen: Aureliano Vicente Rodríguez, Félix Angel
Maqueda Muñoz y José Manuel Moreno Peñas y Jorge Moreno
Peñas, estos últimos asistidos del Letrado Sr. García Ruiz.

Fallo: Que desestimando el recurso de apelación formulado
por Félix Angel Maqueda Muñoz y Aureliano Vicente Rodríguez,
y el formulado por el Letrado Sr. García en representación de Jor-
ge Moreno Peñas y José Manuel Moreno Peñas, frente a la sen-
tencia dictada el día 19 de julio de 1999 en el procedimiento de
Faltas número 493/99, seguido en el Juzgado de Instrucción núme-
ro 7 de Bilbao, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución,
con imposición de las costas de esta alzada a los apelantes.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación a María Purificación García
Casquero, dado su ignorado paradero, se inserta el presente Edic-
to en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a dieciséis de octubre de dos mil.—La Secretaria
(Núm. 6.819)

•
SECCION TERCERA

Doña Juana María Aguirre Elso, Secretaria de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Certifico: Que en el rollo de apelación número 2/00 se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen así:

«Sentencia número 593.—Ilmas. Sras. doña María Concep-
ción Marco Cacho, doña Ana Isabel Gutiérrez Gegúndez y doña
Carmen Keller Echevarría.—En Bilbao, a seis de septiembre de
dos mil.

Vistos en grado de apelación ante la Sección Tercera de esta
Audiencia Provincial de Bizkaia integrada por los Ilmos. Sres. Magis-
trados del margen el presente incidente de impugnación de tasa-
ción de costas derivado del juicio ejecutivo número 54/92, proce-
dentes del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao y
seguidos entre partes: Como apelante: Ignacio Arana Llorente y
María Lantero Albert representados por el Procurador don Jaime
Villaverde Ferreiro y dirigidos por el Letrado don Miguel Ezcurra
Zufia; y como apelado: Banco Exterior de España, S.A., en situa-
ción de rebeldía procesal.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial los ante-
cedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se rela-
cionan con la misma.

Fallo: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por
la representación de los Sres. Arana-Lantero y contra la senten-
cia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bil-
bao de fecha 29 de noviembre de 1999 y en incidente de impug-
nación de tasación de costas, y de que este rollo dimana y
confirmamos dicha resolución todo ello con costas de esta alza-
da a la parte recurrente.

Firme que sea la presente resolución, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de su procedencia, con certificación literal
de esta resolución, para su conocimiento y ejecución.

Así, por ésta nuestra sentencia, a la que se unirá certificación
al Rollo de su razón, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Lo anteriormente relacionado concuerda bien y fielmente con
su original al que me remito y para que sirva de notificación al recu-
rrido en rebeldía Banco Exterior de España, S.A., expido el pre-
sente en Bilbao, a once de octubre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.817)

•
SECCION QUINTA

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En esta Audiencia Provincial, Sección Quinta de Bilbao se sigue
rollo de apelación número 211/99 en el que se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así:

«Sentencia número 805/00.—Ilmos. Sres. doña Reyes Cas-
tresana García, don Manuel José Baeza Díaz-Portales y doña
Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa.—En Bilbao, a veinticinco de sep-
tiembre de dos mil.

Vistos por la Sección Quinta, Comisión de Apoyo, de esta Audien-
cia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de juicio
de menor cuantía, número 77/95, sobre reclamación de cantidad,
seguidos en primera instrrancia ante el Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Bilbao, y del que son partes como demandante Rock-
wool Isolations, S.A., representada por la Procuradora Sra. Alday Men-
dizabal, y dirigida por el Letrado don Enrique Belzuz, y como deman-
dados Julián Azofra Gutiérrez y María Teresa Armendáriz Sáez,
representados por la Procuradora Sra. Hurtado Madariaga y dirigi-
dos por el Letrado Sr. Gil Merino y Viats, S.A., declarada en situa-
ción procesal de rebeldía, siendo ponente en esta instancia el Ilmo.
Sr. Magistrado don Manuel José Baeza Díaz-Portales.

Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
por la Procuradora Sra. Alday Mendizabal en nombre y represen-
tación de Rockwool Isolation, S.A., y estimando parcialmente el inter-
puesto por la Procuradora Sra. Hurtado Madarigaa en nombre y repre-
sentación de Julián Azofra Gutiérrez y María Teresa Armendáriz de
la Fuente, ambos frente a la sentencia dictada con fecha 7 de junio
de 1966 en los autos de juicio de menor cuantía seguidos con el núme-
ro 77/95 ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao,
debemos recovar y revocamos parcialmente la expresada resolu-
ción, en el solo sentido de no hacer expresa condena en las costas
de la primera instancia, y manteniendo el resto de pronunciamien-
tos de la misma. Respecto a las costas de esta alzada, se imponen
a la actora las derivadas de su recurso de apelación, y sin imposi-
ción de las derivadas de la apelación de los demandados.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmanos.»

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de casación en el plazo de diez días.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al recurri-
do no personado Viats, S.A. y su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a veinte de octubre
de dos mil.—La Secretaria Judicial

(Núm. 6.891)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Ante esta Audiencia Provincial Sección Quinta de Bilbao, se
sigue rollo de apelación número 315/99 en el que se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen así:

«Sentencia número 868/00.—Ilmos. Sres. doña Reyes Cas-
tresana García, don Manuel José Baeza Díaz-Portales y doña
Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa.—En Bilbao, a nueve de octubre de
dos mil.

Vistos por esta Audiencia Provincial Sección Quinta de Bilbao,
en grado apelación y comisión de apoyo los presentes autos de
juicio de menor cuantía número 147/98, sobre reclamación de can-
tidad seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera
Instancia número 8 de Bilbao y del que son partes como deman-
dante Comunidad de Propietarios Calles Plaza Usategui número
7 de Getxo, representada por el Procurador Sr. Nuñes Irueta y diri-
gida por el Letrado Sr. Cimiano Bengoechea y como demandados
Miguel Pueyo Puente y Pedro de Ispizua Uribarri, representados
por la Procuradora Sra. Basterreche y dirigidos por el Letrado Sr.
González Pueyo, y herederos de Luis Pueyo San Sebastián, en
situación procesal de rebeldía, siendo Ponente en esta instancia
el Ilmo. Sr. Magistrado don Manuel José Baeza Díaz-Portales.

Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la Procuradora Sra. Basterreche Arcocha en nombre y
representación de D. Pedro Ispizua Uribarri y de la herencia yacen-
te o herederos legales de Luis Pueyo San Sebastián frente a la sen-
tencia dictada con fecha 17 de febrero de 1999 en los autos de jui-
cio de menor cuantía seguidos con el número 147/98 ante el Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Bilbao, debemos confirmar y con-
firmamos la expresada resolución, imponiendo a la parte apelan-
te las costas de esta alzada.

Así, por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación
en el plazo de diez días.

Y para que sirva de notificación en forma y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», a los herederos y personas físicas
y jurídicas que puedan tener intereses en el pleito de José Luis Pue-
yo San Sebastián, y expido la presente en Bilbao, a nueve de octu-
bre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.892)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 515/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Moreno Mora-
les, contra la empresa INSS, Asepeyo, TGSS, Montajes y Cons-
trucciones Gemosa, S.L. y Moinp, S.A., sobre lesiones permanentes,
se ha dictado la siguiente:

«Diligencia: En Bilbao, a 25 de octubre de 2000.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que

en el día de hoy se presenta escrito por don Cirilo Sánchez More-
no, Ldo., en nombre y representación de Asepeyo, segun poder
que acompaña, parte demandada en los autos arriba referencia-
dos, solicitando la suspensión de los actos de conciliación y/o jui-
cio señalados para el día 30 de octubre de 2000 por ser impres-
cindible la intervención del perito médico don Javier Herrero Alvarez,
quien no puede comparecer al acto de vista en el día señalado por
las circunstancias personales que a tal efecto se presentan.

Paso a dar cuenta, con propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial doña

María Cristina Rodríguez Cuesta.—En Bilbao, a veintiséis de octu-
bre de dos mil.

Estimándose justificado el motivo alegado por la parte deman-
dada Asepeyo para solicitar la suspensión de los actos de conci-
liación y juicio que están señalados para el dia 30 de octubre de
2000, a las 12 horas, se acuerda la suspensión de los mismos.

Se señala nuevamente para dichos actos para el día 13 de
diciembre de 2000 a las 12,30 horas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Moinp, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis de octubre de
dos mil.

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

(V-2.350)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 8/99, ejecución
número 112/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Carlos Rodríguez Vallejo, Emilio Ibarra Echegibel y Cesá-
reo Arribas Martín, contra la empresa Aurre Puertas Metálicas, S.L.,
sobre despido, se ha dictado lo siguiente:

Declarar adjudicatarios de Nissan Lo 3 matrícula BI-1909-AX
a los demandantes,

Se ordena al depositario entregar los bienes a los adjudica-
tarios, constituyendo el presente auto título suficiente para retirar
éstos.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al deposita-
rio —en su caso—.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aurre Puer-
tas Metálicas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
séis de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.969)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 48/00 y ejecución núme-
ro 157/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
José Ramón Cámara Yagüe, contra la empresa Román Jesús Gon-
zález González, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por José Ramón Cáma-
ra Yagüe.
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2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Román Jesús González González, sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 333.103 pesetas, de principal y
la de 59.958 pesetas, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Román Jesús
González González, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
siete de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.970)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)

El Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 675/00, promo-
vido por Fco. Javier Nájera Calvo, sobre despido, contra Gaizka-
sa 2000 Obras, S.L., en concepto de parte demandada en dicho
juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso,
prestar declaración de confesión judicial, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas núme-
ro 10, ubicada en la planta 1.a, el día 11 de diciembre de 2000, a
las 10,15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te 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
manifestarlo 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, sin justa causa, al acto de confesión judi-
cial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (artículo 91.2 LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil.—El Secretario
Judicial

(V-2.483)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 320/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Julián Hernández Ugar-
te, José Luis Gómez Rodríguez y Clemente Angulo Torre, contra
la empresa Ascensores Deusto, S.L. y Fogasa, sobre despido, se
ha dictado el siguiente:

«Fallo: Se estima la demanda de José Luis Gómez Rodríguez,
Clemente Angulo Torre, contra Ascensores Deusto, S.L., sobre des-
pido, declarando la improcedencia del mismo, y en su consecuencia
condenando a la demandada a optar en el plazo de cinco días a
partir de la notificación de la sentencia entre la readmisión de los

trabajadores o el abono de una indemnización de dos millones ocho-
cientas treinta y un mil sesenta (2.831.060) pesetas a José Luis
Gómez Rodríguez; y de cuatrocientas sesenta y ocho mil trescientas
sesenta y ocho (468.368) pesetas a Clemente Angulo Torre, enten-
diéndose en el caso de no ejercitar el derecho de opción que opta
por la readmisión, y condenando a abonar los salarios de trami-
tación que a la fecha de la presente resolución ascienden para cada
uno de los actores a un millón sesenta y cinco mil cincuenta y seis
(1.065.056) pesetas, a razón de 6.416 pesetas diarias.

Se tiene por desistido de su demanda a Julián Hernández
Ugarte.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de sus
ulteriores responsabilidades caso de declararse la insolvencia de
la empresa.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que debe-
rá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o repre-
sentante, designando el letrado que habrá de interponerlo. Sien-
do posible el anuncio por la mera manifestación de aquéllos al ser
notificados. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber
consignado el importe de la condena en la cuenta de este Juzga-
do en el Banco Bilbao número 4722/000/69/0320/00 pudiendo sus-
tituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la
responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 25.000
pesetas en la cuenta número 4722/000/99/0320/00 y en impreso
separado del importe de la condena.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ascenso-
res Deusto, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
te de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.975)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 425/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua Vizcaya Indus-
trial, contra la empresa Industrias del Rodamiento, S.A., INSS, TGSS,
Eclipse Sport, S.L., José Montes Prieto y La Fraternidad Mupres-
pa, sobre Seguridad Social, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Se desestima la demanda de Mutua Vizcaya Industrial,
contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Industrias de Rodamiento, S.A., Eclip-
se Sport, S.A., José Montes Prieto y La Fraternidad Muprespa, absol-
viendo a los demandados de las pretensiones de la demanda.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación, que
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi-
cación, por comparecencia o por escrito de las partes su aboga-
do o representante, designando el letrado que habrá de interpo-
nerlo. Siendo posible el anuncio por la mera manifestación de
aquéllos al ser notificados.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eclipse Sport,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de octu-
bre de dos mil.

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

(Núm. 6.976)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 444/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Angel Egido Carreño,
contra la empresa Laukabe Construcciones, S.L. y Fogasa, sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Se estima la demanda de Miguel Angel Egido Carre-
ño, contra Laukabe Construcciones, S.L., condenando a la deman-
dada a optar en el plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia entre la readmisión o el pago de una indemnización de
treinta y cinco mil cuatrocientas noventa y nueve (35.499) pese-
tas, entendiéndose de no ejercitar su derecho de opción, que opta
por la readmisión; y condenando en todo caso a la empresa deman-
dada al pago de los salarios de tramitación, que a la fecha de la
presente resolución ascienden a la cantidad de un millón dieciséis
mil setenta y una (1.016.071) pesetas.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de sus
ulteriores responsabilidades, caso de declararse la insolvencia de
la empresa.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que debe-
rá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o repre-
sentante, designando el letrado que habrá de interponerlo. Sien-
do posible el anuncio por la mera manifestación de aquéllos al ser
notificados. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber
consignado el importe de la condena en la cuenta de este Juzga-
do en el Banco Bilbao número 4722/000/69/0444/00 pudiendo sus-
tituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la
responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 25.000
pesetas en la cuenta número 4722/000/99/0444/00 y en impreso
separado del importe de la condena.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laukabe
Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
te de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.977)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 111/99, ejecución núme-
ro 103/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Félix
Arrien Fernández, contra la empresa Astra Unceta y Cía., S.A., Astra
Unión, S.A. y Gernikesa de Mecanizados y Tratamientos y Montajes
de Armas, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Propuesta de la Secretaria Judicial doña María José Mari-
juan Gallo.

Auto.—En Bilbao, a veinte de octubre de dos mil.

Hechos

1.o Por resolución de fecha 5 de octubre de 1999 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Astra Unceta y Cía., S.A., Astra Unión, S.A. y Gernikesa de Meca-
nizados y Tratamientos y Montajes de Armas, S.A., a fin de dar cum-
plimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2.o El importe del principal, intereses legales y costas pro-
visionalmente calculados que aún están pendientes de pago ascien-
de, respectivamente, a 3.955.405 pesetas, 435.094 pesetas
395.540 pesetas

3.o Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por auto dic-
tado el 26 de julio de 1999 por el Juzgado de lo Social número 4
de Bizkaia en autos número 678/98, ejecución número 78/99.

Razonamientos jurídicos

Unico.—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
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la ple-
na satisfacción 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 cual-
quiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carác-
ter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 273 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
111/99, Ejecución número 103/99); y para el pago de 3.955.405 pese-
tas de principal, 435.094 pesetas de intereses y 395.540 pesetas
calculadas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deu-
dor Astra Unceta y Cía., S.A., Astra Unión, S.A. y Gernikesa de Meca-
nizados y Tratamientos y Montajes de Armas, S.A., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele 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, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astra Unce-
ta y Cía., S.A. y Astra Unión, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinte de octubre de dos mil.

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

(V-2.329)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 717/99, recurso
número 115/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de José Pavón Portillo, contra la empresa Eduarcasa, S.L.,
INSS-Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua Cyclops y
TGSS-Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente:
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«Propuesta de la Secretaria Judicial doña María José Mari-
juán Gallo.

Auto.—En Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.

DISPONGO:

Tener por no formalizado el recurso de suplicación anuncia-
do por José Pavón Portillo contra la sentencia dictada en los pre-
sentes autos.

Notífiquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eduarca-
sa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.978)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 719/98, ejecución núme-
ro 115/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Antonio Fernando dos Anjos, contra la empresa Alindur, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Propuesta de la Secretaria Judicial doña María José Mari-
juán Gallo.

Auto.—En Bilbao, a veinte de octubre de dos mil.

Hechos

1.o Por resolución de fecha 14 de octubre de 1999 se acor-
dó en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deu-
dor Alindur, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos.

2.o El importe del principal, intereses legales y costas pro-
visionalmente calculados que aún están pendientes de pago ascien-
de, respectivamente, a 392.839 pesetas, 43.212 pesetas 39.284
pesetas.

3.o Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por auto dic-
tado el 22 de julio de 1999 por este Juzgado de lo Social número
7 de Bilbao en autos número 649/98, ejecución número 44/99.

Razonamientos jurídicos

Unico.—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
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la ple-
na satisfacción 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 cual-
quiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carác-
ter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 273 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
719/98, ejecución número 115/99); y para el pago de 392.839 pese-
tas de principal, 43.212 pesetas de intereses y 39.284 pesetas cal-
culadas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor
Alindur, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele 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, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alindur, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de octubre de dos
mil.

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

(V-2.330)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 296/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Alejandro Martínez Ruiz,
contra la empresa Fogasa y N & C 24, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Sentencia número 320/00.

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda presentada por
la parte demandante Alejandro Martínez Ruiz, contra Fogasa y
N & C 24, S.L., sobre cantidad, debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada al pago al actor de la cantidad de 230.170 pesetas.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 477600000/6 5 de la entidad bancaria BBV, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tener-
se por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la
cuenta corriente número 477600000/6 9 que bajo la denominación
de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad
de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspondiente resguardo
en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a N & C 24,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de octu-
bre de dos mil.

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

(V-2.336)
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EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 435/99, ejecución núme-
ro 42/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Jesús Antonio Sánchez Seara, contra la empresa Astra Unceta Cía.,
S.A., Gernikesa de Mecanizados y Tratamientos y Montajes de
Armas, S.A. y Astra Unión, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veintiocho de septiem-
bre de dos mil.

Dada cuenta. Visto el estado de las presentes actuaciones y
con carácter previo a proveer de conformidad con lo solicitado en
el escrito, se acuerda el embargo y retención del saldo que man-
tenga el deudor Gerniquesa de Mecanizado, Tratamiento y Mon-
taje de Armas, S.A., con CIF número 48258230, en la cuenta núme-
ro 57 4010011334, Código 0019, Sucursal 0427 del Deutsche Bank,
S.A.E.; en la cuenta número 13 0016987729, Código 1302,
Sucursal 4700 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; en la cuenta
número 03 2810148718, Código 0049, Sucursal 0199 del Banco
Santander Central Hispano; en la cuenta número 87 5060096381,
Código 2095, Sucursal 0562 de la Bilbao Bizkaia Kutxa; y en la cuen-
ta número 96 0600070851, Código 0095, Sucursal 4667 del Ban-
co de Vasconia, así como en otras cuentas corrientes, libretas de
ahorro, de plazo, depósitos, valores, acciones y obligaciones que
figuren en las citadas entidades, y a dichos efectos,

Líbrese oficio a las citadas Entidades, a fin de que los reten-
gan y pongan a disposición de este Juzgado, en cuantía suficien-
te para cubrir la cantidad de 889.072 pesetas en concepto de prin-
cipal, más otras 186.705 pesetas calculadas provisionalmente para
intereses y costas, debiendo ser ingresadas en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado de lo Social número 7, abier-
ta en el BBVA de Bilbao con el número 4776-00000-435/99.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gernike-
sa de Mecanizados y Tratamientos y Montajes de Armas, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de octubre de dos mil.

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

(V-2.337)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Angeles Blázquez Cosmes, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 8 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 92/99, de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de Juan Carlos Sevillano Turi-
ño, contra la empresa Oscar Jaime Pérez Matanzas, María Elena Ruiz
Elguezabal, Corredurías 307 Nersa, S.L. y Correduría de Seguros
Labayru, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda formulada por
Juan Carlos Sevillano Turiño frente a Corredurías 307 Nersa, S.L.,
Correduría de Seguros Labayru, S.L., y, en consecuencia, condeno
a éstas a satisfacer, solidariamente, al actor las cantidades siguientes:

— 102.030 pesetas por salario del mes de noviembre de 1997.
— 102.030 pesetas por salario del mes de diciembre de 1997.
— 47.612 pesetas por participación.
Dichas cantidades devengarán el interés legal anual del 10%

hasta el completo pago de lo adeudado.

— 2.000.000 de pesetas en concepto de entrega carente de
causa que en su momento efectuó el actor, y cantidad que deven-
gará el interés legal desde la Conciliación y hasta esta sentencia,
momento en el que dicho interés, y hasta el completo pago de lo
debido, se incrementará en 2 puntos.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fogasa.

Y, debo absolver y absuelvo a Oscar Jaime Pérez Matanzas
y a su esposa María Elena Ruiz Elguezabal (demandada a los efec-
tos del artículo 144 del RH), absolución esta en la instancia, sin
entrar en el fondo del debate, derivada de apreciar de oficio la incom-
petencia del Orden Jurisdiccional Social, remitiendo al actor al Orden
Civil para la resolución de la pretensión deducida.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, en legal forma.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 477800000-65 de la entidad bancaria BBV, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tener-
se por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la
cuenta corriente número 477800000-69 que bajo la denominación
de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad
de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspondiente resguardo
en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oscar Jai-
me Pérez Matanzas, María Elena Ruiz Elguezabal, Corredurías 307
Nersa, S.L. y Correduría de Seguros Labayru, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.907)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 622/99, ejecución núme-
ro 83/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
José Alvarez del Cura, contra la empresa Estudios Monge, S.A.,
sobre DP4 despido, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de
13.256.993 pesetas de principal, 2.651.398 pesetas de intereses
y pesetas calculadas para costas, se declara insolvente, por aho-
ra, al deudor Estudios Monge, S.A., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deu-
da aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: La Magistrada-Juez doña Susana Castaños del

Molino.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estudios

Monge, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de
octubre dos mil.

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

(Núm. 6.884)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 372/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Javier Oliva Mar-
tín, Arantxa Mora López, José Cañadas Chanca, María Angeles
Pazos Peciña, Marina Alvarez Cantero y Florencio Ajuriaguerra Ibá-
ñez, contra la empresa Compañía de Construcciones y Montajes
Atlas, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la sentencia número 379,
cuyo fallo literalmente dice:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por José Javier
Oliva Martín, Arantxa Moral López, José Cañadas Chanca, María
Angeles Pazos Peciña, Marina Alvarez Cantero y Florencio Aju-
riaguerra Ibáñez, contra Fogasa y Compañía de Construcciones
y Montajes Atlas, S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone las cantidades siguientes:

José J. Oliva Martín: 761.813 pesetas.
Florencio Ajuriaguerra Ibáñez: 780.253 pesetas.
José Cañadas Chanca: 692.713 pesetas.
Marina Alvarez Cantero: 123.308 pesetas.
María Angeles Pazos Peciña: 258.491 pesetas.
Arantxa Moral López: 373.790 pesetas.

Absolviendo al Fogasa sin perjuicio de su eventual respon-
sabilidad subsidiaria en aplicación en el artículo 33 del ET.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 478300000-65 de la entidad bancaria BBV, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tener-
se por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la
cuenta corriente número 478300000-69 que bajo la denominación
de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad
de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspondiente resguardo
en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Compa-
ñía de Construcciones y Montajes Atlas, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.908)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 371/00, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Gabino Díez Revilla,
contra la empresa Amboto Ingeniería, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la sentencia número 381, cuyo fallo literalmente dice:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Gabino Díez
Revilla, contra Fogasa y Amboto Ingeniería, S.L., debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la can-
tidad de 5.790.991 pesetas incrementada con el 10% de interés
por mora. Absolviendo al Fogasa, sin perjuicio de su eventual res-
ponsabilidad subsidiaria por aplicación de lo establecido en el artícu-
lo 33 del ET.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 478300000-65 de la entidad bancaria BBV, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse
en la cuenta corriente número 478300000-69 que bajo la deno-
minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspon-
diente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Amboto
Ingeniería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho
de octubre de dos mil.

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

(Núm. 6.909)

•
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de sec. 3.a quiebra número 178/95, segui-
do en este Juzgado, a instancia de Astilleros Reunidos del Nervión,
S.A. A.R.N., representada por el Procurador don Fernando Allen-
de Ordorica, sobre quiebra voluntaria, se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña María
del Mar Laguna Pérez.—En Bilbao, a cinco de octubre de dos mil.

El anterior escrito presentado por el Procurador Sr. Allende Ordo-
rica, únase a los autos de su razón y las copias entréguense a las
demás partes.

Como solicita adiciónese al convenio propuesto en su día 
por la Quebrada con las tres nuevas estipulaciones, que ahora se
reseñan:

“Noveno.—Se acuerda la liquidación de Astilleros Reunidos
del Nervión, S.A., que precisará de previo acuerdo expreso adop-
tado por su junta General de Accionistas tanto acordando la diso-
lución y liquidación de la compañía como el nombramiento de los
liquidadores. El órgano de liquidación tendrá entre otras funciones
la de controlar el cumplimiento del Convenio de acreedores, en todos
los términos posibles, constituyéndose a tales efectos en comisión
liquidadora, otorgando cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios con las más amplias facultades. Los liquidadores podrán
realizar todas las operaciones que consideren oportunas, incluso
las de disposición de activos en los más amplios términos, ejecu-
tando, en su caso, posibles acuerdos de escisión, propia o impro-
pia, o incluso de filialización de la sociedad, los liquidadores podrán
elevar, en su momento, a escritura pública la liquidación de la Cía.
otorgando los documentos públicos que consideren hasta la ple-
na inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil, todo ello
con las más amplias facultades.

La Comisión liquidadora quedará integrada por las personas
que designe la Junta General de Accionistas de Astilleros Reuni-
dos del Nervión, S.A.
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Décimo.—En el supuesto de que sea un tercero quien apor-
te directamente o entregue a Astilleros Reunidos del Nervión, S.A.,
para que aporte, los cuatrocientos quince millones (415.000.000)
de pesetas a que se hace referencia en el punto 5, se autoriza a
Astilleros Reunidos del Nervión, S.A. y en su caso, a los síndicos,
dentro del cumplimiento del convenio, y, en su caso, a los liqui-
dadores, siempre previo acuerdo de la Junta general de socios de
la entidad, al objeto de que puedan ceder, al tercero en contra-
prestación por su aportación, la rama de actividad de Astilleros Reu-
nidos del Nervión, S.A., de fabricación de buques, incluyendo la
licencia de construcción que pueda existir, así como los bienes afec-
tos a la misma, pudiendo a este objeto, o bien proceder a la ven-
ta de la rama de actividad directamente o bien, en su caso, median-
te la figura jurídica que más apropiada consideren, incluso la figura
jurídica que más apropiada consideren, incluso la escisión parcial
de la S.A.

Undécimo.—Con respecto al crédito ordinario reconocido a la
entidad Bilbao Bizkaia Kutxa por importe de 231.656.750 pesetas,
la misma procederá a desistir del recurso de apelación y de cuan-
tas actuaciones judiciales se encuentren en curso; las costas judi-
ciales serán asumidas por cada una de las partes en sus impor-
tes correspondientes.”

Notifíquese esta resolución a los acreedores por medio de edic-
tos, que se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en el «Bole-
tín Oficial del Estado», en la Sede del Juzgado y en el «Correo Espa-
ñol el Pueblo Vasco».

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

«Conforme: La Magistrada-Juez doña María Angeles Filloy
Rubio.—La Secretaria.»

Y para que sirva de notificación a los acreedores y general cono-
cimiento, de la quebrada, Astilleros Reunidos del Nervión, S.A., se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.—
La Secretaria

(Núm. 6.955)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de verbal número 18/99, segui-
do en este Juzgado, a instancia de Jesús César Hernández Arta-
mendi, representado por el Procurador don Gonzalo de Aróstegui
Gómez, contra Seguros Bilbao, S.A., Consorcio de Compensación
de Seguros, Albert Rossi y María Angeles Blanco Rey, sobre C06
verbal de tráfico, se ha dictado la resolución del tenor literal siguien-
te:

«Sentencia.—En Bilbao, a trece de abril de dos mil.

La Sra. doña María Angeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal número 18/99,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante Jesús César Hernández Artamendi, con Procurador Gonzalo
de Arostegui Gómez y Letrado don Pedro Fuertes Rola, y de otra
como demandado Seguros Bilbao, S.A., con Procuradora Sra. Rosa
San Miguel, Consorcio de Compensación de Seguros, Albert Ros-
si y María Angeles Blanco Rey, sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando en lo sustancial la demanda interpues-
ta por el Procurador Sr. Arostegui, en nombre y representación de
Jesús César Hernández Artamendi contra Albert Rossi, María Ange-
les Blanco Rey, el Consorcio de Compensación de Seguros y la
Cía. Seguros Bilbao, debo condenar y condeno a los citados deman-
dados, a excepción de la Cía. de Seguros, a que solidariamente
abonen al actor la cantidad de 110.258 pesetas, aplicándose a favor
del Consorcio una franquicia de 70.000 pesetas, así como al abo-
no de las costas; debiendo quedar absuelta la Cía. Seguros Bil-
bao de los pedimentos contenidos en la demanda, sin hacer expre-
sa imposición de sus costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado dentro del término de cinco
días.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

«Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior senten-
cia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario
doy fe.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Albert Ros-
si, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Bilbao, a tres de octubre de dos mil.—El Secretario
(Núm. 6.954)

•
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio ejecutivo número 702/83, segui-
do en este Juzgado, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., repre-
sentado por el Procurador don Luján Velasco Goyeneceha, con-
tra Francisca Garrido García y Rosario Villalba Rodríguez, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña Ana
Catalán Escudero.—En Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.

Los anteriores escritos presentados por la procuradora Sra.
Velasco únase a los autos de su razón. Siendo negativa la diligencia
de notificación al esposo de la demandada y de acuerdo con lo soli-
citado y lo dispuesto en el artículo 144 del RH, notifíquese al cón-
yuge del ejecutado la existencia de este procedimiento y del embar-
go trabado sobre el piso 13 izda. de la casa número 16 de la calle
José María Franco de Irún y sobre los trasteros número 7 y 8 de
la casa número 18 de la misma calle, mediante edictos a publicar
en el “Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

«Conforme: La Magistrada-Juez doña María de los Angeles
Ruiz Núñez.—La Secretaria.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Mauricio Mar-
tín Román, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.—La Secretaria
(Núm. 6.893)

•
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao

EDICTO

Don José Antonio Parras Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 317/00,
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona-La Caixa, contra María Aránzazu Antuñano Ordeñana
y Beato Joyeros, S.L., en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a públi-
ca subasta por primera vez y término de veinte días los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 12 de enero de
2001, a las 10 horas, con las prevenciones siguientes:

1.o Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

2.o Que los licitadores para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, S.A.,número 4707, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.
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3.o Podrán participar con la calidad de ceder el| remate a 
terceros.

4.o En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

5.o Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley | Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las car-
gas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 16
de febrero de 2001, a las 12,30 horas, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás
prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 16 de marzo de 2001, a las 10 horas, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores para
el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subas-
tadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lonja en planta baja derecha según se entra al portal de la
casa número siete de la calle el Carmelo. Forma parte de un edi-
ficio con fachada a tres calles, la del Carmelo, otra de nuevo tra-
zado y la calle Padre Pernet, de esta villa de Bilbao o manzana
224 de Begoña.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Bilbao,
tomo 1.468, libro 740 de Begoña, folio 41, finca número 33.561,
inscripción 2.a.

Tipo de subasta: 60.371.250 pesetas.

Dado en Bilbao, a dieciséis de octubre de dos mil.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario

(Núm. 7.358)

•
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bilbao

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de separación número 117/85-
F, seguido en este Juzgado a instancia de Alicia Fernández Gon-
zález, representada por la Procuradora doña Paula Basterreche
Arcocha, contra Manuel Cañadas Torrecillas, representado por el
Procurador don Oscar Hernández Casado, sobre separación
mutuo acuerdo-ejecución, se ha dictado la resolución del tenor lite-
ral siguiente:

«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña Susa-
na Mintegui Salazar.—En Bilbao, a dieciocho de octubre de
dos mil.

El anterior escrito presentado por la Procuradora Sra. Baste-
rreche Arcocha con fecha 3 de octubre de 2000, únase a los autos
de su razón, y entréguese copia a la parte contraria.

Se declaran embargados, por el orden que se indica y a resul-
tas del presente procedimiento, los siguientes bienes, que se repu-
tan propiedad del deudor:

Vivienda sita en Bilbao, calle Zamácola número 85-9.o A. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Bilbao (Occidente) número 8, al
tomo 1.616, libro 965, folio 42, finca 34.101 B, Inscripción 1.a.

Se expresará en el edicto que se ha procedido al embargo sobre
los bienes descritos, sin previo requerimiento de pago, en atención
al ignorado paradero del deudor.»

El edicto se publicará en el “Boletín Oficial de Bizkaia” y se
expondrá en el tablón de anuncios del Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

«Conforme: El Magistrado-Juez don Angel Gutiérrez Polo.—
La Secretaria.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Manuel Caña-
das Torrecilla, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Se ha procedido al embargo sobre los bienes descritos sin pre-
vio requerimiento de pago.

En Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.—La Secretaria
(Núm. 6.895)

•
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de cognición número 247/00, segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao, a ins-
tancia de Telefónica Publicidad e Información, S.A., representada
por la Procuradora doña María Dolores de Rodrigo y Villar, contra
Reforsán, S.L., sobre C03 cognición, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia.—En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos
mil.

La Sra. doña Joaquina Fuentes Asensio, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao y su partido, habien-
do visto los presentes autos de juicio de cognición número 247/00,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
Telefónica Publicidad e Información, S.A., con Procuradora doña
María Dolores de Rodrigo y Villar y Letrada doña María Teresa Eche-
verría Iriarte, y de otra como demandado Reforsán, S.L., declara-
do en rebeldía sobre reclamación de 165.880 pesetas

Fallo: Que desestimando la demanda formulada por Telefó-
nica Publicidad e Información, S.A., representada por la Procura-
dora Sra. Rodrigo y Villar, frente a la mercantil Reforsán, S.L., debo
absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones contra
ella ejercitadas condenando a la actora al pago de las costas ocasio-
nadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-
dada Reforsán, S.L., extiendo y firmo la presente en Bilbao, a die-
ciséis de octubre de dos mil.—El Secretario

(Núm. 6.896)

•
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 9 de Bilbao, se ha dictado providencia de esta fecha en el jui-
cio de cognición número 572/00, promovido por Comunidad de Pro-
pietarios del número 4 de la calle Otsoane, de Sondika, representado
por el Procurador don Francisco Ramón Atela Arana, contra heren-
cia yacente e ignorados herederos de Genara Zallo Elorriaga, sobre
C14 propiedad horizontal, por la que se emplaza a herencia yacen-
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te e ignorados herederos de Genera Zallo Elorriaga, en paradero
desconocido, en concepto de parte demandada, al objeto de que
comparezcan en dicho juicio por escrito, asistidos de Letrado, en
el plazo de nueve días, siguientes a la publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no comparecer en dicho plazo se les declarará en rebel-
día, dándose por contestada la demanda, siguiendo el juicio su cur-
so, notificándoseles en el Juzgado las resoluciones que se dicten.

En Bilbao, a veinte de octubre de dos mil.—El Secretario

(Núm. 6.958)

•
EDICTO

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en resolución dictada en el procedimiento
de suspensión de pagos número 549/98, seguidos en este Juzgado,
a instancia de Bailén 35, S.L., representada por el Procurador don
Emilio Martínez Guijarro, he aprobado el convenio propuesto y que,
previamente, ha sido votado favorablemente por los acreedores.
Dicho convenio se encuentra de manifiesto en Secretaría para que
las personas interesadas puedan examinarlo.

Dado en Bilbao, a tres de octubre de dos mil.—El Secretario

(Núm. 6.959)

•
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao

Don Francisco Ugalde Azcarreta, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 10 de Bilbao y su partido.

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo número 89/090,
seguido en este Juzgado, a instancia de Juan Carlos Rodríguez
Lousado, representado por la Procuradora doña Patricia Calderón
Plaza, contra Candelas Calahorro Alba, Iluminado Barral Melén-
dez, Jaime Santos Regueiro y Cafeterías y Bares Jep, S.L., sobre
C10 ejecutivo, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En Bilbao, a treinta de junio de dos mil.

El Sr. don Edmundo Rodríguez Achutegui, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao y su par-
tido, habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Juan
Carlos Rodríguez Lousado, representado por la Procuradora
doña Patricia Calderón Plaza, y de otra como demandados Can-
delas Calahorro Alba, Iluminado Barral Meléndez, Jaime Santos
Regueiro y Cafeterías y Bares Jep, S.L., que figuran declarados
en rebeldía, en reclamación de cantidad, y,

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Candelas Calahorro Alba, Iluminado Barral Melén-
dez, Jaime Santos Regueiro y Cafeterías y Bares Jep, S.L., has-
ta hacer trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Juan Carlos Rodríguez Lousado de la cantidad de
8.508.729 pesetas de principal y los intereses correspondientes y
costas causadas y que se causen en las cuales expresamente con-
deno a dichos demandados.

Así, por ésta mi sentencia, que por la rebeldía de los deman-
dados se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia”, caso de que no se solicite su notificación
personal, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y auto aclaratorio de la misma cuyo fallo es el siguiente:

Parte dispositiva

Que debo aclarar y aclaro la Sentencia de fecha 30 de junio en
el sentido de condenar además de los demandados que en el fallo
aparecen a María Jesús Liébana Merino hasta hacer trance y rema-
te de los bienes embargados y con su importe íntegro pago a Juan

Carlos Rodríguez Lousado de la cantidad de 8.508.729 pesetas de
principal y los intereses pactados y costas causadas y que se cau-
sen en las cuales expresamente se condena a los demandados.

Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez, doy fe.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.

Para que sirva de notificación de sentencia a los demanda-
dos Candelas Calahorro Alba, Iluminado Barral Meléndez y María
Jesús Liébana Merino, se expide la presente, que se insertará 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios de este 
Juzgado.

En Bilbao, a tres de octubre de dos mil.—El Secretario

(Núm. 6.960)

•
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao

EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
514/00, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 291/00.—En Bilbao, a quince de septiembre
de dos mil.

Doña María Luisa Arenaza Garai, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 2 de Bilbao, habiendo visto y oído en
juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número
514/00, seguida por una falta daños contra Antonio Gago Muñiz,
natural de Figaredo Candamo (Asturias), vecino de Bilbao, naci-
do el día 18 de junio de 1958, hijo de Antonio y de Amelia; José
Vicente Jaime Ganado, natural de Bilbao, vecino de Bilbao, naci-
do el día 17 de enero de 1966, hijo de José Vicente y de María Car-
men; y Carlos Ayala Albiz, natural de Bilbao, vecino de Bilbao, naci-
do el día 3 de mayo de 1969, hijo de Luis y de Teresa; habiendo
sido parte en la misma el Ministerio Fiscal

Fallo: Que debo de condenar como condeno a Antonio Gago
Muñiz, José Vicente Jaime Ganado y Carlos Ayala Albiz, como auto-
res responsables de una falta contra el orden público ya definida
a la pena de 10 días a razón de 1.000 pesetas/día, para cada uno
de ellos, lo que hace un total de 10.000 pesetas, y al pago de las
costas.

Una vez firme la presente resolución y para el caso de deve-
nir del presente tenor literal, procédase a su ejecución y en la hipó-
tesis de adverarse la insolvencia de los condenados, en aplicación
del artículo 53 del Código Penal, se señala como arresto sustitu-
torio el de cinco días.

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 Ilma. Audiencia Provincial de en el plazo de cinco días des-
de su notificación.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Anto-
nio Gago Muñiz, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bil-
bao, a dieciocho de octubre de dos mil.—La Secretaria

(V-2.319)

•
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
791/00 se ha acordado citar a Saida Stephane, en calidad de denun-
ciada, para asistir al juicio de faltas seguido por hurto en comer-
cio, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos Aires, 6,
Sala de Vistas número 10, planta —2, el día 19 de enero de 2001,
a las 10 horas.
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Prevenciones legales

1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multada en la cuantía que la ley deter-
mina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado ale-
gando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistida de letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Saida Stephane, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a siete de noviem-
bre de dos mil.—La Secretaria

(V-2.491)

•
Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao

EDICTO

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
245/00, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia.—En Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.
Doña Concepción Vélez Sánchez, Magistrada-Juez del Juzga-

do de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído en jui-
cio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 245/00,
seguida por una falta de agresión y resistencia a Agentes de la auto-
ridad; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, agentes
de la Policía Nacional números 21.802, 60.681 y 74.578, denunciantes
y Antonio Mamadu Malique Djalo, Mamadu Alin Balde, Oswaldo Domin-
gos Gomes da Cruz y Alberto Caetano de Barros, denunciados.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Antonio Mamadu Mali-
que Djalo como autor responsable de una falta de resistencia a los
agentes de la autoridad a la pena de 30 días de multa a razón de
una cuota diaria de 500 pesetas con 15 días de arresto sustitutorio
en caso de impago y como autor de 3 faltas de lesiones a la pena,
por cada una de ellas, de 40 días de multa a razón de una cuota dia-
ria de 500 pesetas, con 20 días de arresto sustitutorio en caso de
impago y a que indemnice al agente de la Policía Nacional en la can-
tidad de 130.000 pesetas al agente de la Policía Nacional número
60.681 en la cantidad de 15.000 pesetas y al agente 74.578 en la
cantidad de 19.000 pesetas, así como al abono de las costas.

Que debo condenar y condeno a Mamadu Aliu Balde, Oswal-
do Domingos Gomes da Cruz y a Alberto Caetano de Barros como
autores de una falta de desobediencia leve a agentes de la auto-
ridad, a la pena para cada uno de ellos de 30 días de multa a razón
de una cuota diaria de 500 pesetas con 15 días de arresto susti-
tutorio, y que debo condenar y condeno a Mamadu Aliu Balde, Oswal-
do Domingos Gomes da Cruz y a Alberto Caetano de Barros como
autores de una falta de daños a la pena para cada uno de ellos
de multa de 15 días a razón de una cuota diaria de 500 pesetas
con 7 días de arresto sustitutorio, debiendo indemnizar conjunta
y solidariamente al Ministerio del Interior en la cantidad de 20.880
pesetas, así como al abono de las costas causadas.

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 Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia 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 Anto-

nio Mamadu Malique Djalo, Mamadu Aliu Balde, Alberto Caetano
de Barros y Oswaldo Domingos Gomes da Cruz, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», expido la presente en Bilbao, a dieciocho de octubre de dos.—
El Secretario

(Núm. 6.870)

Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao

EDICTO

Doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en dicho Juzgado se siguen 220/99 por
lesiones-agresión, en el que se ha acordado sacar a pública subas-
ta por término de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, el día 12 de diciembre de 2000, las 10 horas,
con las prevenciones siguientes:

1.o Que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

2.o Que los licitadores para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, S.A., número 4715, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

3.o Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad
de ceder el remate a terceros.

4.o En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

5.o Que las cargas y gravámenes anteriores y los posterio-
res preferentes al del actor, si los hubiere, continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 12
de enero de 2001, a las 10 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 7 de febrero de 2001, a las 10 horas, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehículo marca Nisan, modelo L-60.09, matrícula BI-1366-JT.
Valor: 277.000 pesetas

Se encuentran depositados en poder de Roberto García 
Zarate.

Dado en Bilbao, a siete de noviembre de dos mil.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario

(V-2.477)

•
EDICTO

Doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en dicho Juzgado se siguen 201/99 por
circular sin seguro oblig., en el que se ha acordado sacar a públi-
ca subasta por término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 12 de diciembre de 2000, a
las 10,30 horas, con las prevenciones siguientes:
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1.o Que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

2.o Que los licitadores para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, S.A., número 4715, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

3.o Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad
de ceder el remate a terceros.

4.o En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

5.o Que las cargas y gravámenes anteriores y los posterio-
res preferentes al del actor, si los hubiere, continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 12
de enero de 2001, a las 10,30 horas, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás
prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 7 de febrero de 2001, a las 10,30 horas, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehículo marca Opel, modelo Kadett 1.8 GT, matrícula BI-9049-
BB.

Valor: 220.000 pesetas

Se encuentran depositados en poder de Jesús Pesquera 
Ces.

Dado en Bilbao, a siete de noviembre de dos mil.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario

(V-2.478)

•
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao

EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1131/98 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 235/00.—En Bilbao, a veintidós de junio
de dos mil.

Vistos por mí, don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, en juicio oral y públi-
co los presentes autos de juicio de faltas número 1131/98, segui-
dos por una falta de lesiones imprudencia. Han intervenido como
denunciante: María Inmaculada Moro Castillo; como denunciado:
José Manuel Varona Tajadura; como responsable civil directo: Cía.
Aurora Polar; y como perjudicados: Iker Gilsanz Moro y Hospital
de Basurto, en base a los siguientes:

Fallo: Que debo de absolver y absuelvo libremente de res-
ponsabilidad penal en los hechos objeto de la presente causa a
José Manuel Varona Tajadura, con reserva de acciones civiles en
favor de la perjudicada, y con declaración de las costas de oficio.

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 Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia 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 José
Manuel Varona Tajadura, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia, expido la presente en
Bilbao, a diecinueve de octubre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.903)

•
EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
938/99 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 169/00.—En Bilbao, a dos de marzo de
dos mil.

Vistos por mí, José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, en juicio oral y públi-
co los presentes autos de Juicio de faltas número 938/99, segui-
dos por una falta de coacciones. Han intervenido como denunciante:
Luis María Birichinaga Erdoiza, y como denunciado: Azmi Ayyas-
hi Ayyashi, en base a los siguientes:

Fallo: Que debo de condenar y condeno a Azmi Ayyashi Ayyas-
hi, como autor de una falta de coacciones del artículo 620-2.o del
Código Penal a la pena de veinte días de multa con una cuota de
1.000 pesetas/día (total 20.000 pesetas) con la responsabilidad per-
sonal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal para el caso de
impago por insolvencia, y con la reserva de acciones civiles en favor
del perjudicado, todo ello con el pago de las costas que se hubie-
sen causado.

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 Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia 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 Luis
María Birichinaga Erdoiza, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a diecinueve de octubre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.904)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
931/00 se ha acordado citar a Inmaculada Larrinaga Martínez, a
fin de asistir a la celebración de la vista oral, señalada para el pró-
ximo día 30 de enero de 2001, a las 11,20 horas de su mañana,
que se celebrará en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en la
calle Buenos Aires, número 6, planta –2.

Y para que conste y sirva de citación a Inmaculada Larrina-
ga Martínez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a
tres de noviembre de dos mil.—El Secretario

(Núm. 7.356)
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Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao

EDICTO

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
438/99 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 289/2000.—En Bilbao, a veintiuno de junio
de dos mil.

Doña María José Galindo Olea, Magistrada-Juez del Juzga-
do de Instrucción número 9 de Bilbao, habiendo visto y oído en jui-
cio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 438/99,
seguida por una falta de hurto, siendo parte el Ministerio Fiscal,
denunciante Nora Fernández Bedia y denunciado, Antonio Suá-
rez García.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Antonio Suárez Gar-
cía de la falta de hurto que se le imputaba con declaración de ofi-
cio de las costas procesales.

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 Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia 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 Anto-
nio Suárez García, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a dieciséis de octubre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.840)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1

de Durango

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de divorcio número 175/00, seguido en
este Juzgado, a instancia de Elvira Uriel Garzón, representada por
el Procurador don Francisco Javier Aguirreurreta Bilbao, contra José
Manuel García Monzón, sobre divorcio contencioso, se ha dicta-
do la resolución del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña María
Josefa López Recio.—En Durango, a veinte de octubre de dos mil.

El anterior escrito de fecha 6 de octubre de dos mil.

Se tiene por parte al Procurador don Francisco Javier Agui-
rreurreta Bilbao en la representación de Elvira Uriel Garzón, con
quien se entenderán las sucesivas diligencias, devolviéndose, en
su caso, el poder presentado, previo testimonio en autos.

Se tiene por presentada petición de divorcio formulada con el
consentimiento del cónyuge Elvira Uriel Garzón y José Manuel Gar-
cía Monzón, que se substanciará conforme a lo establecido en la
disposición adicional sexta de la Ley 30/1981 de 7 de julio.

Dado que el demandado según manifestaciones de la acto-
ra, se encuentra en paradero desconocido, practíquese las notifi-
caciones por medio de edictos que se publicarán en el “Boletín Ofi-
cial de Bizkaia”.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el pla-
zo de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Manuel
García Monzón, se extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

En Durango, a veinte de octubre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.966)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Durango

EDICTO

Doña Nieves Pueyo Igartua, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Durango.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 280/99
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de La Caixa, Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, contra María Begoña Puaja Zurinaga e
Ignacio Pujana Cortes, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a públi-
ca subasta por segunda vez y término de veinte días los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate ten-
ga lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 10 de ene-
ro de 2001, a las 10 horas, con las prevenciones siguientes:

1.o Que no se admitirán posturas que no cubran el precio fija-
do para esta segunda subasta de 56.250.000 pesetas

2.o Que los licitadores para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la cuenta de ese Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, S.A.,número 4762, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendo se constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico cheques en el Juzgado.

3.o Podrán participar con la calidad de ceder e remate a ter-
ceros.

4.o En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

5.o Los autos y la certificación del Registro a que se refie-
re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubie-
re— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndo
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsa-
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el caso de que no hubiere licitadores en esta segunda
subasta, se señala para la celebración de una tercera, el día 13
de febrero de 2001, a las 10 horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Casa casería titulada «Olalde», la cual está señalada con el
número ochenta y dos, radicante en la jurisdicción de Dima, que
con inclusión del horno y antuzano, mide un área de noventa cen-
tiáreas. Son sus pertenecidos: la huerta con un retazo de monte,
la heredad llamada Sepamendi y Aurrecosoloa, la heredad titula-
da Andicosoloa, el monte denominado Komportaburu, el monte lla-
mado Kofradiesebaso. Otro monte llamado Matxikortaburu, una here-
dad titulada Searra, el monte llamado Altumpe, y el monte titulado
Urrusupe.

Inscripción: Tomo 944, libro 34 de Dima, folio 79, finca núme-
ro 457, inscripción 14.a.

Tipo de subasta: 56.250.000 pesetas.

Dado en Durango, a seis de noviembre de dos mil.—La Juez.—
El Secretario

(V-2.481)
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EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Durango, se ha dictado providencia de esta
fecha en el juicio de cognición número 300/00, promovido por Juan
Angel Olagüenaga Ganzabal, representado por la Procuradora doña
Esther Asategui Bizkarra, contra herederos desconocidos de Mar-
celino y María Bilbao Ameza, sobre acción declarativa de dominio,
por la que se emplaza a herederos desconocidos de Marcelino y
María Bilbao Ameza, en paradero desconocido, en concepto de par-
te demandada, al objeto de que comparezcan en dicho juicio por
escrito, asistidos de Letrado, en el plazo de nueve días, siguien-
tes a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no comparecer en dicho plazo se les declarará en rebel-
día, dándose por contestada la demanda, siguiendo el juicio su cur-
so, notificándoseles en el Juzgado las resoluciones que se dicten.

En Bilbao, a veintitrés de octubre de dos mil.—El Secretario

(V-2.326)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1

de Gernika-Lumo

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento exp. liber. cargas número 50/00 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ger-
nika-Lumo, a instancia de Meritxel Arteche Guezuraga y Carme-
lo Egaña Paguegui, representados por el Procurador don Carlos
Muniategui Landa, contra Josefa Murgoito Urrecha y causahabientes-
herederos o subrogados de Josefa Murgoito, sobre liberación de
gravámenes, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número 110/00.—En Gernika-Lumo, a veintisiete
de septiembre de dos mil.

La Sra. doña Aránzazu Bilbao Otaola, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika-Lumo y su
partido, habiendo visto los presentes autos de exp. liber. cargas
número 50/00 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Meritxel Arteche Guezuraga y Carmelo Egaña
Paguegui, con Procurador don Carlos Muniategui Landa y Letra-
da doña Silvia Rodríguez Ibarrondo, y de otra como demandados
Josefa Murgoitio Urrecha y causahabientes-herederos o subrogados
de Josefa Murgoito, sobre liberación de gravámenes, y,

Que, estimando la solicitud formulada por el Procurador don
Carlos Muniategui Landa en nombre y representación de Meritxel
Arteche Guezuraga y Carmelo Egaña Paguegui, para la liberación
de la carga o gravamen consistente en el “dominio directo a favor
de Josefa Murgoitio y Urrecha, cuya última inscripción de propie-
dad es la número 4 de la finca 169, folio 44 del libro quinto del muni-
cipio de Marquina de fecha 15 de diciembre de 1876” sobre la fin-
ca descrita en el hecho primero de esta resolución, se declara
prescrita dicha carga, ordenándose su cancelación.

Firme esta sentencia expídase testimonio de la misma y entré-
guese al solicitante para que le sirva de título para la cancelación.

Notifíquese esta sentencia al titular de la carga en la forma pres-
crita en los artículos 283 y 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma los deman-
dados Josefa Murgoito Urrecha, como titular del gravamen cuya
liberación se solicita, así como a sus causahabientes, herederos,
subrogados y a cuantas personas traigan causa de ellos o pueda
afectarles el presente expediente, extiendo y firmo la presente en
Gernika-Lumo, a diecisiete de octubre de dos mil.—El Secretario

(V-2.308)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 275/99,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Gernika-Lumo, a instancia de Ignacio Urrosolo Urigüen, representado
por el Procurador don Carlos Muniategui Landa, contra Tomás Eche-
varría Aguirre, sobre adquisición de propiedad, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número 108/00.—En Gernika-Lumo, a veintisie-
te de septiembre de dos mil.

La Sra. doña Aránzazu Bilbao Otaola, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika-Lumo y su
partido, habiendo visto los presentes autos de juicio de menor cuan-
tía número 275/99, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Ignacio Urrosolo Urigüen, con Procurador
don Carlos Muniategui Landa y Letrado don Ricardo Amutio Abe-
rasturi, y de otra como demandados Tomás Echevarría Aguirre, espo-
sa de éste y por su presumible defunción contra sus herederos,
legatarios y herencia yacente de ambos y contra todas aquellas
personas que tuvieran, manifestaran tener o creyeran o pretendieran
tener algún derecho real y/o personal sobre el primer piso de la
casa número 12 de la Calle del Puerto de la villa de Lekeitio (hoy
calle Ezpeleta número 12), en situación legal de rebeldía proce-
sal, sobre adquisición de propiedad, y,

Fallo: Que estimando totalmente la demanda interpuesta por
el procurador don Carlos Muniategui Landa, en nombre y repre-
sentación de Ignacio Urrosolo Urigüen, contra Tomás Echevarría
Aguirre, esposa de éste y por su presumible defunción contra sus
herederos, legatarios y herencia yacente de ambos y personas que
tuvieren algún derecho sobre el primer piso de la casa número 12
de la Calle del Puerto, Lekeitio, debo declarar y declaro:

Que Ignacio Urrosolo Urigüen ha adquirido por prescripción ordi-
naria la propiedad del primer piso de la casa número 12 de 
la Calle del Puerto de Lekeitio (hoy casa número 12 de la calle Ezpe-
leta) con entrada por la calle Ezpeleta de cuya calle es planta baja

Asimismo, se acuerda expedir mandamiento al Sr Registrador
de la Propiedad de Markina-Xemein, al objeto de que se inscriba el
pleno dominio de dicha finca a favor de Ignacio Urrosolo Urigüen, man-
dando cancelar cualquier inscripción de dominio que contradiga la
declaración de adquisición y propiedad establecida en esta resolu-
ción sobre dicha vivienda en la finca 403, cuya inscripción actual cons-
ta al libro 199 de Lekeitio, tomo 654, folio 046 de Lekeitio.

Se condena a la parte demandada al pago de las costa 
procesales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-

dado Tomás Echevarría Aguirre, extiendo y firmo la presente en
Gernika-Lumo, a veinte de octubre de dos mil.—El Secretario

(V-2.309)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3

de Gernika-Lumo

EDICTO

Don Rubén Pérez Boyero, Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 3 de Gernika-Lumo.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 85/00,
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural Vasca Sociedad
Cooperativa de Crédito Limitada, contra Fernando Ochoa Gangoiti
y Adelina Paniz Bárbaro, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a públi-
ca subasta por primera vez y término de veinte días los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 8 de enero de 2001,
a las 10 horas, con las prevenciones siguientes:



BAO. 223. zk. 2000, azaroak 21. Asteartea — 18399 — BOB núm. 223. Martes, 21 de noviembre de 2000

1.o Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

2.o Que los licitadores para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, S.A.,número 4745.0000.18.0085/00, una can-
tidad igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor de los bienes
que Sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del proce-
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

3.o Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
4.o En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-

bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

5.o Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente, y que las car-
gas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 8
de febrero de 2001, a las 10 horas, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás
prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores
en la segunda subasta, se señala para la celebración de una terce-
ra, el día 8 de marzo de 2001, a las 10 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar par-
te con la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Camarote número 3 que es vivienda abuhardillada, de la casa
señalada con el número 9, de la calle Inchausti de Bermeo.

Mide treinta metros cuadrados y confirma por norte o frente, con
la casa; sur o fondo, resto del espacio de dicho hueco; este o izquier-
da entrando, camarote número 2 y oeste o derecha como L casa.

A efectos de participación en las cosas comunes y distribu-
ción de beneficios y cargas, representa el camarote media die-
ciochoava parte indivisa del valor total del edificio.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo. Tomo
730, libro 161 de Bermeo, folio 71, finca número 13.155 inscrip-
ción 4.a.

Tipo de subasta: 7.400.000 pesetas.

Dado en Gernika-Lumo, a diecinueve de octubre de dos mil.—
El Juez.—El Secretario

(Núm. 7.359)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION)

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Gernika-Lumo, en resolución de esta fecha dictada en
el juicio ejecutivo número 91/99, promovido por el Procurador don
Pedro María Luengo Arrizabalaga, en nombre y representación de
Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A., en reclamación
de 33.256.105 pesetas de principal, más 6.000.000 de pesetas para
intereses y costas, cita a Industrias Automáticas Guernica, S.L., en
concepto de parte ejecutada, con objeto de comparecer en dicho
juicio para oponerse a la ejecución, si le conviniera, en el plazo de
nueve días, a contar de la publicación de este edicto en el Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gernika-Lumo.

Advertencias legales

1. La comparecencia debe efectuarse por escrito, con firma
de Letrado por medio de Procurador con poder suficiente.

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

3. Se le advierte que se ha suspendido el embargo por la con-
signación de los codemandados.

En Gernika-Lumo, a veinte de octubre de dos mil.—El Secretario

(V-2.310)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2

de Getxo

EDICTO

Doña María Jesús Alcorta Bilbao, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Getxo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
126/00 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 136.—En Getxo, a once de setiembre de
dos mil.

Vistos por doña María Eugenia Viguri Arribas, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Getxo, los
presentes autos de juicio de faltas número 126/00, seguidos por
lesiones producidas por animal suelto, en los que han intervenido
como denunciante Inmaculada Múgica Anduiza, como denuncia-
da Lupa Feliz Piña, como responsable civil subsidiario María Sen-
dagorta MacDonnell, y como responsable civil directo la Compa-
ñía de Seguros Royal Sunalliance, cuyas circunstancias personales
constan en autos; en virtud de las facultades que me han sido con-
feridas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguien-
te sentencia.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Lupa Feliz Piña de toda
responsabilidad por los hechos por los que había sido denuncia-
da, con toda clase de pronunciamientos favorables, declarándo-
se de oficio las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos, por escrito ante este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

«Publicacion: Dada, leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el mismo Juez que la ha dictado, celebrando audiencia
pública en el día de la fecha, de lo que yo, Secretaria, doy fe en
Getxo, a doce de setiembre de dos mil.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a María
Carmen Sendagorta McDonell y Lupa Feliz Piña, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», expido la presente en Getxo, a diecinueve de octubre de dos
mil.—La Secretaria

(Núm. 7.054)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4

de Getxo

EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Getxo, se ha dictado resolución de fecha
9 de octubre en el juicio de menor cuantía número 162/00, pro-
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movido por Luis Bilbao Alzaga y María Angeles Gilisasti Gibe-
londo, representados por la Procuradora doña Elena Fernández
de Marticorena Cerecedo, contra Juan Santa María González de
Durana, Isabel Santa María González de Durana, Víctor Manuel
Bilbao Ojanguren, José Luis Arrola Madariaga, Ana María Aja Sán-
chez, María Luz Gil Bilbao, María Bilbao Alzaga, Juan José Gil
Bilbao, Jesús Angel Bilbao Zugazaga, Amparo Gil Bilbao, here-
deros de María José Gil Bilbao, Felisa Aguirre, María Julia Gil
Bilbao, Zorione Mentxaka Solaegi, herederos de Agustín Man-
zarraga Ansuategui, herederos de Bareño y herederos de Est-
her Santa María González de Durana, sobre menor cuantía, por
la que se emplaza a herederos de Agustín Manzarraga Ansua-
tegui, herederos de Bareño y herederos de Esther Santa María
González de Durana, en concepto de parte demandada, cuyo
domicilio se desconoce, al objeto de que comparezcan en dicho
juicio representados por Procurador y asistidos de Abogado, en
el plazo de diez días, siguientes a la publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no comparecer dentro del término señalado será declarado
en rebeldía, dándose por precluido el trámite de contestación a la
demanda, siguiendo el pleito su curso, notificándosele las resolu-
ciones en la sede del Juzgado.

En Getxo, a once de octubre de dos mil.—El Secretario

(V-2.306)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1

de Mérida

EDICTO

Doña Mercedes Groiss Buiza, Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 1 de Mérida.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
130/2000 se ha dictado la presente sentencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a José Antonio Obeso de la Fuen-
te con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos ante este Juzgado
para la Ilma. Audienia Provincial de Badajoz, Sección Tercera en
el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José
Antonio Obeso de la Fuente, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presen-
te en Mérida, a dieciocho de octubre de dos mil.—La Secretaria

(Núm. 6.866)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Eibar

EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Eibar, se ha dictado providencia de esta
fecha en el juicio de sep. contenciosa número 206/00, promovido
por José Manuel Suárez Ferreiro, representado por el Procurador
don Luis Echániz Aizpuri, contra María Jesús Ayo Carballo, sobre
separación, por la que se emplaza a María Jesús Ayo Carballo, al
objeto de que comparezca en dicho juicio por medio de Abogado
y Procurador y contestar a la demanda, en el plazo de veinte días.

De no comparecer dentro del término señalado será declarada
en rebeldía, sin más citarle, ni oírle y se declarará precluido el trá-
mite de contestación.

En Eibar, a trece de octubre de dos mil.—El Secretario
(V-2.331)

•
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1

de Bilbao

CEDULA DE NOTIFICACION

En el recurso contencioso-administrativo de autoriz. entrada
número 157/00, seguido en este Juzgado a instancia de Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao, contra Rodolfo Gobantes Oscariz, se ha
dictado la resolución que a continuación se reproduce:

«..Parte dispositiva
1. Se autoriza a Excmo. Ayuntamiento de Bilbao la entrada en

horas hábiles en el patio-terraza correspondiente al 3.er piso del núme-
ro 30 de la calle Cortes, de Rodolfo Gobantes Oscariz, domiciliado
en calle Travesía del Tívoli número 13-1.o A de Bilbao (Bizkaia), al
solo objeto de limpiar los desperdicios acumulados en la misma.

2. En la entrada deberán evitarse actuaciones ajenas a su
objeto, adoptándose las precauciones necesarias para no com-
prometer la reputación de los moradores, y en todo caso, respe-
tando sus secretos e intimidad.

3. Realizada la entrada, el órgano administrativo autoriza-
do, debe dar cuenta a este Juzgado de haberla realizado y de cual-
quier incidencia ocurrida.

Comuníquese este auto a la Administración solicitante, por medio
de testimonio del mismo.

Notifíquese esta resolución al titular del domicilio/local.»
Y para que sirva de notificación a Rodolfo Gobantes Oscariz,

extiendo la presente en Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil.—
El Secretario

(V-2.289)

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz lerrozatiki bakoitzaren
tarifa: 247 pezeta.

2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 23.924 pezeta (BEZ
barne).

3. Banakako alearen tarifa: 121 pezeta (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna:
247 pesetas.

2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 23.924 pesetas
(IVA incluido).

3. Tarifa por ejemplares sueltos: 121 pesetas (IVA incluido).

Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.

Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.

La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.

Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.

PAPER BIRZIKLATUA

http://www.bizkaia.net


