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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Herri Lan eta Garraio Saila
Errepideetako tunelen segurtasunari buruzko 136/2006
FORU DEKRETUA, 2006ko abuztuaren 23koa, Foru
Aldundi honetako Gobernu Kontseiluak 2006ko abuztuaren
23ko batzarrean onartuta.

Departamento de Obras Públicas y Transportes
DECRETO FORAL 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en carreteras, aprobado por el Consejo
de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de
23 de agosto de 2006.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aurrekariak

Antecedentes

Tunelen segurtasunaren arazoa

El problema de la seguridad en los túneles

Azken urteotan, tunelen segurtasun baldintzak nazioarteko foru
askotan aztertu dira; horietan agerian gelditu denez, errepideko tuneleko tarteetan bertatik kanpo baino istripu gutxiago egoten da; hala
eta guztiz ere, tuneletan suteak kanpoan baino sarriago gertatzen
dira, eta horien ondorioak askoz ere larriagoak dira, zerupeko errepideen kasuan baino, suteak handiak direnean.

En numerosos foros internacionales en los que a lo largo de
los últimos años se han debatido las condiciones de seguridad de
los túneles, se ha puesto de manifiesto que los tramos en túnel de
una carretera ofrecen menos siniestralidad que los de cielo abierto; sin embargo, los incendios en túneles son relativamente frecuentes, y sus consecuencias son mucho más serias que en el caso
de carreteras a cielo abierto cuando se trata de incendios importantes.

Tunel baten barruan sutea dagoenean, tunel barruan dauden
erabiltzaileek ez dute ageriko ihesbiderik izaten eta kearen, beroaren eta suaren eraginpean gelditzen dira, ebakuazioa egiten den
bitartean. Gainera, larrialdiko zerbitzuen lanak zailagoak izan daitezke, eta gerta daiteke tunel barruko su larria hasi eta minutu
batzuk igaro arte ezinezkoa izatea hori itzaltzea eta barruan dauden erabiltzaileak ebakuatzea.

Un incendio en un túnel puede suponer que los usuarios de
la carretera dentro del túnel no tengan a la vista una vía de escape obvia y se vean inmediatamente afectados por el humo, el calor
y el fuego durante la evacuación. Además, los servicios de emergencia pueden ver dificultadas sus labores de intervención hasta
el punto de que en la práctica, transcurridos varios minutos desde el inicio de un incendio serio en un túnel, su extinción y el rescate de los usuarios en el interior del túnel pueden ser inviables.

1949tik 2000ra bitartean tunel barruetan izandako suteen datuak
aztertuta, honako ondorio hauek atera daitezke:

Un análisis de los datos correspondientes a los incendios de
túneles ocurridos entre 1949 y 2000 permite obtener las siguientes conclusiones:

— Errepideetan dauden tuneletako suteetan izandako hildako guztiak 1978ren ostekoak dira.
— Inbentarioan jasotako 36 suteetatik 33an (guztizkoaren
%91,6) ibilgailu astunak egon dira nahasita.
— Ibilgailu astunek 102 hildakoetatik 100 eragin dituzte, errepideko tuneletan 1949tik 2000ra bitartean izandako suteetan.
— Suteak hastearen zergati nagusiak jotzeak eta ibilgailu astunen motorren edo balazten berokuntzak izan dira.

— La totalidad de las víctimas mortales, en incendios en túneles de carreteras, se han producido con posterioridad a 1978.
— En 33 de los 36 incendios inventariados (es decir, en el 91,6%
del total) se han visto involucrados vehículos pesados.
— Los vehículos pesados han originado 100 de las 102 víctimas mortales habidas en incendios de túneles entre 1949
y 2000.
— Las causas más frecuentes del inicio de los incendios han
sido alcances y recalentamientos de los motores o frenos
de los propios vehículos pesados.
— De las 102 víctimas mortales producidas, 35 (34%) han ocurrido en túneles unidireccionales; 63 (62%) en túneles bidireccionales y de 4 de ellas (4%) no se tienen datos suficientes.

— Izandako 102 heriotzetatik, 35 (%34) norabide bakarreko
tuneletan gertatu dira; 63 (%62) bi norabideko tuneletan, eta
4ren kasuan (%4) ez dago datu nahikorik.
Mont Blanceko nahiz Tauerneko tuneletan (1999) eta San Gotardoko tunelean (2001) izandako suteetan 62 pertsona hil dira; gainera, horien itxieran murriztu egin da Mont Blancerako eta San Gotardorako aukerako errepideetako bide-segurtasuna, errepide horietan
trafikoa eta ibilbide kopurua handitzearen eraginez. Istripu izugarri horiek tunelen berezko arriskua azaleratu dute berriro, eta horien
eraginez, gainera, erabaki politikoak hartu behar izan dira.

Los incendios en los túneles del Mont Blanc y de los Tauern
en 1999 y del túnel de San Gotardo en 2001 han supuesto la pérdida de 62 vidas humanas, además de haber disminuido la seguridad vial de las carreteras alternativas al Mont Blanc y San Gotardo durante su cierre, debido al aumento de tráfico en esas
carreteras y al incremento de los recorridos. Estos dramáticos accidentes han vuelto a sacar a la luz pública el riesgo inherente a los
túneles y han motivado que se exijan decisiones políticas.

Bestalde, tunel baten suteak eragin ekonomiko handia izan dezake kasuan kasuko eskualdean, aintzat hartuta konponketaren kostuak eta garraio-sarearen lehiakortasunaren galera, tunela itxita dagoen bitartean. Europako tuneletan oraintsu izandako suteen kostu
zuzenak urteroko 200 milioi eurotik gorakoak dira. Ekonomiarako
duten zeharreko kostua, orokorrean, ez da kalkulatu, baina Mont

Por otro lado, el incendio de un túnel también puede tener un
impacto económico cuantioso en una región si se consideran los
costes de reparación y la pérdida de competitividad de la red de
transporte durante el cierre del túnel. Los costes directos de los incendios recientes en túneles en Europa suponen más de 200 millones de Euros anuales. Los costes indirectos para la economía en
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Oraingo tunelak eta horien ekipamenduak gero eta zaharragoak dira, azpiegitura horiek gero eta trafiko bolumen handiagoa
dute eta tunelak gero eta sarriago erabiltzen dira, ingurumen eragin txikiagoko eta soluzio ekonomiko bikaineko eraikuntza soluziotzat;
horren guztiaren eraginez, Europako tunelen segurtasuna murriztu
egin da azken urteotan, eta, dirudienez, neurriren bat hartu ezean
gero eta urriagoa izango da.

general no se han estimado, aunque se ha cifrado entre 300 y 450
millones de Euros anuales el coste que para la economía Italiana
ha tenido el cierre del Mont Blanc.
Debido al envejecimiento de los túneles existentes y de su equipamiento, al incremento del volumen de tráfico que soportan estas
infraestructuras, y a la cada vez mayor utilización de los túneles
como soluciones constructivas de menor impacto ambiental y óptima solución económica, la seguridad de los túneles Europeos ha
disminuido en los últimos años y parece que seguirá disminuyendo si no se toma ninguna medida.

Teknikaren oraingo egoera

Estado actual de la técnica

Tunel berrietan edo birmoldatuetan, obra zibileko azpiegiturek
eta segurtasuneko ekipamenduak bete egiten dituzte nazioko eta
nazioarteko gomendioak, baldintzak edo arauak. Segurtasun sistema horiek eraginkorrak izateko, ondo erabili behar dira eta, gainera, larrialdiko zerbitzu eraginkorrarekin nahiz erabiltzaileen jokabide onarekin konbinatu behar dira.

1999an, Frantziak tunelen ebaluaziorako nazio batzordea sortu
zuen; horrek 1 km-tik gorako luzera duten 40 tunel aztertu eta segurtasuneko baldintza berri bat onetsi zuen, errepideko tuneletarako,
2000ko abuztuko 2000-63 Ministerio arteko Zirkularra; horrek
tunel berriak zerbitzuan jartzeko prozedura teknikoak eta ustiapenaren jarraipenerako modalitateak ezarri ditu. Era berean, lehendik ustiatzen diren tuneletarako, horiek segurtasuneko ekipamendua eta obra (ustiapenarekin batera) eskakizun berrietara egokitzeko
jarraitu behar duten tramitea ezartzen da.

Las infraestructuras de obra civil y el equipamiento de seguridad de los túneles nuevos o remodelados suelen cumplir las recomendaciones, requisitos o normas nacionales e internacionales.
A estos sistemas de seguridad sólo se les puede sacar el mayor
partido si se utilizan correctamente y si se combinan con un servicio eficaz de emergencias y con un comportamiento correcto de
los usuarios de la carretera.
El control del tráfico y la supervisión por parte de la policía o
de otras autoridades puede tener un efecto preventivo. No obstante,
ni siquiera los esfuerzos constantes e intensos que realizan las autoridades encargadas de la construcción de carreteras y la policía
de tráfico pueden evitar por completo los accidentes y los incendios en los túneles.
A nivel internacional, el Comité de Túneles de Carretera de la
Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) ha elaborado una serie
de recomendaciones. Desde 1995 la AIPCR lleva a cabo un proyecto conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el transporte de mercancías peligrosas a través de túneles de carretera, con el apoyo de la Comisión
Europea.
En 1999, reconociendo que la seguridad de los túneles de carretera constituía un asunto de la mayor importancia, el Consejo de
Directores de Carreteras de Europa Occidental (WERD) pidió oficialmente a Suiza, Francia, Austria e Italia que crearan un grupo
informal (el denominado Grupo de los países alpinos) para evaluar un enfoque común de este problema. En 2000 el WERD aprobó las medidas propuestas por el grupo de países alpinos para mejorar la seguridad de los túneles.
En 1999 Francia creó un comité nacional para la evaluación
de túneles, que examinó 40 túneles de longitud superior a 1 Km y
aprobó un nuevo requisito de seguridad para los túneles de carretera, la Circular Interministerial 2000-63 de Agosto de 2000, que
establece procedimientos técnicos para la puesta en servicio de
nuevos túneles y modalidades de seguimiento de la explotación.
Igualmente, para túneles ya en explotación, se define el trámite que
han de seguir para acomodar equipamiento y obra de seguridad,
junto a la explotación, a las nuevas exigencias.

Alemaniak, Austriak eta Suitzak ere antzeko neurriak hartu zituzten

Alemania, Austria y Suiza, adoptaron medidas similares

Espainiako estatuan arauak sortzeko ahaleginak egin dira; aipagarria da Sustapen Ministerioak 1998ko abenduaren 1eko EAOn
hauxe argitaratzea: Errepideko garraiorako lurpeko obren proiekturako, eraikuntzarako eta ustiapenerako instrukzioa (IOS-98). Horrek
lehenengo erantzuna eman dio errepideko tunelen proiektuan eta
ustiapenean inplikaturiko teknikarien erreklamazio bati. Bestalde,
Espainiako proiektu batzuetan, Frantziako zirkularra segurtasuneko
azpiegituren eta ekipamenduen proiektu zehatza egiteko erabili da.
Araudi hori (IOS-98) indargabeturik gelditu da, 2005eko urtarrilaren 20ko epaiaren arabera, eta esan daiteke egindako proiektu ia
guztiek gainditu egin dutela.

En el Estado español se han producido varios intentos normativos, destacando la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
el 1 de diciembre de 1998 por el Ministerio de Fomento, de la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98), dando primera respuesta a una reclamación de los técnicos implicados en el
proyecto y explotación de los túneles carreteros. Por otro lado, en
algunos proyectos españoles, la circular francesa citada se ha utilizado para proyectar al detalle infraestructuras y equipamientos
de seguridad. Esta normativa (IOS-98) queda derogada según sentencia de fecha 20 de Enero de 2005 y podemos decir que así mismo se ha visto superada por la práctica de los proyectos realizados.
En la última década, también la Dirección General de Protección
Civil del Ministerio del Interior ha ido acercándose en España a la
problemática que supone el riesgo encerrado en un túnel viario.
Aun así no existe normativa específica que regule la elaboración
del Manual de Autoprotección en túneles. Hasta ahora la única orientación para la definición de los recursos movilizados en respuesta a incidentes y emergencias venía en Real Decreto 132 de 29
de junio de 1990 donde se describen las directrices para la elaboración de un Plan de Emergencia Contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios.

Poliziak edo beste agintari batzuek trafikoa kontrolatzea eta
ikuskatzea ona izan daiteke prebentziorako. Hala eta guztiz ere, errepideak eraikitzen dituzten agintariek eta trafikoko poliziak egindako
esfortzuak iraunkorrak eta handiak izan arren, tunel barruko
suteak eta istripuak ezin daitezke guztiz ekidin.
Nazioartean, Errepideko Mundu Elkarteko Errepideko Tunelen Batzordeak (AIPCR) gomendio batzuk landu ditu. 1995etik AIPCRak proiektu bateratua garatu du Lankidetza eta Garapen Ekonomikorako Erakundearekin (OCDE) batera, merkantzia arriskutsuak
errepideko tuneletatik garraiatzeari buruz, Europako Batzordearen
laguntzarekin.
1999an, errepideko tunelen segurtasuna garrantzi handiko gaia
zela onartuta, Mendebaldeko Europako Errepide Zuzendarien batzordeak (WERD) eskabide ofiziala egin zien Suitzari, Frantziari, Austriari eta Italiari, arazo honen ikuspegi komuna ebaluatzeko talde
informala sortzeko (herri alpetarren taldea izenekoa). 2000n WERDak onesti egin zituen herri alpetarren taldeak tunelen segurtasuna
hobetzeko proposaturiko neurriak.

Azken hamarkadan, Barne Ministerioko Babes Zibileko Zuzendaritza Nagusiak ere Espainian aztertu egin ditu errepideko tuneletan sartuta gelditzeko arriskuaren eraginezko arazoak. Hala eta
guztiz ere, oraindik ez dago tuneletako Autobabes Eskuliburuaren
lanketa arautzen duen arau berezirik. Istripuei eta larrialdiei erantzuna emateko mugituriko errekurtsoen zehaztapenerako orientazio bakarra, orain arte, 1990eko ekainaren 29ko 132. Errege Dekretuan emandakoa da; bertan, Suteen Aurkako Larrialdiko eta
Lokalen nahiz Eraikinek Ebakuaziorako Plana lantzeko jarraibideak azaltzen dira.
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1999an, Europako Batzordeak adituen bilera egin zuen eta,
bertan egindako proposamenaren arabera, ahalezko harmonizazio forotzat hartuko zen Europarako Nazio Batuen Ekonomia
Batzordeko (CEPE/NBE) errepideen segurtasunari buruzko Lan Taldea (WP1).
Europako Batzordearen 2001eko irailaren 12ko liburu zurian
(Europako garraio politika 2010erako: egiaren ordua), Batzordeak
tunelen epe laburrerako eta ertainerako segurtasunaren gaia
aztertu zuen, eta tunelen erabiltzaileei segurtasun maila handia berehala bermatzen dieten gutxieneko arauen ezarkuntza proposatu
zuen.
Batzordeak, 2002ko abenduan, Europako Parlamentuaren eta
Batzordearen Zuzentarau proposamena aurkeztu zion Europako
Parlamentuari, errepideen Europaz gaindiko sareko tulenetarako
gutxieneko segurtasun baldintzei buruz; hori, berriz, sarearen barruan
dauden 500 m-tik gorako luzerako tunelei aplikatzen zaie.
Zenbait zirriborro egin ondoren, Europako Parlamentuak eta
Europar Batasuneko Batzordeak, 2004ko apirilaren 29an, 2004/54/EE
zuzentaraua hartu zuten, errepidearen erabiltzaileei gutxieneko segurtasun maila bermatzeko, Errepideen Europaz gaindiko Sarean dauden 500 m-ko luzeratik gorako tuneletan, proiektu faseko eta eraikuntza faseko tunelei zegokienez.

En 1999 la Comisión Europea celebró una reunión de expertos que propuso que se considerara como posible foro de armonización el Grupo de Trabajo sobre seguridad en carreteras
(WP1) de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE/ONU).
En el libro blanco de la Comisión Europea de 12 de septiembre de 2001: La política europea de transportes de cara a 2010:
la hora de la verdad, la Comisión aborda el tema de la seguridad
en túneles a corto y medio plazo proponiendo el establecimiento
de normas mínimas que aseguren de inmediato a los usuarios de
los túneles un alto nivel de seguridad.
En diciembre de 2002 la Comisión presenta al Parlamento Europeo una propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red
transeuropea de carreteras, que aplica a los túneles de longitud
superior a 500 m situados en dicha red.
Tras sucesivos borradores, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptan el 29 de Abril de 2004 la directiva 2004/54/CE con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de
seguridad a los usuarios de la carretera en los túneles de la Red
TransEuropea de Carreteras, cuya longitud supere los 500, tanto
si están en fase de proyecto como si esta en fase de construcción.

Bizkaiko egoera

La situación en Bizkaia

Tunelak eraikuntza soluzio eraginkorrak dira eta ingurumen gaineko eragin oso urria sortzen dute, Bizkaiko orografiari aurre egiteko, errepide askotan. Planeamendu, proiektu, eraikuntza edo zerbitzu fasean 70 tunel baino gehiago daude eta Bizkaiak eskumen
soila dauka Lurralde Historikoan dauden errepideak nahiz bideak
planifikatzeko, proiektatzeko, eraikitzeko, kontserbatzeko, aldatzeko,
finantzatzeko, erabiltzeko eta ustiatzeko. Horrenbestez, Bizkaiak tunelen segurtasuna bermatu behar du bere eskumeneko bideetan, eta
bertako arazoetariko asko Europako gainerako tuneletan daudenak dira.
Kontuan hartuta Europan teknikak orain egoera jakina duela,
Bizkaiko tunelen harmonizaziorako araudi aplikagarririk ez dagoela (segurtasunaren ikuspegitik begiratuta), epe laburrean Europako zuzentarau bat aplikatu behar dela (derrigorrez bete beharreko zuzentaraua), oraingo tuneletan trafikoaren bolumenak gora
egin duela (arriskuak ere gora eginez) eta errepideen erabiltzaileak
tuneletan segurtasuna areagotu beharraz gero eta gehiago jabe
tzen direla, justifikaturik dago une honetan Foru Dekretu hau sortzea.
Europako Parlamentuak eta Batzordeak Europaz gaindiko errepide sareko tunelen gutxieneko segurtasun baldintzei buruz sorturiko Zuzentaraua, izan ere, 500 m-ko luzeratik gorako tuneletan
aplika daiteke, tunel horiek Europaz gaindiko garraio sarean kokaturik daudenean. Irismen hori mugatuegia da Bizkaiaren kasurako; alde batetik, Bizkairako garrantzitsuak diren errepideetako tunelak jaso behar dituelako, horiek Europaz gaindiko sarekoak izan ez
arren, eta bestetik, Bizkaiak tunel labur asko dituelako, trafiko bolumen handikoak, eta horietan, sarritan, ibilgailu astunen ehunekoa
Zuzentarauko proposamenean adierazitakoa baino nahiko handiagoa
da; halaber, trafikoaren edo gaitasuna murrizten duten faktoreen
eraginezko itotzeak dituzten tunelak daude, eta faktore horien artean, aipagarriak dira ahoetatik hurbileko elementu erregulatzaileak
edo sartzeak. Gainera, Zuzentarau horren proposamena Bizkaiko
errepide sare osoari aplikatuz gero (eta ez Europaz gaindiko sareari bakarrik), Bizkaiko tunelen %20 baino gehiago salbuetsita geldituko lirateke proposamen horretan zehazturiko tunelen sailkapenetik, trafiko handia eduki arren (4.500 ibilgailu/egun errei
bakoitzeko, kasu guztien erdian) eta bolumen horren barruan, gainera, ibilgailu astunen ehuneko handia.
Horrenbestez, Foru Dekretu hau ez da zuzentarau proposamen horren transposizio hutsa izan, eta Bizkaiko berezitasunetara
egokitu behar da, batez ere aintzat hartzeko, Foru Dekretuan jaso
ezean, errepideetako erabiltzaileentzat arrisku onartezina osatzen
duten tunel guztiak (luzera, trafiko bolumena edo ibilgailu astunen
ehunekoa kontuan hartuz).

Los túneles constituyen una solución constructiva eficiente y
de mínimo impacto ambiental para salvar la orografía de Bizkaia
en numerosas carreteras. Con más de 70 túneles en fase de planeamiento, proyecto, construcción o en servicio, y con la competencia exclusiva sobre la planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación de
carreteras y caminos en su Territorio Histórico, Bizkaia tiene la obligación de abordar la seguridad de los túneles en las vías de su
competencia, gran parte de cuya problemática comparte con el resto
de los túneles europeos.
El estado actual de la técnica en Europa, la falta de normativa
suficiente aplicable para la armonización de los túneles de
Bizkaia desde el punto de vista de su seguridad, la necesidad a
corto plazo de transponer una directiva europea que será de obligado cumplimiento, el incremento del volumen del tráfico en los túneles existentes, con el consecuente incremento del riesgo, y la cada
vez mayor concienciación de los usuarios de la carretera sobre la
seguridad de los túneles justifican la necesidad del presente Decreto
Foral en este momento.
La Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea
de carreteras es aplicable a túneles de longitud superior a 500 m,
situados en la red transeuropea de transporte. Este alcance es excesivamente restringido para el caso de Bizkaia, por un lado porque
debe contemplar túneles en carreteras importantes para Bizkaia
aunque no pertenezcan a la red transeuropea, y por otro porque
Bizkaia cuenta con numerosos túneles cortos, túneles con alta intensidad de tráfico, en muchos casos con un porcentaje de vehículos pesados notablemente superior al considerado en la propuesta
de Directiva, e incluso túneles con congestiones recurrentes debidas al tráfico o a factores reductores de la capacidad, tales como
incorporaciones o elementos reguladores cercanos a las bocas.
Incluso si se aplicara dicha propuesta de Directiva a toda la red de
carreteras de Bizkaia y no sólo a la red transeuropea, más del 20%
de los túneles de Bizkaia quedarían excluidos de la clasificación
de túneles definida en dicha propuesta a pesar de soportar un tráfico importante (4.500 vehículos/día por carril en la mitad de los
casos) algunos con un alto porcentaje de pesados.

Tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretuaren helburuak

Objetivos del Decreto Foral de seguridad en túneles

Foru Dekretu hau garatzeko funtsezko irizpidea pertsonen segurtasuna da, honako helburu hauek aintzat hartuta:

El criterio fundamental para el desarrollo del presente Decreto
Foral es la seguridad de las personas, teniendo como objetivos los
siguientes:

Consecuentemente, el presente Decreto Foral no puede
constituir una mera transposición de dicha propuesta de directiva,
sino que se adapta a las especificidades de Bizkaia, en especial
para tener en cuenta todos los túneles que por su longitud, volumen de tráfico o porcentaje de vehículos pesados podrían constituir un riesgo inaceptable para los usuarios de las carreteras si
dichos túneles no se contemplaran en el presente Decreto Foral.
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1. Arrisku egoerak aurreikustea, honako hau arriskuan
jartzen dutenean:
1.1. Pertsonen bizia (gidariak, bidaiariak, mantenamenduko langileak, larrialdi zerbitzuak eta errepideko
tunel barruan egon daitekeen beste edozein pertsona).
1.2. Ingurumena.
1.3. Tuneleko obra zibilaren eta instalazioen azpiegitura.
2. Arrisku egoerak (batez ere tunel barruko sutea) izan
ditzakeen ondorioak arintzea, honako honetarako sine qua
non baldintzak emanez:
2.1. Arrisku egoeran dauden pertsonak eurenez irten ahal
izatea egoera horretatik.
2.2. Errepideko erabiltzaileek berehalako esku-hartzea
eduki ahal izatea, kalte handiagoak ekiditeko.
2.3. Larrialdi zerbitzuen jarduketa eraginkorra bermatzea.
2.4. Ingurumena babestea.
2.5. Kalte materialak murriztea.
Dekretuak, batez ere, prebentzioari loturiko alderdi guztiak nabarmentzen ditu.
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1. Prevenir situaciones de riesgo que puedan poner en
peligro:
1.1. La vida humana (de los conductores, viajeros, personal de mantenimiento, servicios de emergencia,
y cualquier otra persona que pueda encontrarse dentro de un túnel viario).
1.2. El medioambiente.
1.3. La infraestructura de obra civil e instalaciones del
túnel.
2. Mitigar las posibles consecuencias de una situación de riesgo, fundamentalmente derivada de un incendio en un túnel,
proporcionando los requisitos sine qua non ideales para:
2.1. Permitir que las personas involucradas en la situación de riesgo puedan ponerse a salvo ellas mismas.
2.2. Permitir que los usuarios de la carretera puedan intervenir inmediatamente, a fin de evitar males mayores.
2.3. Asegurar una acción eficaz por parte de los servicios de emergencia.
2.4. Proteger el medioambiente.
2.5. Limitar los daños materiales.
El Decreto incide especialmente en todos los aspectos relativos a la prevención.

EDUKIA

CONTENIDO

Aplikazio eremua

Ámbito de aplicación

Foru Dekretu honetako baldintzak zerbitzuan dauden tuneletan eta, zerbitzuan egon ez arren, eraikita nahiz eraikuntza fasean, proiektu fasean edo planeamendu fasean dauden tuneletan aplikatuko dira, Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoen errepide sarean,
Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Arauan
eta dekretu honetako 2. artikuluan tunelari buruz emandako definizioaren arabera.

Los requisitos contenidos en el presente Decreto Foral se aplicarán a los túneles en servicio y a los túneles que aún no están
en servicio y se encuentran construidos o bien en fase de construcción, en fase de proyecto o en fase de planeamiento, de la red
de carreteras del territorio Histórico de Bizkaia según Norma Foral
2/1993, del 18 de febrero de Carreteras de Bizkaia y según la definición de túnel establecida en el artículo 2 del presente Decreto.

Segurtasunaren osagaiak

Componentes de seguridad

Arriskua segurtasun ezari loturiko egoera da; esan daiteke kaltea gertatzeko aukeraren eta kalte horren larritasunaren arteko biderkadura dela. Arrisku maila kontuan hartuta, hiru egoera egon daitezke:
— Egoera arrunta; arriskua onargarria da, arriskua ez baita inoiz
zero izaten.
— Arrisku egoera; arrisku faktore batzuek areagotu egiten dute
kaltea gertatzeko aukera.

El riesgo es una situación de falta de seguridad que puede definirse como el producto de la probabilidad de que ocurra un daño
por la gravedad del daño. Atendiendo al nivel de riesgo, se pueden esperar tres situaciones:
— Situación normal, en la que el riesgo es aceptable (ya que
el riesgo nunca es cero).
— Situación de riesgo, en la que se dan determinados factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que ocurra un daño.
— Situación de emergencia, en la que ya ha ocurrido un daño
a personas o bienes, o bien el daño es inminente o muy probable.
Los factores de riesgo son todas aquellas circunstancias que
pueden desembocar en una situación de riesgo. Los factores de
riesgo en un túnel pueden ser de dos tipos:
— Factores de riesgo estáticos o conocidos, como las características constructivas del túnel, el trazado o el volumen
de tráfico previsto.
— Factores dinámicos, que se presentan de forma aleatoria
y que denominamos incidentes.
La estrategia de seguridad, es decir, lo que puede hacerse para
reducir el riesgo en un túnel, estará basada en tres aspectos:
1. La prevención, es decir, aquello que es posible hacer antes
de que ocurra un incidente o se de una situación de riesgo,
para reducir la probabilidad de que ocurra.
2. La detección rápida y fiable de incidentes cuando ocurran.

— Larrialdi egoera; pertsonek edo ondasunek kaltea izan dute,
edo kaltea laster etorriko da edo kalterako probabilitate handia dago.
Arrisku faktoreak, izan ere, arrisku egoera eragin dezaketen
inguruabar guztiak dira.Tunel batean, arrisku faktoreak bi motakoak
izan daitezke:
— Arrisku faktore egonkorrak edo ezagunak, esate baterako,
tunelaren eraikuntza ezaugarriak, trazatua edo aurreikusitako trafiko bolumena.
— Faktore dinamikoak; ausaz agertzen dira eta gorabehera izena hartzen dute.
Segurtasun estrategia, hau da, tunel barruko arriskua murrizteko egin daitekeena, hiru alderditan oinarriturik egongo da:
1. Prebentzioa, hau da, gorabehera gertatu edo arrisku egoera sortu baino lehen egin daitekeena, hori gertatzeko
aukera murrizteko.
2. Gorabeheren detekzio azkarra eta fidagarria, gertatzen direnean.
3. Gorabeherei erantzuna ematean garaturiko jarduketak, gorabeherak eragin dezakeen arrisku egoera ekiditeko; edo arrisku nahiz larrialdi egoeran egindako jarduketak, pertsonen
eta gauzen gaineko kalteak ekiditeko edo murrizteko.
Estrategia horrek sei osagai ditu eta tunelaren segurtasuna
zutabe horietan euskarrituko da, segurtasun estrategia aplikatu
ondoren:
1. Tunelaren azpiegitura; horren barruko faktoreak, besteak
beste, geometria, erabilitako materialak edo drainatze soluzioa dira.

3. Las actuaciones en respuesta a incidentes, realizadas para
evitar la situación de riesgo en la que podría desembocar
el incidente, o realizadas ya en una situación de riesgo o
en una situación de emergencia para evitar o minimizar
los daños a las personas y a las cosas.
Esta estrategia implica a seis componentes, que constituyen
los pilares sobre los que descansará la seguridad del túnel una vez
aplicada la estrategia de seguridad:
1. La Infraestructura del túnel, que incluye factores como la
geometría, los materiales utilizados o la solución de drenaje.
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2. Azpiegitura laguntzailea, eta horren barruan, oinarrizko obra
zibilaren aldaketak edo handitzeak sartzen dira; adibidez,
ebakuazio bideak, larrialdiko ibilgailuetarako sarbideak edo
sarbideetako geraldi eremuak.
3. Gainegitura; horren barruan honako hau sartzen da:
argiztapen, energia nahiz aireztapen sistemak, trafikoaren
kudeaketa, bideoaren bidezko zaintza, suteen aurkako instalazioak, ahotsa komunikatzeko sistemak, telekontroleko
sistemak eta, orokorrean, tunelean instalaturiko ekipamendu
elektriko edo telematiko guztia (segurtasunari loturiko funtzioekin).
4. Tunelaren ustiapena; horren barruan, tunelean edozein egoeratan (arrisku nahiz larrialdi egoerak ere barne) jarduteko eta tunelaren mantenamendurako prozedurak, antolamendua eta giza baliabideak nahiz materialak sartzen dira.
5. Tunelean ibilgailuen zirkulazioari ezarritako baldintzak.
6. Errepidearen erabiltzaileen hezkuntza, tuneletako arrisku
eta larrialdi egoeretan jokabide segurua lortzeko.
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2. La Infraestructura auxiliar, que incluye modificaciones o
ampliaciones de la obra civil básica como vías de evacuación, accesos para vehículos de emergencia, áreas de
parada en accesos o anchurones.
3. La Superestructura, que incluye los sistemas de iluminación, energía, ventilación, gestión de tráfico, video-vigilancia,
instalaciones contra incendios, instalaciones para la
comunicación de voz , sistemas de telecontrol, y en general todo el equipamiento eléctrico o telemático instalado
en el túnel con funciones relacionadas con su seguridad.
4. La Explotación del túnel, que incluye los procedimientos,
organización y recursos materiales y humanos para la operación del túnel en cualquier situación, incluyendo situaciones de riesgo y de emergencia, y para el mantenimiento
del túnel.
5. Condiciones impuestas a la Circulación de vehículos en
el túnel.
6. La educación de los usuarios de la carretera para conseguir
un comportamiento seguro en situaciones de riesgo y de
emergencia en túneles.

Segurtasun estrategia, tunelaren azpiegiturara (1), azpiegitura laguntzailera (2) eta gainegiturara (3) aplikatuta, tunelaren diseinu segurua izenekoa da.

La estrategia de seguridad aplicada a (1) la infraestructura, (2)
la infraestructura auxiliar y (3) la superestructura del túnel, es lo
que se denominará diseño seguro del túnel.

Tunel baten segurtasunaren osagaiak

Componentes de seguridad de un túnel

Segurtasunaren bermea

Garantía de la seguridad

Bizkaiko tunelen segurtasunerako proposaturiko helburuak lortzeko, foru dekretu honek, Europako Araudian azaldutakoaren antzeko eskemari jarraituz, honako baldintza hauek proposatzen ditu:

Para conseguir los objetivos propuestos sobre la seguridad de
los túneles de Bizkaia, el presente Decreto Foral establece,
siguiendo un esquema similar al descrito en la Normativa Europea,
los siguientes requisitos:

1. Antolamendu mailako baldintzak.
2. Baldintza teknikoak, segurtasuneko osagai bakoitzerako:
oinarrizko azpiegitura eta laguntzailea, gainegitura, ustiapena, ibilgailuen zirkulazioa (tuneletan) eta errepidearen
erabiltzaileak.
3. Segurtasuna bermatzeko prozedurak, Tuneleko Segurtasunari buruzko Foru Dekretua aplikatzeko prozedurak ere
barne.

1. Requisitos organizativos.
2. Requisitos técnicos sobre cada uno de los componentes
de seguridad: Infraestructura básica y auxiliar, superestructura, explotación, circulación de vehículos en túneles
y usuarios de la carretera.
3. Procedimientos para la garantía de la seguridad, incluyendo
los procedimientos de aplicación del propio Decreto Foral
de Seguridad en Túneles.

ANTOLAMENDU MAILAKO BALDINTZAK

REQUISITOS ORGANIZATIVOS

Tunelen kudeaketan, funtzionamenduan, mantenamenduan,
konponketan eta hobekuntzan parte hartzen duten erakundeen aniztasunak areagotu egiten du istripuak egoteko arriskua eta horien
larritasuna. Horrenbestez, Europako Batzordeak segurtasunaren
antolamendua bateratzeko eta funtzioak nahiz erantzukizunak handitzeko proposamena egin du.

La diversidad de organizaciones que intervienen en la gestión,
funcionamiento, mantenimiento, reparación y mejora de los túneles es un factor que aumenta el riesgo de accidentes y su severidad. Por esta razón, la Comisión Europea ha propuesto armonizar la organización de la seguridad y clarificar las diversas
funciones y responsabilidades.

Batzordearen proposamen hori oinarritzat hartuta, Tunelen
Segurtasunari buruzko Foru Dekretuak Bizkaiko tuneletarako
segurtasunaren antolamendua ezarri du, batez ere ikuskapen organismo batek lagundutako administrazio agintaritza bat izendatuz.
Tunel bakoitzaren segurtasunaren erantzukizuna tunelaren kudeatzaileak izango du; horrek lanak laga edo azpikontratatu egin ahal
ditu, baina azken erantzukizuna berak edukiko du. Halaber, segurtasun batzordea sortzen da, azken ziurtagiria emateko eta abian
jartzeko; horrek obrak betearazteko lanen amaiera eta tunelak zerbitzuan jarri aurreko trantsizioa ikuskatuko du. Dekretu honek sartzen dituen antolamendu mailako baldintzak 5. artikuluan azalduta daude.

Tomando como base dicha propuesta de la Comisión, el Decreto
Foral de Seguridad en Túneles establece una organización de seguridad para los túneles de Bizkaia, fundamentalmente designando
una autoridad administrativa secundada por un organismo de inspección. La responsabilidad de la seguridad de cada túnel recaerá sobre el gestor del túnel, que aunque pueda ceder o subcontratar tareas, la responsabilidad final seguirá siendo suya.
Adicionalmente se define un comité de seguridad para el certificado final y puesta en marcha que supervisará la finalización de
los trabajos de ejecución de las obras y de transición previa a la
puesta en servicio de los túneles. Los requisitos organizativos que
introduce el presente Decreto están expuestos en el artículo 5.
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Bizkaiko tunelen segurtasunaren antolamendua
osatzen duten eragileak

Agentes que constituyen la organización de seguridad
de los túneles de Bizkaia

SEGURTASUNEKO OSAGAIEN BALDINTZA
TEKNIKOAK

REQUISITOS TÉCNICOS SOBRE LOS COMPONENTES
DE SEGURIDAD

3. artikuluan tunelen sailkapena egiten da, arrisku mailaren arabera, eta hiru mota zehazten dira, I, II eta III; arriskurik handiena I
motako tunelek dute. Sailkapen hori egiteko, aintzat hartu dira (a)
tunelaren luzera, (b) tunelean jasandako edo aurreikusitako trafiko bolumena, tunelaren barruan trafiko itotzeak egoteko aukera eta
maiztasuna ere barne, (c) hodi bakoitzeko zirkulazioaren noranzkoa (bakarra edo bikoitza) eta (d) arriskuko beste faktore garrantzitsu batzuk, adibidez, tunelaren malda edo horren trazatua.

En el artículo 3 se establece una clasificación de túneles atendiendo a su nivel de riesgo, definiéndose tres clases, I, II y III, siendo los túneles de clase I los de mayor riesgo. Esta clasificación se
ha realizado teniendo en cuenta fundamentalmente (a) la longitud
del túnel, (b) el volumen de tráfico soportado o que se prevé que
soporte el túnel, incluyendo la probabilidad y frecuencia de congestión de tráfico dentro del túnel, (c) el sentido de la circulación
por tubo (único o doble) y (d) otros factores de riesgo relevantes,
como la pendiente del túnel o su trazado.

Oro har, tunelaren arrisku maila zenbat eta handiagoa izan,
hainbat eta gogorragoak izango dira azpiegituraren, azpiegitura
laguntzailearen, gainegituraren eta ustiapenaren gaineko baldintzak. Tunelaren segurtasuneko lau osagai horien gaineko baldintza teknikoak Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan ezarrita daude; bertan, 7 jarraibide tekniko ezartzen dira, tunelaren diseinu
segururako, eta jarraibide tekniko bat ustiapenerako; horien izenak
honako hauek dira:

En general, cuanto mayor nivel de riesgo posea el túnel, más
exigentes serán los requisitos sobre la Infraestructura, infraestructura
auxiliar, Superestructura y Explotación. Los requisitos técnicos sobre
estos cuatro componentes de seguridad del túnel se establecen
en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles, que incluyen 7 Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro del Túnel y una
Instrucción Técnica de Explotación, denominadas:

— Tunelen Ustiapenerako Jarraibide Teknikoak.
— I Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Azpiegitura.
— II Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Energia elektrikoa.
— III Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Argiztapena.
— IV Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Aireztapena.
— V Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Suteen
aurkako sistemak.
— VI Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Segurtasun, zaintza eta kontrol sistemak.

— Instrucciones Técnicas de Explotación de Túneles.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
I. Infraestructura.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
II Energía eléctrica.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
III. Alumbrado.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
IV. Ventilación.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
V. Sistemas contra incendios.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
VI. Sistemas de seguridad, vigilancia y control.

Azpiegituraren kasuan, eskatzen diren baldintzak tunelaren luzeraren araberakoak dira.

En el caso de la infraestructura, los requisitos exigidos dependen casi exclusivamente de la longitud del túnel.

Gainegituraren kasuan, baldintzak sistematik sistemara ezartzen dira: aireztapena, energia, argiztapena, trafikoaren kudeaketa, bideoaren bidezko zaintza, suteen aurkako instalazioak, ahotsaren komunikaziorako instalazioak eta telekontroleko sistemak.
Horrela, tunel bakoitzerako sistema jakinen zerbitzua proiektatu, eraiki eta abiatu behar da. Eskakizun horiek, betiere, gutxieneko baldintza orokorrak dira. Esate baterako, I motako tunel guztiek suteen aurkako aireztapen sistema eduki behar dute, baina horrek ez
du esan nahi II motako tunel batek suteen aurkako aireztapen sistema eduki behar ez duenik, kasu batzuetan, edo I motako tunel
desberdinen artean eskaturiko aireztapen sistemen arteko desberdintasunak ez daudenik. Sistema bakoitzari buruz eskatzen diren
baldintzarik zehatzenak, bestalde, Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan ezartzen dira, eta horiek, gainera, nagusitu
egingo zaizkie dekretu honetan ezarritako gutxieneko baldintza orokorrei.

En el caso de la superestructura, los requisitos se establecen
sistema a sistema: de iluminación, energía, ventilación, gestión de
tráfico, video-vigilancia, instalaciones contra incendios, instalaciones para la comunicación de voz y sistemas de telecontrol, de forma que para cada clase de túnel se exige proyectar, construir y poner
en servicio determinados sistemas. Estas exigencias son, en todo
caso, requisitos mínimos generales. Por ejemplo, se exige que todos
los túneles de clase I deben poseer un sistema de ventilación contra incendios, pero esto no implica que un túnel de clase II no deba
poseer un sistema de ventilación contra incendios en determinados casos, o que no existan variaciones entre los sistemas de ventilación exigidos a distintos túneles de clase I. Los requisitos más
precisos que se exigen sobre cada sistema se establecen en las
Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles y prevalecerán sobre
los requisitos mínimos generales establecidos en el presente Decreto.

Ustiapenaren kasuan, tunel mota bakoitzerako baldintza bereziak ezartzen dira.

En el caso de la Explotación, se establecen requisitos específicos para cada clase de túnel.

SEGURTASUNA BERMATZEKO PROZEDURAK

PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD

Tunel bat eraikuntza soluziotzat sortzen denetik soluzio hori
zerbitzuan jarri arte, tuneleko segurtasun osagai bakoitzaren gaineko erantzukizuna (proiektatu, eraiki eta zerbitzuan jarritako

Desde el momento en que se concibe un túnel como solución
constructiva, hasta que dicha solución se pone en servicio, la responsabilidad sobre cada uno de los componentes de seguridad del
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osagaiak: azpiegitura, gainegitura eta ustiapena) eragile desberdinen esku dago (proiektugilea, azpiegituraren eraikitzailea, gainegituraren instalatzailea, tunelaren kudeatzailea); horrenbestez,
tunelaren segurtasun maila, neurri handian, eragile horiek tunela
garatzeko fase bakoitzean egindako lanaren ondoriozkoa da.

túnel que son objeto de proyecto, construcción o puesta en servicio (infraestructura, superestructura y explotación) está en manos
de distintos agentes (proyectista, constructor de la infraestructura, instalador de la superestructura, gestor del túnel), por lo que
el nivel final de seguridad del túnel es en gran parte consecuencia del trabajo acumulado de estos agentes en cada una de las fases
de desarrollo del túnel.

Beraz, tunelaren segurtasuna bermatzeko, dekretu honek kontuan hartu behar ditu tunela garatzeko fase guztiak eta prozesuan
inplikaturiko eragile guztiak. Horretarako, honako prozedura hauek
ezartzen dira:

Consecuentemente, para asegurar la seguridad del túnel el presente Decreto debe contemplar todas las fases de desarrollo del
túnel y todos los agentes involucrados en el proceso. Para ello se
establecen los siguientes procedimientos:

— Tunelen proiektua balioztatzeko prozedura, proiektu fasea
amaitu ondoren.
— Obra amaiera ziurtatzeko prozedura, eraikuntza fasearen
bukaeran.
— Ustiapena zerbitzuan jartzeko baimena.
— Zerbitzuko tunelen auditoriak.

— Procedimiento para la validación del proyecto de los túneles al final de la fase de proyecto.
— Procedimiento de certificación de finalización de la obra al
final de la fase de construcción.
— Autorización para la puesta en servicio de la explotación.
— Auditorías de túneles en servicio.

Prozedura horiek 13-16 bitarteko artikuluan ezarri eta II. eranskinean azalduta daude.

Estos procedimientos se establecen en los artículos 13 a 16
y se describen en el Anexo II.

I. TITULUA

TÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.—Helburua, aplikazio eremua eta jasotzaileak

Artículo 1.—Objeto, ámbito de aplicación y destinatarios

Foru Dekretuaren helburua Bizkaiko Lurralde Historikoan
dauden errepideetako tunelen proiektua, eraikuntza, zerbitzuan jartzea eta ustiapena arautuko duten xedapenak ezartzea da. Tunel
horiek, gutxienez, bertan ezarritako segurtasun baldintzak bete
beharko dituzte, antolamendu, teknika eta prozedura mailakoak.

El objeto del presente Decreto Foral es el establecimiento de
las disposiciones que han de regular el proyecto, construcción, puesta
en servicio y explotación de los túneles de carretera del Territorio
Histórico de Bizkaia. Estos túneles deberán cumplir, al menos, los
requerimientos organizativos, técnicos y procedimentales de seguridad definidos en la misma.

Foru dekretu hau aplikagarria izango da Bizkaiko Errepide Sarearen barruko tunel guztien kasuan, dekretuan bertan ezarritako tunelen katalogoan (I. eranskina, tunelen katalogoa) jasotakoaren
arabera.

El presente Decreto Foral será de aplicación para todos los
túneles de la Red de Carreteras de Bizkaia, según se recoge en
el catálogo de túneles que establece el propio Decreto Foral
(anexo I, Catálogo de túneles).

Herri Administrazioak eta Bizkaiko errepideetako sozietate ustiatzaileek edota eragileek, baita Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden tunelak diseinatzeko, eraikitzeko eta ustiatzeko jardueretan biltzen diren erakunde pribatuek ere, Tunelen Segurtasunari buruzko
Foru Dekretu honetan eta Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan jasotako xedapenak bete beharko dituzte.

La Administración Pública y aquellas sociedades explotadoras y/o operadoras en la red de carreteras de Bizkaia al igual que
las diversas entidades privadas que concurran en las actividades
de diseño, construcción y explotación de los túneles del Territorio
Histórico foral de Bizkaia quedarán obligados al cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el presente Decreto Foral de Seguridad en Túneles y en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en
Túneles.

2. artikulua.—Definizioak

Artículo 2.—Definiciones

1. Tunela

1. Túnel

Foru dekretu honen ondoreetarako, tunela bide berean kokaturiko hodi batek edo hodi paralelo batzuek osaturiko lurpeko obra
da, hodi horiek modu artifizialean irekita daude ibilgailuen trafikoaren komunikazioa ezartzeko, eta hodirik luzeenaren luzera 100 mtik gorakoa da; hodi bakoitzak, gainera, noranzko bakarreko (norabide bakarra) edo biko (norabide bikoitza) ibilgailuen trafikoa
jasaten du.

A efectos del presente Decreto Foral, se considera que un túnel
es una obra subterránea compuesta de uno o varios tubos paralelos situados en la misma vía, abiertos artificialmente para establecer una comunicación del tráfico rodado, cuya longitud del tubo
más largo es superior a 100 m, soportando cada tubo un tráfico
rodado en un solo sentido (unidireccional) o en ambos sentidos de
la circulación (bidireccional).

Tunel kontzeptuaren barruan obra osoa sartzen da, baita larrialdiko irteerak eta barruko nahiz kanpoko elementu guztiak ere, eta
tunelaren sarbideak ere bai.

El término de túnel incluye toda la obra, inclusive salidas de
emergencia y todos sus elementos, interiores y exteriores, así como
los accesos del túnel.

Tunelak dira tunelen katalogoan ezarritako errepide tarte guztiak, eta horien zerrenda foru dekretu honetako I. eranskinean jasota
dago.

Son túneles todos aquellos tramos de carretera que se establecen en el catálogo de túneles, cuya lista se establece en el
Anexo I del presente Decreto Foral.

Tunelaren luzera:
Tunelaren luzera bi ahoen arteko distantzia da, errepidearen
ardatzarekiko zeharretara neurtuta, tunelean kanporen duten puntutik; zenbait hodiko tuneletan hodirik luzeenaren luzera hartzen da
aintzat.

Tunelaren sarbideak:
Tunelaren sarbideak tunelaren ahoaren eta honako elementu hauen arteko hurbilenaren (gutxienez ahotik 500 m-ra) arteko
tarteak dira: tunela seinaleztatzeko elementua, gurutzagunea edo
sarrera.

Longitud del túnel:
La longitud del túnel es la distancia entre ambas bocas medida transversalmente al eje de la carretera por el punto más externo al túnel de las mismas; en túneles de varios tubos se corresponderá con la longitud del tubo más largo.

Accesos del túnel:
Los accesos de entrada son los tramos de vía comprendidos
entre la boca de entrada del túnel y el más cercano de los siguientes elementos, que esté situado al menos a 500 m de dicha boca:
elemento de señalización del túnel, intersección o incorporación.
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Irteerako sarbideak irteerako ahoaren artean eta honako elementu hauen arteko hurbilenaren (gutxienez ahotik 500 m-ra)
arteko tarteak dira: gurutzagunea edo desbideratzea.

Los accesos de salida son los tramos de vía comprendidos
entre la boca de salida y el más cercano de los siguientes elementos,
que esté situado al menos a 500 m de dicha boca: intersección o
desvío.

Tunelaren sarbideko bideak ere tunelaren diseinu seguruaren
eta ustiapenaren barruan sartzen dira.

Las vías de acceso al túnel son también objeto del diseño seguro
y de la explotación del túnel.

2. Tunel baten bizi-zikloaren faseak

2. Fases del ciclo de vida de un túnel

Tunel bat eraikuntza soluziotzat sortzen denetik soluzio hori
zerbitzuan jarri arte, honako fase hauek bereizten dira:

Desde el momento en que se concibe un túnel como solución
constructiva, hasta que dicha solución se pone en servicio, pueden distinguirse las fases siguientes:

— Tunelak planeamendu fasean. Fase honetan tunelaren beharrizana zehaztu eta diseinurako oinarriak ezartzen dira. Fase
honetako baldintza aplikagarriak foru dekretu honen garapenaren araudian zehaztuko dira.

— Túneles en fase de planeamiento. En esta fase se determina la necesidad del túnel y se establecen las bases para
su diseño. Los requisitos aplicables en esta fase se determinarán en la normativa de desarrollo del presente Decreto Foral.

— Tunelak proiektu fasean. Tunelaren eraikuntza proiektuaren
fasea, azpiegituratzat eta segurtasuneko gainegituratzat.
Halaber, fase honetan tunelaren ustiapenari loturiko alderdiak eta zirkulaziorako murriztapenak hartuko dira aintzat
lehenengoz. Fase honen hasieran, proiektugileak (edo lehenengo proiektugileak, bat baino gehiago egonez gero) tunelaren proiektua egiteko agindua jasotzen du; Administrazio
Agintaritzak tunelaren proiektua onesten duenean (Foru
Dekretuko 13. artikuluan adierazitakoaren arabera) amaituko da fase hau. Tunelen proiektuek, era berean, azpiegituren, gainegituren eta ustiapenaren proiekturako segurtasun
baldintzak beteko dituzte, foru dekretu honetan ezarritakoaren
arabera.

— Túneles en fase de proyecto. fase de proyecto constructivo del túnel como infraestructura, y de su superestructura
de seguridad. También será en esta fase donde se contemplen por primera vez los aspectos de explotación del túnel
y de restricciones a la circulación. Esta fase comienza en
el momento en que el proyectista (o primer proyectista en
caso de existir más de uno) recibe el encargo de realizar
el proyecto del túnel, y finaliza cuando la Autoridad Administrativa aprueba el proyecto del túnel según se indica en
el artículo 13 del presente Decreto Foral. Los proyectos de
túneles cumplirán con los requerimientos de seguridad para
el proyecto de las infraestructuras, de las superestructuras
y de la explotación de conformidad con lo establecido en
el presente Decreto Foral.

— Tunelak eraikuntza fasean. Eraikuntza fasea kontratistak (edo
lehenengo kontratistak, bat baino gehiago egonez gero) tunela eraikitzeko agindua jasotzen duenean hasten da; Administrazio Agintaritzak tunelaren obra amaiera ziurtatzen duenean (Foru Dekretuko 14. artikuluan adierazitakoaren
arabera) amaituko da fase hau. Proiektuaren edozein aldaketak, eraikuntza fasean egindakoak, segurtasuneko edozein elementutan edo osagaitan eragina izanez gero
(azpiegitura, azpiegitura laguntzailea, gainegitura, ustiapena,
ibilgailuen zirkulazioa eta erabiltzaileen hezkuntza), proiektu faseko onespen prozedura berbera bete beharko du.

— Túneles en fase de construcción. La fase de construcción
se inicia en el momento en que el contratista (o primer contratista en el caso de existir más de uno) recibe el encargo de construir el túnel, y finaliza en el momento en que la
Autoridad Administrativa certifica la finalización de la obra
según se indica en el artículo 14 del presente Decreto Foral.
Cualquier modificación en el proyecto, realizado en la fase
de construcción, y que afecte a cualquier elemento o componente de seguridad (Infraestructura, Infraestructura auxiliar, Superestructura, Explotación, Circulación de Vehículos en túneles y Educación de los Usuarios) deberá seguir
el mismo procedimiento de aprobación del proyecto que en
la fase de proyecto.

— Tunelak zerbitzuan jartzeko fasean. Fase honen barruan,
eraikuntza fasea amaitzen denetik zerbitzuan jarri arteko aldia
sartzen da. Laburra izan arren, aldi honi fase izaera eman
zaio, tuneletan segurtasuna bermatzeko prozedura asko fase
honetan gertatzen direlako. Administrazio Agintaritzak
tunela zerbitzuan sartzea onesten duenean (Foru Dekretuko 15. artikuluan adierazitakoaren arabera) amaituko da
fase hau.

— Túneles en fase de puesta en servicio. Esta fase se refiere al corto período que transcurre desde la finalización de
la fase de construcción hasta su puesta en servicio. A pesar
de su brevedad, se ha dado entidad de fase a este período debido a que numerosos procedimientos de garantía de
la seguridad en túneles suceden en esta fase. Esta fase concluye cuando la Autoridad Administrativa autoriza la entrada en servicio del túnel según se indica en el artículo 15
del presente Decreto Foral.

— Tunelak zerbitzuan. Fase hau Administrazio Agintaritzak tunela zerbitzuan sartzeko baimena ematen duenean hasten da.
Foru Dekretuan, zerbitzuan dauden tuneletarako baldintzak
ezartzen ditu, tunelaren bizitza osoan; gainera, aldian
behingo auditoriak egiten dira eta horietan tunelaren segurtasuna ikuskatzen da, foru dekretu honetako 16. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

— Túneles en Servicio. Esta fase se inicia con la autorización
de entrada en servicio del túnel emitida por la Autoridad Administrativa. El presente Decreto Foral establece requerimientos
para los túneles en servicio durante toda la vida del túnel,
con auditorías periódicas donde se revisa la seguridad del
túnel según se indica en el artículo 16 del presente Decreto Foral.

3. Istripua

3. Accidente

Bat-batean gertatzen den aurreikusi gabeko gertakaria da, gertaeren ohiko bidea aldatzen du, pertsonak kaltetu edo hiltzen ditu
eta kalteak eragiten ditu ondasunetan nahiz tunelaren inguruan.
4. Kaltea

Norbanakoek euren ondasunetan eta eskubideetan jasaten
duten lesioa, baldin eta tunelaren ohiko edo ezohiko funtzionamenduaren eraginezkoa bada, ezinbesteko kasuak izan ezik.

Evento no premeditado que se presenta en forma súbita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las personas y ocasiona daños en los bienes y el entorno del
túnel.
4. Daño

Toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus
bienes y derechos siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del túnel, excluidos los supuestos
de fuerza mayor.
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5. Arriskua

Edozein zergatiren eraginezko kalte larriak gertatzeko aukera.
Alderdi kuantitatibotik begiratuta, egituraren bizitza osoan gertaera
jazotzeko probabilitatearen eta horren zaurgarritasunaren nahiz konpontzeko kostuaren arteko biderkadura.
6. Arrisku faktorea

Tunelen jardueraren elementu intrintsekoa edo estrintsekoa;
istripua egoteko aukera areagotzen du, ohiko aukerak gaindituz.
7. Gorabehera

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006
5. Riesgo

Eventualidad de daños graves producidos por causas de cualquier naturaleza. Se expresa cuantitativamente como el producto
de la probabilidad de que suceda el hecho durante la vida de la
estructura por la vulnerabilidad de la misma y su coste de reposición.
6. Factor de Riesgo

Elemento, intrínseco o extrínseco a la actividad de los túneles, que supone un incremento de la probabilidad de que ocurra
un accidente, por encima de las condiciones normales.
7. Incidente

Arrisku faktore bat edo batzuk dituen egoera; prebentzio jarduketak garatu behar dira, honako hau lortzeko:

Situación en la que se presenta uno o varios factores de riesgo,
requiriendo actuaciones preventivas encaminadas a:

— Ustiapenaren ohiko baldintzak berrezartzeko.
— Pertsonen, materialen eta ingurumenaren osotasuna babesteko.
— Arriskua maila onargarriaren azpitik mantentzeko.

— Reestablecer las condiciones normales de explotación.
— Salvaguardar la integridad de personas, materiales y
medio ambiente.
— Mantener el riesgo por debajo del nivel considerado como
aceptable.

Autobabes Planean ezarritakoaren arabera, gorabeherak tipifikaturiko arrisku egoerak dira eta aukera ematen dute ondorioak
murrizteko edo minimizatzeko garatu behar diren prebentzio nahiz
zuzenketa jarduketak gauzatzeko.

En el Plan de Autoprotección se entiende por Incidentes las
situaciones de riesgo tipificadas, que permiten caracterizar las actuaciones preventivas y correctivas que se deben ejecutar para disminuir o minimizar las consecuencias.

8. Alarma

Pertsona edo instalazio batek emandako informazioa edo gakoa;
arriskua dagoela adierazten du.
9. Alerta

Arriskuan dagoen biztanleriari edo esku hartu behar duten zerbitzuei, taldeei eta agintariei zuzendutako gakoa; irauten duen bitartean prebentzio edo birgaitze eragiketak egiteko aukera edo betebeharra adierazten du.
10. Larrialdia

Hondamenaren eraginpeko biztanleriari edo esku hartu behar
duten zerbitzuei, taldeei eta agintariei zuzendutako gakoa; irauten
duen bitartean kaltea murrizteko nahiz konpontzeko eta pertsonak,
ondasunak zein ingurumena berehala babesteko eragiketak egiteko aukera edo betebeharra adierazten du. «Larrialdiaren amaierak» hasierako egoerara edo «alerta» egoerara itzultzeko agindua
edo aukera adierazten dio jasotzaileari.
11. Ebakuazioa

Arrisku zonetako okupatzaileak zona horietatik kanpo eramateko
ekintzak, horiek leku seguruan egon arte.
12. Simulazioa

Arriskuei edo hondamenei erantzuna emateko eragiketa guztien edo batzuen adierazpen programatua; «alerta», «larrialdia» eta
«planaren aktibazioa» deritzenen baldintza ahalik eta antzekoenetan
egiten da. Planifikaturiko eragiketen adierazpen partziala da.
13. Ustiapena

8. Alarma

Información o contraseña emitida por una persona o instalación, que avisa de la existencia de riesgos.
9. Alerta

Contraseña dirigida a la población sometida al riesgo o a los
servicios, a los grupos y las autoridades que deben intervenir, que
indica la posibilidad o la obligación de realizar, mientras dure, determinadas operaciones de orden preventivo o rehabilitador.
10. Emergencia

Contraseña dirigida a la población afectada por la calamidad
o a los servicios, los grupos y las autoridades que deben intervenir, que indica la posibilidad o la obligación, mientras dure, de determinadas operaciones que pretenden la reducción y la reparación
del daño y la protección inmediata de las personas, los bienes y
el medio ambiente. El «fin de emergencia» indica al destinatario
la orden o la posibilidad de volver al estado ordinario o bien al estado de «alerta».
11. Evacuación

Acciones dirigidas a trasladar a los ocupantes de las zonas
de riesgo fuera de estas zonas, hasta situarlas en lugares seguros.
12. Simulacro

Representación programada del total o de una parte de las operaciones de respuesta a los riesgos o a las calamidades, realizadas en condiciones tan parecidas como sea posible a las de «alerta»,
«emergencia» y «activación del plan». Al ejecutarlos, son representación parcial de las operaciones planificadas.
13. Explotación

Tunelen ustiapenaren barruan, honako jarduera hauei loturiko
baliabideen antolamendua sartzen da: tunel baten edo batzuen trafikoaren ikuskapena nahiz kontrola, gorabeheren arreta eta azpiegituren nahiz gainegituren mantenamendua, baita baliabide horien
administrazioa nahiz zuzendaritza eta kanpoko baliabideekiko koordinazioa ere.

La explotación de túneles comprende la organización de medios
y recursos dedicados a las actividades de supervisión y control del
tráfico, atención de incidentes y mantenimiento de las infraestructuras
y superestructuras de uno o varios túneles; así como los trabajos
de dirección y administración de dichos medios y recursos y de su
coordinación con recursos externos.

Ustiapen bereziko sarearen zati bakoitzaren kudeatzaileak kontroleko zentro bat edukiko du; bertatik, ustiapenaren barruko tunelen ikuskapena, kontrol eta eragiketa jarduerak egingo ditu, alarma, kontrol nahiz kudeaketa seinaleak Bizkaiko Mugikortasuna
Kudeatzeko Zentroan (MKZ) zentralizatu behar izatearen kalterik
gabe.

Cada gestor de una parte de red objeto de explotación particularizada, contará con un centro de control desde donde se realizarán las actividades de supervisión, control y operación de los
túneles pertenecientes a dicha explotación, independiente de la necesidad de la centralización de las señales de alarma control y gestión en el Centro de Gestión de la Movilidad de Bizkaia (MKZ) según
requerimientos de las Instrucciones Técnicas de Seguridad en
Túneles.
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Tunel horien funtzionamendua Ustiapen Eskuliburuan adierazita
egongo da, eta tunel bakoitzeko ustiapen eskuliburu bat egon
behar da.
14. Baliabideak

Arriskuak murrizteko edo ezabatzeko eta sor daitezkeen
larrialdiak kontrolatzeko erabiltzen diren pertsonen, ibilgailuen, ekipoen eta sistemen multzoa.
15. Esku-hartze taldeak

Larrialdian esku-hartze funtzioekin jarduten duen unitate
bakoitza. Garrantzitsuenak honako hauek dira: landa-agenteak, suhiltzaileak, osasun zerbitzuak eta ordenaren agenteak.
16. Landa-agenteak

Ustiapeneko langileak dira eta lehenengo esku-hartze indarra osatzen dute, lekuan bertan jarduteko, istripu arinak daudenean;
zaurituei laguntza eman edo sute txikiak itzaltzen dituzte.
17. Kanpoko esku-hartze zerbitzuak

Dekretu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, kanpoko
esku-hartze zerbitzuak salbamenduaren arloan diharduten kanpoko
baliabide guztiak dira (babes zibila, suhiltzaileak, osasun zerbitzuak,
etab.).
18. Babes Zibileko oinarrizko araua

Agiri honetan, Estatuko leku guztietan Babes Zibileko planifikazioaren ereduak gidatu behar dituzten funtsezko jarraibideak
daude jasota.
19. Homologazioa

Produktu batek berorren erabilerarako aurretiaz ezarrita dauden zehaztapenak betetzen dituela bermatzen duen administrazio
erabakia. Babes zibileko planetan, administrazio erabaki horrek egiaztatu egiten du babes zibileko planaren eta babes zibileko antolamendu juridikoaren arteko bateragarritasuna, planean ezarritako
arriskuari erantzuna emateko gutxieneko baldintzei dagokienez (kasu
guztietan, errespetatu egiten da tokiko erakunde publikoen autonomia).
20. Autobabes plana

Segurtasuna kontrolatzeko eta kudeatzeko sistema, tunelak
ustiatzeko jardueraren garapenean; horren barruan, arriskuen
azterketa nahiz ebaluazioa, arriskuen prebentziorako giza baliabide
zein material erabilgarrien antolamenduaren zehaztapena (autobabes sistema), larrialdietan jarduteko prozedurak (berehalako ebakuazioa eta esku-hartzea bermatzen dutenak) eta Babes Zibileko
sistema publikoaren (SOS DEIAK) barruko integrazioa sartzen dira.
21. Autoerreskateko neurriak

Tunelaren erabiltzaile bakoitzak harturiko prozedurak eta jarduketak, berehalako arriskua ekiditeko, gertaturiko kalteak murrizteko eta elkarrekiko laguntza emateko, kasuan kasuko aukerak
aintzat hartuta.
22. Babes neurriak
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El funcionamiento de estos túneles estará definido en el Manual
de Explotación, debiendo existir un Manual de Explotación por cada
túnel.
14. Medios

Conjunto de personas, vehículos, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las emergencias que
puedan generar.
15. Equipos de intervención

Cada una de las unidades que actúan sobre el terreno
durante la emergencia con funciones de intervención. Los principales son: agentes de campo, bomberos, sanitarios, y agentes del
orden.
16. Agentes de Campo

Personal de la Explotación que forman la fuerza de primera
intervención para actuar sobre el terreno en caso de accidentes
leves, asistiendo a los heridos o sofocando pequeños incendios.
17. Servicios de intervención exteriores

A los efectos de este Decreto los servicios de intervención exteriores son todos los medios externos (protección civil, bomberos,
servicios sanitarios, etc.) que actúan en el campo del salvamento.
18. Norma Básica de Protección Civil

Documento que contiene las directrices esenciales que deben
guiar los modelos de planificación en Protección Civil en todas las
partes del Estado.
19. Homologación

Acuerdo administrativo que avala que un producto cumpla una
serie de especificaciones que se han establecido previamente para
su utilización. En los planes de protección civil, acuerdo administrativo que da por verificada la compatibilidad entre el plan de protección civil y el ordenamiento jurídico de protección civil, en relación con los requisitos mínimos de respuesta al riesgo previsto en
el plan (con respecto, en todos los casos, a la autonomía de los
entes públicos locales).
20. Plan de Autoprotección

Sistema de control y gestión de la seguridad en el desarrollo
de la actividad de explotación de los túneles, comprende el análisis y evaluación de riesgos, la definición de la organización de medios
humanos y materiales disponibles para la prevención de riesgos
(sistema de autoprotección), los procedimientos de actuación ante
emergencias que garanticen la evacuación e intervención inmediatas,
así como la integración en el sistema público de Protección Civil
(SOS DEIAK).
21. Medidas de autorrescate

Procedimientos y actuaciones adoptadas por los usuarios del
túnel de forma individual para evitar un peligro inmediato, para la
delimitación de daños ya acaecidos así como para la prestación
de ayuda mutua en el marco de las posibilidades existentes.
22. Medidas de protección

Larrialdi planetan ezarritako prozedurak, jarduketak eta baliabideak, istripuek eraginpeko langileengan edo instalazioetan sorturiko berehalako edo geroraturiko ondorioak ekiditeko edo moteltzeko.

Procedimientos, actuaciones y medios previstos en los planes
de emergencia con la finalidad de evitar o atenuar las consecuencias
inmediatas o diferidas de los accidentes en el personal y las instalaciones afectadas.

3. artikulua.—Tunelen sailkapena

Artículo 3.—Clasificación de túneles

1.

Sailkapenerako irizpideak

Tunelen sailkapenerako irizpideak, arrisku maila aintzat hartuta, honako hauek dira: (a) tunelaren luzera, (b) tunelean jasandako edo aurreikusitako trafiko bolumena, tunelaren barruan trafiko itotzeak egoteko aukera eta maiztasuna ere barne, (c) hodi
bakoitzeko zirkulazioaren noranzkoa (bakarra edo bikoitza) eta (d)
arriskuko beste faktore garrantzitsu batzuk, adibidez, tunelaren malda edo horren trazatua.

1.

Criterios de clasificación

Los criterios para la clasificación de túneles atendiendo a su
nivel de riesgo son (a) la longitud del túnel, (b) el volumen de tráfico soportado o que se prevé que soporte el túnel, incluyendo la
probabilidad y frecuencia de congestión de tráfico dentro del túnel,
(c) el sentido de la circulación por tubo (único o doble) y (d) otros
factores de riesgo relevantes, como la pendiente del túnel o su
trazado.
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Tunelaren luzeran hiru atalase ezartzen dira:

Se establecen tres umbrales de longitud del túnel:

— L1 = 500 m.
— L2 = 350 m.
— L3 = 200 m.

— L1 = 500 m.
— L2 = 350 m.
— L3 = 200 m.

Zerbitzu mailarako atalase bat ezartzen da:

Se establece un umbral para el nivel de servicio:

— NS1.

— NS1.

NS1 atalaseak aintzat hartzen du tunelean epe laburrean egon
daitekeen trafiko itotzea. NS1 atalasea gainditzeko baldintzak honako hauek dira:

El umbral NS1 tiene en cuenta la posibilidad de congestión en
el túnel en un plazo cercano. Las condiciones en las que se supera el umbral NS1 son las siguientes:

— C, D, E edo F zerbitzu maila tunel berrietarako.
— D, E edo F zerbitzu maila zerbitzuan dauden tuneletarako.
— Tunelaren barruan bideen bat-egitea, banatzea edo txirikordatzea dago.
— Erreiaren galera, bat-egitea, dibergentzia edo lehentasunezko
arauketa dago (semaforoa, errotonda, bide-ematea edo halakoren bat), irteerako ahotik 450 m-tik beherako distantzian.

— Nivel de Servicio C, D, E o F para Túneles Nuevos.
— Nivel de Servicio D, E o F para Túneles en Servicio
— Existe una confluencia, bifurcación o trenzado de vías en
el interior del túnel
— Existe una perdida de carril, una convergencia, una divergencia o una regulación de prioridad (semáforo, rotonda,
ceda el paso u otra) a menos de 450 m de la boca de salida.

2. NS1 maila ezartzeko zerbitzu mailaren kalkulua

2. Cálculo del nivel de servicio para el establecimiento del
nivel NS1

Zerbitzu maila kalkulatzeko, Gaitasun Eskuliburuaren bertsiorik
berriena erabiliko da (Highway Capacity Manual).

Para el cálculo del Nivel de Servicio se empleará la versión
más reciente del Manual de Capacidad (Highway Capacity Manual).

— Erreferentziako IMD gisa tunelerako 10 urterako kalkulaturiko
IMD erabiliko da.
— Ibilgailu astunetarako baliokidetasuntzat, gutxienez, Evp =
5 erabiliko da.

— Como IMD de referencia se empleará la IMD estimada a
10 años para el túnel.
— Como equivalencia para los vehículos pesados se tomará
como mínimo Evp = 5.

Daturik ez egotearen eraginez zerbitzu mailen kalkulua egin
ezin denean, III. eranskineko taulak erabiliko dira kalkulurako.

En los casos en que no sea posible realizar el cálculo de los
niveles de servicio por falta de datos, se estimarán con las tablas
que se presentan en el Anexo III.

3.

Tunel motak

3.

Clases de túneles

Arrisku mailaren arabera, tunelak hiru motatan sailkatzen dira:
I, II eta III, eta I. motakoak dira arriskutsuenak. Sailkapenerako irizpideak hurrengo taulan adierazita daude:

Atendiendo a su nivel de riesgo, los túneles se clasifican en
tres tipos: I, II y III, siendo los de clase I los de mayor riesgo. Los
criterios de clasificación se muestran en la siguiente tabla:

Mota

Clase

Irizpidea

Criterio

I

— L1 deritzonetik gorako luzera duten tunelak.
— L2 eta L1 bitarteko luzera duten tunelak, NS1 atalasea gainditzen dutenak.
— Arriskuko beste faktore batzuk dituzten tunelak; komenigarria da
horiek mota honen barruan katalogatzea.

I

— Túneles de longitud superior a L1.
— Túneles cuya longitud está comprendida entre L2 y L1 que superan el umbral NS1.
— Túneles con otros factores de riesgo que hacen aconsejable su
catalogación en esta clase.

II

— L3 deritzonetik beherako luzera duten tunelak, I motakoak ez direnak.
— Arriskuko beste faktore batzuk dituzten tunelak; komenigarria da
horiek mota honen barruan katalogatzea.

II

— Túneles de longitud superior a L3 que no son de clase I.

— I eta II motakoak ez diren tunelak.

III

III

— Túneles con otros factores de riesgo que hacen aconsejable su
catalogación en esta clase.
— Túneles que no son de clase I ni II.

Tunelen sailkapena arrisku faktore nagusien arabera:
zerbitzu maila eta luzera

Clasificación de túneles atendiendo a los factores de riesgo
principales: nivel de servicio y longitud

TUNELAK ZERBITZUAN

TÚNELES EN SERVICIO
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TÚNELES NUEVOS

4. artikulua.—Tunelen katalogoa

Artículo 4.—Catálogo de túneles

1. Bizkaiko tunelak eta horien sailkapena tunelen katalogoan
ezarrita dago. Katalogo hori Tunelen Segurtasuneko Foru Dekretuko I. eranskinean ezarrita dago eta aldatu egin daiteke, Herri Lan
Zuzendaritza Nagusiko Planeamendu Zerbitzuak proposatuz gero;
hala ere, sailkapenaren aplikaziorako arauak objektiboak direnez,
proiektu eta eraikuntza fasean tunelaren sailkapena aztertu eta sailkapen horren eraginezko zehaztapenak hartu beharko dira.

1. Los túneles de Bizkaia y su clasificación se establecen en
un catálogo de túneles. Este catálogo es inicialmente establecido
en el Anexo I del presente Decreto Foral de Seguridad en Túneles y podrá ser modificado a propuesta del Servicio de Planeamiento
de la Dirección General de Obras Públicas, pero en cualquier caso
y dado que las normas para la aplicación de la clasificación son
objetivas, en fase de proyecto y construcción se deberá analizar
la clasificación del túnel y adoptar las determinaciones que dicha
clasificación implique.

2. Foru dekretu honek arautu beharreko tunelen katalogoa
aldatu egin daiteke honako kasu hauetan:

2. El catálogo de Túneles objeto de regulación por el presente
Decreto Foral podrá ser modificado en los siguientes supuestos:

a) Tunela duen errepidearen titulartasuna aldatzen denean,
Herri Administrazio interesatuen arteko adostasunez,
Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru
Arauko 6. eta 60. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

a) Por cambio de titularidad de la carretera en la que se integre un túnel en virtud de acuerdo mutuo de las Administraciones Públicas interesadas, según se establece en los
artículos 6 y 60 de la Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia.

b) Tunelak sailkatzeko metodoan erabilitako faktoreetan
aldaketa handiak daudenean; esate baterako:

b) Por cambios sustanciales en los factores empleados en
el método de clasificación de los túneles, tales como:

— Ustiapen baldintzak: trafikoaren intentsitatea, trafikoaren tipologia.
— Tuneletako eraikuntza aldaketak: tunelaren luzera handitzea.

— Condiciones de explotación: intensidad de tráfico, tipología del tráfico.
— Modificaciones constructivas en los túneles: prolongación de la longitud de un túnel.

c) Tunelen Katalogoan jaso beharreko tunel berriak eraikitzen direnean.

c) Por la construcción de nuevos túneles que se deban incluir
en el Catálogo de Túneles.

II. TITULUA

TÍTULO II

SEGURTASUNA BERMATZEKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES PARA LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK

REQUISITOS ORGANIZATIVOS

5. artikulua.—Antolamendua eta eragileak
1. Administrazio Agintaritza

Artículo 5.—Organización y agentes
1. Autoridad Administrativa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Administrazio Agintaritza, izan
ere, Bizkaiko tunelen segurtasunari loturiko alderdi guztiak bete egiten direla bermatu behar duen organo publikoa da; ahalmena
dauka Tunelen Segurtasunari buruzko Foru Dekretua betetzeari loturiko jarduketak baimentzeko, debekatzeko eta baldintzatzeko.

La Autoridad Administrativa, instituida a escala del Territorio
Histórico de Bizkaia, es el organismo público que debe asegurar
la observancia de todos los aspectos relacionados con la seguridad de los túneles de Bizkaia, ejerciendo sus facultades para autorizar, prohibir y condicionar las actuaciones relacionadas con el cumplimiento del presente Decreto Foral de Seguridad en Túneles.

Administrazio Agintaritza Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Batzordea da, foru dekretu hau aplikagarri duten tunel guztietarako (tunelen katalogoan jasotako tunelak).

La Autoridad Administrativa es el Consejo de Gobierno de la
Diputación Foral de Bizkaia para todos los túneles para los que aplica el presente Decreto Foral, incluidos en el catálogo de túneles.

Administrazio agintaritzak bermatu egingo du honako lan hauek
egiten direla:

La autoridad administrativa garantizará que se realicen las
siguientes tareas:

— Tunelak erregulartasunez egiaztatzea eta ikuskatzea, eta
bidezko segurtasun baldintzak lantzea.
— Antolamendu eta funtzionamendu planak ezartzea (larrialdiko egoerei erantzuna emateko planak ere barne), larrialdi zerbitzuen heziketarako eta ekipamendurako.

— Comprobar e inspeccionar los túneles con regularidad y elaborar los requisitos de seguridad pertinentes.
— Establecer los planes de organización y de funcionamiento
(incluidos los planes de respuesta a situaciones de emergencia) para la formación y el equipamiento de los servicios de emergencia.
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— Larrialdirik egonez gero tunela berehala ixteko prozedura
zehaztea.
— Arriskuari aurre egiteko behar diren neurri guztiak gauzatzea.

— Determinar el procedimiento de cierre inmediato del túnel
en caso de emergencia.
— Poner en práctica las medidas de resolución del riesgo que
resulten necesarias.

Administrazio Agintaritzan gerta daitezkeen aldaketak Batzordeari jakinaraziko zaizkio, hiru hileko epean.

Los cambios subsiguientes que puedan producirse en la Autoridad Administrativa serán notificados a la Comisión en el plazo de
tres meses.

2. Ikuskapen organoa

Administrazio Agintaritzak Ikuskapen Organo bat edo batzuk
izendatuko ditu; horiek ebaluazioak, probak eta ikuskapenak
egingo dituzte, tunelen segurtasunari buruzko arauzko baldintzak
bete egiten direla bermatzeko. Funtzio hori Administrazio Agintaritzak berak ere bete dezake.
3. Tunel-kudeatzailea

2. Organismo de Inspección

La Autoridad Administrativa designará uno o varios Organismos de Inspección, que habrán de llevar a cabo las actuaciones
de evaluación, pruebas e inspecciones para asegurar el cumplimiento de los requerimientos normativos sobre seguridad en túneles. Esta función también podrá desempeñarla la propia Autoridad
Administrativa.
3. Gestor de Túneles

Tunel-kudeatzailea tunelen proiektua egitearen, eraikitzearen,
zerbitzuan jartzearen eta ustiatzearen ardura duen organo publikoa edo pribatua da; tunelaren arduraduna izango da eta beharrezko
baliabide guztiak jarriko ditu Foru Dekretua betetzeko. Tunelkudeatzaileak zuzen edo zeharka kudeatu dezake tunela, Herri Administrazioen kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritako
modalitateetan oinarrituz, eta aipaturiko eginkizunen erantzukizun
osoa izango du.

El Gestor de Túneles es el organismo público o privado responsable del proyecto, construcción, puesta en servicio y explotación de los túneles; será el responsable del túnel y quien deberá poner los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento
del presente Decreto Foral. El Gestor de Túneles podrá ejercer la
gestión del túnel directamente o indirectamente con base en las
modalidades previstas en la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas, pero será en todo caso por
entero el responsable final de los cometidos mencionados.

I eta II motako tunel guztietan, bermatu egin behar dira segurtasuna bermatzeko ikuskapen prozesu guztiak, proiektuaren, eraikuntzaren eta zerbitzuan jartzearen faseetan, Dekretuko 13., 14.
eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

En todos los túneles de clase I y II el Gestor de túnel deberá
asegurar los procesos de Supervisión de la garantía de la Seguridad en las fases de proyecto, construcción y puesta en servicio
según se definen en los procedimientos en los artículos 13 al 15
del presente Decreto.

Tunel bakoitzerako, Administrazio Agintaritzak tunel-kudeatzaile
bakarra onartuko du, eta hori, kudeaketa motaren arabera, hauxe
izan daiteke:

Para cada túnel, la Autoridad Administrativa reconocerá a un
único gestor de túnel que en función del tipo de gestión, podrá ser:

— Kudeatzaile zuzena: Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta
Garraio Saila.
— Zeharreko kudeatzailea, Herri Administrazioen kontratuen
arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

— Gestor Directo: Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.
— Gestor Indirecto, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas.

Tunela emakida araubidean dagoen errepide batean dagoenean, enpresa ustiatzailea sozietate emakidaduna izango da.

Cuando el túnel forme parte de una carretera en régimen de
concesión, la empresa explotadora será la sociedad concesionaria.

Tunelean gertaturiko edozein istripuren edo gorabeheraren txostena egingo du tunel-kudeatzaileak. Txosten hori segurtasunaren
arduradunari, Administrazio Agintaritzari eta larrialdi zerbitzuei bidaliko zaie, gehienez hilabeteko epean, jasotzen denetik zenbatzen
hasita.

Cualquier accidente o incidente significativo que ocurra en un
túnel será objeto de un informe de incidencias elaborado por el gestor del túnel. Dicho informe se transmitirá al encargado de seguridad, a la Autoridad Administrativa y a los servicios de emergencia,
en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de su recepción.

4. Kudeatzaile eskuordetuak

4. Gestores Delegados

Proiektugilea

Proyectista

Tunel-kudeatzaileak, proiektu fasean, tunelaren kontratazioa
kontratatu ahal du, enpresa batekin edo batzuekin, eta horiek «proiektugileak» izango dira, Herri Administrazioen kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera; horrela, azpiegiturak, gainegiturak eta ustiapena egingo dira. Kontratistak azpikontratua
egin dezake proiektu horiek egiteko, Herri Administrazioen kontratuen
arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

El Gestor del Túnel, en la fase de proyecto, podrá contratar la
gestión del túnel con una o varias empresas, en adelante «Proyectistas», de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en
materia de contratos de las Administraciones Públicas, para la realización de los proyectos de Infraestructuras, Superestructura y Explotación. El contratista podrá subcontratar la realización de dichos
proyectos con base asimismo en la normativa vigente en materia
de contratos de las Administraciones Públicas.

I. motako tuneletan, azpiegitura, gainegitura eta ustiapen proiektuak hiru izango dira, bakarrak eta independenteak, eta beraz, hiru
proiektugile egon daitezke.

En los túneles de clase I, los proyectos de Infraestructuras, Superestructura y Explotación serán tres proyectos únicos e independientes, por lo que podrán coexistir tres Proyectistas.

Kontratista
Tunel-kudeatzaileak, eraikuntza fasean, tunelaren kontratazioa
kontratatu ahal du, enpresa batekin edo batzuekin, eta horiek «kontratistak» izango dira, Herri Administrazioen kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera; horrela, alde batetik, oinarrizko azpiegiturak eta laguntzaileak egingo dira, eta
bestetik, gainegiturak. Kontratistak azpikontratua egin dezake
proiektu horiek egiteko, Herri Administrazioen kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Contratista
El Gestor del Túnel, en la fase de construcción, podrá contratar
la gestión del túnel con una o varias empresas, en adelante «Contratistas», de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en
materia de contratos de las Administraciones Públicas, para la realización de las obras de infraestructuras básicas y auxiliares, por
un lado, y superestructuras, por otro. El contratista podrá subcontratar la realización de dichas obras con base asimismo en la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones
Públicas.
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I motako tuneletan, hiru kontratista egon daitezke azpiegitura,
gainegitura eta ustiapen obrak egiteko.

Ustiatzailea
Tunel-kudeatzaileak, zerbitzuan jartzeko eta zerbitzuko fasean,
tunelaren kontratazioa kontratatu ahal du, enpresa batekin edo batzuekin, eta horiek «ustiatzaileak» izango dira, Herri Administrazioen
kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera; horrela, tunela zerbitzuan jartzeko eta zerbitzuko jarduerak
egingo dira. Kontratistak azpikontratua egin dezake proiektu horiek
egiteko, Herri Administrazioen kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.
5. Segurtasunaren arduraduna
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En los túneles de clase I, podrán coexistir tres contratistas para
la ejecución de las obras de Infraestructuras, Superestructura y Explotación.

Explotadora
El Gestor del Túnel, en las fases de puesta en servicio y de
servicio, podrá contratar la gestión del túnel con una o varias empresas, en adelante «Explotadoras» de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas, para la realización de las actividades de puesta en
servicio y explotación del túnel. El contratista podrá subcontratar
la realización de dichas actividades con base asimismo en la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones
Públicas.
5. Encargado de Seguridad

Tunel-kudeatzaileak segurtasunaren arduraduna izendatuko
du (ustiatzailearen langileen artean hautatu ahal da); horrek, Administrazio Agintaritzak onartu ondoren, prebentzio eta zaintza
neurri guztiak ikuskatuko ditu, baita horien koherentzia ere, erabiltzaileen eta langileen segurtasuna bermatzeko. Segurtasunaren
arduradunak larrialdi zerbitzuekiko koordinazioa segurtatuko du, eta
gainera, parte hartuko du jarduketa planen antolamenduan, langileen
heziketan eta aldian behingo simulazioen antolamenduan.

El Gestor del Túnel, nombrará a un Encargado de Seguridad
(podrá ser seleccionado entre el personal de la explotadora), quien,
previa aceptación de la Autoridad Administrativa, deberá supervisar todas las medidas preventivas y de salvaguardia, así como la
coherencia de las mismas, a fin de garantizar la seguridad de los
usuarios y del personal. El Encargado de Seguridad asegurará la
coordinación con los servicios de emergencia, y colaborará en la
organización de los planes de actuación, participando en la formación
del personal y organización de simulacros periódicos.

Segurtasunaren arduradunak kontratu edo funtzio mailako erlazioa izan dezake tunel-kudeatzailearekin, baina ez du horrekiko mendekotasun hierarkikorik izango.

El Encargado de Seguridad podrá tener una relación funcional o contractual con el Gestor del Túnel pero no podrá depender
jerárquicamente de él.

Segurtasunaren arduradunaren eskumenak eta erantzukizunak honako hauek izango dira:

Las competencias y responsabilidades del Encargado de Seguridad son las que siguen:

— Larrialdi zerbitzuekiko koordinazioa bermatzea eta jarduketa
planen antolamenduan laguntzea.
— Segurtasun planen zehaztapenean parte hartzea.
— Tunelaren ekipamenduaren zehaztapenean parte hartzea,
bai tunel berrien eta bai lehendik dauden tunelen aldaketen kasuan.
— Larrialdiko eragiketen planifikazioan, martxan jartzean eta
ebaluazioan parte hartzea.
— Langileen eta larrialdiko zerbitzuen heziketan parte hartzea,
baita simulazioen antolamenduan ere, eta horiek aldian behin
egingo dira.
— Tunelen egitura, ekipamendua eta funtzionamendua baimentzeko orduan aholkua ematea.
— Tunelen egituraren eta ekipamenduaren mantenamendua
eta konponketak egiaztatzea.
— Istripu edo gertakari guztien ebaluazioan parte hartzea.

— Asegurar la coordinación con los servicios de emergencia
y colaborar en la organización de los planes de actuación.
— Participar en la definición de los planes de seguridad.
— Participar en la definición del equipamiento del túnel,
tanto en lo que se refiere a los túneles nuevos como a las
modificaciones de los túneles existentes.
— Participar en la planificación, puesta en práctica y evaluación de las operaciones de emergencia.
— Participar en la formación del personal y de los servicios
de emergencia y en la organización de simulacros, que se
realizarán periódicamente.
— Asesorar a la hora de autorizar la estructura, el equipamiento
y el funcionamiento de los túneles.
— Verificar el mantenimiento y las reparaciones de estructura
y equipamiento de los túneles.
— Participar en la evaluación de cualquier accidente o incidente
significativo.

6. Obra batzordea

6. Comité de Obra

Obra batzordea deritzon laneko organoaren helburua beharrezko dokumentazioa sortzea da, Administrazio Agintaritzak obra
amaierako ziurtagiria lortzeko, I eta II motako tuneletan. Horretarako, batzorde horrek obran eskumena duten organo guztien ordezkaritza izango du, eta ordezkaritza horren barruan honako hauek
sartuko dira:

El Comité de Obra será un órgano de trabajo establecido con
el objetivo de generar la documentación necesaria para obtención,
por parte de la Autoridad Administrativa, de la Certificación de la
finalización de la obra en los túneles de Clase I y II. Para ello, este
comité deberá contar con la representación de todos los organismos con competencias en la obra, incluyendo:

— Tunel-kudeatzailea, azpiegituraren eta gainegituraren obra
zuzendaritzak eta laguntza teknikoak ordezkatuta.

— El Gestor del Túnel, representado por la Direcciones de Obra
y Asistencias Técnica correspondientes de Infraestructura
y Superestructura.
— El Contratista de la Infraestructura.
— El Contratista de la superestructura.

— Azpiegituraren kontratista.
— Gainegituraren kontratista.
Obra batzordeak obra betearaztearen jarraipena egin eta kalitate kontroleko baldintzak bete egiten direla egiaztatuko du.
7. Segurtasun batzordea

Obra batzordea deritzon laneko organoaren helburua beharrezko dokumentazioa sortzea da, Administrazio Agintaritzak obra
amaierako ziurtagiria lortzeko, I motako tuneletan. Horretarako,
batzorde horrek obran eskumena duten organo guztien ordezkaritza izango du, eta ordezkaritza horren barruan honako hauek sartuko dira:

El Comité de Obra deberá realizar un seguimiento de la ejecución de la obra y verificar el cumplimiento de los requisitos de
control de calidad.
7. Comité de Seguridad

El Comité de Seguridad será un órgano de trabajo establecido con el objetivo de generar la documentación necesaria para obtención, por parte de la Autoridad Administrativa, de la Autorización
para la Entrada en Servicio de los túneles de Clase I. Para ello, este
comité deberá contar con la representación de todos los organismos con competencias en la obra y en la explotación del túnel, incluyendo:
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— Tunel-kudeatzailea, gainegituraren eta zerbitzuan jartzearen obra zuzendaritzak eta laguntza teknikoak ordezkatuta.
— Gainegituraren kontratista.
— Ustiatzailea.
Segurtasun batzordearen funtzioak honako hauek izango dira:
— Ustiapena diseinatzeko lanen jarraipena eta behin betiko
Ustiapen Eskuliburua egitea.
— Ustiapena zerbitzuan jartzeko lanen planifikazioa eta jarraipena egitea.
— Segurtasun txostena egitea, ustiapena zerbitzuan jartzeko;
batzordeko kide guztiek sinatuko dute eta, bertan, segurtasun baldintzei buruzko iritzia eta ustiapena zerbitzuan j
artzeko adostasuna jasoko dira.
8. Ikuskapen organoa

Ikuskapen organoak ikuskapenak, ebaluazioak eta probak
egingo ditu. Ikuskapenak, ebaluazioak eta probak egiten dituen edozein organok gaitasun eta kalitate maila handia izan behar du bere
prozeduretan, eta gainera, arlo funtzionalari dagokionez, tunel-kudeatzailearekiko independentea izan behar du.
Ikuskapen funtzioak Administrazio Agintaritzak garatu ahal ditu.
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— El Gestor del Túnel, representado por la Direcciones de Obra
y Asistencias Técnicas correspondientes de Superestructura y Puesta en Servicio.
— El Contratista de la superestructura.
— La Explotadora.
El Comité de Seguridad deberá realizar las siguientes funciones:
— Seguimiento de los trabajos de diseño de la explotación y
elaboración del Manual de Explotación definitivo.
— Planificación y seguimiento de los trabajos de puesta en servicio de la explotación.
— Emisión del Informe de Seguridad para la puesta en servicio de la explotación, firmado por cada uno de los miembros del Comité, en el que se emite un juicio sobre las condiciones de seguridad y su conformidad para la entrada en
servicio de la explotación.
8. Organismo de Inspección

El organismo de inspección llevará a cabo inspecciones, evaluaciones y pruebas.Todo organismo que realice inspecciones, evaluaciones y pruebas deberá tener un elevado grado de competencia
y un alto nivel de calidad en sus procedimientos y ser funcionalmente independiente del gestor del túnel. Deberá ser habilitado por
la Autoridad Administrativa.
Las funciones de inspección podrán ser desarrolladas por la
Autoridad Administrativa.
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II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

BALDINTZA TEKNIKOAK

REQUISITOS TÉCNICOS

Azpiegitura eta gainegitura

Infraestructura y superestructura

6. artikulua.—Azpiegiturako eta gainegiturako baldintza teknikoak

Artículo 6.—Requerimientos técnicos de infraestructura y superestructura

Bizkaiko tunelek azpiegituraren eta gainegituraren baldintza
tekniko guztiak beteko dituzte, Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoetan adierazitakoak.

Los túneles de Bizkaia cumplirán los requisitos técnicos
sobre infraestructuras y superestructuras especificados en las Instrucciones Técnicas de Diseño Seguro de Túneles.

Ustiapena

Explotación

7. artikulua.—Ustiapenerako baliabideak eta prozedurak

Artículo 7.—Recursos y procedimientos de explotación

Bizkaiko tunelek ustiapenerako baliabideak eta prozedurak edukiko dituzte, tunelen funtzionamenduan segurtasun baldintzatzat
ezartzen direnak, Tunelak Ustiatzeko Jarraibide Teknikoetan ezarritakoaren arabera.

Los túneles de Bizkaia estarán dotados con los recursos y procedimientos de explotación que se establecen como requisitos de
seguridad en el funcionamiento de los túneles, de conformidad con
lo especificado en las Instrucciones Técnicas de Explotación de Túneles.

Ibilgailuen zirkulazioa tuneletan

Circulación de vehículos en túneles

8. artikulua.—Merkantzia arriskutsuak

Artículo 8.—Mercancías peligrosas

Merkantzia arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak tunel
barrutik zirkulatzea debekaturik edo mugatuta egon daiteke ordutegiaren edota moduaren aldetik; esate baterako, sartu aurreko adierazpena, laguntzako ibilgailuak dituzten konboien eraketa eta
halako beste neurri batzuk eska daitezke.

La circulación por el interior del túnel de vehículos que transporten mercancías peligrosas puede estar prohibida o restringida
en horario y/o forma, por ejemplo requiriendo la declaración previa a la entrada, la formación de convoyes con vehículos de acompañamiento u otras medidas.

Segurtasun ikerketaren barruan, konparazio arriskuaren azterketa egingo da, merkantzia arriskutsuak tunel barrutik eta aukerako
gainerako ibilbideetatik garraiatzeari dagokionez.

El estudio de seguridad deberá incluir un análisis de riesgo comparativo entre el transporte de mercancías peligrosas por el interior del túnel y por la ruta o rutas alternativas existentes.

Merkantzia arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuei aplikatzeko moduko murriztapenen bat duten tuneletan, tunelaren sarreran eta tunelera iritsi orduko azken irteeran murriztapen horien eraginpeko ibilgailuei buruzko informazioa adierazitako da.

En los túneles con algún tipo de restricción aplicable a
vehículos de mercancías peligrosas, deberá señalizarse la información sobre los vehículos afectados por estas restricciones en
la entrada del túnel, en la última salida posible antes del túnel.

9. artikulua.—Tunel barruko trafiko itotzeak

Artículo 9.—Congestión en túneles

I motako tunelen barruan ekidin egin behar da ibilgailuen zirkulazioak trafikoa itotzea. Tunel baten barruko trafikoa itota dagoela joko da ibilgailuen abiadura 30 km/h-tik beherakoa denean 10
minutu baino denbora luzeagoan.

Se tratará de evitar la circulación de vehículos en congestión
en el interior de los túneles de clase I. Se considerará que un túnel
está en congestión cuando la media de las velocidades instantáneas de los vehículos sea inferior a 30 km/h durante más de 10
minutos.

Tunelak ustiatzeko ardura duten erakundeek, bai tunel-kudeatzaileek edo bai ustiatzaileek, beharrezko neurriak hartuko dituzte
I motako tunelen barruan itotzerik ez egoteko, eta, behar izanez
gero, denbora aldi laburretan tunelaren sarrera itxi egin ahal izango
dute.

Las entidades encargadas de la explotación de los túneles, ya
sean Gestores de Túneles o Explotadoras, tomarán las medidas
necesarias para evitar la formación de retenciones en el interior de
los túneles de clase I, incluyendo la posibilidad de cerrar el túnel
durante cortos períodos de tiempo.

Tunel barruan itotzerik ez egoteko, ibilgailuak detektatzeko ekipoak instalatu beharko dira, eta horiek trafiko itotzearen egoera adieraziko dute, bai tunel barruan eta bai horren irteeran; horrela, prebentzio neurri guztiak hartu ahal izango dira, esate baterako, tunela
aldi batean ixtea edo trafikoa aukerako bideetatik desbideratzea.

Con el fin de prever la posibilidad de retenciones en el túnel,
deberán instalarse equipos detectores de vehículos que permitan
determinar la situación de congestión tanto dentro del túnel como,
especialmente, a la salida del mismo, de forma que puedan tomarse acciones preventivas, tales como el cierre momentáneo del túnel
o el desvío del tráfico por rutas alternativas.

Proiektu fasean, I motako tunel baten proiektugileak aukeren
ikerketa egin beharko du, tunela ixteko kasua ere aintzat hartuta.
Trafikoaren seinaleztapenerako ekipamendua proiektatzean, aintzat hartu beharko da kasu hori; gainera, ikerketak gomendatzen
duenean, aukerako bideak mezu aldagarriko panelekin eta ibilgailuak
detektatzeko sistemekin ekipatzeko aukera ere jasoko da, bide horietako zirkulazioaren egoera jakiteko eta gidariak gidatzeko, tunela
luzaro itxita dagoenean.

En la fase de proyecto, el Proyectista de un túnel de clase I
deberá realizar un estudio de alternativas para contemplar el caso
del cierre de túnel. El equipamiento de señalización de tráfico deberá proyectarse contemplando este supuesto, incluyendo la posibilidad, si el estudio así lo aconseja, de equipar las vías alternativas
con paneles de mensaje variable y sistemas de detección de vehículos para determinar el estado de la circulación en esas vías y guiar
a los conductores durante un cierre prolongado del túnel.

10. artikulua.—Errepideetako erabiltzaileen informazio plana

Artículo 10.—Plan de información de los usuarios de las carreteras

Bizkaiko Foru Aldundiak, ustiatzaileen bitartez, aldian behingo
informazio kanpainak antolatuko ditu tunelen segurtasunari buruz;
horiek, berriz, alderdi interesatuekin batera gauzatuko dira eta nazioarteko erakundeen lan harmonizatuetan oinarriturik egongo dira.
Informazio kanpainetan, erabiltzaileek tuneletara hurbiltzean eta
horiek zeharkatzean izan beharreko jokabide egokia aipatuko da,
batez ere ibilgailuen matxurei, trafiko itotzeei, istripuei eta suteei
dagokienez. Gainera, talde bereziei zuzendutako beste kanpaina
batzuk ere egingo dira.

La diputación Foral de Bizkaia a través de los diversos explotadores, organizará periódicamente campañas de información sobre
la seguridad en los túneles, que llevarán a la práctica conjuntamente
con las partes interesadas y se basarán en los trabajos armonizados de las organizaciones internacionales. Las campañas de información harán referencia al correcto comportamiento de los usuarios al aproximarse a los túneles y atravesarlos, sobre todo en lo
que respecta a las averías de los vehículos, la congestión, los accidentes y los incendios. Sin que ello excluya la existencia de otras
campañas a colectivos específicos.
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Atsedeneko eta zerbitzuko guneetan eta tulenen aurreko ordainlekutan, segurtasun ekipo erabilgarriei eta tunel barruko jokabide
egokiari buruzko informazioa egongo da.

En las áreas de descanso y de servicio y en las playas de peaje
anteriores a los túneles habrá información sobre los equipos de seguridad disponibles y sobre el adecuado comportamiento vial en los
túneles.

11. artikulua.—Ibilgailuen arteko distantzia

Artículo 11.—Distancia entre vehículos

Erabiltzaileari informazioa emateko neurrien artean, kontuan
hartuta suterik egonez gero horiek hurbileko ibilgailuetara hedatzeko
arriskua, gelditzea dagoenean tunel barruan automobilen arteko
25 m-ko distantzia eta kamioien arteko 50 m-ko distantzia mantendu
beharko da.

Entre las medidas de información al usuario y dado el riego
que supone en caso de incendios la propagación a vehículos próximos, cuando se origine detención se tratara de mantener en el
túnel, una distancia de 25 m entre turismos y de 50 m en el caso
de camiones.

12. artikulua.—Seinaleztapena

Artículo 12.—Señalización

Tuneletako seinaleztapena indarreko araudian ezarritakoaren
araberakoa izango da.

La señalización de los túneles deberá adecuarse a lo previsto
en la normativa vigente.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

SEGURTASUNA BERMATZEKO PROZEDURAK

PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD

Hurrengo artikuluetan azaltzen diren segurtasuna bermatzeko
prozedurak Foru Dekretuko II. eranskinean garatuta daude.

Los procedimientos de garantía de la seguridad que se describen en los siguientes artículos se muestran desarrollados en el
anexo II del presente Decreto Foral.

13. artikulua.—Tunelen proiektuaren onespena

Artículo 13.—Aprobación del proyecto de los túneles

Proiektu faseko tunel guztiek bete egin beharko dituzte azpiegiturei, gainegiturei eta ustiapenari buruzko baldintza teknikoak, Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan ezarritakoak.

Todos los túneles en fase de proyecto estarán sujetos a los
requerimientos técnicos sobre infraestructuras, superestructuras
y explotación dispuestos en la Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles.

Proiektu fasean, segurtasuna Administrazio Agintaritzak
proiektua onesteko prozeduraren bidez bermatzen da, eta prozedura hori, berriz, II. eranskinean zehaztuta dago.

La garantía de la seguridad en la fase de proyecto se realiza
a través del procedimiento de aprobación del proyecto por parte
de la Autoridad Administrativa, que se define en el anexo II.

Prozedura hori aplikagarria izango da Bizkaiko tuneletan eta
horien sarbideetan, 1. taulan ezarritako irizpideak kontuan hartuta.

Este procedimiento será de aplicación a los túneles de Bizkaia
y sus accesos según los criterios que se definen en la Tabla 1.

Proiektua onesteko behar den
dokumentazioa

Baldintza hau aplikagarri
duten tunelak

Documentación requerida para
la aprobación del proyecto

Túneles en los que es de
aplicación el requerimiento

— Tunelaren proiektua

Guztiak

— Proyecto del túnel

Todos

— Azpiegitura eta gainegitura proiektu
independenteak

I eta II mota

— Proyecto de Infraestructura y
Superestructura independientes

Clases I y II

— Ustiapen Proiektua eta Segurtasun
Ikerketa

I mota

— Proyecto de Explotación y
Estudio de Seguridad

Clase I

— Diseinuarekiko adostasun txostena,
ikuskapen organoak emanda

I mota

— Informe de Conformidad del Diseño
del Organismo de Inspección

Clase I

1. Taula

Tabla 1

Tunel guztiek Tunel Proiektua edukiko dute; bertan, tunelaren
azpiegitura, gainegitura eta ustiapena zehaztu, dimentsionatu eta
ebaluatuko dira.

Todo túnel tendrá que disponer de un Proyecto de Túnel donde se defina, dimensione y evalúe el coste la infraestructura, superestructura y explotación del túnel.

1. taulan esaten denez, I eta II motako tunelek bi proiektu independente egin behar dituzte, bata azpiegiturarena eta bestea gainegiturarena; proiektuak proiektu bakarrean batu daitezke, lizitazioaren ondoreetarako.

Como se indica en la tabla 1 aquellos túneles de clase I y II
deben realizar dos proyectos independientes, uno de Infraestructura y otros de Superestructura, que podrán ser refundidos en uno
único a efectos de licitación

I motako tunelek Ustiapen Proiektu independentea izan behar
dute; bertan, ustiapenaren baliabideak eta prozedurak dimentsionatuko dira. Ustiapen Proiektuaren barruan, Segurtasun Ikerketa
egongo da, eta bertan, tunelaren segurtasuna ikertuko da. Ikerketa
horretan, 2. taulan adierazitako eduki hauek jasoko dira:

Los túneles de clase I deben realizar un Proyecto de Explotación independiente donde se dimensionen los recursos y procedimientos de la explotación. El Proyecto de Explotación incluirá
un Estudio de Seguridad donde se estudie la seguridad del túnel.
Este estudio abarcará los siguientes contenidos indicados en la
Tabla 2:

Segurtasun Ikerketa

Estudio de Seguridad

— Arriskuaren azterketa, zirkulazioaren murriztapenean dituen ondorioak
adieraziz

— Análisis de Riesgo, con conclusiones en la restricción de Circulación

— Ustiapenaren giza baliabideak eta materialak, arriskuei aurre egiteko

— Recursos materiales y humanos de la explotación para afrontar los Riesgos

— Autobabes plana

— Plan de Autoprotección
2. Taula

Tabla 2
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14. artikulua.—Obra amaierako ziurtagiria

Artículo 14.—Certificación de finalización de la obra

Obra amaieran, Administrazio Agintaritzak ziurtagiria emango
du, eta prozedura hori II. eranskinean zehaztuta dago.

La finalización de una obra estará sujeta a un procedimiento
de certificación por parte de la Autoridad Administrativa, procedimiento que se define en el anexo II.

Prozedura hori aplikagarria izango da Bizkaiko tuneletan, 3.
taulan zehazturiko irizpideen arabera.

Este procedimiento será de aplicación a los túneles de
Bizkaia según los criterios que se definen en la siguiente Tabla 3.

Obra amaierako ziurtagirirako
eskaturiko dokumentazioa

Baldintza hau aplikagarri
duten tunelak

Documentación requeriada para la
certificación de finalización de la obra

Túneles en los que es de
aplicación el requerimiento

— Obra amaierako dokumentazioa

Guztiak

— Documentación de final de obra

Todos

— Azpiegituren eta gainegituren Kalitate
Kontroleko dokumentazioa

Guztiak

— Documentación del Control de Calidad de las
infraestructuras y superestructuras ejecutado

Todos

— Azpiegituren eta gainegituren Kalitate
Kontrolaren Ikuskapenaren aldeko txostena

Guztiak

— Informe favorable de la Supervisión del Control
de Calidad de infraestructuras y superestructuras

Todos

3. Taula

Tabla 3

Tuneletako obrak, proiektu independenteak dituztenean, kontratu desberdinekin egingo dira, azpiegiturak eta gainegiturak betearazteari dagokionez.

Las obras de los túneles que dispongan de proyectos independientes se realizarán con contratos diferentes, para la ejecución de infraestructuras y superestructuras.

Tunelen azpiegiturak eta gainegiturak egiteko obrak, proiektu
independenteak dituztenean, Herri Administrazioen kontratuen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera egingo dira.

Las obras de ejecución de infraestructuras y superestructuras de los túneles que dispongan de proyectos independientes se
llevarán a cabo con sujeción a la normativa vigente en materia de
contratos de las Administraciones Públicas.

Obra amaierako nahiz betearazteko dokumentazioa eta azpiegituren zein gainegituren kalitatea kontrolatzeko dokumentazioa tunelaren kudeatzaileak egingo ditu.

Obra amaierako dokumentazioa

Baldintza hau aplikagarri
duten tunelak

La generación de la documentación de final de obra y la ejecución y documentación del control de calidad de infraestructuras
y superestructuras serán realizadas por el Gestor de Túnel.
Documentos de Final de Obra

Túneles en los que es de
aplicación el requerimiento

— Azpiegiturako eta gainegiturako «as built»
proiektua

Guztiak

— Proyecto «as built» de infraestructura
y superestructura

Todos

— Ekipoen eta sistemen erabiltzailearen eskuliburua

Guztiak

— Manuales de Usuario de equipos y sistemas

Todos

— Ekipoak eta sistemak mantentzeko eskuliburuak

Guztiak

— Manuales de Mantenimiento de equipos y sistemas Todos

— Kontratistak eta horren azpikontratistek prestaturiko
material didaktikoa, ustiapeneko langileak hezteko
ikastaro teknikoetarako
Guztiak

— Material didáctico preparado por el Contratista y
sus subcontratistas para los cursos técnicos de
formación del personal de explotación

Todos

4. Taula

Tabla 4

Obra amaitu baino lehen, tunel-kudeatzaileak, kontratisten bidez,
beteta edukiko ditu Obraren Kalitatea Kontrolatzeko Planak. Kalitate Kontrolaren Dokumentazioan hauxe jasoko da:

Antes de la finalización de la obra, el gestor del Túnel a través de los Contratistas deberá haber ejecutado los Planes de Control de Calidad de la Obra. La Documentación del Control de Calidad incluirá:

Kalitate Kontroleko Dokumentazioa

Baldintza hau aplikagarri
duten tunelak

Documentos de Control de Calidad

Túneles en los que es de
aplicación el requerimiento

— Azpiegituraren kalitatearen ziurtagiriak

Guztiak

— Certificados de calidad de la infraestructura

Todos

— Obrako elementuen eta instalazioen kalitatearen
ziurtagiria, hori bidezkoa denean

Guztiak

— Certificados de calidad de instalaciones y
elementos de obra para los que proceda

Todos

— Elementuen homologazioaren ziurtagiria,
hori bidezkoa denean

Guztiak

— Certificados de homologación de los
elementos para los que proceda

Todos

— Euskadiko Industria Sailaren adostasunaren
ziurtagiria, hori bidezkoa duten
instalazioetarako

Guztiak

— Certificados de conformidad del Departamento
de Industria de Euskadi para las instalaciones
que proceda

Todos

— Ekipoetan eta sistemetan egindako proben
txostenak

Guztiak

— Informes de las pruebas realizadas a los equipos
y sistemas

Todos

5. Taula

Tabla 5

Obra amaitzen denean, Obra Amaierako Ziurtagiria lortu
beharko da eta hori Administrazio Agintaritzak emango du, orain
arte aipaturiko baldintza guztiak bete egin direla egiaztatu
ondoren.

Se dará por finalizada la obra con la obtención del Certificado
de Finalización de la obra, que concederá la Autoridad Administrativa tras la verificación del cumplimiento de todos los requerimientos
anteriores.
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15. artikulua.—Ustiapena zerbitzuan sartzeko
baimena

Artículo 15.—Autorización para la entrada en servicio de la explotación

Tunel bat trafikora irekita egoteko, Administrazio Agintaritzaren baimena behar da, eta baimen hori, berriz, II. eranskinean adierazitako prozeduraren araberakoa izango da.

La apertura inicial de un túnel al tráfico estará sujeta a la autorización por parte de la Autoridad Administrativa, de conformidad
con el procedimiento que se define en el anexo II.

Prozedura hori, halaber, aplikagarria izango da tunela, bertako
egituran edo funtzionamendu moduan aldaketa garrantzitsuren baten
ostean, trafikora irekitzen denean ere; edo tunela, segurtasuneko
dokumentazioaren barruko elementuren batzuetan aldaketa handiak egin ondoren, trafikora irekitzen denean.

Este procedimiento será también de aplicación en el caso de
la apertura de un túnel al tráfico después de cualquier cambio importante en su estructura o de su modo de funcionamiento, o de cualquier obra de modificación sustancial del túnel que suponga una
alteración significativa de algunos de los elementos de la documentación de seguridad.

Prozedura hau aplikagarria izango da Bizkaiko tuneletan, 6.
taulan adierazitako irizpideen arabera.

Este procedimiento será de aplicación a los túneles de Bizkaia según los criterios que se definen en la Tabla 6.

Zerbitzuan sartzeko baimenerako
baldintzak

Baldintza hau aplikagarri
duten tunelak

Ustiapeneko langileen gaitasuna

Requerimientos autorización
para la entrada en servicio

Túneles en los que es de
aplicación el requerimiento

Capacitación del personal de explotación

— Eragiketako eta mantenamenduko heziketa
teknikoa
— Larrialdien kudeaketako heziketa.

I eta II motak
I mota

Ustiapenaren ezarkuntza

— Formación técnica de Operación y
Mantenimiento
— Formación de Gestión de Emergencias

Clases I y II
Clase I

Implantación de la Explotación

— Ustiapenerako eskuliburua
— SOS DEIAK deritzonak homologaturiko
Autobabes Plana

I eta II motak
I mota

— Manual de Explotación
— Plan Autoprotección homologado por
SOS DEIAK

Ustiapenaren hasierako simulazioak

Clases I y II
Clase I

I mota

Simulacros iniciales de explotación

Clase I

6. Taula

Tabla 6

Ustiapen bakoitzak Ustiapenerako Eskuliburu bakarra eduki
behar du, kontrolatzen duen tunel kopurua edozein izan arren. Ustiapenerako Eskuliburuaren edukiak Tunelen Ustiapenerako Jarraibide
Teknikoetan zehaztuta daude, foru dekretu honetako 7. artikuluan
adierazitakoaren arabera. Besteak beste, eskuliburu honek I motako tunel bakoitzaren Autobabes Planak edukiko ditu. Tunel berriren bat zerbitzuan sartu baino lehen, tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen bidez, Ustiapenerako Eskuliburua egingo du eta, hori
lehendik badauka, tunel berriarekin gaurkotuko du.

Cada Explotación debe disponer de un Manual de Explotación
único independientemente del número de túneles que controle. Los
contenidos de este Manual de Explotación se definen en las Instrucciones Técnicas de Explotación de Túneles como se indica en
el artículo 7 del presente Decreto Foral. Entre otros documentos,
este Manual debe tener integrados los Planes de Autoprotección
de cada túnel de clase I que lo componen. Antes de la entrada en
servicio de un nuevo túnel, el Gestor del túnel a través de la explotadora debe realizar un Manual de Explotación o si ya dispone de
él actualizarlo con el nuevo túnel.

Gainera, zerbitzuan sartu baino lehen, tunel-kudeatzaileak edo
ustiatzaileak heziketa egokia emango die langile guztiei, eta gainera, ustiapenaren hasierako simulazioak egingo ditu.

Además, antes de la Entrada en Servicio el gestor del túnel
o la Explotadora deberá haber impartido formación adecuada a todo
el personal y efectuado los simulacros iniciales de explotación.

Lan horiek zerbitzuan sartzeko Lanen Memorian azalduko dira;
Segurtasun Batzordeak koordinatu eta ikuskatuko ditu, 5. artikuluan ezarritakoaren arabera. Segurtasun Batzordeak segurtasun
baldintzak bete egiten direla bermatuko du, zerbitzuan sartzeko baimena (Administrazio Agintaritzak eman beharrekoa) lortzeko
behar den dokumentazioa sortu ahal izateko.

Estos trabajos serán descritos en una Memoria de los Trabajos de puesta en servicio, realizados bajo la coordinación y supervisión del Comité se Seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 5. El Comité de Seguridad velará por el
cumplimiento de los requisitos de seguridad con el objetivo de generar la documentación necesaria para la obtención de la Autorización para la Entrada en Servicio que concede la Autoridad Administrativa.

16. artikulua.—Zerbitzuan dauden tunelen auditoriak

Artículo 16.—Auditorías de túneles en servicio

Zerbitzuan dauden tunelen segurtasunaren auditoriak eragiketa prozedurak dira eta, euren bidez, egiaztatu egiten da bete egiten direla ustiapen faseko tunelen segurtasun baldintzak.

Las auditorías de seguridad en túneles en servicio son el procedimiento operativo destinado a comprobar el cumplimiento de
los requerimientos de seguridad en los túneles que se encuentran
en la fase de explotación.

Prozedura hau aplikagarria izango da Bizkaiko tuneletan, 7.
taulan adierazitako irizpideen arabera.

Este procedimiento será de aplicación a los túneles de Bizkaia según los criterios que se definen en la Tabla 7.

Auditoria motak

— Segurtasuna
— Azpiegitura eta gainegitura
— Ustiapena

Aplikagarri duten
Auditorien arteko
tunelak
gehieneko aldizkakotasuna

I eta II motak
I eta II motak
Ustiapenaren bidez

2 urte
2 urte
2 urte

Tipos de auditorías

Túneles en los que Periodicidad máxima
es de aplicación
entre auditorías

— Seguridad
Clases I y II
— Infraestructura y superestructura Clases I y II
— Explotación
Por explotación

2 años
2 años
2 años

7. Taula

Tabla 7

Tunel-kudeatzailea eta segurtasunaren arduraduna solaskideak
izango dira Ikuskapen Organoarekin, ikuskapenen planifikaziorako eta garapenerako, eta gainera, ikuskapen taldeak proposaturiko zuzentze-neurriak betearaziko dituzte.

El Gestor del Túnel y su Encargado de Seguridad, serán los
interlocutores con el Organismo de Inspección para la planificación
y desarrollo de las inspecciones, así como de la ejecución de las
medidas correctoras propuestas por el equipo inspector.
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Ikuskapen organoak aldian behingo Segurtasun Auditoriak egingo ditu, foru dekretu honi loturiko tunel guztiak segurtasuneko xedapenetara egokitzen direla segurtatzeko. Zerbitzuan sartu eta 6 hilabete geroago egingo dira auditoriak (bai hasieran eta bai lehendik
dauden tunelen diseinua egokitzeko obren ostean), eta horren aldizkakotasuna ez da bi (2) urtetik gorakoa izango. Auditorietan
segurtasun ikerketa egingo da, eta bertan, trafikoaren, gorabeheren, kalteen edo halakoen datuetan oinarrituz, tunelaren arriskua
aztertu eta konparazioa egingo da ustiapenak arriskua murrizteko dituen baliabide materialekin, giza baliabideekin eta prozedurekin. Txosten horren ondorioz gaurkotu egingo da tunelaren sailkapena, hori bidezkoa izanez gero; gainera, segurtasun neurrien
balorazio positiboa egingo da, edo bestela, tunelak xedapen aplikagarrietan ezarritako baldintzak betetzeko jarduketak egingo
dira.

El Organismo de Inspección realizará Auditorías de Seguridad
periódicas para asegurarse que todos los túneles sujetos al presente Decreto Foral se ajustan a sus disposiciones de Seguridad.
Se realizarán auditorías 6 meses después de la Entrada en Servicio (tanto inicial como después de una obra de acondicionamiento
del diseño de túneles preexistentes) y con una periodicidad que
no supere los dos (2) años. En estas auditorías se realizará un estudio de seguridad donde a partir de los datos de tráfico, incidentes,
daños o de otra índole se analice el riesgo del túnel y se compare con los recursos materiales, recursos humanos y procedimientos que dispone la explotación para atenuar el riesgo. Las conclusiones de este informe serán actualizar la clasificación del túnel,
si procede; y la valoración positiva de las medidas de seguridad
o, en caso de que no sea así, las actuaciones a realizar para que
el túnel cumpla los requisitos exigidos disposiciones que le resulten de aplicación.

Ikuskapen organoak azpiegituraren eta gainegituraren auditoriak egingo ditu, gehienez bi (2) urteko aldizkakotasunarekin. Auditoria horietan, egiaztatu egingo da instalazioen erabilgarritasuna
eta azpiegituraren nahiz gainegituraren kalitatea egokitu egiten direla Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan ezarritakora.
Ikuskapen organoak Auditoriaren emaitzen txostena egingo du, eta
bertan, kalitatearen eta azpiegituraren nahiz gainegituraren erabilgarritasunaren balorazio positiboa egingo da, edo bestela,
garatu beharreko zuzentze neurriak adieraziko dira, horiek betearazteko epearekin, Dekretuan ezarritakoa betetzeko.

El Organismo de Inspección realizará Auditorías de Infraestructura y Superestructura con una periodicidad que no supere los
dos (2) años. En estas auditorías se comprobará que la disponibilidad de las instalaciones y que la calidad de la infraestructura y
superestructura se ajuste a lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles. El Organismo de inspección generará un informe de resultados de la Auditoría en el que se concluirá
la valoración positiva de la calidad y disponibilidad de infraestructura y superestructura o, en su caso, las actuaciones correctivas
a emprender, con su plazo de ejecución, para el cumplimiento del
Decreto.

Ikuskapen organoak Ustiapen Auditoriak egingo ditu, gehienez bi (2) urteko aldizkakotasunarekin. Auditoria horietan egiaztatu
egingo da ustiapenak beharrezko giza baliabideak dituela, horiek
ondo eratuta daudela eta baliabide materialak erabilgarriak direla
nahiz egoera onean daudela. Eraketa egiaztatzeko, ikuskapen organoak ikuskatu egingo ditu tunel-kudeatzaileak ustiatzailearen
bidez egin behar dituen simulazioak, ustiapenaren tunel batean edo
batzuetan. Larrialdi zerbitzuek laguntza emango dute simulazioetan, ustiapenaren barruko eta kanpoko baliabideen arteko koordinazioa egiaztatzeko. Ikuskapen organoak Auditoriaren emaitzen txostena egingo du, eta bertan, ustiapenaren kalitatearen nahiz
erabilgarritasunaren balorazio positiboa egingo da, edo bestela, garatu beharreko zuzentze jarduketak adieraziko dira, horiek betearazteko
epearekin, Dekretuan ezarritakoa betetzeko.

El Organismo de Inspección realizará Auditorías de Explotación con una periodicidad que no supere los dos (2) años. En estas
auditorías se comprobara que la Explotación dispone de los recursos humanos con los que se ha dimensionado y que estos se
encuentran adecuadamente formados y que los recursos materiales
estén disponibles y en buen estado. Para comprobar la formación
el Organismo de Inspección supervisará los simulacros que debe
realizar el gestor del Túnel a través de la Explotadora en uno o varios
túneles de la Explotación. Los servicios de emergencia colaborarán en los simulacros para comprobar la coordinación entre los
medios internos y externos de la Explotación. El Organismo de inspección generará un informe de resultados de la Auditoría en el
que se concluirá la valoración positiva de la calidad y disponibilidad de la Explotación o, en su caso, las actuaciones correctivas a
emprender, con su plazo de ejecución, para el cumplimiento del
Decreto.

Administrazio Agintaritzak ikuskapen organoaren bidez egiten
dituen aldian behingo ikuskapenak ez ezik, agintaritza horrek tunelaren funtzionamendua eteteko edo murrizteko ahalmena izango
du, baldin eta segurtasun baldintzak betetzen ez badira. Halako
kasuetan, ohiko trafikoa ezartzeko behar diren baldintzak zehaztuko ditu.

Aparte de las inspecciones periódicas que realice la Autoridad Administrativa a través del Organismo de Inspección, ésta tendrá el poder de suspender o restringir el funcionamiento del túnel
si no cumple con los requisitos de seguridad. En estos casos especificará las condiciones necesarias para restablecer el tráfico normal.

Neurri aringarrien barruan, tunelaren eraikuntzaren edo funtzionamenduaren funtsezko edozein aldaketa sartzen bada, neurri horiek hartu ondoren, beste baimen bat beharko da tunelaren
funtzionamendurako, II. eranskinean zehazturiko prozeduraren arabera.

Si las medidas paliativas incluyen cualquier tipo de modificación sustancial de la construcción o del funcionamiento del túnel,
una vez adoptadas esas medidas, deberá contarse con una nueva autorización para el funcionamiento del túnel, de conformidad
con el procedimiento que se define en el Anexo II.

17. artikulua.—Teknika berritzaileen edo beste zergati batzuen eraginezko salbuespena

Artículo 17.—Excepción por técnicas innovadoras
o por otras causas

Segurtasun ekipamendu berritzaileak instalatzeko edo segurtasun prozedura berritzaileak erabiltzeko (Tunelen Segurtasunerako
Jarraibide Teknikoetan ezarritako oraingo teknologiak hobeto
babesteko), Administrazio Agintaritzak salbuespenak jar ditzake jarraibide horien baldintza teknikoak betetzeko orduan, tunel-kudeatzaileak
ondo dokumentaturiko eskabidea eginez gero.

A fin de permitir que se instalen equipamientos de seguridad
innovadores o que se utilicen procedimientos de seguridad innovadores que proporcionen una mejor protección que las tecnologías actualmente prescritas en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles, la Autoridad Administrativa podrá excepcionar el
cumplimiento de los requisitos técnicos de dichas instrucciones,
a partir de una petición debidamente documentada por parte del
Gestor del Túnel.

Administrazio Agintaritzak salbuespen eskabideari buruzko
erabakia hartuko du, ikuskapen organoaren aldeko txostenean oinarrituz. Salbuespen eskabidearen ebazpena Administrazio Agintaritzak jakitera emango die ikuskapen organoari eta tunel-kudeatzaileari.

La Autoridad Administrativa decidirá sobre la petición de excepción en base a un informe favorable del Organismo de Inspección.
La resolución de la petición de excepción será comunicada por la
Autoridad Administrativa al Organismo de Inspección y al Gestor
del Túnel.

Ondo justifikaturiko beste zergati batzuetan oinarrituriko salbuespenak baimendu ahal dira, lehen adierazitako prozeduraren
arabera.

Podrán autorizarse excepciones por otras causas debidamente
justificadas, conforme al procedimiento indicado anteriormente.

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24392 —

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

Errepideen Europaz gaindiko sarearen barruko tunelen baimena,
azkenik, egokitu egin beharko da arlo horretako araudi aplikagarrira.

La autorización de los túneles integrados en la red transeuropea de carreteras deberá adecuarse a lo previsto en la normativa aplicable en la materia.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Bakarra.—Tunelen segurtasunerako jarraibide teknikoak

Única.—Instrucciones técnicas de seguridad en túneles

Foru Administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra Arautu duen Legean ezarritakoaren arabera,
Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Tekniko hauek jarriko ditu indarrean:
— Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak I. Azpiegitura.
— Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak II. Energia elektrikoa.
— Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak III. Argiztapena.
— Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak IV. Aireztapena.
— Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak. Suteen
aurkako Babes Sistema.
— Tunelen Diseinu Segururako Jarraibide Teknikoak VI. Segurtasun, zaintza eta kontrol sistema.
— Tunelen Ustiapenerako Jarraibide Teknikoak.

La Administración Foral, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, pondrá en vigor las siguientes Instrucciones Técnicas de Seguridad en
Túneles:
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
I. Infraestructura.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
II.Energía eléctrica.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
III. Alumbrado.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
IV. Ventilación.
— Instrucciones Técnicas para el diseño seguro de Túneles Sistema de Protección contra Incendios.
— Instrucciones Técnicas para el Diseño Seguro de Túneles
VI. Sistemas de seguridad, vigilancia y control.
— Instrucciones Técnicas de Explotación de Túneles.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehena.—Proiektu faseko tunelak

Primera.—Túneles en fase de proyecto

Administrazio Agintaritzak tunelaren diseinua onetsi ez duenean eta agintaritza horrek Foru Dekretua indarrean sartu eta
hurrengo 6 hilabetean onespena egiteko asmorik ez duenean, tunela
dekretu honetan ezarritakoari lotuta egongo da.

Cualquier túnel cuyo diseño esté pendiente de aprobación por
parte de la Autoridad Administrativa y que dicha Autoridad no prevea su aprobación dentro de los 6 meses siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto Foral, estará sujeto a lo dispuesto
en este Decreto.
El proyecto de estos túneles deberá aprobarse por parte de
la Autoridad Administrativa de conformidad con el procedimiento
definido en el artículo 13.

Tunel horien proiektua Administrazio Agintaritzak jorratuko du,
13. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.
Bigarrena.—Eraikuntza faseko tunelak

Segunda.—Túneles en fase de construcción

Eraikitzeko fasean dagoen edozein tunel, Administrazio Agintaritzaren ustez horren obra Foru Dekretua indarrean sartu eta hurrengo 6 hilabeteetan amaituko ez bada, dekretu honetan ezarritakoari lotuta egongo da.
Tunelak obra amaiera ziurtatzeko prozedurari lotuta egongo
dira, eta ziurtatze hori Administrazio Agintaritzak egingo du, 14. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Cualquier túnel en fase de construcción, cuya obra no se prevea finalizar a juicio de la Autoridad Administrativa dentro de los 6
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto Foral,
estará sujeto a lo dispuesto en este Decreto.
Estos túneles estarán sujetos al procedimiento de certificación
de finalización de la obra por parte de la Autoridad Administrativa
según se define en el artículo 14.

Hirugarrena.—Eraikita bai baina zerbitzuan ez dauden tunelak

Tercera.—Túneles construidos pero que no están en servicio

Eraikita dauden eta Foru Dekretua indarrean sartu eta
hurrengo 6 hilabeteetan trafikorako irekita ez dauden tunelen kasuan,
tunel-kudeatzaileak, 3 hilabeteko epean, ebaluatu egingo du ea tunelak Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan ezarritako segurtasun baldintzak betetzen ote dituen; gainera, txosten osoa idatziko du eta, bertan, betetze-mailak eta desadostasunak adieraziko
ditu, arauan azterturiko segurtasun alderdi guztiei dagokienez.Txosten horren auditoria ikuskapen organoak egingo du; horrek Segurtasun Irizpena bidaliko dio Administrazio Agintaritzari, eta horren
aldeko balorazioa beharrezkoa izango da ustiapena zerbitzuan sartzeko baimena lortzeko.

En el caso de túneles construidos que no hayan sido abiertos al tráfico en el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor del
presente Decreto Foral, el Gestor del Túnel evaluará en el plazo
de 3 meses si el túnel cumple con los requerimientos de seguridad de las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles y redactará un Informe completo en el que se detallen los niveles de cumplimiento y las no conformidades de todos los aspectos de
seguridad que trata la norma. Este informe será auditado por el Organismo de Inspección, quien remitirá a la Autoridad Administrativa
un Dictamen de Seguridad, cuya valoración favorable será necesaria para obtener la Autorización para la entrada en servicio de
la explotación.
En el caso de que, a la luz de las evaluaciones del Gestor del
Túnel o de la Auditoría de Seguridad del Organismo de Inspección,
o por decisión de la Autoridad Administrativa, se concluyese que
el túnel no cumple las disposiciones de las Instrucciones Técnicas
de Seguridad en Túneles, la Autoridad Administrativa comunicará
al Gestor del túnel los puntos de incumplimiento para la toma de
medidas correctivas necesarias.
En el caso de que las medidas correctivas necesarias supongan cambios constructivos en las infraestructuras o en las superestructuras de seguridad, el Gestor del Túnel emprenderá el proceso de licitación de la obra de modificación. En estos casos, se
seguirán los procedimientos de aprobación del proyecto modificado

Tunel-kudeatzaileak egindako ebaluazioen arabera, ikuskapen
organoaren Segurtasun Auditoriaren arabera edo Administrazio Agintaritzak erabakita tunelak Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetako xedapenak betetzen ez baditu, Administrazio Agintaritzak urratzeak jakinaraziko dizkio tunel-kudeatzaileari, beharrezko
zuzentze neurri guztiak hartzeko.
Beharrezko zuzentze neurriak hartzeko eraikuntza aldaketak
egin behar badira (segurtasuneko azpiegituretan edo gainegituretan),
tunel-kudeatzaileak aldaketa obraren lizitazio prozesua jarriko du
martxan. Halako kasuetan, aldaturiko proiektua eta obra amaierako
ziurtagiria onesteko prozedurak jarraituko dira, aldaturiko zatirako.
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Gero, ustiapena zerbitzuan sartzeko baimena jasoko da, 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.

y de certificación de la finalización de la obra para la parte modificada. Posteriormente se recibirá la autorización para la entrada
en servicio de la explotación de conformidad con lo establecido en
el artículo 15.

Administrazio Agintaritzak, lehen azaldutako ebaluazio prozeduraren bidez, tunelak Tunelen Segurtasunerako Jarraibide
Teknikoetan ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatuz
gero, zerbitzuan sartzeko baimena emango da, 15. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.

En el caso de que la Autoridad Administrativa comprobase,
mediante el proceso de evaluación descrito anteriormente, que el
túnel cumple con los requisitos de las Instrucciones Técnicas de
Seguridad en Túneles, el túnel recibirá autorización de entrada
en servicio, de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 15.

Laugarrena.—Zerbitzuko tunelak

Cuarta.—Túneles en servicio

Foru dekretu hau indarrean sartu eta 6 hilabete baino lehen
trafikorako irekitzen diren tunelen kasuan, tunel-kudeatzaileak, 3
hilabeteko epean, ebaluatu egingo du ea tunelak Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetako baldintzak betetzen dituen; gainera, Dekretuan azterturiko segurtasun alderdi guztiekiko desadostasun guztiak ere aztertuko ditu. Beharrezkoa izanez gero,
eskakizun horietara egokitzeko plana proposatuko du.

En el caso de túneles que se hayan abierto al tráfico antes de
transcurridos 6 meses tras la entrada en vigor del presente
Decreto Foral, el Gestor del Túnel evaluará, en el plazo de 3 meses,
si el túnel cumple los requisitos de las Instrucciones Técnicas de
Seguridad en Túneles, y redactará un Informe completo en el que
se detallen los niveles de cumplimiento y las no conformidades de
todos los aspectos de seguridad que trata el Decreto. De ser necesario, propondrá un plan para adaptarlo a estas exigencias.

Txosten horren auditoria ikuskapen organoak egingo du; horrek
Segurtasun Irizpena bidaliko dio Administrazio Agintaritzari, eta bertan, tunel-kudeatzaileak beharrezko neurri aringarrien aplikaziorako
proposaturiko plana jasoko da; bestela, aldaketak proposatuko ditu.

Este informe será auditado por el Organismo de Inspección,
quien remitirá a la Autoridad Administrativa un Dictamen de Seguridad, en el que se incluirá el plan propuesto por el Gestor del Túnel
para la aplicación de las medidas paliativas necesarias, o bien propondrá modificaciones.

Administrazio Agintaritzak neurri aringarriak onetsiko ditu.

La Autoridad Administrativa aprobará las medidas paliativas.

Beharrezko neurri zuzentzaileek segurtasun instalazioetan edo
azpiegituretan eraikuntza aldaketak eragiten badituzte, tunelkudeatzaileak aldaketa obraren lizitazio prozedura hasiko du.
Halako kasuetan, aldaturiko proiektua balioztatzeko eta obra
amaiera ziurtatzeko prozedurak jarraituko dira, aldaturiko zatirako.
Gero, ustiapena zerbitzuan sartzeko baimena jasoko da, kapitulu
honetan ezarritakoaren arabera.

En el caso de que las medidas correctivas necesarias supongan cambios constructivos en las instalaciones o infraestructuras
de seguridad, el Gestor del Túnel emprenderá el proceso de licitación de la obra de modificación. En estos casos, se seguirán los
procedimientos de validación del proyecto modificado y de certificación de la finalización de la obra para la parte modificada. Posteriormente se recibirá la autorización para la entrada en servicio
de la explotación de conformidad con lo establecido en el presente
capítulo.

Ondoren, tunelak berriro ere zerbitzuan sartzeko baimena jasoko
du, 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Posteriormente, el túnel volverá a recibir autorización de entrada en servicio, de conformidad con el artículo 15.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen dira lerrun bera edo beheragokoa duten
xedapen guztiak, Foru Dekretuan ezarritakoaren aurkakoak direnean.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena

Primera

Bizkaiko Foru Aldundiak, Herri Lan eta Garraio Sailak proposatuta, dekretu hau garatzeko araudia onetsiko du.

La Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta del Departamento
de Obras Públicas y Transportes aprobará la normativa de desarrollo del presente Decreto Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean sartuko da indarrean.

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

ERANSKINAK

ANEXOS

I. ERANSKINA

ANEXO I

TUNELEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE TÚNELES

Bizkaiko tunelen informazioa bildu da eta horiek lau kategoria desberdinetan daude, zerbitzuan, eraikuntzan, proiektuan edo
planeamenduan egotearen arabera.

Se ha recopilado la información de los túneles en Bizkaia que
se encuentran en cuatro categorías distintas, según estén en servicio, en construcción, en proyecto o en planeamiento.

Guztira 78 tunel katalogatu dira: 25 tunel zerbitzuan, 18 tunel
proiektuan eta 35 tunel planeamenduan.

Se han catalogado un total de 78 túneles divididos en: 25 túneles en servicio, 18 en proyecto y 35 en planeamiento.

Ondoren datorren taulan, tunelak agertzen dira; horren
barruan, tunelaren izena, hori duen errepidea, zerbitzuan jartzeko
urtea, hasierako nahiz amaierako KPak eta luzera adierazi dira.

A continuación se incluye una tabla en las que se muestran
los túneles, incluyendo la denominación del túnel, la carretera en
la que están, el año de puesta en servicio, los PK de inicio y final,
su longitud.
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Tunelak zerbitzuan

Túneles en servicio

Gaur egun, Bizkaian 24 tunel daude zerbitzuan, eta horien artean
Malmasinekoa eta Artxandakoa nagusitzen dira, 1.000 m-tik
gorako luzera baitute.

En la actualidad existen un total de 24 túneles en servicio en
Bizkaia, entre los que destacan los túneles de Malmasín y los de
Artxanda, con longitudes superiores a 1000 m.

Zerbitzuan dauden tunelen zerrenda
Ordena zk.

s-1
s-2
s-3
s-4
s-5
s-6
s-7
s-8
s-9
s-10
s-11
s-12
s-13
s-14
s-15
s-16
s-17
s-18
s-19
s-20
s-21
s-22
s-23
s-24
s-25

Izena

Begoña
Malmasín
Zaldibar (Conces)
Avanzada
Artaza
Porturako sarbidea
Porturako sarbidea Mamariga
Zengotita
Trabakua
Aireporturako sarbidea
Zeanuri
Ugasko-La Salve (1. fase)
Artxanda-La Salve (Conces)
Artxanda-Ugasku (Conces)
Ibarrekolanda
Gernika
Txorierri 1
Txorierh 2
Txorierri 3
Txorierri 4
Kastrexana-Arbuio Somoko tunela
Arbuio-Sodupe
Zaramilloko tunela
Bulumburu
Sodupe
Gordexola

Errepidea

Hodi kopurua

Urteak zerbitzuan

Hasierako KP

Amaierako KP

Luzera (m)

BI-625
A-8
A-8
BI-637
BI-637
N-644
N-644
BI-633
BI-633
N-633
N-240
BI-625
BI-626
BI-627
BI-604
BI-2238
N-637
N-637
N-637
N-637
BI-636

2*
2
2
1*
1*
2*
2
1-3*
1-3*
2*
1-3*
1
1-3*
1
2*
1
2*
2*
2*
2*
2

1963
1973
1974
1989
1991
1990
1990
1991
1991
1995
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003

392+72
111+61
78+250
11+760
13+470
130+14
131+01
36+770
40+390
13+150

392+820
112+940
78+860
12+070
13+570
130+290
131+330
36+960
40+590
13+210

2+850
36+760
19+280
20+420
22+210
24+180

3+350
36+860
19+510
20+630
22+350
24+420

BI-636

2

BI-636
BI-636
BI-636

1
2
2

1994
2001
2001

26+330
15+640
17+550

26+540
15+930
17+820

100
1.330
610
310
100
150
320
190
200
60
210
737
1.219
1.140
500
100
230
210
140
240
128
240
170
210
290
270

Relación de túneles en servicio
N.o orden

s-1
s-2
s-3
s-4
s-5
s-6
s-7
s-8
s-9
s-10
s-11
s-12
s-13
s-14
s-15
s-16
s-17
s-18
s-19
s-20
s-21
s-22
s-23
s-24
s-25

Denominación

Begoña
Malmasín
Zaldibar (Conces)
Avanzada
Artaza
Acceso Puerto
Acceso Puerto Mamariga
Zengotita
Trabakua
Acceso Aeropuerto
Zeanuri
Ugasko-La Salve (1.a fase)
Artxanda-La Salve (Conces)
Artxanda-Ugasku (Conces)
Ibarrekolanda
Gernika
Txorierri 1
Txorierh 2
Txorierri 3
Txorierri 4
Kastrexana-Arbuio Túnel de Somo
Arbuio-Sodupe
Túnel Zaramillo
Bulumburu
Sodupe
Gordexola

Carretera

Número tubos

Años en servicio

PK inicio

PK fin

Longitud (m)

BI-625
A-8
A-8
BI-637
BI-637
N-644
N-644
BI-633
BI-633
N-633
N-240
BI-625
BI-626
BI-627
BI-604
BI-2238
N-637
N-637
N-637
N-637
BI-636

2*
2
2
1*
1*
2*
2
1-3*
1-3*
2*
1-3*
1
1-3*
1
2*
1
2*
2*
2*
2*
2

1963
1973
1974
1989
1991
1990
1990
1991
1991
1995
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003

392+72
111+61
78+250
11+760
13+470
130+14
131+01
36+770
40+390
13+150

392+820
112+940
78+860
12+070
13+570
130+290
131+330
36+960
40+590
13+210

2+850
36+760
19+280
20+420
22+210
24+180

3+350
36+860
19+510
20+630
22+350
24+420

BI-636

2

BI-636
BI-636
BI-636

1
2
2

1994
2001
2001

26+330
15+640
17+550

26+540
15+930
17+820

100
1.330
610
310
100
150
320
190
200
60
210
737
1.219
1.140
500
100
230
210
140
240
128
240
170
210
290
270
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Tunelak proiektuan

Túneles en proyecto

Gaur egun, 18 tunel daude proiektu fasean.
Proiektuan dauden tunelen artean, luzera eta garrantzia aintzat hartuta, Hegoaldeko Saihesbide Metropolitarrekoak dira
garrantzitsuenak.

En la actualidad existen 18 túneles en fase de proyecto.
Entre los túneles en proyecto destaca por su longitud e importancia en cuanto a conjunto los correspondientes a la Variante Sur
Metropolitana.

Proiektuan dauden tunelen zerrenda

Relación de tuneles en proyecto

Izena

Errepidea

Hodi kop.

Carretera

Nº tubos

p-1

Igorre T1 saihesbidea

N-240

1

77

p-1

p-2

Igorre T2 saihesbidea

N-240

1

50

p-2

Vte Igorre T1

N-240

1

Vte Igorre T2

N-240

1

p-3

Igorre T3 saihesbidea

N-240

1

126

50

p-3

Vte Igorre T3

N-240

1

126

p-4

Igorre T4 saihesbidea

N-240

1

p-5

Lebario-Muntxaratz T1

N-632

2

133

p-4

Vte Igorre T4

N-240

1

133

534

p-5

Lebario-Muntxaratz T1

N-632

2

p-6

Lebario-Muntxaratz T2

N-632

534

2

70

p-6

Lebario-Muntxaratz T2

N-632

2

p-7

Lebario-Muntxaratz T4

70

N-632

2

130

p-7

Lebario-Muntxaratz T4

N-632

2

130

p-8

Lebario-Muntxaratz T3

p-9

Muntxarantz-Elorrioko
saihesbidea

N-632

2

120

p-8

Lebario-Muntxaratz T3

N-632

2

120

p-9

Muntxarantz-Variante
Elorrio

p-10

Elorrioko saihesbideaKanpazar

N-632

2

105

p-10

Variante ElorrioKanpazar

N-632

2

p-11

Argalarioko tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

1-2 ardatza
2-2 ardatza

N-632

2

1.836
1.796

p-11

Tunel Argalario

Variante Sur
Metropolitana

Eje 1-2
Eje 2-2

1.836
1.796

p-12

Mesperuzako tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

1-2 ardatza
2-2 ardatza

537
591

p-12

Tunel de Mesperuza

Variante Sur
Metropolitana

Eje 1-2
Eje 2-2

537
591

p-13

Santa Agedako tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

1-2 ardatza
2-2 ardatza

1.968
1.982

p-13

Tunel de Santa Agueda

Variante Sur
Metropolitana

Eje 1-2
Eje 2-2

1.968
1.982

p-14

Arraizko tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

1-2 ardatza
2-2 ardatza

2.281
2.273

p-14

Túnel de Arraiz

Variante Sur
Metropolitana

Eje 1-2
Eje 2-2

2.281
2.273

p-15

Larraskituko tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

1-2 ardatza
2-2 ardatza

906
831

p-15

Tunel Larraskitu

Variante Sur
Metropolitana

Eje 1-2
Eje 2-2

906
831

p-16

Arnotegiko tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

2

1.750

p-16

Tunel de Arnotegi

Variante Sur
Metropolitana

2

1.750

p-17

Seberetxeko tunela

Hego. Saihesbide
Metrop.

2

500

p-17

Tunel de Seberetxe

Variante Sur
Metropolitana

2

500

p-18

Morgako gaina-Muxika

BI-2121

1

182

p-18

Alto Morga -Muxika

BI-2121

1

182

N-632

2

Luzera (m)

N.o Orden

Ordena zk.

105
857

Tunelak planeamenduan

Denominación

Longitud (m)

77

857

Túneles en planeamiento

Bizkaiko indarreko planeamenduan 35 tunel daude guztira.
Kasu batzuetan, planeamenduan bi norabideko tunel bakarra
dago aurreikusita; hala ere, luzera eta aurreikusitako trafikoa aintzat hartuta, azkenean norabide bakarreko bi tunel eraikiko dira
agian.
Ondoren, tunel horien ezaugarri nagusiak dituen taula ikusiko dugu.

En el planeamiento vigente en Bizkaia, existen un total de 35
túneles.
En algunos casos, se prevé en el planeamiento un único túnel
bidireccional, que debido a su longitud y al tráfico previsto, puede
que finalmente resulte en la construcción de dos túneles unidireccionales.
A continuación se incluye una tabla con las características más
destacadas de ellos.

Planeamenduan dauden tunelen zerrenda

Relación de túneles en planeamiento

Ordena zk.

pl-1
pl-2
pl-3
pl-4
pl-5
pl-6
pl-7
pl-8
pl-9
pl-10
pl-11
pl-12
pl-13
pl-14
pl-15
pl-16
pl-17
pl-18
pl-19
pl-20
pl-21
pl-22
pl-23
pl-24
pl-25

Izena

Boroa-la Flecha
Lemoa-Igorre
Ubilla-Plazakola T1
Ubilla-Plazakola T2
Berriatua 2- Gardotxa
Markaida
Sollubeko tunela T-1
Sollubeko tunela T-2
Bermeoko saih.
Autzagane T1
Autzagane T2
Porturako mend. sarbidea T-1
Porturako mend. sarbidea T-2
Olabeagako erlaitza, A adarra
Olabeagako erlaitza, B adarra
Olabeagako erlaitza, C adarra T-1
Olabeagako erlaitza, C adarra T-2
Olabeagako erlaitza, D adarra
A 8-Errekaldeberri saih. T1
A 8-Errekaldeberri saih. T2
A 8-Errekaldeberri saih. T3
Ermuko saih. T1
Ermuko saih. T2
Ermuko saih. T3
Ballonti-Urbinaga T-1

Errepidea

N-240
N-240
BI-633
BI-633
BI-633
BI-631
BI-631
BI-631
BI-631
BI-635
BI-635
N-639
N-639

A-8
A-8
A-8
N-634
BI-2301
BI-2301

Hodi kop. Luzera (m)

2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

600
80
460
380
160
242
685
1.080
650
541
100
172
604
710
190
120
210
610
964
202
228
920
120
130
55

N.o Orden

pl-1
pl-2
pl-3
pl-4
pl-5
pl-6
pl-7
pl-8
pl-9
pl-10
pl-11
pl-12
pl-13
pl-14
pl-15
pl-16
pl-17
pl-18
pl-19
pl-20
pl-21
pl-22
pl-23
pl-24
pl-25

Denominación

Boroa-la Flecha
Lemoa -Igorre
Ubilla-Plazakola T1
Ubilla-Plazakola T2
Berriatua 2- Gardotxa
Markaidas
Túnel de Sollube T-1
Túnel de Sollube T-2
Vte Bermeo
Autzagane T1
Autzagane T2
Acceso Oeste Puerto T-1
Acceso Oeste Puerto T-2
Cornisa Olabeaga Ramal A
Cornisa Olabeaga Ramal B
Cornisa Olabeaga Ramal C T1
Cornisa Olabeaga Ramal C T2
Cornisa Olabeaga.Ramal D
Vte A 8-Rekaldeberri T1
Vte A 8-Rekaldeberri T2
Vte A-8-Rekaldeberri T3
Vte Ermua.TI
Vte Ermua.T2
Vte Ermua.T3
Ballonti -Urbinaga.T-1

Carretera

N.o tubos

Longitud (m)

N-240
N-240
BI-633
BI-633
BI-633
BI-631
BI-631
BI-631
BI-631
BI-635
BI-635
N-639
N-639

2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

600
80
460
380
160
242
685
1080
650
541
100
172
604
710
190
120
210
610
964
202
228
920
120
130
55

A-8
A-8
A-8
N-634
BI-2301
BI-2301
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Ordena zk.

pl-26
pl-27
pl-28
pl-29
pl-30
pl-31
pl-32
pl-33
pl-34
pl-35

Izena

Errepidea

Ballonti-Urbinaga T-2
Aireporturako mend. sarb. T-1
Aireporturako mend. sarb. T-2
Tximintxeko tunela
San Antoneko tunela
Bekeako tunela
Burtozamendiko tunela
Murrietako tunelak
Gallartako tunela
Zaballako tunela

HSM. II. fasea
HSM. II. fasea
HSM. II. fasea
HSM. II. fasea
HSM. III. fasea
HSM. III. fasea
HSM. III. fasea
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Hodi kop.

1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Luzera (m)

348
460
80
1.100
2.760
860
1.450
1.020/585
4.350
270
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N.o Orden

pl-26
pl-27
pl-28
pl-29
pl-30
pl-31
pl-32
pl-33
pl-34
pl-35

Denominación

Carretera

Ballonti -Urbinaga.T-2
Acceso Oeste Aeropuerto T-1
Acceso Oeste Aeropuerto T2
Túnel de Tximintxe
V.S.M. Fase II
Túnel de San Antón
V.S.M. Fase II
Túnel de Bekea
V.S.M. Fase II
Túnel de Burtozamendi
V.S.M. Fase II
Túneles de Murrieta
V.S.M. Fase III
Túnel de Gallaría
V.S.M. Fase III
Túnel de Zaballa
V.S.M. Fase III

N.o tubos

1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Longitud (m)

348
460
80
1.100
2.760
860
1.450
1.020/585
4.350
270

II. ERANSKINA

ANEXO II

SEGURTASUNA BERMATZEKO PROZEDURAK

PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD

Foru Dekretuak honako prozedura hauek jasotzen ditu aplikaziorako:
1. Tunelen proiektuaren onespena, proiektu fasearen amaieran.
2. Obra amaierako ziurtagiria, eraikuntza fasearen amaieran.

El presente Decreto Foral contempla los siguientes procedimientos para su aplicación:
1. Aprobación del proyecto de los túneles, al final de la fase
de proyecto.
2. Certificación de finalización de la obra, al final de fase de
construcción.
3. Autorización para la entrada en servicio de la explotación.
4. Auditorías de seguridad en la fase de servicio.

3. Ustiapena zerbitzuan sartzeko baimena.
4. Segurtasunaren auditoriak, zerbitzu fasean.
TUNELEN PROIEKTUAREN ONESPENA

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LOS TÚNELES

TUNELAREN PROIEKTUA ONESTEKO PROZEDURARI
LOTURIKO AGIRIAK

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN
DEL PROYECTO DEL TÚNEL

Proiektua

Proyecto

Tunelaren Segurtasun Proiektuan, segurtasun estrategiaren
barruko osagai nagusiak jaso behar dira. Horrela, oinarrizko azpiegitura, azpiegitura laguntzailea, gainegitura, ustiapenaren dimentsionamendua eta segurtasun ikerketa jaso behar dira, eta bertan,
beste faktore batzuen artean, zirkulazioak izan ditzakeen murriztapenak ikertu behar dira.
13. artikuluko 1. taulan adierazitakoaren arabera, tunel batzuek
proiektu bakarra edukiko dute; beste batzuek bi proiektu independente izango dituzte, bata azpiegiturena eta bestea gainegiturena;
eta, arriskurik handieneko tuneletan, hirugarren proiektu independente bat egingo da ustiapenari buruz, eta bertan, Segurtasun Ikerketa berezia jasoko da.
Azpiegitura proiektuan trazatua, zeharreko sekzioa, egituraren diseinua, suarekiko iraunkortasuna eta eraikuntza baldintzak
adieraziko dira, tunelaren oinarrizko azpiegitura osoari eta azpiegitura laguntzaileari dagokienez.
Gainegitura proiektuan, tunelaren gainegituraren kokalekua,
arkitektura, ezaugarri teknikoak eta ezaugarri funtzionalak adieraziko
dira.
Ustiapen proiektuak ustiapena dimentsionatuko du, giza baliabideetan nahiz baliabide materialetan dauden beharrizanak eta tunelaren kudeaketarako prozedurak zehaztuz, segurtasun maila egokiekin. Ustiapen proiektuan honako puntu hauek aztertuko dira:

EL Proyecto de Seguridad del Túnel debe abordar los principales componentes en la estrategia de seguridad. Así debe proyectar tanto la infraestructura básica, infraestructura auxiliar,
superestructura, como el correcto dimensionamiento de la explotación y un estudio de seguridad donde entre otros factores se estudien las posibles restricciones de la circulación.
Según se indica en la Tabla 1 del artículo 13 algunos túneles
tendrán un proyecto único; otros estarán divididos en dos proyectos independientes, uno de infraestructuras y otro de superestructuras; y en los túneles de más riesgos se realizará un tercer
proyecto independiente de Explotación que incluya un Estudio de
Seguridad específico.
En el proyecto de infraestructuras se determinara el trazado,
sección transversal, diseño estructural, resistencia al fuego y requerimientos constructivos de toda la infraestructura básica del túnel,
así como de la infraestructura auxiliar del túnel.
El proyecto de superestructura determinará la ubicación, arquitectura, características técnicas y funcionales de la superestructura que disponga el túnel.
EL proyecto de explotación dimensionará la explotación
determinando las necesidades de recursos humanos y materiales
y procedimientos para la gestión del túnel con niveles de seguridad adecuados. El proyecto de Explotación debe abordar los siguientes puntos:
1. Actividades y Estrategias de Explotación: Se definirán las
actividades a realizar por la explotación del túnel y cuales son sus
objetivos y estrategias de actuación.
2. Recursos de Explotación: definición preliminar de medios
materiales y humanos de explotación necesarios, o las necesidades de dotación de recursos adicionales si el túnel forma parte
de una explotación centralizada existente (túneles nuevos que se
sumen a la explotación centralizada desde el centro de control de
Malmasín).
3. Estudios de tráfico y rutas alternativas: un estudio de previsión de tráfico, en el que se especifique que rutas alternativas dispone el túnel en caso de cierre del túnel.
4. Plan de Mantenimiento: se definen las actuaciones de mantenimiento de la infraestructura, equipos y sistemas así como la
estrategia de planificación de las tareas de mantenimiento. Este
apartado será completado en la fase posterior con los datos de los
elementos construidos e instalados en el túnel.

1. Ustiapen jarduerak eta estrategiak: tunelaren ustiapenean egin beharreko jarduerak eta horien helburuak nahiz jarduketa estrategiak zehaztuko dira.
2. Ustiapenaren baliabideak: beharrezko ustiapen baliabide
materialen eta giza baliabideen aurretiazko zehaztapena, edo baliabide gehigarriak zuzkitzeko beharrizanen zehaztapena, baldin eta
tunela lehendik dagoen ustiapen zentralizatu baten barrukoa bada
(Malmasineko kontrol-zentrotik zentralizaturiko ustiapenean sartzen
diren tunel berriak).
3. Trafikoaren eta aukerako bideen ikerketak: trafikoaren aurreikuspenari buruzko ikerketa, eta bertan, tunelaren aukerako bideak adieraziko dira, tunela itxita dagoenerako.
4. Mantenamendu plana: azpiegituraren, ekipoen eta sistemen mantenamendu jarduerak zehazten dira, baita mantenamendu
lanak planifikatzeko estrategia ere. Atal hau, hurrengo fasean, tunelean eraikitako eta instalaturiko elementuen datuekin osatuko da.
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5. Ezarkuntza eta Jarraipen Plana: ustiapeneko langileek jaso
beharreko heziketa eta zerbitzuan sartu baino lehen egin behar diren
simulazioak adieraziko dira, baita ustiapena finkatzeko eta etengabeko
hobekuntzarako estrategia ere.

5. Plan de Implantación y Seguimiento: se determina la formación que debe recibir el personal de la Explotación y los simulacros que se deben realizar antes de la entrada en servicio, así
como la estrategia para la consolidación de la explotación y mejora continua.

6. Segurtasun ikerketa: Segurtasun Ikerketaren edukien
barruan, 13. artikuluko 2. taulan adierazitakoen barruan, arriskuaren ikerketa duen Autobabes Plana sartzen da; bertan ustiapenean
sor daitezkeen arriskuko eszenatoki guztiak azaltzen dira, baita horien
ondorioen ezaugarriak eta handitasuna ere; ikerketa horretan, istripuak murrizteko neurriak adierazi eta justifikatu behar dira (baliabide materialak, giza baliabideak eta prozedurak, larrialdiren bat
dagoenean). Autobabes Plana egiteko baldintzak eta edukiak, bestalde, Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan adierazita
daude. Autobabes Plana SOS Deiak deritzonak homologatu
beharko du. Ikerketa horren ondorioz, trafikoan murriztapenak edo
horietarako baldintzak ezar daitezke (batez ere, merkantzia arriskutsuen garraioan).

6. Estudio de Seguridad: los contenidos del Estudio de Seguridad, enunciados en la Tabla 2 del artículo 13, incluyen un Plan
de Autoprotección con un estudio del riesgo donde se describan
todos los escenarios de riesgo que se pueden presentar durante
la explotación, así como la naturaleza y magnitud de sus posibles
consecuencias; este estudio debe especificar y justificar medidas
para reducir la probabilidad de los accidentes (recursos materiales, humanos y procedimientos en caso de emergencia). Los requerimientos y contenidos para la realización del Plan de Autoprotección
se especifican en la Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles. Este Plan de Autoprotección deberá homologarse posteriormente por SOS Deiak. Como consecuencia de este estudio se podrán
imponer restricciones al tráfico o condiciones para éstas (especialmente transporte de mercancías peligrosas).

Tunelaren proiektuarekiko adostasun txostenak

Informes de conformidad del proyecto del túnel

Tunel-kudeatzaileak eta ikuskapen organoak proiektua ikuskatu eta Tunelaren Diseinuarekiko Adostasun Txosten bana emango dute; horietan oinarrituz, Administrazio Agintaritzak balioztatu
egingo du proiektaturiko tunelaren diseinua. Segurtasun txosten horietan, honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

El Gestor de los Túneles y el Organismo de Inspección, revisarán el proyecto y emitirán sendos Informes de Conformidad del
Diseño del Túnel en base a los cuales la Autoridad Administrativa
validará el diseño del túnel proyectado. Estos informes de seguridad evaluarán los siguientes aspectos:

— Ustiapenaren eraikuntzako eta diseinuko baldintza teknikoak
bete egiten direla, Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan adierazitakoak, eta gainerako araudi tekniko aplikagarriak ere bete egiten direla.

— Cumplimiento de los requerimientos técnicos constructivos
y de diseño de la explotación especificados ,en la Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles, así como otras
normativas técnicas de aplicación.

— Eraikuntza soluzioaren eta ustiapeneko baliabideen, bitartekoen nahiz prozeduren egokitzapena, identifikaturiko
arriskuei aurre egin ahal izateko, Ustiapenerako Eskuliburuan arriskuen aurretiazko azterketa egin ondoren, azterketa hori eskatzen denean.

— La adecuación de la solución constructiva adoptada y de
los medios, recursos y procedimientos de explotación previstos para hacer frente a los riesgos identificados mediante un análisis de riesgos previo realizado en el Manual de
Explotación, para los casos en que éste sea requerido.

Tunelaren proiektua onesteko, beharrezkoa izango da Proiektuaren Adostasun Txostenen aldeko balorazioa edukitzea.

El Proyecto del túnel no podrá ser aprobado sin contar con la
valoración favorable de los Informes de Conformidad del Proyecto.

TUNELAREN PROIEKTUA ONESTEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL TÚNEL

Proiektua balioztatzeko prozeduran, honako jarduketa hauek
egin behar dira:

El procedimiento de validación del proyecto implica las
siguientes actuaciones:

1.

Proiektua idaztea

1.

Proiektugileak tunel-kudeatzaileari emango dio proiektua.
Fase honetan ustiapenaren segurtasunaren arduradunik egonez gero, proiektugileak kontsultak egingo dizkio segurtasunaren
baldintzei eta irizpideei buruz, horiek proiektu fasean aintzat hartzeko.
2.

Tunel-kudeatzaileak proiektua onestea

Tunel-kudeatzaileak ikuskatu egingo du proiektua, batzuetan
tunelen segurtasunean aditua den laguntza teknikoaren bitartez;
Proiektuaren Balorazioaren Txostena emango du, eta hori aldekoa
(Proiektuaren Adostasun Txostena) edo aurkakoa (Proiektuaren
Desadostasun Txostena) izan daiteke.
3.

Proiektua ikuskatzea

Tunelaren proiektua onesteko, ikuskapen organoak adostasun
txostena eman behar du. Adostasun txostena aldekoa izanez gero,
proiektuari erantsi eta Administrazio Agintaritzara bidaliko du. Txostena aurkakoa bada, aldatu beharreko alderdiak adierazi eta
Administrazio Agintaritzara bidaliko du; horrek, aldi berean, tunelkudeatzaileari bidalik dio, horrek proiektuan bidezko zuzenketa guztiak egiteko.
4.

Administrazio Agintaritzak proiektua onestea

Administrazio Agintaritzak proiektua onesteko tramitea garatuko du, tunel-kudeatzailearen proiektua jaso ondoren, eta bertan,
bidezko adostasun txostena jasoko da.

Redacción del Proyecto
El Proyectista entregará el proyecto al Gestor del Túnel.

Si ya existe en esta fase Encargado de Seguridad de Explotación el Proyectista le realizara consultas sobre requerimientos y
criterios de seguridad para que estos sean tomados en cuenta desde la fase de proyecto.
2.

Aprobación del Proyecto por el Gestor de los Túneles

El proyecto será revisado por el Gestor del Túnel, pudiendo ser
a través de una Asistencia Técnica experta en seguridad en túneles, emitiendo un Informe de Valoración del Proyecto, que podrá
ser conforme (Informe de Conformidad del Proyecto) o no conforme (Informe de No Conformidad).
3.

Supervisión del Proyecto

Para la aprobación del Proyecto del túnel es necesario un informe de conformidad del Organismo de Inspección. Si el informe de
conformidad es favorable se anexa al proyecto y lo remite a la Autoridad Administrativa. En el caso de que el Informe sea no favorable, detallará los aspectos que deban ser modificados y será remitido a la Autoridad Administrativa que a su vez se lo remitirá al Gestor
del Túnel para que se realicen las modificaciones oportunas en el
proyecto.
4.

Aprobación del Proyecto por la Autoridad Administrativa

La Autoridad Administrativa procederá al trámite de aprobación del Proyecto tras recibir el Proyecto del Gestor del Túnel , y
que incluirá el Informe de Conformidad pertinente.
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TUNELAREN PROIEKTUA BALIOZTATZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO DEL TÚNEL
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OBRA AMAIERAKO ZIURTAGIRIA

CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA

OBRA AMAIERAKO ZIURTAGIRIARI LOTURIKO
AGIRIAK

DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA CERTIFICACIÓN
DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA

Obra amaierako dokumentazioa

Documentación de final de obra

Tunel-kudeatzaileak, kontratistaren bidez, honako dokumentazio hau prestatu beharko du:

El Gestor del Túnel a través del contratista deberá preparar la
siguiente documentación:

1. Obra zibilaren eta instalazioen «as built» proiektua, eta bertan hauxe jasoko da:

1. Proyecto «as built» de obra civil e instalaciones, que se
compondrá de:

— Memoria.
— Baldintza teknikoen plegua.
— Planoak (arkitektura nahiz kokaleku planoak eta elementuen loturako xehetasun planoak).

— Memoria.
— Pliego de Prescripciones Técnicas.
— Planos (incluyendo planos de arquitectura y ubicación
y planos de detalle de conexionado de elementos).

2. Elementuen homologazio ziurtagiriak, bidezkoa izanez gero.

2. Certificados de homologación de los elementos para los
que proceda.

3. Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren adostasun ziurtagiriak, instalazioek hori behar dutenean.

3. Certificados de conformidad del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco para las instalaciones que proceda.

4. Obraren kalitatearen eta bermeen ziurtagiria, elementuek
hori behar dutenean.

4. Certificados de calidad de la obra y garantías, para los elementos que proceda.

5. Instalaturiko softwarea erabiltzeko lizentziak eta jatorrizkoak; softwarea «ad hoc» garatu bada, iturri-kodea emango da.

5. Licencias de uso y originales del software instalado; en el
caso de que el software haya sido desarrollado «ad hoc»,
se entregará el código fuente.

6. Ekipoen eta sistemen erabiltzaile eskuliburuak.

6. Manuales de Usuario de equipos y sistemas.

7. Ekipoak eta sistemak mantentzeko eskuliburuak.

7. Manuales de Mantenimiento de equipos y sistemas.

8. Obrako kontratistak eta horren azpikontratistek prestaturiko material didaktikoa, ustiapeneko langileen heziketarako ikastaro teknikoetarako.

8. Material didáctico preparado por el contratista de la obra
y sus subcontratistas para los cursos técnicos de formación del personal de explotación.

Obra amaierako dokumentazio osoa paperean koadernatuta
eta euskarri informatikoan emango da, formatu homogeneoarekin.

Toda la documentación de final de obra será entregada
encuadernada en papel y en soporte informático; con un formato
homogéneo.

Obraren kalitate kontrola

Control de calidad de la obra

Obra amaitu baino lehen, tunel-kudeatzaileak, kontratisten bitartez, Obraren Kalitate Kontroleko Planak betearaziko ditu; horietan,
azpiegituren eta gainegituren proba guztiak egongo dira jasota.

Antes de la finalización de la obra, El Gestor del Túnel a través de los contratistas deberá haber ejecutado los Planes de Control de Calidad de la Obra, en los que se habrán incluido todas las
pruebas de las infraestructuras y superestructuras.

Kalitate Planen bidezko kalitate kontrola maila desberdineko
probetan egituraturik egongo da:

El control de calidad a través de los Planes de Calidad se estructurará en pruebas de distinto nivel:

I.
II.
III.
IV.

Fabrikako kalitate kontrola.
Ekipoen tokiko probak.
Sistemen eta azpisistemen tokiko probak.
Proba integratuak.

I.
II.
III.
IV.

Control de calidad en fábrica.
Pruebas locales de equipos.
Pruebas locales de sistemas y subsistemas.
Pruebas integradas.

Kalitate planen barruan, gutxienez, Tunelen Segurtasunerako
Jarraibide Teknikoetan adierazitako probak jasoko dira.

Los Planes de Calidad contemplarán, al menos, las pruebas
que se especifican en la las Instrucciones Técnicas de Seguridad
en Túneles.

Fabrikako kalitate kontrola

Control de calidad en fábrica

Tunel-kudeatzaileak fabrikako kalitate kontrola egiteko ardura izango du, kontratisten edota hornitzaileen bitartez.

El Gestor del Túnel será el encargado del control de calidad
en fábrica a través de los contratistas y/o suministradores.

Fabrikako kalitate kontrola eraikuntza fase osoan egingo da
eta horren erregistroa geldituko da, ondoren adierazitako agirien
bidez; tunel-kudeatzaileak, kontratisten bitartez, agiriok aurkeztuko ditu obraren amaierako ziurtagiria lortzeko; gainera, edozein unetan eskatu ahal izango zaizkio, obra betearazten ari den bitartean:

El control de calidad en fábrica se habrá venido realizando durante toda la fase de construcción, quedando registro del mismo mediante los siguientes documentos, que el Gestor del Túnel a través de
los contratistas presentará para obtener la certificación del final de
la obra, y que además les podrán ser requeridos en cualquier instante durante la ejecución de la obra:

— Ikuskapenen txostenak eta ziurtagiriak, Kalitate Kontroleko lanetan jasotakoak; kontratistak eta horren azpikontratistek egingo dituzte. Txosten horietan zehatz azalduko dira
egindako ikuskapenak, ikuskapenerako erabilitako metodoak
(metodo estatistikoak ere barne: onarpen laginketak, etab.),
lorturiko emaitzak eta horietan oinarrituz egindako adostasun
zehaztapenak.

— Informes y certificados de las inspecciones incluidas en los
trabajos de Control de Calidad, realizados por el Contratista y sus subcontratistas. En estos informes deben describirse detalladamente las inspecciones realizadas, los métodos de inspección empleados (incluyendo métodos
estadísticos: muestreos de aceptación, etc.), los resultados
obtenidos y determinaciones de conformidad realizados en
base a los mismos.

— Fabrikako proben ziurtagiriak, enpresa fabrikatzaileek edo
hornitzaileek egindakoak; Obra Zuzendaritzako Laguntza
Teknikoak ikuskatu eta onetsiko ditu.

— Certificados de pruebas en fábrica realizados por las
empresas fabricantes o suministradoras, y supervisados y
aprobados por la Asistencia Técnica de Dirección de Obra.
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— Enpresa fabrikatzaileen edo hornitzaileen Kalitatea Kudeatzeko Sistemen ziurtagirien kopiak.

— Copias de los Certificados de los Sistemas de Gestión de
Calidad de las empresas fabricantes o suministradoras.

— Materialak, ekipoak eta sistemak homologatzeko ziurtagiriak.

— Certificados de homologación, en su caso, de materiales,
equipos y sistemas.

— Erabilitako neurketa ekipoak kalibratzeko ziurtagiriak, baita
hornituriko ekipo unitateak kalibratzeko erabilitako erreferentziako patroien ziurtagiriak ere (CO nahiz NO2 sentsoreak, opazimetroak, anemometroak eta beste batzuk),
kalibratze neurrien trazagarritasuna segurtatzeko gaitasuna duen organo eskudunak emanda.

— Certificados de calibración de los equipos de medida
empleados o de los patrones de referencia utilizados para
la calibración de unidades de equipo suministradas (sensores de CO y NO2, opacímetros, anemómetros y otros) emitidos por un organismo competente capaz de asegurar la
trazabilidad de las medidas de calibración.

Ekipoen tokiko probak

Pruebas locales de equipos

Ekipoen tokiko probak ondoren adierazitakoaren arabera
dokumentatuko dira:

Las pruebas locales de equipos quedarán documentadas de
la siguiente forma:

— Kontratistak egindako proben txostenak; horietan kalitate kontroleko proben azalpenak jasoko dira (kontroleko parametroak eta onarpen balioak ere barne), baita lorturiko emaitzak ere.

— Informes de las Pruebas realizados por el contratista, en
los que se incluirán las descripciones de las pruebas de control de calidad, incluyendo parámetros de control y valores
de aceptación, así como los resultados obtenidos.

Sistemen eta azpisistemen tokiko probak

Pruebas locales de sistemas y subsistemas

Sistemen eta azpisistemen tokiko probak ekipoen proben antzekoak izango dira, baina egiaztapenak sistemetan eta azpisistemetan erantsitako instalazioetan egingo dira. Probak erregistratzeko
kalitate kontroleko dokumentazioa hauxe izango da:

Las pruebas locales de sistemas y subsistemas serán similares a las de los equipos, pero las verificaciones se realizarán sobre
las instalaciones agregadas en sistemas y subsistemas. La documentación de control de calidad con que se deben registrar estas
pruebas es:

— Kontratistak egindako proben txostenak; horietan kalitate kontroleko proben azalpenak jasoko dira (kontroleko parametroak eta onarpen balioak ere barne), baita lorturiko emaitzak ere.

— Informes de las Pruebas realizados por el contratista, en
los que se incluirán descripciones de las pruebas de control de calidad realizadas, incluyendo parámetros de control y valores de aceptación, así como los resultados obtenidos.

Proba integratuak

Pruebas integradas

Proba integratuetan funtzionamendu egokia egiaztatuko da,
diseinuaren adierazpen funtzionalen arabera, tunelen segurtasun
sistemei dagokienez, kontrol-zentrotik eta tokian tokitik, bidezkoa
denean.

Las pruebas integradas consistirán en la verificación del correcto
funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones funcionales
de diseño, de los distintos sistemas de seguridad de los túneles,
desde su centro de control y localmente cuando proceda.

Proba integratuen barruan, tunel-kudeatzaileak bidezkotzat hartzen duenean, aireztapen sistemen saiakerak sartuko dira. Proba
horien bidez, aireztapen sistemen gaitasuna egiaztatu eta, gainera,
balioztatu egingo dira horietarako estrategiak (aireztapen algoritmoak). Saiakeretan aireztapenaren zenbakizko modelatua eta simulazioa egin daitezke, baita ke hotzen edota beroen probak ere.

Dentro de las pruebas integradas se incluirán, cuando el Gestor de Túneles lo considere necesario, ensayos de los sistemas de
ventilación. Mediante estas pruebas se contrastará la capacidad
de los sistemas de ventilación y se validarán las estrategias para
su operación (algoritmos de ventilación). Los ensayos se podrán
componer de modelado y simulación numéricos de la ventilación;
y de pruebas de humos fríos y/o calientes.

Azpiegituren eta gainegituren kalitate kontrolaren ikuskapena

Supervisión del control de calidad de las infraestructuras y
superestructuras

Obrako Kalitate Kontrolaren Ikuskapen Planak egiaztatu egiten du tunel-kudeatzaileak kontratisten bidez egindako kalitate kontrola, prozedura honetan adierazitakoaren arabera; horren barruan,
obrako kontratistak emandako kalitate dokumentazioa ikuskatzeko jarduerak, kontratistak egindako proben ikuskapena eta Ikuskapen
Puntuen Planaren betearazpena sartzen dira.

La ejecución del Plan de Supervisión del Control de Calidad
de la obra consiste en la verificación del control de calidad realizado por el Gestor del Túnel a través de los contratistas , según
se especifica en este procedimiento, y que comprenderá las actividades de revisión de la documentación de calidad entregada por
el contratista de la obra, la supervisión de las pruebas realizadas
por el Contratista y la ejecución de un Plan de Puntos de Inspección.

Tunelaren proiektuaren adostasun txostenak

Informes de conformidad del proyecto del túnel

Ikuskapen organoak obra amaierako nahiz kalitate kontroleko dokumentazioa ikuskatu eta Obra Amaierako Dokumentazioarekiko zein Tunelaren Kalitatearekiko adostasun txostenak emango ditu; horietan oinarrituz, Administrazio Agintaritzak balioztatu
egingo du proiektaturiko tunelaren diseinua. Segurtasun txosten horietan honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

El Organismo de Inspección revisará la documentación de final
de obra y del control de calidad y emitirá Informes de Conformidad de la Documentación Fin de Obra y la Calidad del túnel en base
a los cuales la Autoridad Administrativa validará el diseño del túnel
proyectado. Estos informes de seguridad evaluarán los siguientes
aspectos:

— Foru Dekretuan eta Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan adierazitako baldintza teknikoak eta kalitatekoak
betetzea.

— Cumplimiento de los requerimientos técnicos y de calidad
especificados en el presente Decreto Foral y en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles.

— Obrako sistema eta elementu guztien dokumentazio ona.
Horiek aukeraturiko behin betiko eraikuntza soluzioa adierazi eta ustiatzaileari aukera emango diote bere lanak eraginkortasunez egiteko, tuneleko edozein elementu aldatzeko,
mantentzeko eta jarduteko behar den informazio guztia
emanez.

— La correcta documentación de todos los sistemas y elementos de la obra que dejen constancia de la solución constructiva final adoptada y que permita que la Explotadora pueda realizar sus tareas de forma eficiente al disponer de toda
la información necesaria para la actuación, mantenimiento
y modificación de cualquier elemento del túnel.
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Obra amaierako ziurtagiria baimentzeko, beharrezkoa izango
da Adostasun Txostenen aldeko balorazioa.

La Certificación de Finalización de Obra no podrá ser autorizada sin contar con la valoración favorable de los Informes de Conformidad.

OBRA AMAIERA ZIURTATZEKO
PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN
DE LA OBRA

Obra amaiera ziurtatzeko prozeduran honako jarduketa hauek
egin behar dira:

El procedimiento de certificación de finalización de la obra implica las siguientes actuaciones:

1. Kontratistaren Kalitate Plana egitea, Obra Zuzendaritzarako
Laguntza Teknikoak ikuskatuta

1 Ejecución del Plan de Calidad del Contratista supervisado por
la Asistencia Técnica a Dirección de Obra

Tunel-kudeatzaileak, kontratisten bidez eta obra amaieraren
ziurtagirirako eguna baino lehen, kalitate kontroleko dokumentazioa prestatuko du, Kalitate Planaren ondoriozkoa.

El Gestor del Túnel preparará , a través de los contratistas, y
con anterioridad a la fecha de certificación de la finalización de la
obra, la documentación del control de calidad, resultado de la ejecución del Plan de Calidad.

2.

Obra amaieraren ziurtagiria sortzea

Tunel-kudeatzaileak, kontratistaren bidez, obra amaierako
dokumentazioa prestatuko du, hori onetsi baino lehen.
3.

Tunel-kudeatzaileak dokumentazioa onestea

2.

Generación de la documentación de final de obra

El Gestor del Túnel, a través del contratista, preparará la documentación final de obra previamente a la aprobación de ésta.
3. Aprobación de la documentación por el Gestor de los Túneles

Tunel-kudeatzaileak, Obra Zuzendaritzaren Laguntza Teknikoaren bidez, ikuskatu eta onetsi egingo du obra amaierako eta azpiegituren nahiz gainegituren kalitate kontroleko dokumentazioa.

El Gestor del Túnel, a través de la Asistencia Técnica de Dirección de Obra, revisará y aprobará la documentación de final de
obra y la de control de calidad de infraestructuras y superestructuras.

Dokumentazio hori, Laguntza Teknikoak landutako adostasun
txostenekin batera, ikuskapen organoari bidaliko zaio, horrek
ikuskapena eta txostena egiteko.

La citada documentación, junto con los pertinentes Informes
de conformidad de elaborados por la Asistencia Técnica, serán
remitidos al Organismo de Inspección para su supervisión e
informe.

4.

Obra amaierako dokumentazioaren ikuskapena

4.

Supervisión de la documentación de Final de Obra

Ikuskapen organoaren txostena, gehienez ere, hogeita hamar
(30) eguneko epean egin behar da, aurreko atalean aipaturiko dokumentazioa jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita.

El informe del Organismo de Inspección deberá ser evacuado en el plazo máximo de treinta (30) días a partir del día siguiente
a la fecha de recepción de la documentación a que se ha hecho
referencia en el apartado anterior.

Txostena aldekoa izanez gero, dokumentazioan erantsi eta
Administrazio Agintaritzara bidalitako da, gehienez hamabost (15)
eguneko epean.

Si el informe es fuera favorable, se anexará a la documentación y se remitirá a la Autoridad Administrativa en un plazo máximo
de quince (15) días.

Txostena aldekoa izan ezean, aldatu beharreko alderdiak adierazi eta Administrazio Agintaritzara bidaliko da; horrek, aldi berean, tunel-kudeatzaileari bidalik dio, azken horrek bidezko jarduketak egiteko.

En el caso de que el Informe no fuera favorable, se detallarán
los aspectos que deban ser modificados y será remitido a la Autoridad Administrativa que a su vez se lo remitirá al Gestor del Túnel
para que se realicen las actuaciones pertinentes.

5.

Obra amaierako ziurtagiria

Administrazio Agintaritzak obra amaierako ziurtagiria tramitatuko
du, obra amaierako dokumentazioa eta kalitate kontroleko dokumentazioa jaso ondoren; horren barruan, bidezko adostasun txosten guztiak egongo dira erantsita.

5.

Certificación de Finalización de Obra

La Autoridad Administrativa procederá al trámite de la Certificación de Finalización de Obra tras recibir la Documentación de
Fin de Obra y la Documentación del Control de Calidad, que incluirá
anexados todos los Informes de Conformidad pertinentes.
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OBRA AMAIERA ZIURTATZEKO PROZEDURA. KALITATE KONTROLA (1/2)
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PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA. CONTROL DE CALIDAD (1/2)

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24404 —

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

OBRA AMAIERA ZIURTATZEKO PROZEDURA. OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA ETA IKUSKAPENA (2/2)
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PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA. DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA Y SUPERVISIÓN (2/2)
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USTIAPENA ZERBITZUAN SARTZEKO
BAIMENA

AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA EN SERVICIO
DE LA EXPLOTACIÓN

USTIAPENA ZERBITZUAN JARTZEKO JARDUKETAK

ACTUACIONES DE PUESTA EN SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN

Ustiapena zerbitzuan jartzeko jarduketak honako hauek dira:
a) Ustiapen proiektua finkatzea.
b) Ustiapeneko langileak heztea.
c) Ustiapenaren hasierako simulazioak egitea.

Las actuaciones para la puesta en servicio de la explotación
son las siguientes:
a Implantación del Proyecto de Explotación.
b) Formación del personal de explotación.
c) Realización de simulacros iniciales de explotación.

Ustiapena finkatzea

Implantación de la explotación

Ustiapena finkatzeko, tunel-kudeatzaileak (edo inplikaturiko agenteak, kontratistak, ustiatzaileak) gauzatu egin behar ditu ustiapenari buruzko baldintzak, Ustiapenerako Eskuliburuan kontratu izaerarekin zehaztutakoak. Baldintza horiek, izatez ere, ustiapena
zerbitzuan sartu baino lehen eraginkor egon behar diren baliabide materialei nahiz giza baliabideei eta prozesuei zein prozedurei
buruzkoak dira.

La implantación de la Explotación consiste en la materialización, por parte del Gestor del Túnel (o a través de los agentes implicados, contratista, explotadora) de los requerimientos sobre explotación definidos con carácter contractual en el Manual de
Explotación. Estos requerimientos se refieren a los recursos
materiales y humanos, y a los procesos y procedimientos que deben
quedar operativos previamente a la puesta en servicio de la explotación.

Finkapenerako lanak honako hauek dira:

Las tareas de implantación son las siguientes:

I. Ustiapenerako Eskuliburua gaurkotzea edo egitea (ustiapen berrien kasuan), tunelaren datuak eta baliabide beharrizanak
aintzat hartuta. Ustiapenerako Eskuliburuaren edukiak Tunelen Ustiapenerako Jarraibide Teknikoetan adierazita daude.

I. Actualización o realización (en caso de nuevas explotaciones)
del Manual de Explotación con los datos del túnel y las necesidades de recursos que éste necesita. Los contenidos del Manual de
Explotación se especifican en las Instrucciones Técnicas de
Explotación de Túneles.

II. Segurtasun ikerketan jasotako Autobabes Planaren Babes
Zibilaren bidez homologatzea; Ustiapenerako Eskuliburuan erantsita geldituko da.

II. Homologación por Protección Civil del Plan de Autoprotección incluido en el estudio de Seguridad y que se anexará al
Manual de Explotación.

III. Larrialdiko zerbitzu publikoen baliabideak esleitzea, tuneleko larrialdien arretara, Bizkaiko Babes Zibileko Zerbitzuak onetsitako Larrialdi Planean ezarritakoaren arabera.

III. Asignación de los recursos de los servicios públicos de
emergencia a la atención de emergencias del túnel, según se haya
establecido en el Plan de Emergencia aprobado por el Servicio de
Protección Civil de Bizkaia.

IV. Ustiapenerako Eskuliburua banatzea, ustiapenaren dokumentazioaren Kudeaketa Prozedura Eraginkorraren arabera (Eskuliburuan bertan jasotakoa).

IV. Distribución del Manual de Explotación según el Procedimiento Operativo de Gestión de la documentación de la explotación, incluido en el propio Manual.

V. Larrialdiko zerbitzu publikoak heztea eta informazioa
ematea tunelen ustiapenean egon daitezkeen istripuen kudeaketari buruz, baita arlo honetan dituzten eskumenei eta erantzukizunei
buruz ere.

V. Formación e información a los servicios públicos de
emergencias sobre la gestión de incidentes en la explotación de
los túneles y de sus competencias y responsabilidades en esta
materia.

Heziketa horren barruan bidaturiko bisitaldi tekniko gidatuak
egingo dira tunelera, kontroleko zentrora eta ustiapenaren instalazioetara, Larrialdi Planean adierazitakoaren arabera tunelari esleituriko zerbitzu horien unitateek tunela eta horren ingurua ezagutzeko, baita tunelaren ezaugarriak, kokalekua eta, larrialdi egoerarik
egonez gero, autobabeseko baliabide eskuragarriak erabiltzeko
modua ezagutzeko ere.

Esta formación incluirá visitas técnicas guiadas al túnel, al centro de control y a las instalaciones de la explotación, con el fin de
que las unidades de estos servicios asignadas al túnel según el
Plan de Emergencia estén familiarizados con el túnel y su entorno, conozcan las características, ubicación y forma de utilización
de los medios de autoprotección disponibles en caso de emergencia.

VI. Proiektuan zehazturiko Ustiapenaren Ezarkuntza Plana
betearaztea. Ezarkuntza Planeko bi atal nagusiak (Langileen
Heziketa eta Simulazioak), euren garrantzia aintzat hartuta, modu
independentean aztertzen dira.

VI. Ejecución del Plan de Implantación de la Explotación definido en el Proyecto. Los dos principales apartados del Plan de Implantación (Capacitación del Personal y Simulacros) debido a su importancia son tratados de forma independiente.

VII. Kontroleko zentroko sistema informatikoetako larrialdietan eta istripuetan jarduteko prozedurak gaurkotzea, SOS Deiak
deritzonak homologaturiko behin betiko Autobabes Planean adierazitako prozedurak betetzeko.

VII. Actualización de los procedimientos de actuación ante
incidentes y emergencias en los sistemas informáticos del centro
de control, para cumplir con los procedimientos indicados en el Plan
de Autoprotección definitivo, homologado por SOS Deiak.

VIII. Proiektuan adierazitako ustiapen baliabide materialak
lortzea eta gaurkotzea, Tunelen Ustiapenerako Jarraibide Teknikoetan ezarritakoaren arabera:

VIII. Adquisición y puesta a punto de los recursos materiales de explotación especificados en el Proyecto, conforme las
disposiciones de las Instrucciones Técnicas de Explotación de
Túneles:

— Ustiapeneko ibilgailuak, suteen aurkako babeserako eta
borrokarako ekipoen hornidurarekin.
— Makinak eta erremintak.
— Banakako babeseko ekipoak eta arropak.
— Ordezko piezak eta erregaiak.
— Seinaleztapen mugikorreko ekipoak eta elementuak.
— Komunikazioen ekipo mugikorrak.

— Vehículos de Explotación con la dotación de equipos de protección y lucha contra el fuego especificados.
— Maquinaria y herramientas.
— Vestimenta y equipos de protección individual.
— Repuestos y consumibles.
— Equipos y elementos de señalización móvil.
— Equipos móviles de comunicaciones.
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Ustiapeneko langileak heztea

Capacitación del personal de explotación

Tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen bidez eta segurtasun
arduradunaren koordinazioarekin, hezi egingo ditu ustiapeneko langileak. Heziketa ikastaroak derrigorrezkoak izango dira ustiapeneko
langile guztientzat. Lehendik dauden ustiapenetako tunelak zerbitzuan jartzen direnean, horien langileei beharrezko ikastaroak soilik emango zaizkie, ezagupen eta trebetasun berriak eskuratu behar
direnean.

El Gestor de Túneles, a través de la Explotadora y coordinado
por el Encargado de Seguridad formará al personal de explotación.
Los cursos de formación serán obligatorios para todo el personal
de la explotación. En los casos de puesta en servicio de túneles
que se integran en explotaciones ya existentes con personal en servicio, sólo se impartirán aquellos cursos que se considere necesario por requerirse nuevos conocimientos y habilidades

Heziketa ikastaroak kontratistek, ustiatzaileak edo beste erakunde pribatu batzuk emango dituzte. Hezitzaileek material didaktiko egokia erabiliko dute eta material hori obra amaierako dokumentaziotzat emango dute, obra amaiera ziurtatzeko prozeduran
adierazitakoaren arabera.

Los cursos de formación podrán ser impartidos por los Contratistas, por la Explotadora o por otras entidades privadas.. Los
formadores utilizarán material didáctico adecuado que deberán entregar como parte de la documentación de final de obra, tal y como
se especifica en el procedimiento de certificación de finalización
de la obra.

Ustiapenaren hasierako simulakroak egitea

Realización de los simulacros iniciales de explotación

Tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen bidez eta segurtasun
arduradunaren koordinazioarekin, larrialdiko simulazioak egingo ditu;
horietan parte hartuko dute ustiapeneko langileek eta larrialdiko zerbitzu publikoek.

El Gestor de Túneles, a través de la Explotadora y bajo la coordinación del Encargado de Seguridad realizará los simulacros de
emergencias en los que participará el personal de explotación y
los servicios públicos de emergencias.

Ariketa horiek Simulazioen Planean ezarritakoaren arabera egingo dira (ustiapeneko segurtasun arduradunak diseinaturiko plana),
eta plan hori segurtasun batzordeak onartu beharko du aldez
aurretik.

Estos ejercicios se ejecutarán de acuerdo con un Plan de Simulacros que deberá ser diseñado por el Encargado de Seguridad de
la Explotación, y que deberá haber sido aprobado previamente por
el Comité de Seguridad.

Larrialdiko simulazioak egitea lagungarria izango da honako
hau egiaztatzeko: ustiapeneko langileen gaitasuna, ustiapeneko baliabideen nahiz bitartekoen erabilgarritasuna eta eraginkortasuna, larrialdiko zerbitzu publikoekiko koordinazioa eta zerbitzu horiek duten
erantzun gaitasuna.

La realización de los simulacros de emergencias permitirán
contrastar la capacitación del personal de explotación, la disponibilidad y eficacia de los medios y recursos de explotación, la coordinación con los servicios públicos de emergencias y su capacidad de respuesta.

USTIAPENA ZERBITZUAN SARTZEKO BAIMENERAKO
PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA
EN SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN

Ustiapena Zerbitzuan Sartzeko Baimenerako prozeduraren
barruan, honako prozesu hauek sartzen dira:

El procedimiento de Autorización para la Entrada en Servicio
de la Explotación implica los siguientes procesos:

1.

Ustiapenaren ezarkuntza

1.

Implantación de la Explotación

Tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen bidez, batik bat segurtasun arduradunaren bitartez, Ustiapenerako Eskuliburuaren gaurkotzea prestatuko du, tunel berriaren datuekin; edo, ustiapen berriaren kasuan, Ustiapenerako Eskuliburu berriaren prestakuntza
egingo du. Eskuliburu horren barruan, SOS DEIAK deritzonak homologaturiko Autobabes Plana sartuko da, dekretu honetako 15. artikuluko 6. taulan adierazitako tunel guztietarako. Lanketa edo
gaurkotzea, berriz, tunel-kudeatzaileak ikuskatuko du, laguntza teknikoaren bidez, eta onespena, azkenik, segurtasun batzordeak egingo du.

El Gestor del Túnel a través la Explotadora, en particular del
Encargado de Seguridad, preparará la actualización del Manual de
Explotación con los datos del túnel nuevo o en caso de nueva Explotación la elaboración de un Manual de Explotación. Este Manual
debe incluir el Plan de Autoprotección homologado por SOS DEIAK
para todos aquellos túneles que define la Tabla 6 del artículo 15
del presente Decreto. La elaboración o actualización debe ser supervisada por el Gestor del Túnel, a través de su Asistencia Técnica,
y aprobada por el Comité de Seguridad.

Tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen eta kontratisten bitartez,
ustiapenerako behar diren baliabide guztiak inplementatu eta
eduki behar ditu, proiektuan adierazitakoaren arabera.

El gestor del Túnel a través de la Explotadora y los Contratistas debe implementar y proveer de los recursos necesarios a la Explotación como se define en el Proyecto.

Tunel-kudeatzaileak, Obra Zuzendaritzako laguntza teknikoaren bidez, ustiapenaren ezarkuntzaren txostena egingo du; bertan, garaturiko lan guztiak azaldu eta baloratu egingo da Tunelen
Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan horri buruz ezarritako baldintzak zein neurritan betetzen diren. Ustiapena ezartzeko txosten
hori manuzkoa eta loteslea izango da, eta gehienez ere bi (2) hilabeteko epean egingo da, horretarako behar den dokumentazio eta
informazio guztia lortzen denetik zenbatzen hasita; gainera, zerbitzuan
jartzeko lanen Memorian sartu eta segurtasun batzordera bidaliko da onespenerako; ustiapena zerbitzuan sartzeko baimenerako,
beharrezkoa izango da horren aldeko balorazioa.

El Gestor del Túnel a través de la Asistencia Técnica de Dirección de Obra redactará un Informe de Implantación de la Explotación en el que se describirán todos los trabajos llevados a cabo y
se valorará el grado de cumplimiento de los requerimientos que se
establecen al respecto en las Instrucciones Técnicas de Seguridad
en Túneles. Este Informe de Implantación de Explotación, de carácter preceptivo y vinculante, deberá evacuarse en el plazo máximo
de dos (2) meses desde que se disponga de toda la documentación e información necesaria al efecto y que formará parte de la
Memoria de los trabajos de puesta en servicio, se remitirá al Comité de Seguridad para su aprobación, siendo necesario una valoración favorable como requerimiento para la autorización para la
entrada en servicio de la explotación.

Segurtasun batzordearen manuzko balorazioa egiteko, gehienez bi (2) hilabeteko epea egongo da, jasotzen denetik zenbatzen
hasita.

La preceptiva valoración por parte del Comité de Seguridad
deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de dos (2) meses a
partir del día siguiente a la fecha de su recepción.

2.

Ustiapeneko langileen heziketa

Tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen eta segurtasun arduradunaren bitartez, Heziketa Plana proposatu eta heziketa ikastaroak

2.

Capacitación del Personal de Explotación

El Gestor del Túnel, a través la Explotadora y del Encargado
de Seguridad, propondrá un Plan de Formación e impartirá los cur-
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emango dizkie ustiapeneko langileei, langileok euren funtzioak garatzeko gaitasuna edukitzeko.

sos de formación del personal de explotación, a fin de garantizar
la adecuada capacitación del mismo para el desarrollo de sus funciones.

Tunel-kudeatzaileak ustiapeneko langileen gaitasunaren txostena emango du, gehienez bi (2) hilabeteko epean, heziketa ikastaroak amaitzen direnetik zenbatzen hasita eta ustiapena zerbitzuan
jarri baino lehen.

El Gestor de los Túneles redactará un Informe de Capacitación del personal de explotación, en el plazo máximo de dos (2)
meses desde la finalización de los cursos de formación y con anterioridad a la puesta en servicio de la explotación.

3.

Ustiapenaren simulazioak

3.

Simulacros de Explotación

Tunela zerbitzuan sartu baino lehen, ustiatzaileak, segurtasun
arduradunaren partaidetzarekin, larrialdiko simulazioak egingo ditu,
Simulazioen Planean ezarritakoaren arabera. Simulazioen Plan
hori segurtasun arduradunak diseinatu eta tunel-kudeatzaileak ikuskatuko du.

Previamente a la entrada en servicio del túnel, la Explotadora,
con la participación del Encargado de Seguridad, realizará los simulacros de emergencias de acuerdo con un Plan de Simulacros. Este
Plan de Simulacros deberá ser diseñado por el Encargado de Seguridad, y supervisado por el Gestor del Túnel

Segurtasun arduradunak simulazioen emaitzei buruzko txostena egingo du, Simulazioen Planean ezarritako prozeduren arabera. Emaitzen txosten hori, proben ebaluazioaren parametroei
buruzko datu guztiekin batera (jatorrizko euskarrietan erregistraturik), tunel-kudeatzaileari emango zaio.

El Encargado de Seguridad realizará el Informe de Resultados de los Simulacros según los procedimientos definidos en el Plan
de Simulacros. Dicho informe de resultados será entregado, junto
con todos los datos de los parámetros de evaluación de las pruebas registrados en los soportes originales, al Gestor del Túnel.

Tunel-kudeatzaileak simulazioen garapenaren jarraipena egingo du; horien emaitzak baloratu eta lortu nahi izan diren emaitzekin konparatuko ditu. Simulazioen aldia amaitu ondoren, tunel-kudeatzaileak simulazioen balorazio txostena idatziko du, eta bertan,
esango du ea ustiapena gauza den ala ez zerbitzuan sartzeko; txostena simulazioen emaitzaren txostenean erantsiko da.Txosten horretan oinarrituz, segurtasun batzordeak simulazioren bat errepikatu
behar izatea baloratuko du.

El Gestor de los Túneles realizará un seguimiento del desarrollo de los simulacros valorando los resultados de los mismos y
comparándolos con los resultados esperados. Una vez finalizado
el periodo de simulacros, el Gestor del Túnel redactará un Informe
de Valoración de los Simulacros en el que se calificara a la Explotación como apta o no apta para su entrada en servicio y que se
anexará al Informe de Resultado de Simulacros. A partir de este
informe el Comité de Seguridad podrá determinar la necesidad de
repetir alguno de los simulacros.

Simulazioen emaitzei buruzko txostena gehienez bi (2) hilabeteko epean egingo da, horiek amaitu eta biharamunetik zenbatzen
hasita.

El Informe de Resultados de los simulacros deberá evacuarse en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir del día
siguiente al de la finalización de los mismos.

4.

Zerbitzuan jartzeko lanen memoria

4. Redacción de la Memoria de los Trabajos de Puesta en Servicio

Zerbitzuan jartzeko lanen memoria egingo da; bertan, lehen
aipaturiko ebaluazio txostenak jasoko dira (ustiapenaren ezarkuntzaren txostena, ustiapeneko langileen gaitasunaren txostena,
simulazioen emaitzen txostena). Memoria honek egindako lanak
azaldu eta segurtasuneko baldintzak zein mailatan betetzen diren
baloratuko du.

Se elaborará una Memoria de los Trabajos de Puesta en Servicio que recogerá los Informes de evaluación anteriormente referidos (Informe de Implantación de la Explotación, Informe de Capacitación del personal de explotación, Informe de Resultados de los
Simulacros), que describirá los trabajos realizados y valorará el grado
de cumplimiento de los requerimientos de seguridad.

Memoria hau Administrazio Agintaritzak onetsi beharko du, zerbitzuan sartzeko baimena lortu ahal izateko.

Esta memoria deberá ser aprobada por la Autoridad Administrativa para la conseguir la Autorización para la Entrada en Servicio.

5. Zerbitzuan jartzeko lanen memoriaren
ikuskapena

5. Supervisión de la Memoria de los Trabajos de Puesta en Servicio

Ikuskapen organoaren aldeko txostena behar da.Txostena aldekoa izanez gero, dokumentazioan erantsi eta Administrazio Agintaritzara bidaliko da.Txostena aldekoa izan ezean, aldatu beharreko
alderdiak adierazi eta Administrazio Agintaritzara bidaliko da;
horrek, aldi berean, tunel-kudeatzaileari bidaliko dio, bidezko jarduketak egiteko.

Es necesario un informe favorable del Organismo de Inspección. Si el informe es favorable se anexa a la documentación y lo
remite a la Autoridad Administrativa. En el caso de que el Informe
sea no favorable, detallará los aspectos que deban ser modificados y será remitido a la Autoridad Administrativa que a su vez se
lo remitirá al Gestor del Túnel para que se realicen las actuaciones pertinentes.

6.

Ustiapena zerbitzuan sartzeko baimena

6.

Autorización para la Entrada en Servicio de la Explotación

Administrazio Agintaritzak tramitatu egingo du ustiapena zerbitzuan sartzeko baimena, tunel-kudeatzaileak zerbitzuan jartzeko
lanen memoria bidali ondoren; horren barruan, bidezko adostasun
txostenak egongo dira erantsita.

La Autoridad Administrativa procederá al trámite de Autorización para la Entrada en Servicio de la Explotación tras recibir la
Memoria de los Trabajos de Puesta en del Gestor del Túnel y que
incluirá anexados los Informes de Conformidad pertinentes.

Tunelaren obra amaierako ziurtagirian, Administrazio Agintaritzak sinaturiko agiri bat jasoko da eta horri adostasun txostenak
erantsiko zaizkio.

La Certificación de Finalización de Obra del Túnel constará de
un documento firmado por la Autoridad Administrativa al que se le
adjuntarán los Informes de Conformidad.

Zehazturiko prozedura aplikagarria izango da tunelaren egituran edo funtzionamenduan aldaketa garrantzitsuren bat egiten
denean ere.

El procedimiento detallado será de aplicación asimismo después de cualquier cambio importante en la estructura o modo de
funcionamiento del túnel.
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ZERBITZUAN SARTZEKO BAIMENA. LANGILEEN HEZIKETA (2/3)
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AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA EN SERVICIO. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (2/3)
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ZERBITZUAN SARTZEKO BAIMENA. SIMULAKROAK ETA IKUSKAPENA (3/3)
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AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA EN SERVICIO. SIMULACROS Y SUPERVISIÓN (3/3)
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AUDITORÍA DE SEGURIDAD EN TÚNELES EN SERVICIO
TIPOS DE AUDITORÍAS

Segurtasunaren auditoriak

Auditoría de seguridad

Auditoria honen bidez, egiaztatu egin nahi da tunelaren baldintzek arrisku maila onargarriak dituztela. Horretarako, segurtasun ikerketa egiten da eta, bertan, gertaturiko istripuetan oinarrituz, orain arteko arrisku egoera guztiak azaltzen dira, baita horien
ondorioen ezaugarriak eta handitasuna ere. Tunel-kudeatzaileak,
ustiatzailearen bitartez, ikerketa egiteko eskaturiko dokumentazio
guztia emango dio ikuskapen organoari (istripuen partea, trafikoaren historikoak, datu meteorologikoen historikoak, ustiapen txostenak…). Ikerketan zehaztu eta justifikatu egin behar dira istripuen
aukera murrizteko edo kalte gutxiago egoteko hartu diren neurriak,
horiek gertatu ondoren. Arriskuaren ikerketaren ondorioz, lehenengo
eta behin, berriro definituko da tunelaren sailkapena. Auditoriaren
barruan honako eduki hauek egongo dira:

Con esta auditoría se pretende verificar que las condiciones
del túnel tienen unos límites de riesgo aceptables. Para ello se realizará un estudio de seguridad donde a partir de los incidentes ocurridos se describan todos los escenarios de riesgo que se han presentado, así como la naturaleza y magnitud de sus consecuencias.
El Gestor del Túnel a través de la Explotadora facilitará al Organismo de Inspección toda la documentación que éste requiera para
hacer el estudio (parte de incidentes, históricos de tráfico, históricos de datos meteorológicos, informes de explotación...). Este estudio debe especificar y justificar las medidas que se han adoptado
para disminuir la probabilidad de los accidentes o atenuar los daños
una vez que estos se han producido. La primera conclusión del estudio del riesgo será redefinir la clasificación del túnel. La auditoría
debe incluir los siguientes contenidos:
— Análisis de Riesgo a partir de los datos históricos de la Explotación. Entre otras conclusiones se definirá la clasificación
del túnel según riesgo como se define en el artículo 3 del
presente Decreto Foral.
— Adecuación de los recursos materiales y humanos de la
explotación para afrontar los Riesgos analizados en el punto
anterior.
— Procedimientos de Seguridad: Plan de Autoprotección
(para túneles de clase I).
— Valoración final (favorable o no conformidades).
Si el resultado es que el túnel es seguro el informe final de la
auditoría incluirá un informe favorable, si esto no es así se incluirá
una lista de no conformidades que el Gestor del Túnel a través de
la Explotadora deberán introducir. Si fuese necesario introducir cambios en el Plan de Autoprotección, este deberá ser consultado nuevamente a SOS Deiak.

— Arriskuaren azterketa, ustiapenaren datu historikoetan
oinarrituz. Besteak beste, tunelaren sailkapena egingo da,
arriskuaren arabera, foru dekretu honetako 3. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.
— Ustiapenaren giza baliabideak eta materialak egokitzea,
aurreko puntuan azterturiko arriskuei aurre egiteko.
— Segurtasuneko prozedurak: Autobabes Plana (I motako tuneletarako).
— Azken balorazioa (aldekoa edo desadostasunak).
Auditoriak tunela segurua dela esanez gero, auditoriaren behin
betiko txostenean aldeko txostena jasoko da; bestela, desadostasunen zerrenda jasoko da, tunel-kudeatzaileak ustiatzailearen bitartez sartuta. Autobabes Planean aldaketak sartu behar badira, horri
buruzko kontsulta egingo zaio berriro SOS Deiak deritzonari.
Azpiegituren eta gainegituren auditoria

Auditoría de infraestructuras y superestructuras

Auditoria honen bitartez, egiaztatu egiten da diseinuak (oinarrizko azpiegitura, azpiegitura laguntzailea eta gainegitura) tunela
segurua izateko behar diren kalitate-parametroak dituela. Horretarako,
ikuskapen organismoak landa-probak egingo ditu elementuetan,
obrako unitateetan eta sistemetan, horien erabilgarritasuna eta kalitatea Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan ezarritakoaren
araberakoa dela egiaztatzeko. Probak oso-osorik edo laginketaren
bidez egin daitezke, ikuskapen organoak eskaturikoaren arabera.
Ikuskapen organoak, auditoria amaitzeko, ikuskapenaren txostena egingo du, eta bertan, gutxienez honako informazio hau
jasoko da:
— Ikuskapenaren helburua eta xedea.
— Ikuskapenaren barruko ustiapena eta tunela.
— Ikuskapena egin duen auditoria taldea.
— Ikuskapenean kontaktua izan duten ustiapeneko pertsonak,
horien kargua adieraziz.
— Egindako probak eta horien emaitzak.
— Detektaturiko desadostasunak; argi, zuzen eta zehatz
azalduko dira, bidezkoa izanez gero.
— Beharrezko zuzenketa ekintzak, bidezkoa izanez gero.
— Behin betiko ondorioa, bidezkoa izanez gero.
— Zuzentze neurriak ezartzeko epea, bidezkoa izanez gero.

Con esta auditoría se verifica que el diseño (infraestructura
básica, infraestructura auxiliar y superestructura) tiene los parámetros
de calidad deseables para que el túnel sea seguro. Para ello el Organismo de Inspección realizará pruebas en campo de elementos,
unidades de obra y sistemas para verificar que la disponibilidad y
calidad de éstos se ajusta a lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles. Las pruebas se podrán realizar íntegramente o por muestreo a discreción del Organismo de Inspección.
El Organismo de Inspección finalizará la auditoría con un Informe de la Inspección que recogerá al menos la siguiente información:
— Objeto y alcance de la inspección.
— Explotación y túnel objeto de la inspección.
— Equipo auditor que ha llevado a cabo la inspección.
— Personas de la explotación que han sido contactadas durante la inspección, indicando su cargo.
— Pruebas realizadas y resultado de las mismas.
— No Conformidades detectadas describiéndolas de forma clara, concreta y concisa (si procede).
— Acciones correctoras precisas (si procede).
— Conclusión final (si procede).
— Plazo de implantación de las medidas correctoras (si procede).

Ustiapenaren auditoria

Auditoría de explotación

Auditoria honen bidez, egiaztatu egiten da ustiapeneko langileak
heziketa ona dutela eta ustiapenaren barruko nahiz kanpoko larrialdi baliabideen arteko koordinazioa egokia dela, istripurik larrienei
aurre egiteko.Tunelen Segurtasunerako Jarraibide Teknikoetan adierazten denez, tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen bitartez, urte birik
behingo simulazioak egin behar ditu, etengabeko heziketa neurritzat.
Simulazioen Plana segurtasunaren arduradunak proposatuko du,
ikuskapen organoak ikuskatuko du eta ustiatzaileak gauzatuko du,
larrialdi zerbitzuen laguntzarekin. Simulazioen gauzapena ikuskapen organoak ikuskatuko du. Simulazioak egiten direnean, segurtasunaren arduradunak, larrialdiko zerbitzuen ordezkariaren laguntzarekin, txosten bat egingo du simulazioen txostenak erabiliz; bertan,

Con esta auditoría se verifica que el personal de la explotación está correctamente formado y que la coordinación entre los
medios de emergencias internos y externos de la Explotación es
la correcta para hacer frente a los incidentes más graves. Como
se especifica en las Instrucciones Técnicas de Seguridad en Túneles, El gestor del Túnel a través de la Explotadora está obligado a
realizar simulacros bianuales como medida de formación continua.
El Plan de Simulacros los propondrá el Encargado de Seguridad
será supervisado por el Organismo Inspector y ejecutado por la
Explotadora con colaboración de los servicios de emergencia. La
ejecución de los simulacros será supervisado por el Organismo de
Inspección. Al concluir los Simulacros el Encargado de Seguridad

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24416 —

ustiapena hobetzeko egin daitezkeen jarduketak adieraziko ditu.Txosten hori ikuskapen organora bidaliko du.

Gainera, ikuskapen organoak egiaztatu egingo du ustiapenak
baliabide material eta giza baliabide egokiak dituela, horiek beharrezkoak baitira ustiapenak kudeaturiko tunelen segurtasunerako.
Ikuskapen organoak ustiapena baloratzeko txostena egingo du;
bertan, ustiapeneko baliabideekiko adostasuna eta horien heziketa
egokia adierazko dira; bestela, desadostasunak eta horrek araudi
aplikagarria betetzeko egin beharreko jarduketak adieraziko dira.
Txostenaren edukiak honako hauek izango dira gutxienez:
— Ikuskapenaren helburua eta xedea.
— Ikuskapenaren barruko ustiapena eta tunela.
— Ikuskapena egin duen auditoria taldea.
— Ikuskapenean kontaktua izan duten ustiapeneko pertsonak,
horien kargua adieraziz.
— Ustiatzaileak bidalitako dokumentazioa (baliabide materialak,
giza baliabideak eta simulazioen emaitza).
— Ustiapenaren dimentsionamenduaren balorazioaren txostena.
— Simulazioen balorazioaren txostena.
— Detektaturiko desadostasunak; argi, zuzen eta zehatz
azalduko dira, bidezkoa izanez gero.
— Beharrezko zuzenketa ekintzak, bidezkoa izanez gero.
— Behin betiko ondorioa, bidezkoa izanez gero.
— Zuzentze neurriak ezartzeko epea, bidezkoa izanez gero.

con la colaboración del representante de los servicios de emergencia
realizará un informe con las conclusiones de los simulacros, donde se especifiquen las posibles actuaciones para la mejora de la
Explotación. Este informe se lo remitirá al Organismo de Inspección.
Además el Organismo de Inspección deberá verificar que la
Explotación cuenta con los recursos materiales y humanos con la
que ha sido dimensionada y que son necesarios para la seguridad
de los distintos túneles que gestiona la Explotación.
El Organismo de Inspección realizara un Informe de Valoración de la Explotación donde se indique la conformidad con los recursos de la explotación y su adecuada formación, en caso de que
no sea así, deberá indicar las no conformidades y las actuaciones
a realizar para que ésta cumpla la normativa que le resulte de aplicación. Los contenidos del informe serán al menos los que siguen:
— Objeto y alcance de la inspección.
— Explotación objeto de la inspección.
— Equipo auditor que ha llevado a cabo la inspección.
— Personas de la explotación que han sido contactadas durante la inspección, indicando su cargo.
— Documentación remitida por la Explotadora (recursos
materiales, humanos y resultado de simulacros).
— Informe de valoración del dimensionamiento de la Explotación.
— Informe de valoración de los simulacros.
— No Conformidades detectadas describiéndolas de forma clara, concreta y concisa (si procede).
— Acciones correctoras precisas (si procede).
— Conclusión fina l (si procede).
— Plazo de implantación de las medidas correctoras (si procede).

IKUSKAPENA BAIMENTZEKO ETA
EGITEKO PROZEDURA

Ikuskapen programa
Ikuskapen organoak Ikuskapen Programa egin eta Administrazio Agintaritzara bidaliko du, horrek onesteko. Auditorien Urteroko Plana, onetsi ondoren, Bizkaiko Lurralde Historikoko tunel-kudeatzaile guztiei jakinaraziko zaie, gehienez hamar (10) eguneko epean.
Kudeatzaileek, halaber, euren menpeko ustiatzaileei jakinaraziko
diete, epe berberaren barruan.
1.

Bi urtean behingo auditoriek Foru Dekretuko 16. artikuluan adierazitako planifikazio irizpideak beteko dituzte.
Ikuskapen Programaren arabera programaturiko ikuskapenak
ez ezik, programatik kanpoko ikuskapenak egin ahal izango dira,
ikuskapen organoak proposatuta, honako hau gertatzen denean:
— Ustiapenaren baldintzetan aldaketa handiak egotea eta horiek
tunelaren segurtasun mailan eragina edukitzea.
— Tunelen katalogoa handitzea edo aldatzea, Foru Dekretuko 4. artikuluan ezarritako kasuen arabera.

Ikuskapena egitea
Ustiatzaileak, bestalde, ikuskapen organoak eskaturiko dokumentazio guztia prestatuko du. Beharrezko dokumentazioa galdagarria izan daiteke, kasuan kasuko auditoria motaren arabera
(lehen adierazitako auditorien artean).
Ikuskapenean detektaturiko desadostasun edo desbideratze
guztiak argi, zuzen eta zehatz dokumentatuko dira, eta betetzen
ez duten agiriaren edo arauaren baldintzak aipatuko dira.
2.

Auditoria amaitzean ikuskapen txostena egingo da; bertan, ikuskapenaren helburu eta garaturiko probak, ikuskapenak eta ikerketak
adieraziko dira. Txostenaren ondoriotzat, auditorian aldez aurretik
finkaturiko helburuarekiko adostasuna jasoko da. Bestela, desadostasunen zerrenda agertuko da eta auditoria ez da amaitutzat
joko harik eta horiek guztiak zuzendu arte. Zuzenketak egiteko epea
gehienez hiru (3) hilabetekoa izango da, baldin eta, zailtasun teknikoren baten ondorioz, epe luzeagoa behar ez bada.
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PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y REALIZACIÓN
DE INSPECCIÓN

Programa de Inspección
El Organismo de Inspección elaborará un Programa de Inspección que será revisado y aprobado por la Autoridad Administrativa. Este Plan Anual de Auditorías, una vez aprobado, será comunicado a todos los Gestores de Túneles del Territorio Histórico de
Bizkaia en un plazo máximo de diez (10) días. Los Gestores se encargarán, a su vez, de comunicarlo a las Explotadoras que de ellos
dependan en idéntico plazo.
Las auditorías bianuales seguirán los criterios de planificación
especificados en el artículo 16 del presente Decreto Foral.
Además de las inspecciones programadas según el Programa de Inspección podrán realizarse inspecciones fuera de programa
a propuesta del propio Organismo de Inspección cuando se den
las circunstancias siguientes:
— Cuando se hayan producido cambios sustanciales en las
condiciones de explotación que afecten al nivel de seguridad de un túnel.
— Cuando se haya ampliado o modificado el catálogo de túneles por los supuestos definidos en el artículo 4 del presente
Decreto Foral.
1.

Realización de la Inspección
La Explotadora se encargará de preparar toda la documentación que le sea requerida por el Organismo de Inspección. La documentación necesaria variará según el tipo de auditoría que se vaya
a realizar de las expuestas anteriormente.
Todas las desviaciones o no conformidades detectadas en la
inspección serán documentadas de forma clara, concreta y concisa, haciendo referencia a los requisitos del documento o norma
que no cumplan.
La auditoría concluirá con un Informe de Inspección donde figure el objetivo de la inspección y las pruebas, inspecciones y estudios llevados a cabo. Como conclusión del mismo informe debe figurar la conformidad respecto al objetivo fijado previamente en la
auditoría. Si esto no fuese así debe figurar una lista de no conformidades y la auditoría no se dará por concluida hasta que sean
subsanadas. El plazo de subsanación no podrá exceder de tres (3)
meses, salvo que por su complejidad técnica precisen uno superior.
2.
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Ikuskapenaren txostena ikusi ondoren, Administrazio Agintaritzak beharrezko zuhurtasuneko neurri guztiak agindu ahal izango ditu tunelaren segurtasuna bermatzeko; tunela aldi batean ixteko agindua ere eman dezake.

A la vista del Informe de Inspección, la Autoridad Administrativa podrá ordenar las medidas cautelares que considere necesario para garantizar la seguridad del túnel, incluso la clausura temporal del mismo .

Desadostasunen jarraipena
Tunel-kudeatzaileak, ustiatzailearen bitartez, segurtasunaren
arduradunari kontsulta egin ondoren, Ekintza Plana landuko du;
horren barruan, desbideratzeak zuzentzeko edo horien zergatiak
ezabatzeko neurri guztiak jasoko dira, eta gainera, aldaketak egiteko behar den denbora ere adieraziko da. Plan hori tunel-kudeatzaileak onetsi eta betearaziko du.
Epe hori igaro ondoren, auditoria taldeak, egiaztapeneko ikuskapen baten bidez, egiaztatu egingo du proposaturiko nahiz ezarritako zuzentze neurrien eraginkortasuna, eta gainera, egiaztapenerako beste ikuskapen txosten bat prestatuko du, gehienez
hilabeteko (1) epean.
Zuhurtasuneko neurriren bat agindu bada, zuzentze neurriak
betearazi egin direla egiaztatu ondoren, tunelak berriro ere baimena
izango du, 15. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.

3.

3.

Seguimiento de las No Conformidades
El Gestor del Túnel a través de la Explotadora, tras consultar
al Encargado de Seguridad, tiene la responsabilidad de elaborar
un Plan de Acción que comprenda la medidas para corregir las desviaciones o para eliminar sus causas, determinando el tiempo necesario para la ejecución de las modificaciones. Este Plan debe ser
aprobado y ejecutado por el Gestor del Túnel.
Transcurrido ese plazo, el equipo auditor verificará, mediante
una inspección de comprobación la eficacia de las acciones correctoras propuestas e implantadas y preparará un nuevo informe de
inspección de Comprobación en el plazo máximo de un (1) mes.
En el caso de haberse ordenado alguna medida cautelar, tras
la verificación de la ejecución de las medidas correctoras, el túnel
volverá a recibir autorización, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 15.

TUNELAREN SEGURTASUNAREN AUDITORIAK
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AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN TÚNEL

III. ERANSKINA

ANEXO III

ZERBITZU MAILA KALKULATZEKO TAULAK

TABLAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO

ZERBITZU MAILEN KALKULUA ERREPIDE
KONBENTZIONALETARAKO

ESTIMACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO
PARA CARRETERAS CONVENCIONALES

Errepide Konbentzionaletako zerbitzu maila errazago kalkulatzeko, zerbitzu maila bakoitzerako gehieneko IMDak kalkulatu dira,
ibilgailu astunen ehunekoaren arabera, honako hipotesi hauek kontuan hartuta:
— II motako errepideak (zerbitzu maila beste ibilgailu bati jarraituz ematen den denboraren ehunekoaren arabera soilik kalkulatzen da).
— Errei bat noranzko bakoitzean.
— Lurralde uhinduna.
— Ibilgailu astunen eta arinen arteko baliokidetasuna ET = 5.

Para facilitar la estimación de los niveles de servicio en Carreteras Convencionales, se han calculado las IMD máximas para cada
nivel de servicio, según el porcentaje de vehículos pesados, con
las siguientes hipótesis:
— Carreteras tipo II (El nivel de servicio se estima solamente por el Porcentaje de tiempo que se pasa siguiendo a otro
vehículo).
— Un carril por sentido.
— Terreno ondulado.
— Equivalencia de vehículos pesados ET = 5 vehículos ligeros.
— Intensidad horaria de diseño = 10% de la IMD.
— Reparto por sentido: 60% / 40%.
— Factor de Hora Punta PHF = 0,95.
— 100% de prohibición de adelantamiento.

— Diseinuaren ordu-intentsitatea = IMDaren %10.
— Noranzko bakoitzeko banaketa: %60 / %40.
— Muturreko orduko faktorea, PHF = 0,95.
— Aurreratzeko %100eko debekua.
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— 2000ko Gaitasun Eskuliburuaren arabera (HCM 2000)
egindako kalkuluak.
Errepide konbentzional baten gehienetako edukiera, HCM 2000
deritzonaren arabera, 3200 ibil./ordu da bi noranzkoetan, edo 1700
ibil./ordu noranzko bakarrean.
Noranzko bakoitzeko errei bat egonez gero, edo i = %3tik gorako nahiz 1 km-tik gorako luzerako malda duten arrapaletan, ikerketa berezia egin beharko da.

— Cálculos realizados según el Manual de capacidad 2000
(HCM 2000).
La capacidad máxima de una carretera convencional según
el HCM 2000 es de 3200 vl/hora en ambos sentidos, o bien 1700
vl/hora/sentido.
Se deberá hacer un estudio particular en los casos en que exista más de un carril por sentido, o en caso de rampas con inclinación mayor de i = 3% o de más de 1 km de longitud.

Zerbitzu maila bakoitzerako gehieneko IMDak,
ibilgailu astunen ehunekoaren arabera.
Bi erreiko errepide konbentzionalak (ibilgailuak/egun)

IMD máximas para cada Nivel de Servicio,
según el porcentaje de pesados.
Carreteras Convencionales de dos carriles (vehículos/día)

ZM

A
S
T
U
N
E
N
%

%0
%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20
%21
%22
%23
%24
%25
%26
%27
%28
%29
%30
%31
%32
%33
%34
%35
%36
%37
%38
%39
%40
%41
%42
%43
%44
%45
%46
%47
%48
%49
%50

A

B

C

D

E

1.483
1.426
1.373
1.324
1.278
1.236
1.196
1.158
1.123
1.090
1.059
1.030
1.002
975
950
927
904
883
862
842
824
806
789
772
757
741
727
713
699
686
674
662
650
639
628
618
608
598
588
579
570
562
553
545
537
530
522
515
508
501
494

3.406
3.275
3.154
3.041
2.936
2.838
2.747
2.661
2.580
2.504
2.433
2.365
2.301
2.241
2.183
2.129
2.077
2.027
1.980
1.935
1.892
1.851
1.812
1.774
1.738
1.703
1.670
1.638
1.607
1.577
1.548
1.521
1.494
1.468
1.443
1.419
1.396
1.373
1.352
1.330
1.310
1.290
1.271
1.252
1.234
1.216
1.199
1.183
1.166
1.151
1.135

8.667
8.333
8.025
7.738
7.471
7.222
6.989
6.771
6.566
6.373
6.191
6.019
5.856
5.702
5.556
5.417
5.285
5.159
5.039
4.924
4.815
4.710
4.610
4.514
4.422
4.333
4.248
4.167
4.088
4.012
3.939
3.869
3.801
3.736
3.672
3.611
3.552
3.495
3.439
3.385
3.333
3.283
3.234
3.186
3.140
3.095
3.052
3.009
2.968
2.928
2.889

17.088
16.431
15.823
15.257
14.731
14.240
13.781
13.350
12.946
12.565
12.206
11.867
11.546
11.242
10.954
10.680
10.420
10.172
9.935
9.709
9.494
9.287
9.090
8.900
8.719
8.544
8.377
8.216
8.061
7.911
7.767
7.629
7.495
7.366
7.241
7.120
7.003
6.890
6.781
6.675
6.572
6.473
6.376
6.282
6.191
6.103
6.017
5.933
5.852
5.773
5.696

26.917
25.881
24.923
24.033
23.204
22.431
21.707
21.029
20.391
19.792
19.226
18.692
18.187
17.708
17.254
16.823
16.413
16.022
15.649
15.294
14.954
14.629
14.317
14.019
13.733
13.458
13.194
12.941
12.697
12.461
12.235
12.016
11.806
11.602
11.405
11.215
11.031
10.853
10.681
10.514
10.353
10.196
10.044
9.896
9.752
9.613
9.478
9.346
9.218
9.093
8.972

NS

%
P
E
S
A
D
O
S

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%

A

B

C

D

E

1.483
1.426
1.373
1.324
1.278
1.236
1.196
1.158
1.123
1.090
1.059
1.030
1.002
975
950
927
904
883
862
842
824
806
789
772
757
741
727
713
699
686
674
662
650
639
628
618
608
598
588
579
570
562
553
545
537
530
522
515
508
501
494

3.406
3.275
3.154
3.041
2.936
2.838
2.747
2.661
2.580
2.504
2.433
2.365
2.301
2.241
2.183
2.129
2.077
2.027
1.980
1.935
1.892
1.851
1.812
1.774
1.738
1.703
1.670
1.638
1.607
1.577
1.548
1.521
1.494
1.468
1.443
1.419
1.396
1.373
1.352
1.330
1.310
1.290
1.271
1.252
1.234
1.216
1.199
1.183
1.166
1.151
1.135

8.667
8.333
8.025
7.738
7.471
7.222
6.989
6.771
6.566
6.373
6.191
6.019
5.856
5.702
5.556
5.417
5.285
5.159
5.039
4.924
4.815
4.710
4.610
4.514
4.422
4.333
4.248
4.167
4.088
4.012
3.939
3.869
3.801
3.736
3.672
3.611
3.552
3.495
3.439
3.385
3.333
3.283
3.234
3.186
3.140
3.095
3.052
3.009
2.968
2.928
2.889

17.088
16.431
15.823
15.257
14.731
14.240
13.781
13.350
12.946
12.565
12.206
11.867
11.546
11.242
10.954
10.680
10.420
10.172
9.935
9.709
9.494
9.287
9.090
8.900
8.719
8.544
8.377
8.216
8.061
7.911
7.767
7.629
7.495
7.366
7.241
7.120
7.003
6.890
6.781
6.675
6.572
6.473
6.376
6.282
6.191
6.103
6.017
5.933
5.852
5.773
5.696

26.917
25.881
24.923
24.033
23.204
22.431
21.707
21.029
20.391
19.792
19.226
18.692
18.187
17.708
17.254
16.823
16.413
16.022
15.649
15.294
14.954
14.629
14.317
14.019
13.733
13.458
13.194
12.941
12.697
12.461
12.235
12.016
11.806
11.602
11.405
11.215
11.031
10.853
10.681
10.514
10.353
10.196
10.044
9.896
9.752
9.613
9.478
9.346
9.218
9.093
8.972

1. Taula

Tabla 1

Zerbitzu maila bakoitzeko gehieneko IMDak.
Errepide Konbentzionalak

IMD máximas por Nivel de Servicio.
Carreteras Convencionales

AUTOBIDEETARAKO ETA AUTOBIETARAKO
ZERBITZU MAILEN KALKULUA

ESTIMACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO
PARA AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Autobideetako eta autobietako zerbitzuen maila errazago kalkulatzeko, noranzko eta errei bakoitzeko gehieneko IMDak kalkulatu dira, zerbitzu maila bakoitzerako, ibilgailu astunen ehunekoaren arabera, honako hipotesi hauekin:

Para facilitar la estimación de los niveles de servicio en Autopistas y Autovías, se han calculado las IMD máximas por sentido
y carril para cada nivel de servicio, según el porcentaje de vehículos pesados, con las siguientes hipótesis:
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— Zirkulazioaren abiadura askea, FFS = 80 Km/h.
— Ibilgailu astunen eta arinen arteko baliokidetasuna, ET = 5.
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— Diseinuaren ordu-intentsitatea = 10 % de la IMD.
— Muturreko orduko faktorea, PHF = 0,95.
— Gidarien biztanleria motaren araberako egokitzapen faktorea,
fp = 0,95.
Errei baten mugako edukiera 2400 ibil./ordu/errei da, FFS =
120 km/h-ko abiadura askerako, eta 2200 ibil./ordu/errei, FFS = 80
Km/h-ko abiadura askerako.

— Velocidad de Libre Circulación FFS = 80 km/h.
— Equivalencia de Vehículos pesados ET = 5 Vehículos ligeros.
— Intensidad Horaria de Diseño = 10 % de la IMD.
— Factor de Hora Punta PHF = 0,95.
— Factor de Ajuste por el tipo de población de conductores
fp = 0,95.
La capacidad límite de un carril es de 2400 vl/hora/carril, para
un velocidad libre de FFS = 120 Km/h, y baja hasta 2200
vl/hora/carril, para un velocidad libre de FFS = 80 Km/h.

Errei eta noranzko bakoitzeko gehieneko IMDa,
zerbitzu maila bakoitzerako, ibilgailu astunen ehunekoaren
arabera. Autobideak (Ibilgailuak/egun/errei)

IMD máxima por carril y sentido para cada nivel de servicio,
según el porcentaje de pesados. Autopistas.
(vehículos/día/carril)

ZM

A
S
T
U
N
E
N
%

%0
%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20
%21
%22
%23
%24
%25
%26
%27
%28
%29
%30
%31
%32
%33
%34
%35
%36
%37
%38
%39
%40
%41
%42
%43
%44
%45
%46
%47
%48
%49
%50

A

B

6.318
4.860
4.680
4.513
4.357
4.212
4.076
3.948
3.829
3.716
3.610
3.510
3.415
3.325
3.240
3.159
3.082
3.008
2.938
2.872
2.808
2.747
2.688
2.632
2.579
2.527
2.477
2.430
2.384
2.340
2.297
2.256
2.217
2.178
2.142
2.106
2.071
2.038
2.006
1.974
1.944
1.914
1.886
1.858
1.831
1.805
1.780
1.755
1.731
1.707
1.685

9.928
7.637
7.354
7.091
6.847
6.618
6.405
6.205
6.017
5.840
5.673
5.515
5.366
5.225
5.091
4.964
4.843
4.727
4.617
4.513
4.412
4.316
4.224
4.136
4.052
3.971
3.893
3.818
3.746
3.677
3.610
3.546
3.483
3.423
3.365
3.309
3.255
3.202
3.152
3.102
3.055
3.008
2.963
2.920
2.878
2.836
2.796
2.758
2.720
2.683
2.647

C

14.440
11.108
10.696
10.314
9.959
9.627
9.316
9.025
8.752
8.494
8.251
8.022
7.805
7.600
7.405
7.220
7.044
6.876
6.716
6.564
6.418
6.278
6.145
6.017
5.894
5.776
5.663
5.554
5.449
5.348
5.251
5.157
5.067
4.979
4.895
4.813
4.734
4.658
4.584
4.513
4.443
4.376
4.310
4.247
4.186
4.126
4.068
4.011
3.956
3.903
3.851

D

E

19.855
15.273
14.707
14.182
13.693
13.237
12.810
12.409
12.033
11.679
11.346
11.031
10.732
10.450
10.182
9.928
9.685
9.455
9.235
9.025
8.824
8.633
8.449
8.273
8.104
7.942
7.786
7.637
7.492
7.354
7.220
7.091
6.967
6.847
6.731
6.618
6.510
6.405
6.303
6.205
6.109
6.017
5.927
5.840
5.755
5.673
5.593
5.515
5.440
5.366
5.295

24.819
24.452
24.096
23.750
23.414
23.087
22.769
22.460
22.160
21.867
21.582
21.304
21.033
20.769
20.511
20.260
20.015
19.776
19.542
19.314
19.091
18.874
18.661
18.453
18.249
18.050
17.855
17.665
17.478
17.295
17.116
16.941
16.769
16.601
16.436
16.275
16.116
15.961
15.808
15.659
15.512
15.368
15.226
15.087
14.951
14.817
14.686
14.556
14.430
14.305
14.182

NS

%
P
E
S
A
D
O
S

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%

A

B

6.318
4.860
4.680
4.513
4.357
4.212
4.076
3.948
3.829
3.716
3.610
3.510
3.415
3.325
3.240
3.159
3.082
3.008
2.938
2.872
2.808
2.747
2.688
2.632
2.579
2.527
2.477
2.430
2.384
2.340
2.297
2.256
2.217
2.178
2.142
2.106
2.071
2.038
2.006
1.974
1.944
1.914
1.886
1.858
1.831
1.805
1.780
1.755
1.731
1.707
1.685

9.928
7.637
7.354
7.091
6.847
6.618
6.405
6.205
6.017
5.840
5.673
5.515
5.366
5.225
5.091
4.964
4.843
4.727
4.617
4.513
4.412
4.316
4.224
4.136
4.052
3.971
3.893
3.818
3.746
3.677
3.610
3.546
3.483
3.423
3.365
3.309
3.255
3.202
3.152
3.102
3.055
3.008
2.963
2.920
2.878
2.836
2.796
2.758
2.720
2.683
2.647

C

14.440
11.108
10.696
10.314
9.959
9.627
9.316
9.025
8.752
8.494
8.251
8.022
7.805
7.600
7.405
7.220
7.044
6.876
6.716
6.564
6.418
6.278
6.145
6.017
5.894
5.776
5.663
5.554
5.449
5.348
5.251
5.157
5.067
4.979
4.895
4.813
4.734
4.658
4.584
4.513
4.443
4.376
4.310
4.247
4.186
4.126
4.068
4.011
3.956
3.903
3.851

D

E

19.855
15.273
14.707
14.182
13.693
13.237
12.810
12.409
12.033
11.679
11.346
11.031
10.732
10.450
10.182
9.928
9.685
9.455
9.235
9.025
8.824
8.633
8.449
8.273
8.104
7.942
7.786
7.637
7.492
7.354
7.220
7.091
6.967
6.847
6.731
6.618
6.510
6.405
6.303
6.205
6.109
6.017
5.927
5.840
5.755
5.673
5.593
5.515
5.440
5.366
5.295

24.819
24.452
24.096
23.750
23.414
23.087
22.769
22.460
22.160
21.867
21.582
21.304
21.033
20.769
20.511
20.260
20.015
19.776
19.542
19.314
19.091
18.874
18.661
18.453
18.249
18.050
17.855
17.665
17.478
17.295
17.116
16.941
16.769
16.601
16.436
16.275
16.116
15.961
15.808
15.659
15.512
15.368
15.226
15.087
14.951
14.817
14.686
14.556
14.430
14.305
14.182

2. Taula

Tabla 2

Errei bakoitzeko gehieneko IMDak zerbitzu mailaren arabera.
Autobideak eta autobiak

IMD por carril máximas por Nivel de Servicio.
Autopistas y Autovías

Bilbon, 2006ko abuztuaren 23an.

En Bilbao, a 23 de agosto de 2006.

Herri Lan eta Garraioen foru diputatua,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA
Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El diputado foral de Obras Públicas y Transportes,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA
El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1756)

(I-1756)
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Ingurumen Saila
1736 FORU AGINDUA, 2006ko uztailaren 24koa; honen
bidez ingurumen-eraginaren deklarazioa egiten zaio
«Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko
azpiegituraren trazadura. 4. tartea:Trapagaran - Gorostiza»
proiektuari. Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio
Sailak eta berari atxikitako Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.-Interbiak sozietate publikoak sustatu
dute proiektua.

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

Departamento de Medio Ambiente
ORDEN FORAL 1736 de 24 de julio de 2006, por la que
se resuelve formular la Declaración de Impacto Ambiental relativa al «Proyecto de Trazado de la infraestructura
de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana. Tramo 4:
Trapagaran - Gorostiza», proyecto promovido por el
Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia y la sociedad pública Bizkaiko
Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.-Interbiak, adscrita al
mismo.

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak, Ingurumen Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1.302/1986 Legegintzako Errege
Dekretuak (maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatua) eta hura
betearazteko araudiak (irailaren 30eko 1.131/1988 Errege Dekretuak onetsia) ezarri dute obrak egiteko, edo, hala badagokio, arestian aipaturiko legezko xedapen horien eranskinetan jasotako
obrak, instalazio edo jarduerak baimentzeko administrazio-erabakia hartu baino lehen ingurumen-eraginaren deklarazioa egin
behar dela.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco, el Real Decreto Legislativo
1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, así como su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1.131/1988, de
30 de septiembre, establecen la obligatoriedad de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la Resolución
Administrativa que se adopte para la realización, o en su caso autorización de las obras, instalación o actividad de las comprendidas
en los anexos de las citadas disposiciones legales.

Bestalde, 3/1998 Legeak ingurumen-eraginaren baterako
ebaluazioa sortu zuen, planek ingurumenaren gainean izan dezaketen eragina plangintza prozesuaren lehenengo faseetan azter
dadin, hainbat jardueraren ondorio metakor eta sinergikoak kontuan izanik, eta aukerarik egokienak egiteko. Uztailaren 22ko
183/2003 Dekretuak ingurumen-eraginaren baterako ebaluazio prozedura arautzen du. Dekretu horren arabera, lurralde plan sektorialek eta lurraldean eragina duten gainerako planek administraziotramite hori bete behar dute.

Asimismo, la Ley 3/1998 concibió la Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental con el objetivo de introducir, en las primeras fases
del proceso de planificación, el análisis relativo a las posibles repercusiones de los planes sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta
los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de diversas actividades, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas. De acuerdo con el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que
se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental, quedan sometidos a este trámite administrativo los Planes Territoriales Sectoriales y cualesquiera otros planes con incidencia territorial.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea deritzon azpiegituraren ingurumen-eraginaren ebaluazioaren bidez, lehenengo faseetatik hasita aztertu nahi izan dira ingurumenaren gaineko eraginak, errepide horren tarte guztien ondorio metakor eta sinergikoak
kontuan hartuta. Bide-azpiegitura horren ingurumen-eragina
ebaluatzeko prozedura batzuk egin dira, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean ezarritakoak.

La Evaluación de Impacto Ambiental de la denominada
Variante Sur Metropolitana ha tenido como objetivo introducir desde las primeras fases el análisis relativo a las repercusiones sobre
el medio ambiente teniendo en cuenta los efectos acumulativos y
sinérgicos de los diferentes tramos que conforman esta carretera.
Esta infraestructura viaria ha sido sometida a los diferentes procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental contemplados en
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen proiektuei ingurumen-eraginaren ebaluazioa egin aurretik lurralde plangintza sektorialari egin zaio. Jarraian azalduko da nola egin den lurralde plangintzaren ebaluazio hori.

A continuación se expone cómo se ha modulado la Evaluación de Impacto Ambiental de la planificación territorial sectorial realizada con carácter previo a la de los proyectos de ejecución de la
Variante Sur Metropolitana.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektua, Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan Sektoriala aldatzeko.
Ingurumen-eraginaren ebaluazioa.

Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Planificación de la Variante Sur Metropolitana para la modificación del
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.

Ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren prozedura
arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua indarrean jarri
ondoren, tramite hori egin zitzaion “Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektua, Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan
Sektoriala aldatzeko” izeneko proiektuari. Prozeduraren amaieran,
Ingurumen diputatuak, 2004ko abenduaren 29ko Foru Aginduaren
bidez, ingurumen-eraginari buruzko behin betiko txostena eman zuen.
Aldeko txostena egin zuen eta zenbait baldintza ezarri zituen. Gero
martxoaren 10eko 4/2005 Foru Araua onetsi zen; horren bidez aldatu
egin zen apirilaren 15eko 8/1999 Foru Araua, Bizkaiko Errepideen
Lurralde Plan Sektoriala onesten duena.

Tras la entrada en vigor del Decreto 183/2003, de 22 de julio,
por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental, fue sometido a este trámite el denominado «Proyecto de Planificación de la Variante Sur Metropolitana» para la modificación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, que
culminó con la emisión, el 29 de diciembre de 2004, de la Orden
Foral del Diputado de Medio Ambiente por la que se formuló Informe Definitivo de Impacto Ambiental, con carácter favorable condicionada a una serie de especificaciones. Posteriormente fue aprobada la Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo, mediante la que se
modifica la Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, por la que se aprueba
el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.

Bizkaiko Lurralde Historikoko bide sareko arazo iraunkorrak konpondu nahirik, Herri Lan eta Garraio Sailak azterketa batzuk egin
zituen eta horien ondorioz Bizkaiko Batzar Nagusiek «Bizkaiko Irisgarritasun Plana 2003» izenekoa onetsi zuten. Plan horrek dio bide
berri bat egin behar dela, Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea;
ibilbide luzeko trafikorako izango dela eta kanona kobratu behar dela
azpiegitura hori erabiltzeagatik.

Ante la persistencia de problemas en la red viaria del territorio histórico de Bizkaia, el Departamento de Obras Públicas y Transportes realizó una serie de estudios que llevan a la aprobación por
parte de las Juntas Generales de Bizkaia del denominado Plan de
Accesibilidad de Bizkaia 2003, el cual concluye con la necesidad
de construir una nueva vía, la denominada Variante Sur Metropolitana, especializándola en tráficos de largo recorrido mediante el
cobro de canon por el uso de la infraestructura.
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Ildo beretik Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektuak dioenez, Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan Sektorialeko jarduketek eragin nabarmena izan dute garraio sisteman,
baina Bilboko metropoliaren eremuan azken urteotan trafikoak hazkunde handia izan duenez eta hainbat trafiko-motak zenbait tartetan
bat egiten dutenez, sarearen edukiera ez da nahikoa; ondorioz,
Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan Sektorialean aurreikusita zegoen
Edukiera Handiko Sarearen erabilgarritasuna kolokan dago tarte
jakin batzuetan.

En esta misma línea argumental el Proyecto de Planificación
de la Variante Sur Metropolitana plantea que, si bien las actuaciones
previstas en el Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia
han tenido un efecto muy significativo sobre el sistema de transporte, el crecimiento de la movilidad registrado en los últimos años
en el área del Bilbao Metropolitano, unido a la confluencia en determinados arcos de diferentes tipologías de tráfico, ha terminado por
rebasar la capacidad de la red existente, poniendo en cuestión la
función de la Red de Alta Capacidad, inicialmente prevista en el
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, en determinados segmentos de la misma.

Plangintza proiektu horretan honakoa proposatzen da: epe laburrean, Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidetik «by-pass» a egingo zaio A-8 autobideari, Gurutzetako edo, ahal dela, Sestaoko gurutzagunetik hasi eta Basauriko lotuneaz harantzagoraino. Halaber,
sarearen hierarkizazio irizpideei jarraituz, eta etorkizuneko jarduketa eta garapenetarako edukiera erreserbatu ahal izateko, metropoli aldeko eraztun berriak barruan hartu behar luke lehendik
dagoena (Txorierriko pasabidea, Rontegiko zubia eta A-8ko Gurutzeta-Erletxe tartea). Beraz, saihesbideak Erletxeko gurutzaguneaz
harantzago egin behar luke bat A-8 autobidearekin. Epe luzeagoan,
eta etorkizuneko eskarien arabera, jarduketa mendebalderantz zabalduko litzateke, Ezkerraldeko eta Meatzaldeko ekonomi hedapeneko
eremuak saihestuta.

Este Proyecto de Planificación propone que, a corto plazo, la
Variante Sur Metropolitana permita el «by-pass» de la autopista
A-8 desde el nudo de Cruces o, preferiblemente, el de Sestao, hasta
más allá del enlace de Basauri. Asimismo, debido a criterios de jerarquización de la red y de reserva de capacidad para futuras actuaciones y desarrollos, el nuevo anillo metropolitano englobaría al primero -formado por el Corredor del Txorierri, el Puente de Rontegi
y el tramo Cruces-Erletxe de la A-8-, con lo que la Variante debería enlazar con la A-8 pasado el nudo de Erletxe. A más largo plazo,
y en función de las demandas futuras, la actuación se extendería
hacia el Oeste, salvando las áreas de expansión económica de la
Margen Izquierda y la Zona Minera.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektuan taxutu diren jarduketek eremu hau hartuko dute: Pobeñako zubibidetik hasi (Muskizko udalerrian, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
mendebaldeko mugaren ondoan) Kortederraraino (Galdakaoko eta
Amorebietako udalerrien arteko mugan). Jarduketaren luzera 36 km
ingurukoa da, guztira. Bide berria Bilboko metropoli eremutik eta
A-8 autobidetik hegoaldera egongo da, ipar-mendebaldetik hegoekialderako norabidean. Eremu menditsua da eta trazaduraren ia
erdia tuneletatik joango da. Halaber, zubibide handi batzuk egin behar
dira. Hauek dira faseen jarduketa-eremuak:

En su configuración final, las actuaciones correspondientes al
Proyecto de Planificación de la Variante Sur Metropolitana abarcan desde el Viaducto de Pobeña, en el Término Municipal de Muskiz,
junto al límite occidental del Territorio Histórico de Bizkaia, hasta
la zona de Kortederra, en el límite de los términos de Galdakao y
Amorebieta. La longitud total de la actuación es de aproximadamente 36 km. La nueva vía discurre al Sur del Área Metropolitana
de Bilbao y de la propia A-8 con una orientación Noroeste-Sureste.
Se trata de una zona muy accidentada, que exige que prácticamente
la mitad del trazado deba discurrir en túnel. Asimismo son precisos varios viaductos de gran importancia. Las fases en que se divide tienen los siguientes ámbitos de actuación:

– I. Fasea.

– Fase I.

Entre el viaducto de La Arena y Venta Alta (parte
del tramo, entre dicho viaducto y Ugarte consiste
en actuaciones sobre la actual A-8).

– II. Fasea. Arrigorriagatik Kortederraraino.

– FaseII.

Entre Arrigorriaga y Kortederra.

– III. Fasea. San Fuentesetik Durañonaraino.

– Fase III. Entre San Fuentes y Durañona.

La Arenako zubibidetik Venta Altaraino (zati
batean, La Arenako zubibidetik Ugarteraino, jarduketak A-8 autobidean bertan egingo dira).

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektuaren arabera, azpiegitura horrek paseko trafikoa eta barneratzetrafikoa hartuko lituzke gehienbat, eta horrenbestez A-8 autobidea
agitazio-trafikoetarako izango litzateke.Trafikoen bereizketa hori eginda, A-8 autobidean neurri egokiak hartu ahalko dira agitazio-bidaietan garraio publikoa erabil dadin eta ibilgailu pribatuak zentzuz erabil daitezen; adibidez, autobus-erreiak jartzea eta trafikoa baretzeko
neurriak hartzea.

Según el Proyecto de Planificación de la Variante Sur Metropolitana la construcción de esta infraestructura, que absorbería de
forma mayoritaria los tráficos de paso y de penetración, permitiría
a la actual A-8 especializarse en los tráficos de agitación. Esta segregación de tráficos permitiría la posibilidad de aplicar sobre la A-8
las necesarias medidas de fomento del transporte público y de uso
racional del vehículo privado en los viajes de agitación, como carriles-bus y medidas de calmado de tráfico.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektuan zenbait trazadura aurkeztu ziren aukeratzeko, saihesbidearen
fase bakoitzeko eta faseetako tarte bakoitzeko.Trazadura horiek guztiak ingurumen-irizpideak erabiliz aztertu dira, eta ingurumena kontuan hartuz egin da aukera.

El Proyecto de Planificación de la Variante Sur Metropolitana
planteaba alternativas de trazado en cada una de las fases en que
se divide la variante y en los tramos en que se subdividen las fases,
alternativas que fueron analizadas con criterios ambientales,
habiéndose considerado la variable ambiental en la selección de
la solución finalmente adoptada.

Planeko agiri teknikoetan erabilitako lan-eskalak bidea eman
du plangintzaren lehenengo faseetatik hasita ingurumenaren gaineko eragin nagusiak detektatzeko, bide-azpiegiturak sortuko
dituen ondorio metakor eta sinergikoak tartean, eta zuzenketa eta
babes neurri nahikoa zehatzak ezartzeko.

La escala de trabajo usada en los documentos técnicos de que
consta el plan, permitió detectar desde las primeras fase de la planificación los impactos ambientales más notables, incluyendo los
efectos acumulativos y sinérgicos derivados de la infraestructura
viaria, así como las medidas correctoras y protectoras previstas,
con un nivel de detalle adecuado.

Bilboko Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. fasea
egiteko Bide Plan Bereziaren ingurumen-eraginaren ebaluazioa.

Evaluación de Impacto Ambiental del Plan Especial Viario para
la ejecución de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana de
Bilbao.

Aipatutako lurralde plana garatzeko, gorago aipatu diren errepideei buruzko foru arau horiekin bat etorriz, lurzoruaren araubideari buruzko legerian aurreikusitako plan sektorial berezien
ezaugarriak dituen plana prestatu da: «Bilboko Metropoliaren
Hegoaldeko Saihesbidearen I. fasea egiteko Bide Plan Berezia».
Plan berezi horren ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioa egin
eta gero, Ingurumen Saileko diputatuaren foru agindu baten bidez,

El planeamiento de desarrollo del plan territorial sectorial mencionado se elabora, de acuerdo con las citadas normas forales de
carreteras, con las características de los Planes Especiales Sectoriales previstos en la legislación sobre régimen del suelo, dando
como resultado la redacción del denominado «Plan Especial
Viario para la ejecución de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao». La Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de
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ingurumen-eraginari buruzko behin betiko txostena eman da
2006ko ekainaren 23an. Aldeko txostena egin da eta zenbait baldintza ezarri dira. Plan bereziko tarteak egiteko proiektuak idazterakoan bete beharrekoak dira baldintza horietariko batzuk.

este plan especial ha culminado con la emisión de la Orden Foral
del Diputado de Medio Ambiente por la que se formula Informe Definitivo de Impacto Ambiental, con fecha 23 de junio de 2006, con
carácter favorable condicionado al cumplimiento de una serie de
especificaciones. Entre estas condiciones cabe señalar aquellas
que van dirigidas a la redacción de los proyectos de ejecución de
los diferentes tramos de que consta el plan especial.

Plan berezi horren bitartez, Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko bideen antolamendua garatu da (guztira hiru fase
dira). Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko obrak egin
ahal izateko Bizkaiko Foru Aldundiak zein lursail eskuratu behar dituen
zehaztu da. I. fase hori A-8 autobideko trafiko handieneko tartearen ordez erabili ahal izango da, hots, Portuko lotunean hasi eta
A-68 autobide parean amaitzen den tartearen ordez. La Arenako
zubibidea kanpora utzita, fase hau Ugaldebietako gasolindegien inguruan hasiko da (A-8 autobidean). Oraindik egin gabe dagoen Trapagarango lotuneaz harantzago, Ugarten hasiko da trazadura berria.
Hortik aurrera hainbat tunel eta egiturek perpendikular zeharkatuko
dituzte Pasajes, Castaños, Kadagua, Peñascal eta Bolintxu haranak.Venta Alta ingurutik jarraitu eta Arrigorriagan amaituko da. Guztira 12 bat km izango dira.

Este plan especial tiene por objeto desarrollar la ordenación
de la vialidad constituida por la Fase I de la Variante Sur Metropolitana, la primera de las tres de que se compone, determinando
las superficies de suelo que precisan ser adquiridas por la Diputación Foral de Bizkaia para posibilitar la ejecución de las obras
que materializarán la Fase I de la Variante Sur Metropolitana, creando una alternativa viaria al tramo más congestionado de la Autopista A-8, el comprendido entre el enlace del Puerto y la Autopista
A-68. Quedando excluida la zona del viaducto de la Arena,
comienza esta fase en el entorno de las gasolineras de Ugaldebieta, actual A-8, y tras superar el futuro enlace de Trapagaran, se
inicia la nueva traza en Ugarte, dando lugar a la sucesión de túneles y estructuras que atraviesan perpendicularmente los valles de
Pasajes, Castaños, Cadagua, Peñascal y Bolintxu para terminar
una vez superada la zona de Venta Alta en Arrigorriaga. Se totalizan unos 12 km.

Plan bereziaren alderdi garrantzitsu gisa, esan behar da ez direla bideak bakarrik kontuan hartu; soberakinen biltegiak behar dira
obra egin ahal izateko eta horiek ere kontuan hartu dira, baita
biltegietako sarbideak ere. Horrelako 11 biltegi egingo dira, eta
guztira 13,2 milioi m3-ko edukiera izango dute. Jarduketen ingurumen-eraginaren ebaluazioan garrantzi gehien duten faktoreetarikoak dira.

Como aspecto sustancial del plan especial, cabe mencionar
que éste ha tenido en consideración no sólo a vialidad sino también el espacio previsto para los depósitos de sobrantes necesarios para la ejecución de la obra y sus accesos. Estos depósitos,
repartidos en 11 ubicaciones, alcanzan la capacidad total de 13,2
millones de m3, tratándose de uno de los factores con mayor relevancia en la evaluación ambiental de las actuaciones previstas.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen Plangintza Proiektuan azkenean onetsi den trazadura jaso da plan berezian. Aldaketa txikiak egin zaizkio, trazadura lurraldeari egokitzeko. Aldaketa
horien artean azpimarratzekoa da soluzio tekniko berria ezarri dela
Gorostizako urtegiko zubia egiteko. Zubiak ez du pilarerik edukiko,
eta horren ondorioz, trazadura Plangintza Proiektuan ageri den baino gorago egongo da. Plan berezi honen ingurumen-eraginaren
ebaluazioan kontuan hartu dira inguruabar horiek.

El plan especial recoge el trazado finalmente aprobado en el
Proyecto de Planificación de la Variante Sur Metropolitana, introduciendo ligeras modificaciones que constituyen más bien ajustes
del trazado en el territorio. Cabe destacar, entre las más relevantes, una nueva solución técnica de paso sobre el embalse de Gorostiza, sin apoyo de pilas sobre el mismo, que supone un desplazamiento del trazado aguas arriba del embalse con respecto a lo
previsto en el citado Proyecto de Planificación. La Evaluación de
Impacto Ambiental de este plan especial realizada tuvo en cuenta las circunstancias anteriormente citadas.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. fasearen plan berezia gauzatzeko hainbat trazadura-proiektu egin dira. Trazadura tartez tarte egingo da.

La ejecución de este plan especial correspondiente a la
fase I de la Variante Sur Metropolitana ha sido prevista a través de
diferentes proyectos de trazado y construcción por tramos.

Bilboko Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. fasea egiteko Bide Plan Berezian bildutako exekuzio proiektuen ingurumen-eraginaren ebaluazioa.

Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de ejecución comprendidos en el Plan Especial Viario para la ejecución de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao.

Trazadura nahiko zehatz definitu eta gero, I. fasearen zati bat
egiteko proiektuak etorri dira, haren jarduketa eremuan definitutako
tarteei dagozkienak. Honako hauek dira «Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko azpiegituraren trazaduraren proiektuak», 4., 5., 6., 7., 8a eta 8b tarteak (4. tartea: Trapagaran-Gorostiza, 5. tartea: Gorostiza-Kadagua, 6. tartea: Kadaguako lotunea,
7. tartea: Kadagua-Peñascal, 8a tartea: Peñascal-Larraskitu, eta 8b
tartea: Larraskitu-Buia). Tarte horietan guztietan trazadura berria
egingo da, 8b tartean (Larraskitu-Buia) izan ezik; honetan A-8 autobidea egokituko da.

Una vez definido el trazado a un nivel de detalle suficiente, se
plantea la construcción de parte de la denominada Fase I mediante
los proyectos de ejecución correspondientes a los tramos definidos en su ámbito de actuación. Estos son los «Proyectos de Trazado de la Infraestructura Fase I de la Variante Sur Metropolitana»,
tramos 4, 5, 6, 7, 8a y 8b (Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza, Tramo
5: Gorostiza-Cadagua, Tramo 6: Enlace del Cadagua, Tramo 7: Cadagua-Peñascal, Tramo 8a: Peñascal-Larraskitu y Tramo 8b: Larraskitu-Buia).Todos estos tramos, excepto el Tramo 8b: Larraskitu-Buia,
que consiste en una adecuación de la actual A-8 en ese entorno,
constituyen un nuevo trazado.

Errepideei buruzko legeriari jarraituz, Bizkaiko Foru Aldundiak,
2006ko martxoaren 21ean egindako bilkuran, trazadura-proiektu
horiek behin-behinean onestea erabaki zuen. Halaber, hogeita hamar
(30) egun baliodunerako jendaurrean jartzea erabaki zuen, eta jendaurreko azalpenaren tramite bera egitea, epe berean eta prozedura beraren bidez, ingurumen-eraginaren ebaluazioaren arloan
indarra duen arautegian ezarritakoari dagokienez ere; horretarako,
tarte guztien ingurumen-eraginaren azterlanak erantsi ziren. Erabaki horiek argitara eman ziren 2006ko martxoaren 23ko Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean (58 zenbakia) eta zenbaki eta egun bereko
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Conforme a la legislación sectorial de carreteras, la Diputación
Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2006
acuerda, entre otros, aprobar provisionalmente los proyectos de trazado anteriormente mencionados. Asimismo se acuerda dar inicio
al correspondiente trámite de información pública por un plazo de
treinta (30) días hábiles, estableciendo que dicho trámite lo sea también, en el mismo plazo y procedimiento, respecto a lo establecido
en la normativa vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, para lo cual fueron incluidos los estudios de impacto ambiental correspondientes a cada uno de los tramos. Dichos acuerdos
se publican en el «Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 58 de 23 de marzo
de 2006 y en el «Boletín Oficial del País Vasco» con mismo número
y fecha que el anterior.
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Jendaurreko aldian, trazadura-proiektu horiei buruzko 16 alegazio jaso ziren.

Como resultado de la exposición pública se reciben un total
de 16 alegaciones al conjunto los proyectos de trazado mencionados.

Jendaurreko aldia amaiturik, eta ingurumen organo honek dokumentazio osagarria eskatu ondoren, Herri Lan eta Garraio Sailak
espediente osoa bidali du, proiektu horien ingurumen-eraginaren
deklarazioak eman daitezen.

Una vez finalizada la información pública y tras la solicitud de
documentación complementaria por parte de este Órgano Ambiental, es remitido el expediente completo por parte del Departamento
de Obras Públicas y Transportes, para proceder a la emisión de
las Declaraciones de Impacto Ambiental de dichos proyectos.

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko 4. tarteko
(Trapagaran-Gorostiza) azpiegituraren trazadura-proiektuaren
azalpena.

Descripción del Proyecto de Trazado de la infraestructura de
la Fase I de la Variante Sur Metropolitana. Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza.

Trazadura-proiektu honen bidez Metropoliaren Hegoaldeko
Saihesbidearen I. fasearen tarteetako bat egingo da. Edukiera handiko bide-azpiegitura izango da. Galtzada bereiziak izango ditu,
noranzko bakoitzean bi edo hiru errei. Leku askotan tunelak eta zubibideak egingo dira, eta inguruko azpiegitura nagusiekin (Kadaguako
autobidea, A-8 autobidea eta AP-68) bat egiteko lotuneak ere bai.
Gainera, sarbideak egingo dira Bilboko Metropoli aldeko hirigune
nagusietatik eta Bilboko Portutik.

El presente proyecto de Trazado consiste en la construcción
de unos de los tramos de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana, infraestructura viaria de alta capacidad con calzadas separadas de dos o tres carriles por sentido según tramos, con un trazado que discurre con frecuencia en túnel y viaducto de manera
alternativa y que dispone de los enlaces de conexión pertinentes
con las otras infraestructuras principales de la zona (principalmente
la autopista del Kadagua, la A-8 y la AP-68) y de los accesos a los
núcleos urbanos principales del Bilbao Metropolitano y al Puerto
de Bilbao.

Trapagaran-Gorostiza izeneko 4. tarte honen hasieran, Durañona auzotik iparraldera, Trapagarango udalerrian, N-634 errepidearen gaineko egitura eraikiko da. Bide berriak hego-ekialderantz
jarraituko du Durañona eta Ugarte auzoen artetik. Bertan lur-erauzketa egingo da ordainlekua jartzeko. Jarraian Ugarteko zubibidea,
bigarren lur-erauzketa bat eta La Erako zubibidea egingo dira. Bide
berria Argalarioko tuneletan sartuko da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren biltegien azpitik. Tunel horiek 1.800 bat metro luze izango
dira. Pasajesko ibarrean amaituko dira, Barakaldoko udal mugartean. Pasajesko ibarra lubeta eran gurutzatuta bide berria Mesperuzako tuneletan sartuko da; hauek 550 metro inguru luze izango
dira. Mesperuzako tuneletako ekialdeko ahoa Gorostizako urtegiaren
ezkerraldean irekiko da. Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbideko
4. tarte honek, guztira, 3.700 metroko luzera izango du.

Este tramo 4, denominado Trapagaran-Gorostiza se inicia al
norte del barrio de Durañona en el municipio de Trapagarán, mediante una estructura que cruza sobre la carretera N-634, continúa hacia
el sureste entre los barrios de Durañona y Ugarte, mediante un desmonte donde se habilita la zona de cobro de canon al que continúa el viaducto de Ugarte, un segundo desmonte y el viaducto de
La Era. Entra en los túneles de Argalario bajo los depósitos del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Los túneles tienen una longitud de
aproximadamente 1.800 metros saliendo en la vaguada de Pasajes, ya en término municipal de Barakaldo. Cruza la vaguada de
Pasajes en terraplén y entra en los túneles de Mesperuza, de aproximadamente 550 metros de longitud. La boquilla este de los túneles de Mesperuza se abre sobre la margen izquierda del embalse
de Gorostiza. La longitud total de este tramo 4 de la Variante Sur
Metropolitana es de 3.700 metros.

Tarte honetan soberakinetarako hiru biltegi egingo dira. Durañonakoa proiektuaren hasierako zatian egingo da, ibar txiki batean, N-634 errepidearen alboko horma batean bermatuta, eta 192.000
m3-ko edukiera izango du. Ugarteko soberakin biltegia auzo horren
iparraldean egongo da, zuhaitz-sailak dituen baso-erabilerako eremu batean, eta 600.000 m3-ko edukiera izango du. Azkenik, Pasajesko ibarrean egingo da azken biltegia; honek 1.260.000 m3-ko edukiera izango du gehienez.

Para este tramo se han previsto tres depósitos de sobrantes.
El de Durañona ocupa una pequeña vaguada al inicio de proyecto con una capacidad de 192.000 m3, apoyado sobre un muro adyacente a la carretera N-634. El depósito de sobrantes de Ugarte se
ubica al sur de dicho barrio y tiene una capacidad de 600.000 m3,
sobre una zona de uso forestal con repoblaciones. Finalmente sobre
la vaguada de Pasajes se ubica el último vertedero con una capacidad máxima de 1.260.000 m3.

Gainera, pista berriak egingo dira Ugarteko biltegira, Pasajesko
biltegira eta Argalarioko eta Mesperuzako tunel ahoetara. Eremu
logistikoa egingo da proiektuaren hasierako zatian, N-634 errepidetik iparraldera. Eremu horretatik obretara errepidearen gainetik
joateko egitura bat eraikiko da. Zubi horretaz gainera, beste lau egitura eraikiko dira: Ugarteko bi zubibideak eta La Erako bi zubibideak.

Además se construyen nuevas pistas de acceso al vertedero
de Ugarte, al de Pasajes y a las boquillas de los túneles de Argalario y Mesperuza. Se crea una zona logística el inicio del proyecto,
al norte de la N-634 que deberá conectarse con la zona de obras
mediante una estructura de paso sobre dicha carretera. Además
de este puente se construyen otras cuatro estructuras, los dos viaductos de Ugarte y los dos de La Era.

Barakaldoko Retuerto auzotik sartuko da obretara, La Orconera meategiko trenbide zaharraren plataforma eta Santa Luzia
auzora doan errepidea erabiliz.

El acceso a las zonas de obra se hace desde el barrio de
Retuerto en Barakaldo mediante la plataforma del antiguo ferrocarril minero de La Orconera y mediante la carretera de acceso al
barrio de Santa Lucía.

Tunel ahoen ondoan sasitunelak egingo dira, luzera desberdinekoak, inguruan zenbat leku dagoen. Horrela, ahoak egiteko
ezpondak ez dira hain altuak izango.

En la zona de las boquillas de los túneles se proyectan falsos
túneles, de longitud variable en función del espacio disponible, de
manera que se reduce la altura de los taludes generados para la
construcción de las boquillas.

Ingurumen-eraginaren ebaluazio honen bidez, azken batean,
Trapagaran-Gorostiza 4. tarte honen ingurumen-eraginaren deklarazioaren emaitzak Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbide osoan
integratu nahi dira, ebaluatu beharreko tarteetariko bakoitzean detektatzen diren eraginak, zuzenketa eta babes neurriak eta ingurumena
zaintzeko programa modu homogeneoan aztertu daitezen.

En definitiva, la presente Evaluación de Impacto Ambiental pretende integrar los resultados de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente a este Tramo 4 Trapagaran-Gorostiza en el conjunto la Variante Sur Metropolitana, y con ello realizar un análisis
homogéneo de los impactos detectados en cada uno de los tramos evaluados, así como de las medidas correctoras y protectoras y programa de vigilancia ambiental.

Azkenik, trazadura-proiektuaren alderdi batzuk (batez ere, zuzenketa neurriak) eraikuntza-proiektuan zehatzago definitu behar
direnez, ingurumen-eraginaren deklarazio honetan behar diren baldintzak ezarriko dira ingurumen-ebaluazio progresiboa egiteko, ezin

Finalmente, puesto que existen aspectos del proyecto de trazado que adquirirán mayor definición en el correspondiente proyecto constructivo (principalmente la concreción de las medidas
correctoras) en la presente Declaración de Impacto Ambiental se
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onar daitekeen eraginik sortuko ez dela eta bai zuzenketa neurriak
bai ingurumena zaintzeko programa egoki aplikatuko direla bermatzeko.

impondrán las condiciones necesarias para proceder a una evaluación ambiental progresiva que garantice la ausencia de impactos no asumibles así como una correcta aplicación de las medidas
correctoras y programa de vigilancia ambiental.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 44. artikuluan eta Bizkaiko Lurralde
Historikoko Foru Erakundeen Hautapenari, Antolaketari, Araubideari
eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren
39. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz –Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeari egokitzeko apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauan eman zaion idazkuntzaren arabera-, Ingurumeneko diputatuari dagokio honako
proiektu honen ingurumen-eraginaren deklarazioa egiteko eskumena:
«Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko azpiegituraren trazaduraren proiektua. 4. tartea: Trapagaran - Gorostiza».

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, general de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, y con el art. 39 de la Norma Foral 3/1987,
de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de
Bizkaia, en la redacción dada por la Norma Foral 3/1999, de 15 de
abril, de adaptación de la Norma Foral 3/1987, a la Ley 4/1999, de
13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la competencia para formular la
Declaración de Impacto Ambiental relativa al «Proyecto de Trazado de la infraestructura de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana. Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza» le corresponde al Diputado
de Medio Ambiente.

Hori guztia kontuan hartuta, hauxe

A la vista de cuanto antecede,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa

Primero

Ingurumen-eraginaren deklarazioa egitea «Metropoliaren
Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko azpiegituraren trazaduraren
proiektua. 4. tartea: Trapagaran-Gorostiza» izeneko proiektuari buruz
(sustatzailea: Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. - Interbiak
sozietate publikoa, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio
Sailari atxikia; trazadura-proiektu teknikoaren egileak: Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. - Interbiak sozietate publikoa eta Dair
Ingenieros, S.L.k, Fulcrum S.A.k, Geoconsult S.A.k eta Idom Ingeniería Internacional S.A.k osatutako «UTE Hegoalde» aldi baterako
enpresa-elkartea) eta «Ingurumen-eraginaren azterlana»ri buruz
(egileak: Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. - Interbiak sozietate publikoa, “UTE Hegoalde” aldi baterako enpresa-elkartea eta
Argilur enpresa). Proiektuaren aldeko txostena ematen da, baina
ingurumen-eraginaren deklarazio honetan ezarritako baldintzak bete
beharko dira.

Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental
sobre el «Proyecto de Trazado de la infraestructura de la Fase I de
la Variante Sur Metropolitana. Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza» promovido por la sociedad pública Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.-Interbiak adscrita al Departamento de Obras Públicas y
Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia, según proyecto técnico de trazado redactado por la sociedad pública Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.-Interbiak y la «UTE Hegoalde», unión
temporal de empresas formada por las mercantiles Dair Ingenieros, S.L., Fulcrum S.A., Geoconsult S.A. e Idom Ingeniería Internacional S.A. y el «Estudio de Impacto Ambiental» redactado por
la sociedad pública Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.-Interbiak, la UTE Hegoalde y la mercantil Argilur, informando favorablemente dicho proyecto, siempre y cuando se cumplan las especificaciones que se establecen en la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

Bigarrena

Segundo

Jarraian azaltzen diren baldintzak, zuzenketa neurriak eta kontrolak ezartzea proiektua gauzatzeko. Horiek guztiak lotesleak izango
dira, Euskal Herriko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorreko 47.2. artikuluan zehaztutakoaren arabera. Hona
hemen baldintza horiek:

Fijar las siguientes condiciones, medidas correctoras y controles a los que queda sometido dicho proyecto y su ejecución los
cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo
47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco:

A) Ingurumen Sailari aurkeztutako «Metropoliaren Hegoaldeko
Saihesbidearen I. faseko azpiegituraren trazaduraren
proiektua. 4. tartea: Trapagaran-Gorostiza» izeneko proiektuko obretan, ingurumen-eraginaren azterlaneko, xehetasun azterlaneko, trazadura-proiektuko, landaredia eta
ingurumena leheneratzeko proiektuko, preskripzio teknikoen pleguetako eta ingurumen-eraginaren deklarazio honetako zehaztapen tekniko, zuzenketa neurri eta babes neurri guztiak hartu beharko dira.Tarte hau egiteko behin betiko
eraikuntza-proiektua onetsi aurretik Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari igorriko zaio. Proiektuarekin zerikusia duten agiriak eta ingurumen-eraginaren deklarazio
honetan adierazitako agiriak erantsiko dira.

A) La ejecución de las obras del «Proyecto de Trazado de la
infraestructura de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana. Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza», presentado en este
Departamento Foral de Medio Ambiente, cumplirá con todas
las especificaciones técnicas, medidas de protección y
corrección contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Estudios de Detalle, Proyecto de Trazado, Proyecto de
Revegetación y Recuperación Medioambiental, Pliegos de
Prescripciones Técnicas y las que se especifican en la presente Declaración de Impacto Ambiental. Previamente a
la aprobación del Proyecto de Construcción definitivo del
presente tramo, éste se remitirá al Departamento Foral de
Medio Ambiente junto con la documentación relacionada
y determinada en la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

B) Halaber, ingurumen-eraginaren deklarazio honetako
zehaztapenei kontra egiten ez dieten heinean, honako agiri
hauetan dauden zehaztapen teknikoak eta babes eta zuzenketa neurriak beteko dira: «Bizkaiko Errepideen Lurralde
Plan Sektorialean Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea
sartzeko aldaketa egiteko Plangintza Proiektua»ren ingurumen-eraginaren azterlana, «Bilboko Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. fasea egiteko Bide Plan Berezia»ren ingurumen-eraginaren azterlana, eta horien
ingurumen-eraginari buruzko behin betiko txostenak eman
zituzten bi foru aginduak.

B) Asimismo, en tanto no contradigan las determinaciones de
la presente Declaración de Impacto Ambiental, se cumplirán cuantas especificaciones técnicas y medidas de protección y corrección se hallen contenidas tanto en los Estudios de Impacto Ambiental del «Proyecto de Planificación
para la modificación del Plan Territorial Sectorial de
Carreteras de Bizkaia, por inclusión de la Variante Sur Metropolitana» y del «Plan Especial Viario para la Ejecución de
la Fase I de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao», como
en sus correspondientes Órdenes Forales por las que se
resuelve formular Informe Definitivo de Impacto Ambiental.
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C) Baldin eta proiektua aldatzen edo zabaltzen bada, EAEko
Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen
50. artikuluan xedatutakoa aplikatzeko, Ingurumeneko Foru
Sail honek erabakiko du aldaketa edo zabalkuntza horrek
aipatutako legeak dakarren ingurumen-eraginari buruzko
ebaluazioetako bat bete beharko duela, baldin eta aldaketaren edo zabalkuntzaren ondorioz kalte handiak eragin badakizkioke ingurumenari.
Aurreko lerroaldean aipatutakoen maila lortu ez duten eta
obrak egiteko gainerako tramiteen epealdian sortzen
diren proiektuko unean uneko aldarazpenen multzoa
ingurumenaren aldetik ere bidezkotu beharko da, eta horretarako ingurumen-eraginaren deklarazio honen e.13 atalean aipatzen den ingurumen aholkularitzako txostena aurkeztu beharko da, honakoak barne: zuzenketa eta babes
neurrien aldaketa egokiak, ingurumena zaintzeko programa,
aurrekontua eta baldintzen plegua.
D) Ingurumen-eraginaren deklarazio honen ondorengo ataletan xedatuari eta Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko tarteak egiteko lanen kudeaketa moduari kalterik egin barik, proiektuaren sustatzaileak ondoko
dokumentazioa igorri beharko dio Ingurumeneko Foru Sailari, Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea egiteko proiektuetarako ezarritako zuzenketa eta babes neurriak ahalik
eta gehien koordinatzeko:
d.1. ERAIKUNTZA-PROIEKTUAREN BEHIN BETIKO AGIRIAK
Memoria, eranskinak, planoak baldintza-pleguak eta aurrekontua
izango dituzte, hirugarrenek burutu ahal izateko nahikoa xehetasun-maila izanik. Gainera, definizio bera izan behar du zuzenketa
eta babes neurrien multzoak, birlandaketa proiektua, ingurumena
leheneratzeko proiektua eta ingurumena zaintzeko programa barne.
Halaber, hurrengo zehaztapenen arabera, tarte honi dagokion
ingurumen-eraginaren azterlana osatu egin behar da ingurumeninbentarioari, detektaturiko eraginen identifikazio eta balorazioari
eta zuzenketa neurrien eta ingurumena zaintzeko programaren proposamenari dagokienez, behin betiko eraikuntza-proiektuari dagozkion zehaztapenekin eta zehaztasun mailarekin.
d.2. LANDAREDIA ETA INGURUMENA LEHENGORATZEKO
PROIEKTUA

Eraikuntza-proiektuak eranskin bat eduki behar du landaredia
eta ingurumena lehengoratzeko, bai saihesbidearen inguruan bai
pistetan eta ukitutako gainerako lekuetan, soberakinen biltegiak eta
eremu logistikoa barne direla. Eranskin horrek kapitulu hauek izango ditu: memoria eta eranskinak, planoak, baldintzen plegua eta
aurrekontu banakatua. Arreta berezia jarriko da zerbitzuak berrezartzeko obrek ukitzen dituzten lekuetan ingurumena lehengoratzeko, batez ere Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren hornidurahodiak (Ugarte-Ballonti eta Ugarte-Portugalete tarteak) berrezartzeko
egingo diren obretan, obren garrantziagatik eta lurraren ezaugarriengatik.
Ingurumena lehengoratzeko proiektuan alderdi hauek jorratuko
dira gutxienez:
– Lurzorua eta geomorfologia lehengoratzea.—Ukitutako eremu guztiak lehengoratuko dira ahalik ondoen, bai itxura morfologikoari bai lurzoruaren osaerari dagokienez. Lurzorua behar
bezala harrotu eta egokituko da, putzurik sortu ez dadin eta
lurrek izan behar duten erabilerarako oztoporik ez izateko.
– Landare-berritzea.—Landaretza lehengoratu egingo da,
ukitutako lekuetako bakoitzean obren aurretik egon diren espezie autoktonoen ereintzak eta landaketak eginez. Malda handiko tarteetan, obra egiten den bitartean hasiko da landareberritzea, mazelak ezegonkortzeko arriskua saihesteko.
Fluxuaren perpendikularrak diren euskarriak jarriko dira, geoehunak erabiliko dira, eta ereite hidraulikoak eta/edo landaketak egingo dira.
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C) En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto,
en aplicación de lo dispuesto en art. 50 de la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, este Departamento de Medio
Ambiente determinará el sometimiento de dichas modificaciones o ampliaciones a alguno de los supuestos de Evaluación de Impacto Ambiental que la citada norma prevé,
cuando de ellos pudieran derivarse efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.
El conjunto de modificaciones puntuales del proyecto que,
sin alcanzar la entidad de los considerados en el párrafo
anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras, deberá justificarse también desde
el punto de vista ambiental mediante informe de la Asesoría Ambiental a la que se refiere el apartado e.13. de
esta Declaración de Impacto Ambiental, incluyéndose las
modificaciones correspondientes en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia
ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.
D) Sin perjuicio de lo dispuesto en apartados posteriores de
la presente Declaración de Impacto Ambiental y de cómo
se establezca la gestión de la construcción de los diferentes
tramos de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana, con
objeto de coordinar al máximo el conjunto de medidas protectoras y correctoras que se determinen para los distintos proyectos de la Variante Sur Metropolitana, el promotor del proyecto deberá remitir al Departamento Foral de
Medio Ambiente la siguiente documentación:
d.1. DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Deberá contar con los capítulos referidos a memoria, anejos,
planos, pliego de condiciones y presupuesto con el detalle suficiente
para su ejecución por terceros, debiendo incluir, con el mismo grado de detalle, el conjunto de las medidas protectoras y correctoras diseñadas, incluidos los Proyectos de Revegetación y Recuperación Medioambiental y el Programa de Vigilancia Ambiental.
Asimismo, y conforme a las siguientes determinaciones deberá completarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente
a este tramo en lo referente al inventario ambiental, identificación
y valoración de los impactos detectados y la propuesta de medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental, con las especificaciones y el nivel de detalle adecuado al Proyecto de Construcción definitivo.
d.2. PROYECTO DE REVEGETACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LA OBRA

El Proyecto de Construcción deberá incorporar un anejo de
revegetación y recuperación medioambiental, tanto de la variante
como de las pistas y el resto de las superficies afectadas, incluidas las de los depósitos de sobrantes y zona logística, que incluya los correspondientes capítulos de memoria y anejos, planos, pliego de condiciones y presupuesto detallado. Se pondrá especial
atención en la restauración ambiental de las obras de reposición
de los servicios afectados sobre todo las de las conducciones de
abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, tramos
Ugarte-Ballonti y Ugarte-Portugalete, por la entidad de las obras
y condiciones del terreno.
El proyecto de recuperación ambiental abarcará como mínimo
los siguientes aspectos:
– Restauración edáfica y geomorfológica.—Se restaurará
todo el terreno afectado a su estado anterior, lo más fielmente
posible, tanto en su aspecto morfológico como en su composición edáfica, debiendo quedar debidamente descompactado y acondicionado para evitar encharcamientos o condiciones inadecuadas al uso previsto de los terrenos.
– Revegetación.—Se restaurará la cubierta vegetal mediante
siembras y plantaciones con especies autóctonas similares
a las existentes en cada una de las áreas afectadas. En los
tramos de fuerte pendiente se deberá iniciar este plan de revegetación durante la ejecución de la obra, con objeto de minimizar el riesgo de desestabilización de las laderas, instalando
dispositivos de retención perpendiculares al flujo y empleando mantas de geotextiles, hidrosiembras y/o plantaciones.
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– Definitu eta kartografiatu egingo dira landare-lurra ateratzeko
lekuak, aurreikusitako metaketak egiteko lekuak eta lurra lantzeko, ereiteko eta landatzeko eremuak. Xehetasun planoak aurkeztuko dira, hala behar duten aldeetarako.
– Landareak landatu baino lehen, landare-lurraren ongarri gisa,
lar-sastraketako mozketaren eta garbiketaren hondarrak erabiltzeko aukerak aztertuko dira, baina lehenago bahetik pasa
behar dira belar-sastrakok. Bioingeniaritzaren bidez landaretza berritzeko tekniken erabilera sustatuko da horrela behar
duten egoeretan (erreken biderakuntzak, lur biltegiak drainatzeko arekak, harrian zulatutako zorrotenak, malda handia izateagatik nekez landare-berritu daitezkeen ezpondak).
Lur-erauzketetako ezponda ezegonkorrenetan, ahal dela, hormigoia bota beharrean bestelako metodoak erabiliko dira, errepidea inguruarekin hobeto uztartzeko eta landare espezieen garapena ez eragozteko.
– Ageri-ageriko ezponden eta lur naturalaren arteko elkarguneek garrantzi berezia dute eta tratamendu arretatsua
eman behar zaie. Ez da ertzik utziko eta lur naturalaren eta
ezponden arteko elkarguneak biribildu egingo dira, oro har,
bai lur-erauzketetan bai betelanetan, haien kalitate estetikoa
ahalik onena izan dadin.
– Zubibideetako pilareak zimendatzeko zapatak ez dira agerian utziko. Pilarearen ingurua landare-lurrez estali eta
landareztatu egingo da, pilareen oinak agerian gera ez daitezen.
– Proiektuan zehatz azalduko da zer nolako neurriak hartuko
diren landareztatzen diren aldeetan landare inbaditzaileak
sartu eta zabaldu ez daitezen. Betiere herbiziden erabilera
ahalik gehien murriztu behar da.
d.3. MESPERUZAKO TUNELEN EKIALDEKO AHORAKO ETA UGARTE ALDE-
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– Se definirán y cartografiarán los lugares de extracción de tierra vegetal y de los acopios previstos, las áreas de labores,
siembras y plantaciones y, para las áreas que lo requieran,
se aportarán los planos de detalle necesarios.
– Se analizarán las posibilidades de reutilización de los restos de talas y desbroces, previo cribado de los mismos, como
abono de la tierra vegetal previa implantación de la vegetación. Se potenciará el uso de técnicas de revegetación
mediante bioingeniería en aquellas situaciones que lo
requieran (canalizaciones de cauces, cunetas de drenaje
superficial en depósitos de tierra, bajantes excavadas en roca,
taludes con pendientes de difícil revegetabilidad). En general, se tratará de sustituir el gunitado o proyección de hormigón en taludes de desmonte que presenten mayor inestabilidad por otros métodos que integren mejor la carretera
en el entorno y no impidan el desarrollo de especies vegetales.
– Cobran especial relevancia y requieren por tanto un tratamiento
cuidadoso los acuerdos con el terreno natural en los taludes
de mayor visibilidad. Se evitarán acabados en arista, y se favorecerá el redondeo general de los acuerdos entre el terreno
natural y los taludes, tanto en desmontes como en rellenos,
a fin de lograr una mayor calidad estética de los mismos.
– Las pilas de los viaductos deberán ejecutarse de manera que
no sean visibles sobre el terreno las zapatas de cimentación,
rematando el entorno inmediato de la pila con extendido de
tierra vegetal y revegetación para el enmascaramiento del
lugar de implantación de la pilas.
– El proyecto especificará las medidas previstas para evitar la
invasión y extensión de las plantas invasoras en las zonas
recién repobladas teniendo en cuenta que, el empleo de herbicidas debe limitarse al máximo.

Barakaldoko Udalaren alegazioari jaramon eginez, aukera hau
aztertu beharko da: La Orconera meategiko trenbiderako eta Argalarioko tunelen mendebaldeko ahoetarako sarbidea Kareaga auzotik egitea, Retuerto auzoaren inguruko bizigune eta atsedenlekuetatik
ahalik gutxien igarotzeko.

d.3. ACCESOS A LA BOQUILLA ESTE DE LOS TÚNELES DE MESPERUZA
Y A LA ZONA DE UGARTE
Con objeto de minimizar la apertura de pistas sobre zonas de
interés ambiental, por presencia de vegetación en mosaico de prados y bosquetes de robles, así como para minimizar la afección a
explotaciones agrarias, se deberá estudiar la posibilidad de
acceso a las boquillas este de los túneles de Mesperuza aprovechando la plataforma del ferrocarril de Luchana-Mining, en sustitución de la pista CA-TG 04.
Atendiendo a la alegación del Ayuntamiento de Barakaldo se
deberá estudiar la posibilidad de acceso al camino del ferrocarril
de La Orconera y boquillas oeste de los túneles de Argalario desde el barrio Careaga, de manera que se minimice el paso por zonas
habitadas y de recreo en las inmediaciones del barrio de Retuerto.

d.4. UR-INGURUNEAREN GAINEKO ERAGINA GUTXITZEKO KONPONBI-

d.4. ANÁLISIS GLOBAL DE SOLUCIONES PARA EL IMPACTO SOBRE EL

RAKO SARBIDEAK

Belardiek eta harizti txikiek osatutako mosaiko erako landaredia
izateagatik ingurumen interesa duten aldeetan ahalik pista gutxien
egin daitezen, eta nekazaritzako ustiategien gaineko eragina
gutxitzeko, aukera hau aztertu beharko da: Mesperuzako tunelen
ekialdeko ahoetara iristeko Luchana-Mining trenbidearen plataforma
erabiltzea, CA-TG 04 pista egin ordez.

DEEN AZTERKETA OROKORRA

Aztergai den tarteko trafikoa handia izango denez, eta inguruko klimaren ezaugarriak ikusita, betekizuna izango da erreken
eta erreka-ibarren kalitate-helburuak planteatzea, baita uraren erabilera iraunkorra sustatzea ere, urei buruzko politikan erkidegoko
eremu bat ezartzen duen eta 2000ko urriaren 23an Kontseiluak eta
Europako Parlamentuak emandako 2000/60/CE Zuzentaraua
betetzeko. Hori dela eta:
– Identifikatu eta kartografiatu egingo dira errekak, urguneak,
iturburuak, eta proiektuak zuzenean ukitu ditzakeen gainerako ur-aprobetxamendu guztiak, soberakinen biltegiek eta
horietara iristeko bideek ukitu ditzaketenak barne direla.
– Yedal, Ugarte eta Pasajes erreketako uraren kalitate fisikokimikoa eta biologikoa, urbazterreko basoen egoera, erreka horien egoera ekologikoa eta Gorostizako urtegiaren potentzial ekologikoa zehaztuko dira, baita urguneen edo ingurumen-eraginari buruzko azterlanean eta trazadura-proiektuko «Geologia eta geoteknia» eranskinean identifikaturiko
gainerako aprobetxamenduen ezaugarri fisiko-kimikoak ere.
Beste horrenbeste egingo da Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Saileko Uren Zuzendaritzak aipatutako guneekin, proiektuak ukitu baditzake. Administrazio
horri kontsulta egin zaio Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen ingurumen-eraginaren ebaluazioa dela eta.

MEDIO ACUÁTICO

Dada la intensidad de tráfico que confluye por el tramo en estudio y las características climáticas de la zona, será requisito plantear objetivos de calidad del ecosistema fluvial y de ribera, y promover un uso sostenible del agua en cumplimiento de la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. En este sentido:
– Se identificarán y cartografiarán todos los cursos de agua superficiales y puntos de agua, manantiales u otros aprovechamientos
directamente afectables por el proyecto, incluyendo los depósitos de sobrantes y sus caminos de acceso.
– Se determinará la calidad fisico-química y biológica, estado
del bosque de ribera y estado ecológico de los arroyos Yedal,
Ugarte y Pasajes, el potencial ecológico del embalse de Gorostiza, así como las características físico-químicas de los puntos de agua u otros aprovechamientos identificados tanto en
el Estudio de Impacto Ambiental como en el anejo de geología y geotecnia del proyecto de trazado, así como en aquellos señalados por la Dirección de Aguas del Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco y afectables por el proyecto. Dicha administración ha
sido consultada en relación con la Evaluación de Impacto
Ambiental de la Variante Sur Metropolitana.
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Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbideko tarte honetan hondeaketa lan handiak egin behar direnez, informazio gehiago aurkeztu behar da halako jarduketen eragina kontrolatu eta kudeatzeko
hartuko diren zuzenketa neurriei buruz. Horrela, bada, ondokoak
kontuan hartuko dira:

Dada la entidad de las excavaciones que exige este tramo de
la Variante Sur Metropolitana deberá aportarse mayor información
acerca de las medidas correctoras diseñadas para el control y gestión de los impactos derivados de tales actuaciones. Así, se tendrán en consideración:

– Makina astunak bide asfaltatuetara irten aurretik haien gurpilak garbitzeko sistemak ezartzea. Gurpilak garbitzeko sistemek ura birziklatzeko sistema eduki behar dute.

– Disposición de sistemas lavarruedas de maquinaria pesada previa su incorporación a viales asfaltados. Los sistemas
lavarruedas llevarán incorporado un sistema de reciclado del
agua.

– Tunela zulatzeko obretako isurketa-urak arazteko sistemak.
Lohien kontrolari eta kudeaketari buruzko informazioak
honako kontzeptuak bildu behar ditu gutxienez: ustez izango diren emariak, horien gutxi gorabeherako ezaugarriak,
lohiak biltzeko sistemak, kudeatzeko sistemak, ur-ingurunerako
isurketaren parametroak, kutsatzaile-karga zuzentzeko neurriak eta abar. Kapitulu honi dagokion kartografia aurkeztu
behar da.

– Sistemas de depuración de aguas de escorrentía procedentes
de excavación en túnel. La información sobre el control y la
gestión de los lodos que se generen deberá incluir, al menos,
los siguientes conceptos: caudales esperados, caracterización aproximada de los mismos, sistemas de recogida, sistemas de gestión, parámetros de vertido a medio acuático,
medidas de corrección de carga contaminante, etc. Se deberá
aportar reflejo cartográfico del capítulo.

– Ezponda, hondeatze-eremu eta abarretatik datozen solido
esekiak dekantatzeko putzuen beharra, putzu horien diseinuak eta kokalekuak. Beste kontrol sistema batzuen diseinua (sedimentuei eusteko hesiak, iragazketa-zangak eta
antzekoak). Arazketa sistemen kokapenari buruzko informazio
zehatza aurkeztu behar da, eskala egokiko kartografian, tunelaren aho bakoitzean.

– Necesidad, diseños constructivos y ubicación de balsas de
decantación de sólidos en suspensión procedentes de erosión de taludes, áreas de excavación, etc. Diseño de otros
sistemas de control tales como barreras de retención de sedimentos, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos.
Deberá aportarse información detallada de la ubicación de
los sistemas depuradores en cartografía a escala adecuada
en cada una de las boquillas del túnel.

– Ez da komeni berez garbitzen diren kutxetak erabiltzea hondarra eta koipeak kentzeko, eurite handietan urak ez dituelako eraman behar sedimentuak edo ur gainean dauden koipeak. Kutxeta horiek behar bezala mantentzeko sistema bat
proposatu behar da; mantentze lanak errazteko, kutxetak leku
egokietan kokatu behar dira, funtzionaltasun eta irispide aldetik. Halaber, soberakinen biltegien inguruan drainatzen den
isuria hondoan drainatzen den isuritik bereizi behar da, kontrol-kutxetan nahastu ez daitezen. Biltegiaren hondoan drainatzen den isuriaren karakterizazio analitikoaren arabera, kalitatearen desbideraketak zuzentzeko behar diren gailuak ezarri
beharko dira. Arau orokor gisa, drainatzen diren euri urak,
perimetroko urak, areketakoak eta abarrekoak ez dira
nahastuko galtzadetan, isurtegiko ontzian eta abarrekoetan
drainatzen diren urekin.

– Se desaconseja la utilización de arquetas desarenadorasdesengrasadoras autolimpiables de forma que los depósitos sedimentados o sobrenadantes no sean arrastrados en
caso de producirse precipitaciones fuertes. Deberá proponerse un sistema que permita el mantenimiento razonable
de estas arquetas; con objeto de facilitar dichos trabajos deberán ubicarse en el punto óptimo tanto desde el punto de vista
de funcionalidad como de acceso. Asimismo, el drenaje perimetral de los depósitos de sobrantes deberá ser separado
del drenaje de fondo de forma que no coincidan en arqueta de control. En función de la caracterización analítica de
este drenaje de fondo del vertedero deberán habilitarse los
dispositivos de corrección necesarios para corregir desviaciones en la calidad. Como norma general se evitará la mezcla de drenaje de aguas pluviales, perimetrales, de cunetas
de guarda, etc. con el drenaje de las calzadas, vaso del vertedero, etc.

Biltzen den informazioaren arabera, behar izanez gero berriro
diseinatuko da ingurumena zaintzeko programa, proiektuak
ukitzen dituen erreken kalitatearen bilakaera kontrolatzeko.

En función de la información recopilada se rediseñará el Programa de Vigilancia Ambiental necesario para el control de la evolución de la calidad de los cursos de agua afectados por el proyecto.

d.5. ARRISKUPEKO FAUNA ETA FLORA

d.5. FAUNA Y FLORA AMENAZADA

Pasajes erreka Galindo ibaiaren arroan dago. Arro horretan arrain
arantzaduna (Gasterosteus gymnurus) bizi da, iraun duten hiru populazioetako bat, hain zuzen. Pasajes erreka Galindo errekaren adarra denez, obrak hasi aurretik begiratu egin behar da espezie hori
Pasajes errekan ere bizi ote den. Hala baldin bada, behar diren zuzenketa neurriak hartuko dira espeziearen iraupena bermatzeko,
Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak gainbegiratuta.

La vaguada de Pasajes se ubica en la cuenca vertiente al río
Galindo donde se conserva una de las tres únicas poblaciones del
pez espinoso (Gasterosteus gymnurus). Dado que el arroyo Pasajes es tributario del Galindo previamente al inicio de las obras deberá
comprobarse si la especie está también presente en el arroyo. En
caso afirmativo deberán adoptarse las medidas correctoras precisas para garantizar la supervivencia de la especie, bajo la supervisión del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia.

Proiektuak ukituko duen eremuan landare espezie katalogaturik ez dagoela egiaztatu behar da. Zehazki, Woodwardia radicans
iratzerik ez dagoela egiaztatu behar da, inguruko ibarretan espezie hori bizi baita. Horretarako, obrak hasi aurretik Pasajes errekan
prospekzio zehatza egingo Santa Luzia auzora doan errepideraino.
Espezie hori aurkitzen bada, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza
Sailarekin ados jarrita, haren gaineko eragina gutxitzeko babes eta
zuzenketa neurri egokiak hartuko dira.

Con objeto de corroborar la ausencia de especies de flora catalogada, en concreto el helecho Woodwardia radicans presente en
vaguadas cercanas a la zona afectada por el proyecto, previo al
inicio de las obras se deberá hacer una prospección detallada de
la regata de Pasajes hasta la carretera de acceso al barrio de Santa
Lucia. En caso de detectarse su presencia se adoptarán, de manera
consensuada con el Departamento de Agricultura de la Diputación
Foral de Bizkaia, las oportunas medidas protectoras y correctoras
que mitiguen el impacto sobre la especie.

d.6. SOBERAKINEN BILTEGIA ETA PREBENTZIO, BABES ETA ZUZENKETA

d.6. DEPÓSITO DE SOBRANTES, MEDIDAS PREVENTIVAS, DE DEFENSA

NEURRIAK

Durañonako isurtegia egingo den aldean hostozabalen basoak,
hariztiak eta baso mistoak daude. Baso horiek ingurumen-interesa
dute. Eraikuntza-proiektuan kontuan hartuko da inguruabar hori eta
isurtegiak ahalik eremu txikiena hartuko du, hostozabalen basoak

Y CORRECTORAS

La superficie a ocupar por el vertedero de Durañona contiene
masas de vegetación de frondosas, robledales y bosque mixto, de
interés ambiental en el entorno. En el proyecto constructivo se deberá
considerar este aspecto limitando al máximo posible la superficie
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ez hondatzeko. La Orconera meategiko trenbideko bidea berregiten denean, landaredi-unitate horiei ahalik azalera gutxien kenduko
zaie.

ocupada por el mismo, con objeto de preservar las manchas de
vegetación de frondosas existentes. La reposición del camino del
ferrocarril de La Orconera se hará de manera que se ocupe la menor
superficie posible de estas unidades de vegetación.

Isurtegietako ontzietan intereseko landarerik ba ote dagoen
aztertuko da. Zehazki, hostozabalen eta konifero hostoiraunkorren
ale gazteak atera, mintegira eraman eta berriro erabili behar dira,
hori egin badaiteke eta egokia bada. Eremuak landare-berritzeko
eta paisaia lehengoratzeko proiektuetan alderdi hori jaso beharko
da. Jarraibide horien arabera, Ugarteko soberakin biltegiko ontzian
dauden hostozabal ale gazteak atera eta mintegira eraman behar
dira, gero ingurumena lehengoratzeko lanetan erabil daitezen, bai
isurtegian bertan, bai Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen
I. faseko proiektuetako beste eremu batzuetan. Halaber, Pasajesko eta Durañonako ibarretako hariztietan eta baso mistoetan identifikatu eta atera egin behar dira lehengoratze eta landare-berritze
lanetan erabil daitezkeen aleak.

Se analizará la presencia de vegetación de interés en los vasos
de los vertederos, en concreto ejemplares jóvenes de frondosas
y coníferas perennifolias que deberán retirarse, aviverarse y reutilizarse, cuando resulte factible y adecuado. Este aspecto se deberá
incorporar la los proyectos de revegetación y restauración paisajística. Según estas directrices, los pies de frondosas jóvenes existentes en el vaso del depósito de sobrantes de Ugarte deberán ser
retirados y aviverados para su posterior uso en labores de restauración ambiental, tanto en el propio vertedero como en otros ámbitos de los proyectos de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana.
Asimismo en las masas de robledales y bosques mixtos de las vaguadas de Pasajes y Durañona se deberán identificar y retirar los pies
susceptibles de uso en labores de restauración y revegetación.

Detektatu gabeko ingurumen-eraginak errazago identifikatu daitezen eta ukitutako obra-eremuak lehengoratzeko konponbideak
diseinatu daitezen, soberakin biltegien, horietarako sarbideen eta
beste azpiegitura batzuen (obra eta ustiapen faseetako eremu logistikoak etab.) simulazio infografikoak aurkeztu behar dira.

Con objeto de facilitar la identificación de impactos ambientales no detectados y diseñar las soluciones de restauración de las
zonas de obra afectadas, deberán aportarse simulaciones infográficas
de los depósitos de sobrantes, de sus accesos y otras infraestructuras
(zonas logísticas en obra y explotación,…).

Ingurumen-analisi horren barruan kontuan hartu beharko da
obretako ibilgailu astunen trafikoaren eragina, zehazki, obretako soberakinak biltegietara eramango dituzten ibilgailuen trafikoarena, ukitu
litezkeen ingurumen-faktoreei dagokienez (kalitate akustikoa, airearen kalitatea, iragazkortasuna, trafikoa...). Halaber, ingurumen-eragin hori arintzen lagunduko duten zuzenketa neurriak diseinatu
beharko dira.

Dentro de este análisis ambiental deberá tenerse en cuenta
el impacto generado por el tráfico pesado en obras, en concreto
aquél que evacua los sobrantes desde los tajos de obra a los depósitos de sobrantes, con respecto a los factores ambientales potencialmente afectados como son calidad acústica, calidad atmosférica, permeabilidad, tráfico,… Asimismo, deberán diseñarse las
medidas correctoras pertinentes que ayuden a mitigar este impacto
ambiental.

d.7. ZUZENKETA NEURRIAK ETA INGURUMENA ZAINTZEKO PROGRAMA

d.7. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Eskatu eta aurkeztutako informazio berriaren arabera, zuzenketa neurrien eta ingurumena zaintzeko programaren kapituluak
behar bezala osatu behar dira. Horretarako, ingurumena zaintzeko programan ondokoak sartuko dira: neurtu behar diren parametroak (zaratak, lurzorua, ura...), neurketen maiztasuna, muga-balioak
eta balio horiek gainditzen diren kasuetarako jarraibideak.

A la vista de la nueva información solicitada y aportada, los
capítulos de medidas correctoras y del Programa de Vigilancia
Ambiental deberán ser adecuadamente completados. Con respecto
al Programa de Vigilancia Ambiental, se incluirán los parámetros
que habrán de ser medidos (ruidos, suelos, aguas,…), frecuencia
de la medición, valores límite y pautas de actuación para los casos
en que se superen estos valores.

Programa horrek aurrekontu zehatza eduki behar du, obrak hasi
aurreko fasean, obra fasean eta funtzionamendu fasean honako kontrol hauek egiteko, gutxienez: azaleko uren, iturburuen, iturrien eta
beste ur-aprobetxamendu batzuen kalitatea, egoera akustikoa, lurzoru kutsatuak (lurzoru eta hondakinen analisiak, hondar-kutsaduraren kontrola), hondeaketa lanetako lohien, kontrol-kutxeten eta
isuritako uren karakterizazioa, landare-berritzearen arrakasta eta
abar.

Este programa deberá incluir un presupuesto detallado para
la fase previa al inicio de las obras, para la propia fase de obras y
para la fase de funcionamiento, referido, al menos, a los siguientes controles: sobre la calidad de las aguas superficiales, manantiales, fuentes u otros aprovechamientos, sobre la situación acústica, los suelos contaminados (analíticas de suelos y residuos, control
de contaminación remanente), la caracterización de lodos de excavación, arquetas de control y aguas vertidas, el éxito de la revegetación, etc.

d.8. KONPENTSAZIO NEURRIEN AZTERKETA
Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko proiektuen
handitasuna, hartuko dituzten eremu zabalak eta ingurumenean
izango duten eragin itzela kontuan izanik, komeni da lurraldearen
gaineko eragin kaltegarri hori konpentsatzea, Ibaizabal itsasadarraren ezkerraldean ingurumena lehengoratzeko proiektuak garatuz.
Lan ildo horiek honako epigrafe hauen inguruan eratu daitezke:

d.8. ANÁLISIS DE MEDIDAS COMPENSATORIAS
Dada la magnitud de los proyectos de la fase I de la Variante
Sur Metropolitana, su consumo de suelo y afecciones ambientales, este Órgano Ambiental considera conveniente compensar los
efectos territoriales negativos mediante el desarrollo de proyectos
de restauración ambiental que incidan en aspectos característicos
de la Margen Izquierda de la Ría del Ibaizabal. Estas líneas de trabajo pueden ser articuladas en torno a los siguientes epígrafes:

– Eremu degradatuak lehengoratzea.

– Restauración de áreas degradadas.

– Sare hidrografikoko tarteak lehengoratzea

– Restauración de tramos de la red hidrográfica.

– Paisaiaren gaineko eragin zehatzak zuzentzea.

– Corrección de impactos paisajísticos puntuales.

– Bideak, meategietako trenbide zaharrak eta zidorrak egokitzea,
ingurumen-balioekin bateragarriak diren jolas jardueretan erabiltzeko (bidegorriak etab.).

– Puesta en valor de viales, trazado de antiguos ferrocarriles
mineros, senderos, para su uso, fundamentalmente recreativo, compatible con los valores ambientales (bidegorris, etc.).

– Landaredi naturalaren suzesioa behereneko estadioetan dagoen guneak landare-berritzea, edo gune horietako ingurumena
lehengoratzea.

– Revegetación o restauración ambiental de enclaves con estadios de sucesión de la vegetación natural alejadas de su potencialidad, etc.

– Eta abar.

– Etc.

Administrazio, erakunde edo entitate inplikatuekin konpentsazio
neurri horiek adostu eta gero, haien aurrerapena aurkeztu behar
da: definizioa, gutxi gorabeherako kostu ekonomikoa etab. Neurri
horiek tarte honetarako bakarrik nahiz Metropoliaren Hegoaldeko

Una vez consensuadas estas medidas compensatorias con
las administraciones, organismos o entidades implicadas, deberá
aportarse un avance de las mismas incluyendo definición, coste
económico aproximado, etc. Estas medidas podrán ser propues-
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Saihesbidearen I. fasea osatzen duten tarte guztietarako proposatu
ahal izango dira. Proiektu teknikoak ingurumen organo honi aurkeztu beharko zaizkio.

tas, bien en relación con este tramo o bien para el conjunto de los
tramos que conforman la Fase I de la Variante Sur Metropolitana.
Los correspondientes proyectos técnicos deberán presentarse ante
este Órgano Ambiental.

E) Ingurumen-eragina zuzentzeko neurrien multzoa bat etorriko da ingurumen-eraginaren azterlanean eta ingurumeneraginaren deklarazio honetan proposatutakoarekin, eta
proiektuaren atal banaezina izango da. Horretarako, neurri horiek obra kontratatzeko proiektuan, aurrekontuetan
eta neurriok dituzten baldintza-pleguetan sartuko dira. Gainera, honako neurriak aplikatu beharko dira:

E) El conjunto de medidas correctoras de impacto ambiental se llevará a cabo de acuerdo con lo propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Declaración de
Impacto Ambiental, formando parte indisoluble del proyecto.
Para ello estas medidas se incluirán en los correspondientes
proyectos para la contratación de las obras, los presupuestos
y pliegos de condiciones que las contengan. Serán de aplicación, además, las siguientes medidas:

e.1. ZAINKETAK LUR MUGIMENDUEN AURRETIK ETA LUR MUGIMENDUETAN

e.1. CUIDADOS PREVIOS Y DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Obrak hasi baino lehen eta beharrezko eremua soilik ukitzeko
xedearekin, kontratistak Lanen Plan bat aurkeztuko du Obrako Zuzendaritzak onespena eman diezaion Ingurumen Aholkularitzaren txostena baino lehen. Planean, hondeaketako aldi baterako kokapena
eta landa-lurrak, sarbideak, makineriako parke, instalazio, material,
ibilgailuak garbitzeko guneak, tuneletako lohiak arazteko sistemak
edo bestelako egiturak dakartzan xehetasun planoak agertuko dira.
Obrako plan horretan, hala denean, zuzenketa eta babes neurri osagarriak eta zaintzako plana agertuko dira, alde osagarri guztietako
ingurumena leheneratzeko neurriak barne.

Antes del inicio de las obras, con el objetivo de no afectar a
más superficie de la necesaria, el contratista presentará para su
aprobación a la Dirección de Obra previo informe de la Asesoría
Ambiental, un Plan de Trabajos, con planos de detalle, que comprenda la ubicación temporal de los acopios de tierras de excavación
y tierra vegetal, caminos de acceso, parques de maquinaria, instalaciones y materiales, áreas destinadas a limpieza de vehículos,
sistemas de depuración de lodos de excavación de túneles o cualquier otro tipo de estructuras. Este plan de obra incluirá en su caso
las correspondientes medidas adicionales protectoras y correctoras y plan de vigilancia, incluyendo las medidas de recuperación
ambiental de todas las áreas auxiliares.

Obra-sarbideak, eremu logistikoa, obra-materialen, landarelurraren eta obren ondoriozko hondakinen aldi baterako biltegi-eremuak ingurumenari ahalik kalte gutxien egiteko moduan eta ingurumen-eragineko azterlanean jasotzen den informazioa erabiliz
proiektatuko dira. Materialen, makineriaren eta ibilgailuen biltegiak
ez dira Gorostizako urtegiaren inguruetan kokatuko.

Los accesos de obra, la zona logística, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, de acopios temporales de
tierra vegetal y de residuos generados en la obra se proyectarán
en base a criterios de mínima afección ambiental y utilizando la información aportada en el Estudio de Impacto Ambiental. Se deberá
evitar la ubicación en las inmediaciones del embalse de Gorostiza
de zonas de almacenamiento de materiales, de maquinaria y de
vehículos.

Obrei ekin aurretik zehatz-mehatz kartografiatuko dira aurrean
aipatutako guztiak. Eremu horiek kontratistak atondu behar ditu,
egingo diren jarduerek ahalik eta eraginik txikiena izan dezaten ingurumenean. Instalazio-eremu horien mugapena eta ezaugarriak obren
zuzendaritzak onetsi behar ditu, ingurumen-eraginaren deklarazio
honetako e.13 idatz-zatian aipatutako Ingurumen Aholkularitzak txostena egin ondoren.

Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una delimitación precisa en cartografía de detalle de los aspectos anteriores.
Dichas zonas deberán ser acondicionadas por el Contratista con
objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar. Tanto la delimitación como las características de estas áreas de instalación del contratista deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, previo
informe de la Asesoría Ambiental mencionada en el apartado e.13.
de esta Declaración de Impacto Ambiental.

Ahal den guztietan, bideen berdinketa bera optimizatuko da
barruko obra-bide gisa erabiltzeko; horrela obretako makinak ibili
ahal izango dira eta soberakinak lan-lekuetatik biltegi-eremuetara
garraiatu ahal izango dira eta ez da egongo albo-aldeetan proiektuan aurreikusi gabeko behin-behineko sarbiderik egin beharrik. Halaber, Ugarteko eremu logistikoa materialak pilatzeko gune moduan
erabiliko da; dena den, ingurumen-eragineko azterlanean bereziki
sentikor bezala aipatzen diren aldeak errespetatuko dira. Betiere
eremu horiek lurrarekiko isolamendu hidraulikoa izango dute: iragazgaiztea, drainatze perimetralak eta olio eta koipeak jasotzeko
kutxetak. Obrako hondakin arriskutsuak biltzeko gune garbiak jarioak biltzeko kubetoen gainean egongo dira.

Siempre que sea posible, se optimizará la propia explanación
de los distintos viales para su utilización como caminos de obra interior, que permitan el tránsito de la maquinaria de obra y el transporte adecuado de los sobrantes desde los puntos de generación
hasta los puntos de depósito, tratando de evitar la apertura de pistas o accesos provisionales adyacentes no contemplados por el
proyecto. Asimismo, se utilizará la zona logística de Ugarte como
lugar de acopio de materiales, respetando en cualquier caso las
áreas ambientalmente sensibles identificadas por el Estudio de
Impacto Ambiental. Estas áreas deberán, en cualquier caso, ser
aisladas hidráulicamente del terreno mediante impermeabilización,
disposición de drenajes perimetrales y arquetas de recogida de aceites y grasas. La ubicación de puntos limpios para la recogida de
residuos peligrosos de la obra deberá disponerse sobre cubeto retentor de fugas.

Proiekturako arau orokor gisa, hondeaketa lanetako soberakinak azpiegituraren beste tarte batzuetan erabiliko dira lehentasunez, edo lur beharra duten beste obra batzuetan. Eraikuntza-proiektuan, obra egiteko baldintzen pleguko artikuluetan hain zuzen, material
horiek berrerabiltzeko behar diren xedapenak jasoko dira.

Como norma general para el proyecto, se priorizará la reutilización de excedentes de excavación en otros tramos de la infraestructura o incluso en otras obras que resultaran deficitarias en
tierras. El Proyecto de Construcción deberá incluir, vía articulado
del pliego de condiciones de la obra, las disposiciones necesarias
para la reutilización de estos materiales.

Ingurumen prebentziorako eta zuzenketarako sistemen errendimendua ahalik eta gehien hobetzeko, jardun onari buruzko
eskuliburu bat ezarri behar da erabilia izan dadin, eta horren inguruko trebakuntza emango zaio obrarekin lotuta dagoen pertsonalari. Eskuliburu horretan arreta berezia jarriko zaie makineriaren eta
lurren mugimenduei, ukitutako gehieneko azalerari, hautsei eta zaratari eta horien zuzenketari, zuhaitzen babesari, faunaren lasaita-

Con objeto de optimizar al máximo el rendimiento de los sistemas de prevención y corrección ambiental, se deberá implantar
un manual de buenas prácticas para su utilización, instruyendo al
personal de la obra con relación a las mismas. Dicho manual prestará especial atención a aspectos tales como los movimientos de
maquinaria y de tierras, superficie máxima afectada, producción
de polvo y ruido y su corrección, conservación del arbolado, man-
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sunerako baldintzei, ubideak atzemateari eta ubideetara egiten diren
isurketei, hondakinen kudeaketari, makineria mantentzeari eta ingurumen-eraginaren deklarazio honetan agertzen diren beste gai
batzuei.
e.2. ZARATA ETA BIBRAZIOEN AURKAKO PREBENTZIO ETA ZUZENKETA
NEURRIAK
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tenimiento de condiciones de sosiego para la fauna, ocupación de
cauces y vertidos a los mismos, gestión de residuos, mantenimiento
de maquinaria y otros aspectos señalados en esta Declaración de
Impacto Ambiental.
e.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE RUIDO
Y VIBRACIONES

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen 4. tarteak gurutzatuko
dituen ibarretan (Yedal, Ugarte eta Pasajes) zarata maila nabarmen igoko da bai egunez bai gauez, ibar horietan 20 dB(A) arteko
igoera izango baita, zaratari buruzko azterlanak dioenez. Leku isilak izatetik zaratatsuak izatera igaroko dira. Inguru horietan eragin
akustikoa gutxitzeko, Durañona eta Fuentecillas auzoetan ahalik
zarata gutxien jasango dutela bermatzeko eta La Orconera meategiko trenbideko bidea Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidetik
isolatzeko, honako neurri hauek hartu behar dira:

Las vaguadas por las que discurre el tramo 4 de la Variante
Sur Metropolitana, Yedal, Ugarte y Pasajes, sufrirán un considerable aumento de los niveles sonoros, tanto diurnos como nocturnos, de hasta 20 dB(A), según el contenido del estudio del ruido,
pasando de constituir zonas tranquilas a efectos acústicos a soportar niveles de ruido elevados. Con objeto de minimizar la afección
acústica en estas zonas y garantizar la mejor situación fónica en
los barrios Durañona y Fuentecillas, así como aislar el camino del
ferrocarril de La Orconera de la Variante Sur Metropolitana, se deberán adoptar las siguientes medidas:

– Ugarteko ordainlekua egiteko hondeaketan eta Yedal eta
Ugarte ibarren arteko lur-erauzketan lubakiak egingo dira,
eta luzetara ezponda bat egingo da iparraldean, inguru hori
Ugarte auzotik isolatzeko. Hondeaketaren azken diseinuan
lubaki forma horri eusten ez zaion tokietan, isolamendu
funtzio bera beteko duen kabailoia eraikiko da.

– La excavación de la zona de cobro de canon de Ugarte y
del desmonte entre la vaguada Yedal y vaguada Ugarte se
realizará de manera que se cree una trinchera, previendo
un talud en el lado norte a lo largo de toda la zona de desmonte, de manera que se aísle respecto del barrio de Ugarte. En los lugares donde el diseño final en excavación no mantenga esa forma de trinchera, se construirá un caballón que
realice la misma función aislante.

– Ugarteko eta La Erako zubibideetan eta Pasajesko pasabidean zarata gutxitzeko hartu daitezkeen neurriak aztertuko
dira. Azterlan hori ingurumen organo honi bidaliko zaio.

– En los viaductos de Ugarte y la Era y paso de Pasajes se
analizarán las posibles medidas de atenuación del ruido de
acuerdo con un estudio a realizar al efecto, que deberá ser
remitido a este órgano ambiental.

Obrek dirauten bitartean, proiektuak ukitutako alderik sentikorrenek (Durañona, Ugarte, Fuentecillas, Sobrecampa eta Gorostiza auzoak) ahalik eta zarata-eragin txikiena jasatea lortu behar
da, eta horretarako obrako ibilgailuak eta makinak egoera onean
mantendu behar dira, arlo horretako indarreko legeria betetzen dela
kontrolatuta, Trapagarango eta Barakaldoko udalek zaratari buruz
emandako xedapenak barne direla, ingurumen-eraginari buruzko
azterlanean eta ingurumen-eraginaren deklarazio honetan ezarritako sosegu baldintzak bete ahal izateko.

En fase de obras se minimizarán los impactos sonoros sobre
las zonas más sensibles afectadas por el proyecto, inmediaciones
de los barrios de Durañona, Ugarte, Fuentecillas, Sobrecampa y
Gorostiza, realizando un correcto mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos participantes y controlando el cumplimiento
de la normativa vigente en esta materia, incluyendo las disposiciones
sobre el ruido de los Ayuntamientos del Valle de Trápaga-Trapagaran y Barakaldo, al objeto de lograr las condiciones de sosiego
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Declaración de Impacto Ambiental.

Udal ordenantzak bete beharraren kalterik gabe, proiektuaren
arabera materialak erauzteko egin behar diren leherketak UNE 22381-93 Arauari lotu behar zaizkio; hori dela eta, leherketek proiektuaren eremuko eraikinetan eta instalazioetan sortzen dituzten bibrazioak ezin dira izan finkatutako mugaz gaindikoak. Leherketetan,
aireko uhinaren presioa ezin da izan 128 dB(L) baino handiagoa,
zarata gehien jasaten duten eraikinetan neurtuta (gehieneko
balioa). Oro har, proiektuko bibrazioen azterlanean bibrazio mailak txikitzeko ezarritako neurriak hartuko dira aintzat.

Sin perjuicio del cumplimiento, en su caso, de las Ordenanzas Municipales, las voladuras especificadas en el proyecto para
el arranque de materiales deberán ajustarse a la Norma UNE 22381-93 de modo que las vibraciones registradas en las edificaciones
e instalaciones comprendidas en el ámbito del proyecto no sobrepasen los límites previstos en la misma. La presión de onda aérea
no deberá superar los 128 dB(L), valor pico, en la fachada más
expuesta de las potenciales edificaciones afectadas. Con carácter general, se atenderán las medidas especificadas en el estudio
de vibraciones del proyecto para reducir los niveles de vibraciones.

Sustatzaileak zulaketa-eremutik gertu bizi diren herritarrei eta
inguruko azpiegituren eta aisiarako bideen erabiltzaileei informazio pertsonalizatua emateko sistema abiarazi behar du, zehatzmehatz jakin dezaten zer-nolako neurriak ezarriko diren leherketen bibrazioen eta aireko uhinaren eragina moteltzeko eta
kontrolatzeko. Proiektuan zehaztutako segurtasun distantziak gordeko dira. Distantzia laburragoetan ordezko sistemak erabiliko dira,
hala nola baliabide mekanikoak edo leherketa bereziak.Tunelen ahoetan zainketa bereziak antolatuko dira, aire zabaleko lur-erauzketetan leherketak egiten direnean.

El promotor deberá poner en práctica un sistema de información personalizada a los habitantes próximos a la zona de excavación, y en su caso a los usuarios de las infraestructuras y vías
de recreo existentes en la zona, de forma que éstos puedan conocer con detalle las medidas previstas para aminorar y controlar los
efectos de las vibraciones y onda aérea producidas por las voladuras. Se observarán las distancias de seguridad especificadas en
el proyecto por debajo de las cuales se recurrirá a las alternativas
planteadas como es la utilización de medios mecánicos o la realización de voladuras especiales. Se habilitarán cuidados especiales
durante la ejecución de las voladuras para la excavación a cielo
abierto de los desmontes de emboquille de los túneles previstos.

Hona neurriok, zehaztuta: ebaki-lerroaren teknika erabiliko da;
barrena-zulo makurrak erabiliko dira, eta bibrazioa moteldu beharra dagoenean zulatzeko eskema karratu edo errektangeluarra erabiliko da; mikroatzerapeneko lehergarriak erabiliko dira; lehergarrikordoia estaliko da; etab. Haitzaren benetako transmisio-pautak
finkatzea ezartzen duten kontrol sismikoen bidez agerian uzten bada
pertsonentzako edo ondasunentzako arrisku onartezina sor daitekeela, materialak baliabide mekanikoen bidez aterako dira,
makina egokiak erabiliz.

Como medidas concretas se utilizará la técnica del precorte,
empleo de barrenos inclinados, esquemas de perforación cuadrado
o rectangular cuando prime la necesidad de reducir el riesgo de
la vibración, uso de detonadores con microrretardo, cubrición de
cordón detonante, etc. Si de los controles sísmicos que establecen las pautas reales de transmisión de la roca se detectara un riesgo
no asumible para personas o bienes, el arranque de material se
llevará a cabo mediante medios mecánicos con la maquinaria adecuada.
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e.3. AFECCIÓN A PROCESOS Y RIESGOS

Obran sortuko diren ezpondak eta hondakindegiak handiak izango direnez, horietan landaretza berria jarriko da, behar den tokian
eta ahal denean, egonkortasun arazorik edo higadura-fenomenorik gerta ez dadin; izan ere, horrelaxe ezartzen da ingurumen-eraginaren azterlanean, landare-berritzeari buruzko eranskinean.
Gauza bera egingo da Argalarioko tunelen mendebaldeko ahoetarako bidea egiteko sortuko diren ezpondetan eta, oro har, obretara doazen pista guztietan. Ereite hidraulikoetan zurezko landareen haziak erabiliko dira besteak beste, eta ezpondetan, malda
handiegia ez badute, basoko espezieak landatuko dira. Ezpondei
eusteko hormak eraikitzen diren aldeetan, ingurunearekin ondo uztartuko dira (hazkunde azkarreko espezieak landatuko dira horma oinetan, harrizko enkatxoa erabiliko da, etab.).

Dada la gran envergadura de los taludes generados en la obra
así como las dimensiones de los vertederos de obra, se procederá
a su revegetación, donde corresponda y en cuanto sea posible con
objeto de evitar la aparición de problemas de estabilidad o de fenómenos erosivos, tal y como se contempla en el correspondiente
apartado de revegetación del Estudio de Impacto Ambiental. Se operará de la misma manera con los taludes generados en la apertura de camino de acceso a las boquillas oeste de los túneles de Argalario y en general en todas las pistas de acceso a tajos de obra.
Las hidrosiembras deberán llevar semillas de plantas leñosas en
su composición y en los taludes, cuya inclinación lo permita, deberán plantarse especies forestales. En las zonas donde se empleen muros para el sostenimiento de taludes, éstos deberán ser ejecutados de forma que se facilite su integración con el medio en que
se localizan (plantación de especies de crecimiento rápido en pies
de muros, utilización de encachados de piedra,…).

Txosten geoteknikoan jasotzen diren gomendioak kontuan hartuko dira; era berean, sortutako ezpondei egonkortasun handiagoa
emango dioten edo ingurunean integratzen lagunduko duten tarteko bermak jarri daitezkeen aztertuko da. Ezponda bat egiteko natura-ingenieritzako teknikak erabili daitezkeenean, ingurumenean nekez
integratzen diren eta kalte gehiago egiten duten metodoen ordez
(hormigoizko proiekzioa edo egonkortzeko beste teknika batzuk)
teknika horiek erabiliko dira.

Se observarán las recomendaciones del informe geotécnico
y se analizará la posibilidad de ejecución de bermas intermedias
que confieran mayor estabilidad a los taludes generados y contribuyan a su integración en el medio. En los casos en los que sea
asumible la terminación de un talud mediante técnicas de ingeniería
naturalística, éstas sustituirán a los métodos menos integrables y
más agresivos ambientalmente como la proyección de hormigón
u otras técnicas de estabilización.

e.4. AZALEKO ETA LURPEKO UREN BABESA

e.4. PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Ustez obrek ukituko dituzten iturburu batzuk aipatzen dira ingurumen-eraginaren azterlanean. Obrak hasi aurretik iturburu horien
guztien inbentarioa egingo da, ingurumen-eraginaren azterlanean
azaltzen diren zuzenketa neurriak jarri ahal izateko.

El Estudio de Impacto Ambiental identifica una serie de manantiales que se verán presumiblemente afectados por las obras.
De forma previa al inicio de las obras se realizará un inventario
exhaustivo de los mismos con objeto de proceder a la aplicación
de las medidas correctoras dispuestas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

Jendeak erabiltzen duen urguneren bat ukitu behar bada, obrak
hasi aurretik horren jakitun jarriko dira erabiltzaileak eta Arroko Erakundea, ordezko ur hornidura antolatu dadin, eta eragina leuntzeko
zuzenketa neurri egokiak jarriko dira. Arazoak konponduta eta kalitatearen egiaztapen analitikoa egin baino lehen, ukitutakoak alda
daitezke. Aprobetxamendua behin betiko ukituta geratzen bada,
ordezko hornidura antolatu beharko da, lehengoaren parekoa kalitatez eta kopuruz. Hori guztia, Arroko Erakundeak agintzen duenaren kalterik gabe.

En caso de afección a puntos de agua con aprovechamiento,
previamente al inicio de las obras se comunicará este hecho a los
usuarios así como al Organismo de Cuenca, con objeto de habilitar suministros alternativos y se dispondrán las medidas correctoras adecuadas para mitigar el impacto. Toda vez se subsanen los
problemas y previa verificación analítica de su calidad, podrán ser
restituidas las captaciones afectadas. En caso de verse definitivamente afectado el aprovechamiento, se deberá habilitar un abastecimiento alternativo, equiparable en calidad y cantidad, todo ello
sin perjuicio de lo que pueda determinar el Organismo de Cuenca.

Aipatutako iturri edo iturburuetako uretan edo identifikatu daitezkeen beste aprobetxamendu batzuetako uretan euron kalitatearen gaineko jarraipena egingo da, Ingurumena zaintzeko programan zehaztu behar den moduan.

Para las aguas de las fuentes o manantiales citados o de otros
aprovechamientos que se pudieran identificar, se realizará el seguimiento de la calidad de las mismas, tal y como se ha de especificar en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Herri Jabari Hidraulikoa eta erreka batzuetako eta Gorostizako
urtegiko zortasun- eta polizia-aldeak ukituko direnez, Arroko Erakundearen baimena behar izango da. Obrek ukitzen dituzten ubideak lehengoratzeko, horien egoera ekologikoa leheneratu eta
bultzatuko duten natura-ingeniaritzako teknikak erabiliko dira,
betiere parametro fisiko-kimikoak, biologikoak eta hidromorfologikoak kontuan hartuta, horrela ezartzen baitu urei buruzko politikan
erkidegoko eremu bat ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2000ko urriaren 23ko 2000/60/CE Zuzentarauak.
Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezartzen diren gutxieneko
tarteak errespetatuko dira, baita nagusi izan behar diren erabilerak ere.

Debido a la afección al Dominio Público Hidráulico y zonas de
servidumbre y de policía de cauces de los arroyos interceptados
y embalse de Gorostiza, se requerirá la pertinente autorización del
Organismo de Cuenca. Para la restauración de los cauces afectados se deberán utilizar técnicas de ingeniería naturalística que
recuperen y potencien su estado ecológico, en función de sus parámetros físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos, en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Asimismo, se respetarán los retiros mínimos establecidos en el Plan
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como los usos
que deberán prevalecer.

Tunelak zulatzeko obretako urak arazteko sistemek bermatu
egin behar dute Gorostizako urtegiaren potentzial ekologikoari
eutsiko zaiola eta ez dela degradatuko, eta Yedal, Ugarte eta Pasajes erreken egoera ekologikoari eutsiko zaiola. Gorostizako urtegiaren inguruan, azaleko urek obretatik edo sarrera pistetatik ekar
ditzaketen lurrei eta beste material batzuei eusteko sistemak jarri
behar dira (sedimentuak atxikitzeko langak, dekantazio putzuak,
iragazte zangak, geoehun iragazleak eta antzeko gailuak), ez dadin
solidorik isuri errekara.

Los sistemas de depuración de las aguas procedentes de excavación de los túneles deberán garantizar el mantenimiento y no degradación del potencial ecológico del embalse de Gorostiza, así como
del estado ecológico de los arroyos Yedal, Ugarte y Pasajes. En el
entorno del embalse de Gorostiza se deberán colocar sistemas de
retención de tierras y otros materiales arrastrables por escorrentía superficial, procedentes de las zonas de obras, pistas de acceso, etc., (barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración, geotextiles filtrantes u otros dispositivos
análogos,…), de manera que no se produzcan vertidos de sólidos
al río.
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Arroko Erakundeak zehazten duenaren kalterik gabe, Yedal eta
Ugarte ibarrak gurutzatuko dituzten zubibideen pilareak ez dira jarriko
herri jabari hidraulikoan, ez urbazterretan, ez Urei buruzko Legearen Testu Bateginean definitutako zortasun aldeetan. Zubibideak
eraikitzeko fasean ere ez da behin-behineko pilarerik jarriko herri
jabari hidraulikoan. Ez da behin-behineko pasabiderik egingo
erreken gainean, eta ezinbestekoak badira, behar adinako neurriak
izango dituzte materialak pilatu ez daitezen, Arroko Erakundeak obra
baimenean ezartzen dituen baldintzak ukatu gabe.

Sin perjuicio de lo que determine el Organismo de Cuenca,
se evitará la disposición de las pilas de los viaductos de cruce sobre
las vaguadas Yedal y Ugarte sobre el dominio público hidráulico,
las riberas ni la franja de servidumbre definida en el texto Refundido de la Ley de Aguas. Asimismo en la fase de ejecución de los
viaductos se evitará colocar pilas provisionales sobre el dominio
público hidráulico. Se deberán evitar pasos provisionales sobre los
cauces y en caso de que fueran imprescindibles se deberán dimensionar correctamente para evitar tapones o arrastres de materiales, sin perjuicio de las condiciones impuestas en la autorización
de obras del Organismo de Cuenca.

Ingurumen-eraginaren azterlanean, obrek ustez ukituko dituzten iturburu batzuk identifikatu dira. Horietariko batzuetan errepidea egiteko obrek izango dute eragina, eta beste batzuetan,
hondakindegiak eta horietarako sarbideak egiteko obrek. Ingurumen-eraginaren azterlanean azaltzen diren zuzenketa neurriak
jarriko dira.

El Estudio de Impacto Ambiental identifica una serie de manantiales que se verán presumiblemente afectados por las obras tanto
por la construcción de la traza como por la construcción de vertederos y sus accesos. Se ejecutarán las medidas correctoras dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Lubeta edo ezpondak egiten ari diren bitartean ur-emari handiak sortzen badira (euri-jasak, etab.) material xeheei eusteko neurriak aplikatuko dira ingurunean urak isuri baino lehen. Halaber, eremu logistikoak ingurunetik isolatu behar dira ura isuri ez dadin,
ingurumen-eraginaren azterlanean eta ingurumen-eraginaren
deklarazio honetan zehaztutakoaren arabera.

En caso de que durante la construcción de taludes de desmonte
o terraplén se generen caudales adicionales de agua (lluvias torrenciales, etc.) se aplicarán medidas de retención de finos previo vertido de las aguas al entorno. Asimismo, las áreas logísticas deberán ser asiladas hidráulicamente del entorno según lo especificado
en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental.

Drainatze sistemen azkenean urari harea kentzeko jarriko diren
kutxetak irispide errazeko lekuetan kokatu behar dira, haietan metatzen diren materialak noizean behin kendu ahal izateko.

Las arquetas desarenadoras colocadas al final de los sistemas de drenaje deberán proyectarse en lugares accesibles para
realizar un mantenimiento periódico de retirada de los materiales
allí depositados.

Isurketa-urak tratatu ondoren Arroko Erakundearen baimena
beharko da errekara botatzeko, ingurumen-eraginaren azterlanean ezarrita dagoenez. Arazketa sistemetan tratatutako efluenteak
kutsatu gabe bideratu behar dira isurguneraino, hau da, lurrik, materialik edo kutsatu ditzakeen substantziarik arrastatu gabe.

Los vertidos de las aguas de escorrentía previamente tratadas deberán contar con la preceptiva autorización del Organismo
de Cuenca, tal y como determina el Estudio de Impacto Ambiental. Los efluentes una vez tratados en los sistemas depuradores
deberán conducirse al punto de vertido sin que produzcan arrastres de tierras, materiales o cualquier otra sustancia que los puedan contaminar.

e.5. LUR KUTSATUAK

e.5. SUELOS CONTAMINADOS

Trazadura-proiektuen ingurumen-eraginari buruzko azterlanaren
fasean ezinezkoa izan da azpiegiturak ukituko dituen eta kutsaturik egon litezkeen lurren karakterizazio zehatza egitea. Eraikuntza
proiektuak egiten direnean, beraz, lur horien karakterizazio zehatzagoa egingo da, ukitutako lurzatietan.

Teniendo en cuenta que durante la fase de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos de Trazado no ha sido
posible la caracterización precisa de los suelos potencialmente contaminados afectables por la infraestructura, durante la redacción
de los Proyectos de Construcción se llevará a cabo una caracterización más precisa de los mismos en aquellas parcelas afectadas.

Metodologia hau erabiliko da: kanpoko ikuskapena eta azterketa historikoa egingo dira, eta, behar izanez gero, ikerketa programa bat ere bai (azaleko zundaketak, laginketa eta analisiak barne),
lurrak kutsaturik ote dauden ikusteko eta, karakterizazioaren arabera, irauliko diren lurrekin zer egin behar den edo dauden lekuan
uzteak zer arrisku dituen zehazteko. Lurzoruaren kutsaduraren
prebentzioari eta zuzenketari buruzko otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako prozedura beteko da. Lur kutsatuen arloan eskumena duen agintaritzak ematen dituen zehaztapenak ere beteko
dira.

La metodología incluirá una inspección de campo, un estudio
histórico y, en su caso, el desarrollo de un programa de investigación (incluyendo campaña adecuada de muestreo basada en calicatas/sondeos ligeros y programa analítico correspondiente) que
confirme la existencia o no de contaminación y que determine el
destino final, en función de su caracterización, de las tierras excavadas o bien analice el riesgo de su permanencia «in situ». El procedimiento observará lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero,
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Asimismo, se cumplirán cuantas determinaciones disponga la autoridad con competencia en materia de suelos contaminados.

Gune horiek, ingurumen-eraginaren azterlanean aurkeztutako
agirien arabera, Pasajesko eta Durañonako hondakindegiak dira.

Estos emplazamientos, según la documentación aportada por
el Estudio de Impacto Ambiental, son el vertedero de Pasajes y el
vertedero de Durañona.

Obren fasean, obraren zuzendaritzak lur kutsatuei buruzko aholkularitza kualifikatua izango du.

En fase de obras, la Dirección de la Obra contará con una asesoría cualificada en materia de suelos contaminados.

e.6. AIREAREN KALITATEAREN BABESA

e.6. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Obrak egiten diren bitartean materialen garraioen, hondeaketen
edo obrako ibilgailuen ondorioz ahalik eta partikula gutxien igorriko
dira atmosferara; beraz, kontrolerako beharrezkoak diren neurriak
ezarriko dira, hala nola: ibilgailuak garbitzeko plataforma automatikoak eta mugigarriak, galtzaden eta ezponden ureztatzea, etab.

En la fase de ejecución de las obras se minimizarán las emisiones de partículas a la atmósfera procedentes del transporte de
materiales, de la excavación, o de los propios vehículos de obra,
disponiéndose aquellas medidas de control, como plataformas automáticas y móviles de lavado de vehículos, riego de calzadas y de
taludes, etc.

Hondeaketako materialak (lurrak, hondakinak, e.a.) beharrezko
hezetasunarekin garraiatuko dira eta, beharrezkoa izanez gero, zama
estaltzeko neurriak dituzten ibilgailuetan, partikulak atmosferan sakabanatu ez daitezen. Eguraldiak laguntzen ez badu, ezinbesteko-

El transporte de los materiales de excavación (tierras, residuos,
etc.) se realizará en condiciones de humedad óptima, y en caso
de resultar necesario, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de partículas a
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tzat hartzen diren jarduketetan baino ez dira egingo hondeaketa
lanak eta materialen garraioa, Ingurumen Aholkularitzak emandako
gomendioekin bat etorriz.

la atmósfera. En el supuesto de condiciones atmosféricas adversas, se limitarán los trabajos de excavación y movimiento de materiales a aquellas actuaciones consideradas imprescindibles, de
acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría Ambiental.

Zabaltzen denean, trafikoaren ondoriozko kutsagaien eragina
ahalik txikiena izan behar da jendea bizi den eremuetan eta horretarako obrek ukituriko eremu guztiak landare-berrituko dira. Horretan lehentasuna emango zaie kutsagai arruntak ondoen jasaten dituzten zuhaixkei eta zuhaitzei (zuhaixkak: ereinotza, Berberis sp., Cornus
sp.; zuhaitzak: astigarra, Prunus sp., Quercus sp.). Horiek lehen ilaretan jarriko dira, atzeragokoak iragazki-efektuaren bidez babesteko.

Con objeto de minimizar el efecto de los contaminantes emitidos por el tráfico rodado en fase de explotación en cercanía a zonas
habitadas, se procederá a la revegetación de las superficies afectadas por las obras, priorizando el empleo de especies vegetales
arbustivas y arbóreas con una mayor tolerancia a contaminantes
comunes (laurel, Berberis sp., Cornus sp. entre las arbustivas y arces,
Prunus sp., Quercus sp. entre las arbóreas) y ejecutando su plantación por delante de especies más sensibles de modo que actúen de filtro natural.

e.7. LANDARE ETA ANIMALIA ESPEZIE KATALOGATUEN BABESA
Galindo errekan arrain arantzadunen (Gasterosteus gymnurus) populazioa dago. EAEn horrelako hiru populazio baino ez daude. Arrain hori arriskuan dauden espezieen EAEko katalogoan dago,
«kaltebera» kategorian sailkatuta. Pasajes erreka Galindo errekaren adarra da. Pasajes ibarrean obra eremu handia egongo da, eta
bi erreken elkargunea baino beherago espezie horren populazioa
arriskuan jar daiteke, ingurumen-eraginaren azterlanak dioenez. Pasajesko ibarrean obrek errekan izango duten eragina zuzentzeko zer
nolako neurriak hartuko diren azaldu behar da, muga zehatzak jarriz,
eta informazio grafikoa aurkeztu behar da, dekantazio putzuak eta
obretako isurketa-urak arazteko sistemak non kokatuko diren jakiteko. Ezin izango da Galindo errekaren ubidean eragina izan dezakeen obrarik egin Gorostizako presa baino beherago. Ingurumena
zaintzeko programaren atal batean kontrol eta jarraipen neurri egokiak zehaztuko dira, Galindoko arrain arantzadunen populazioan
obrek izan dezaketen eragina baloratu eta, behar izanez gero, zuzentzeko.

e.8. FLORA ETA FAUNA BABESTEKO NEURRI OROKORRAK

e.7. PROTECCIÓN

DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA CATALOGADAS

La población del pez espinoso Gasterosteus gymnurus del río
Galindo es una de las tres poblaciones existentes en la CAPV, especie incluida en el Catálogo Vasco de especies amenazadas en la
categoría de Vulnerable. La presencia de una importante zona de
obras en la vaguada de Pasajes, afluente del río Galindo, es un
importante factor de riesgo potencial para la especie según lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental por la posible afección
a la población de espinoso situada aguas abajo de la confluencia
de ambos cauces. Se deberán especificar las medidas correctoras de impacto generado por las obras en la vaguada de Pasajes
sobre este cauce, delimitando con precisión y aportando la correspondiente información gráfica acerca de la ubicación de las balsas de decantación y sistemas depuradores del agua de escorrentía
generada en las obras. No se permitirá ninguna actuación aguas
abajo de la presa de Gorostiza que pueda afectar al cauce del río
Galindo. En el Programa de Vigilancia ambiental se incluirá un apartado específico respecto al pez espinoso donde se desarrollarán
las medidas de control y seguimiento oportunas para valorar y en
su caso corregir las afecciones que se puedan producir sobre la
población de esta especie del río Galindo.
e.8. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA

Desjabetzapenaren lur-zerrendaren barruan dauden eta eraikuntza-obrek ukitzen ez dituzten zuhaitzak behar bezala babestuko
dira, eta haien sustrai-sistemaren gainean ez dira makinak ibiliko
zuhaiztiaren distantzia berean; gainera, enborra ere babestuko da,
nahigabe kolpeak jaso ez ditzan. Arreta berezia emango zaie
obrek ukituko dituzten hostozabal autoktonoen basoei, batez ere
hariztiei.

Aquellos pies de arbolado que se encuentren dentro de la franja
de expropiación y no resulten afectados por las obras de construcción
serán protegidos convenientemente, evitando la circulación de maquinaria sobre su sistema radicular, en una distancia igual a la que
presente el vuelo de sus ramas, protegiendo su tronco para evitar
golpes accidentales. Se deberá prestar especial interés a las masas
de frondosas autóctonas, robledales principalmente, afectados por
las mismas.

Zuhaitzak kendu behar badira, baimena eskatuko zaio Bizkaiko
Foru Aldundiaren Nekazaritza Saileko Mendien Zerbitzuari (zehaztapenak Euskal Herriko basoko espeziei buruzko Araubide Zehatzaren urriaren 14ko 11/1997 Foru Arauan agertzen dira) eta ezarritako baldintzak beteko dira, lehengoratze birlandatze lanak
barne, horrelakorik balego. Halaber, Ingurumen Aholkularitza jarduketa horietan izango da, baina aurretik zenbait zuhaitz-oinak birlandatzeko jarduketen interesa eta bideragarritasuna baloratu
behar dira ingurumena leheneratzeko lanen barruan; edozelan ere,
Obrako Zuzendaritzari emango zaio guztiaren berri.

Cuando resulte necesaria la eliminación de ejemplares arbóreos se solicitará el correspondiente permiso al Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia (especificaciones contenidas en la Norma Foral 11/1997,
de 14 de octubre, de Régimen Específico de diversas especies forestales autóctonas) y se observarán las condiciones impuestas, incluidas aquellas labores de restauración y transplante, si las hubiera.
Asimismo, la Asesoría Ambiental estará presente en las citadas operaciones, habiendo previamente valorado el interés y la viabilidad
de efectuar trasplantes de ciertos pies como parte de los trabajos
de recuperación ambiental, e informando en todo caso a la Dirección de Obra.

Birlandatu daitezkeen espezieak obren inguruko mintegi
batera eramango dira eta paisaia lehengoratzeko lanetan erabiliko
dira. Ugarte eta Pasajesko hondakindegietatik atera eta berriro landatu behar diren espezieak inguruko mintegi batera eramango dira,
berriro erabiltzeko edo bertan landatuta uzteko, Ingurumen Aholkularitzaren gomendioen arabera.

Las especies transplantables deberán ser aviveradas en el
entorno de las obras y ser reutilizadas en las labores de restauración paisajística de la misma. Las especies a transplantar de los
vertederos de Ugarte y Pasajes se aviverarán en las inmediaciones para su posterior reutilización o mantenimiento en el lugar según
la recomendación de la Asesoría Ambiental.

Mozketa, inausketa edo sastraka-garbiketetako landare-hondakin guztiak berriro erabili behar dira, ahal den guztietan. Bahetu egingo dira eta gero ongarri gisa erabiliko dira, landare-berritze
lanetan botako den landare-lurra ongarritzeko. Berriro erabiltzerik
ez badago, behar bezala bildu eta kudeatuko dira, Hondakinei
buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeko 11.2 artikuluan xedatutakoa betez. EAEko organo eskudunak baimendutako hondakindegietara eramango dira, behar izanez gero.

Todos los residuos vegetales procedentes de talas, podas o
desbroces deberán reutilizarse, siempre que sea posible y previo
cribado de los mismos, como abono de la tierra vegetal a extender en las labores de revegetación. Si no fuera posible su reutilización, deberá retirarse y gestionarse adecuadamente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos y, en su caso, se depositarán en vertederos debidamente autorizados por el órgano competente de la
C.A.P.V.
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Umatze-garaian dauden ornodunen habiak dituzten zuhaitzak
ez dira moztuko. Umatze-garaia amaitu arte itxarongo da zuhaitza
mozteko. Obrak aurrera egin ahal izateko behar-beharrezkoa baldin bada, horrelako zuhaitzak moztu ahal izango dira, baina obraren zuzendaritzak Ingurumen Aholkularitzaren txostena eduki
beharko du horretarako. Ingurumen Aholkularitzak prebentzio eta
zuzenketa neurri egokiak proposatuko ditu; besteak beste, fauna
babesteko eskumena duen organoari egoeraren berri eman
dakiola, behar izanez gero.

Suteen prebentziorako plana egingo da, urtesasoien arabera
eta tokian tokiko landaretzaren ezaugarrien arabera.
Proiektuaren eremuan bizi diren animalia espezie inbentariatuei dagokienez, ingurumen-eraginaren azterlanean zehaztutako
zuzenketa neurriak jarri behar dira, ingurumen-eraginaren deklarazio honetako d.4 puntuan eskatutako dokumentazioaren arabera.
Obren egutegia, betetze-kotak eta geldialdi biologikoak bezalako
alderdiak kontrolatuko dira.
Beste espezieren bat agertuz gero, kontuan hartuko dira espezieak kudeatzeko planak, indarrean daudenak edo prestatzen ari
direnak, eta horietan dauden jarraibideak eta kudeaketa neurriak
beteko dira, obrek espezie horiek ukitzen badituzte.
Obrak hasi aurretik inguruko faunaren prospekzio sakona egin
behar da, animaliak babesteko zuzenketa neurri gehiago jarri ahal
izan daitezen, batez ere bide berriak edo obretako pistak gurutzatzeko
zailtasunak dituzten espezieentzat, anfibioak kasu.

Ahal den neurrian, animalientzat bereziki gogaikarriak izango
diren lanak jarduera biologiko gutxien dagoen aldian egingo dira;
hain zuzen ere, lan horiek ez dira udaberrian egingo.
e.9. KULTUR ONDAREAREN BABESA
Pasajes ibarrerako sarbidea egiteko, Luchana-Mining trenbideko ezpondan pasabidea ireki beharko da. Barakaldoko Udalaren alegazioa aintzat hartuta, oraingo bidea osorik mantendu behar
da eta pasabidearen azpian errekaren ubidea berregin behar da.
Ordezko bide berria egin behar da, neurri egokiak dituena.
La Orconerako trenbidea obretarako sarbide gisa egokitzeko
lanetan ez zaie kalterik egin behar meategietako azpiegitura
zahar horren obra-elementuei.
Interes arkeologikoko edo paleontologikoko hondarrak, industrien edo meategien hondarrak barne, agertzen baldin badira hondeaketek dirauten bitartean, hala behin-behineko zortasun aldeetan nola behin betikoetan (soberakinen biltegiak eta horietarako
sarbideak barne direla), agintari eskudunei lehenbailehen emango zaie horren berri, baina aurretik obrak geldiaraziko dira eta, hala
denean, kultur ondarea babesteko aholkularitza izango da.
Oro har, eraikuntza-obren eraginez kultur ondareak kalteak jasotzen baditu, EAEko Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.
e.10. HONDAKINEN KUDEAKETA
Obretan eta trafikora zabaldu ondoren sortzen diren hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen arabera kudeatuko dira. Hortaz, isurkia zuzenean edo beste material
batzuekin nahastuta isurtzea debekatuta dago. Obren kontratistak
ingurumeneko organo eskudunari frogatu behar dio hondakinak behar
bezala erabili direla.
Hondeaketetan sortzen diren hondakinetatik arriskutsuak ez
direnak eta hondakindegira eraman behar direnak abenduaren 27ko
1481/2001 Errege Dekretuan (hondakinak hondakindegietan uzteari buruzkoa) eta azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan (hondakin geldo
eta geldotuen kudeaketari buruzkoa) ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.
Ezaugarri egokiak dituzten hondakinak balorizatu egin behar
dira.
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No se talarán aquellos árboles en los cuales se constate la existencia de nido o cobijo perteneciente a alguna especie de animal
vertebrado en periodo de cría. Se esperará a que ese periodo culmine antes de proceder a su corta. Únicamente en caso de resultar estrictamente indispensable para el correcto desarrollo de la obra
podrán ser talados determinados ejemplares arbóreos, para lo cual
la Dirección de Obra deberá contar siempre con el informe previo
de la Asesoría Ambiental, que propondrá las medidas preventivas
y correctoras adecuadas, incluyendo, en su caso, la comunicación
de la situación al órgano competente en materia de protección de
fauna.
Se diseñará un Plan de Prevención de Incendios en función
de la época del año y de las características de la vegetación en
cada zona.
Con respecto a las especies faunísticas inventariadas en el
área del proyecto, deberán observarse las medidas correctoras especificadas en el Estudio de Impacto Ambiental según la documentación solicitada en el punto d.4. de la presente Declaración de
Impacto Ambiental. Se controlarán aspectos como calendario de
obras, cotas de llenado, paradas biológicas,…
En el caso de aparecer otras especies, se tendrán en cuenta
los planes de gestión de las especies, vigentes o en elaboración,
atendiéndose a las directrices y medidas de gestión en caso de
verse afectadas por las obras.
De forma previa al inicio de las obras deberá hacerse una prospección exhaustiva de la fauna presente en el entorno de modo
que se puedan establecer las medidas correctoras adicionales más
adecuadas para su protección, especialmente para aquellas
especies, como anfibios, que vean dificultado su trasiego a través
de los viales de nueva creación, pistas de obra, etc.
En la medida de lo posible se ejecutarán las unidades de obra
especialmente molestas para la fauna en épocas de mínima actividad biológica, evitando especialmente la primavera.
e.9. Protección del patrimonio cultural
El acceso a la vaguada de Pasajes necesitará de la apertura
de un paso en el terraplén del ferrocarril Luchana-Mining. Atendiendo
a la alegación del Ayuntamiento de Barakaldo se deberá mantener el paso actual íntegramente y restituir bajo el paso el cauce del
arroyo. Se deberá habilitar un nuevo paso alternativo, de dimensiones apropiadas.
La adecuación del camino del ferrocarril de La Orconera para
acceso a obra no deberá afectar negativamente a elementos de
obra de esta antigua infraestructura minera.
En el caso de aparición, tanto en áreas de servidumbre temporal como definitiva, incluyendo depósitos de sobrantes y sus accesos, de restos de interés arqueológico o paleontológico incluida su
variante industrial o minera durante las excavaciones, la misma será
comunicada, con la mayor brevedad a las autoridades competentes, previa paralización de las obras en esa zona y contando, en
este caso, con una asesoría en conservación del patrimonio cultural.
Con carácter general, si debido a las obras de construcción
pudieran ocasionarse daños en el patrimonio cultural se actuará
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural
Vasco.
e.10. GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de los diferentes residuos generados durante las
fases de obra y explotación se realizará de acuerdo con la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas. Está
prohibido, por tanto, su vertido directo o mezclado con otros materiales, debiendo acreditarse ante el órgano ambiental competente
en la materia, por parte del contratista de las obras, el correcto destino de tales residuos.
Los residuos no peligrosos y los sobrantes de excavación, con
destino a vertedero, se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto
423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes
e inertizados.
Se deberá proceder a la valorización de aquellos residuos que
presenten las características adecuadas.
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Obrako hondakinak uzteko toki berriren bat behar izanez gero,
baimena eman beharko du arlo honetako eskumena duen organoak. Nolanahi ere, Foru Aldundiko Ingurumen Sailari jakinarazi
beharko zaio eta baimena lortu ondoren ezin gaitu izango da isurketa-eremu berririk beharrizana berariaz frogatu eta sail honek baimena eman ezean.

En el caso de ser necesarias nuevas ubicaciones para el vertido de los sobrantes de la obra, la gestión estará sujeta a la autorización por parte del órgano competente en la materia. En cualquier caso, el hecho habrá de ser comunicado a este Departamento
Foral de Medio Ambiente y no podrán habilitarse estas nuevas zonas
de vertido salvo justificación expresa y aprobación previa por parte
de este Órgano Ambiental.

Eraispeneko hondakinak, enkofratzeen hondakinak, zuntzzementuaren hondakinak, etab. aplikatu beharreko arautegian ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

Con respecto a los residuos de demolición, restos de encofrados, restos de fibrocemento, etc., serán gestionados de acuerdo
con lo previsto en la normativa que les resulte de aplicación.

Halaber, hondeaketa lanetako isurketa-urak garbitzeko araztegietako lohiak hondakinei buruzko legeriaren arabera kudeatu
beharko dira, eta aurretik karakterizazioa egingo zaie, euren
xedea zehazteko. Gauza bera egingo da, funtzionamendu fasean,
ur zikinak drainatzeko sistemetan, urari harea kentzeko kutxetetatik jasotzen diren lohiekin.

Asimismo los lodos generados en las plantas depuradoras de
las aguas de escorrentía de las zonas de excavación, deberán gestionarse conforme a la legislación en materia de residuos, realizando
una caracterización previa para determinar el destino de los mismos. Igualmente se procederá con los lodos recogidos en las arquetas desarenadoras de los sistemas de drenaje de aguas sucias en
fase de funcionamiento.

Botatzeko diren olio erabiliei dagokienez, irailaren 29ko
259/1998 Dekretua aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan
olio erabiliaren kudeaketa arautzen duena. Era berean, hondakinmundrunak euren ezaugarrien arabera kudeatuko dira.

Para los aceites usados destinados a su abandono será de
aplicación además el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por
el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, los alquitranes de desecho serán gestionados conforme a su caracterización.

Neurri orokor gisa, balorazio tekniko eta ekonomiko bideragarria
duten hondakin guztiak behar bezala baimenduta dagoen hondakin-baloratzaileari igorri behar zaizkio. Obra-aldian «garbiguneak»
jarri beharko dira, eta ondo seinaleztatu, hondakin horiek biltzeko.
Hondakin likidoak zoladura iragazgaitzaren gaineko ontzi estankoetan
bilduko dira hustu arte; gainera, ingurumen aldetik bereziki sentikorrak diren guneetatik urrun proiektatuko dira. Bereziki erregaien
bilketatik eta makineria mantentzeko produktuetatik datozen kontrol gabeko ur zikinak ez dira izango.

Como medida general, todos los residuos cuya valorización
resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a
valorizador de residuos debidamente autorizado. Deberán habilitarse, durante el período de obras, «puntos limpios» correctamente
indicados donde se proceda a la recogida de estos residuos. Para
los residuos en estado líquido se habilitarán recipientes estancos
sobre solera impermeable para el almacenamiento provisional de
los mismos hasta su evacuación, debiéndose proyectar estas áreas alejadas de zonas ambientalmente sensibles. En particular deberán evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos del mantenimiento de la
maquinaria.

Arautegi hori hobeto bete dadin, eginkizun ezberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak jarri beharko dira; obrako
pertsonal guztiak ezagutu eta nahitaez bete behar ditu sistema horiek,
eta halaxe islatuko da obrako jardun operatibo onari buruzko eskuliburuan.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa
referida, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos
generados en las diferentes labores, que serán conocidos y de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la obra, debiendo
tener reflejo en el manual de buenas prácticas de la obra.

Euron ezaugarriak aintzat hartuta hondakinen tratamendua eta
kokalekua ezberdina izango denez gero, proiektuak hondakin guztiak behar bezala kudeatuko direla bermatuko duten partida ekonomikoak aurreikusi beharko ditu.

Dado que por su naturaleza el tratamiento y destino de los distintos residuos será diferente, el proyecto deberá prever partidas
económicas específicas que garanticen la correcta gestión de dichos
residuos.

e.11. PAISAIAN INTEGRATZEA

e.11. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Errepideko obrek ukituriko eremu guztian obra inguruko paisaian integratzeko lanak egingo dira, are aldi baterako sortasunaldeetan eta aurkeztutako leheneratze-proiektuan agertu ez arren
obrek ukitzen dituzten guztietan ere.

Los trabajos de integración paisajística de la obra en el entorno
se llevarán a cabo para la totalidad de las áreas afectadas por las
obras carretera, incluidas servidumbres temporales u aquellas otras
áreas que no figurando en el proyecto de restauración presentado
resulten alteradas al término de la misma.

Proiektu honetan soberakinen biltegiak egiteko aukeratu diren
lekuetan ereite hidraulikoa egingo da betetze lanak amaitu eta gero,
behin betiko beterik dauden aldeetan, ezegonkortzea edo higadura
saihesteko. Horiek berriro landareztatzeko, inguruko serie fitosoziologiko edo landare-komunitatekoak diren basa landareak erabiliko dira. Haritzak, lizarrak edo iraun dezaketen bestelako zuhaitzak birlandatu egingo dira. Zuhaitz horiek zeuden lekutik gertu
birlandatuko dira, mintegi batean. Orientazioa, hezetasuna, substratua, ongarria eta abar ahalik onenak izango dira.

Los emplazamientos elegidos como depósitos de sobrantes
para el presente proyecto, deberán ser hidrosembrados toda vez
se finalicen los trabajos de llenado en aquellas áreas de los depósitos que presenten una superficie de llenado definitiva, para evitar la aparición de fenómenos de inestabilidad o erosivos. En la revegetación de los mismos se emplearán plantas forestales
pertenecientes a la comunidad vegetal o serie fitosociológica de
la zona. De los emplazamientos donde aparezcan se transplantarán aquellas unidades de roble, fresno u otras especies potenciales cuya pervivencia resulte factible. Estas especies serán aviveradas en la zona en condiciones ideales de orientación, humedad,
sustrato, abono, etc.

Obra guneak leheneratzeko lanak obrekin batera egingo dira,
ahal dela; horrela, obrek aurrera egin ahala birmoldaketa eta landare-berritze lanak egingo dira.

Las actuaciones de restauración de los diferentes tajos abiertos se ejecutarán, en la medida que sea posible, de forma simultánea a la realización de las obras, de modo que a medida que progresen éstas se lleven a cabo las labores de remodelado y
revegetación.

Lur mugimenduak hasi aurretik landare-lurra jaso eta bildu
egingo da, ukitutako guneak lehengoratu eta landare-berritzeko lanak
errazteko. Obrak egingo diren lekuetan lurzorua mehea denez, kontu
handiz egin beharko dira lan horiek, betiere ingurumen taldearen
laguntzaz. Hondakindegietako bideetan ere landare-lurra jasoko da

Previo al inicio de los movimientos de tierra, se retirará y acopiará de forma diferenciada la tierra vegetal con objeto de facilitar
las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados. Dados los reducidos espesores de suelo presentes a lo largo
de la obra, deberá prestarse especial cuidado en esta parte de los
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(bideetako ezpondak prestatzeko hondeaketa egin aurretik). Lurerauzketetan eta horrelako lanetan lurrari kentzen zaion geruza organikoa hondatu ez dadin, gehienez 1,5 metroko altuera duten lur pilak
egingo dira, ureztatu egingo dira, eta gainean gramineoak eta lekadunak ereingo dira, sei hilabete baino gehiago igarotzen badira lurra
erabili gabe.

trabajos, siempre bajo la asistencia del equipo ambiental. Este acopio de tierra vegetal deberá realizarse asimismo, para los caminos
de acceso a vertederos (previas excavaciones de preparación de
sus taludes). Con el fin de evitar el deterioro de la capa orgánica
del suelo obtenida de los desmontes y demás, se realizarán acopios de altura inferior a 1,5 metros realizando riegos de mantenimiento y efectuando una siembra de gramíneas y leguminosas si
dichos acopios no son utilizados en un período superior a seis meses.

Ur erretenen ertzak landareztatu egingo dira, paisaiarekin bat
egin dezaten. Uren irteeretan, beharrezkoa denean, energia
moteltzeko eta xahutzeko sistemak jarriko dira, betiere ingurunean integratuta. Soberakinen hondakindegien inguruko drainatze bideak inguruari egokitzeko eta material gutxiago erabiltzeko, harrian
zulatuko dira eta diaklasak eta bestelako arrakala txikiak zigilatu
egingo dira, betiere baldintza geologiko, geotekniko eta hidrogeologikoek horretarako aukera ematen badute. Baztertu egingo
dira paisaian nekez integratu daitezkeen soluzioak, adibidez,
erreten hormigoiztatuak edo harri-lubeta hormigoiztatua duten
erretenak.

Se procederá a la revegetación de los bordes de las diferentes bajantes de aguas con objeto de favorecer su integración paisajística. En los puntos de salida de aguas donde sea necesario
se colocarán sistemas de amortiguación y de disipación de energía integrados en el entorno. Con objeto de facilitar su integración
en el entorno y de favorecer el ahorro de materiales, los canales
de drenaje perimetral de los vertederos de sobrantes se ejecutarán excavados en roca con el sellado de diaclasas y otras fracturas menores, siempre que las condiciones geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas lo permitan, desechando soluciones de difícil
integración paisajística como bajantes hormigonadas o bajantes
con escollera hormigonada.

Zubibideetako pilareen inguruan lurra botako da, pilareak zoruarekin angelu zuzena eratu ez dezan, eta ondoren zuhaixkak eta
zuhaitzak landatuko dira, pilare oinak agerian egon ez daitezen.

Se deberá rematar en tierras el entorno inmediato de las pilas
de los viaductos, de manera que no se cree un ángulo recto entre
el suelo y la pila, con posterior introducción de vegetación arbustiva y arbórea para el enmascaramiento del lugar de implantación
de la pilas.

Proiektuan ageri diren hormak ondo integratu behar da paisaian, eta horretarako hauxe egingo da: ageriko aldean testura edo
erliebea aplikatuko da eta ondoko ezpondetan zuhaitz eta zuhaixka
lerroa ezarriko da (iraunkorrak eta hostoerorkorrak konbinatuko
dira).

Los muros contemplados en el proyecto serán tratados con criterios que permitan su correcta integración paisajística en el entorno, tales como la aplicación de textura o relieve en el frente visto
y la plantación de una banda arbórea y arbustiva, combinando perennes y caducas, en taludes adyacentes.

Beren ezaugarriak direla-eta beharrezkoa denean, koroaketaarekak egingo dira ezpondetan, hain zuzen ere lerradura edo higadura prozesurik gerta ez dadin. Finkapen teknika bereziak erabiliko dira, ezpondak ingurunean laster asko integratzeko, baita ezponda
horietan higadura arriskuak gutxitzeko ere. Lur naturalaren eta ezponden arteko akordioak itxura biribilekin egingo dira ahal den guztietan,
bai lur-erauzketetan, bai betelanetan, akordioen kalitate estetiko handiagoa izateko.

En aquellos taludes en los que debido a sus características
resulte preciso, se construirán cunetas de coronación que eviten
la aparición o reactivación de procesos de deslizamiento o erosivos en los mismos, utilizando técnicas de fijación especiales, al objeto
de propiciar una rápida integración paisajística, así como la minimización de riesgos de erosión en dichos taludes. Los acuerdos
entre el terreno natural y los taludes se realizarán siempre que sea
posible con formas redondeadas evitando aristas, tanto en desmontes
como en rellenos, a fin de lograr una mayor calidad estética de los
mismos.

Ekonomia eta teknika aintzat hartuta egingarria den guztietan,
proiektuan ezarri diren lur-erauzketetako ezpondak eta proiektuan
aurreikusita ez daudenak ez dira egonkortuko hormigoizko proiekzioaren edo gunitatuaren bidez. Ezponda horiek ingurunean integratuago dauden eta landare espezieak sustraitzea ahalbidetzen
duten bioingeniaritzako tekniken bidez leheneratuko dira, Ingurumen Aholkularitzak emandako gomendioekin bat etorriz, baina aurretik Obra Zuzendaritzaren eta Proiektuko Zuzendaritzaren onespena
behar da.

Siempre que sea económica y técnicamente posible se evitará la estabilización superficial de taludes de desmonte, previstos o no en el proyecto, mediante gunitado o proyección de hormigón, debiendo ser restaurados con técnicas de bioingeniería más
integradas en el entorno y que permitan el arraigo de especies vegetales, de acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría
Ambiental previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y
de la Dirección del Proyecto.

Ahalik eta gehien mugatuko da ereiteetan eta landaketetan herbizidak eta izurri-botikak erabiltzea, eta prozedura mekanikoak lehenetsiko dira. Ezinbestekoak badira, ahalik eta denbora laburrenean dirauten eta toxikotasunik txikiena duten produktuak erabiliko
dira. Ahal den guztietan, belar-sastraken garbiketaren hondarrak
erabiliko dira landareak landatu baino lehen landare-lurraren
ongarri gisa, baina lehenago bahetik pasa behar dira belar-sastrakok.

El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de siembras y plantaciones deberá restringirse al
máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En
caso de ser imprescindibles, deberán utilizarse productos cuya persistencia y toxicidad sea mínima. Se reutilizarán, siempre que sea
posible, los restos del desbroce previo cribado de los mismos, como
abono de la tierra vegetal previa implantación de la vegetación.

Ereiteko eta ereite hidraulikorako nahasiko diren haziak eta
zuhaitzen eta zuhaixken haziak aukeratzean lehentasuna izango
dute inguruan dauden landare espezieek; ahal izanez gero, gainera,
ingurune hurbileneko barietateak landatuko dira baina hauek
behar bezala bilduko dira obrak hasi baino lehen. Ugarteko eta Pasajesko hondakindegietarako, harizti azidofiloko espezieak erabiliko
dira mazeletan eta lurzoru azidoetan, eta hariztiko / baso mistoko
espezieak ibarretan eta lurzoru basikoetan.

En la elección de las mezclas de semillas para siembras e hidrosiembras y de plantas arbustivas y arbóreas se dará prioridad a
especies de las comunidades vegetales propias de la zona, disponiéndose, si es posible, de variedades procedentes del entorno
más próximo que deberán ser convenientemente acopiadas previo comienzo de las obras. Para las vertederos de Ugarte y Pasajes se emplearán especies pertenecientes al cortejo del robledal
acidófilo en pendientes y suelos más ácidos, robledal-bosque mixto
en vaguadas y suelos más básicos.

Espezie inbaditzaileen presentzia kontrolatuko da (Cortaderia seollana, Reynoutria japonica, Buddleja davidii, Robinia pseudoacacia edo landare-berritzea eragoz dezaketen beste batzuk),
kanpotik landare-lurra ekartzen bada edo espezie horietako aleren bat agertzen bada.

Si fuera necesaria tierra vegetal de préstamos o apareciera
de forma espontánea, se controlará la presencia de especies invasoras como Cortaderia seollana, Reynoutria japonica, Buddleja
davidii, Robinia pseudoacacia u otras que puedan suponer una amenaza para el éxito de la revegetación.
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e.12. PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LAS OBRAS

Sarbideko pistak egitean, obrako materialak ekartzean, etab.
gertatzen diren ondorioak gutxitu egingo dira; funtsean, sarbideko
pistak kendu egingo dira eta ingurune osoa leheneratuko da irizpide ekologikoen arabera.

Las alteraciones que pudieran producirse en el entorno de las
obras debidas a la construcción de pistas de acceso, aportes de
materiales de obra, etc. serán minimizadas, siendo, en principio,
todas las pistas de acceso eliminadas y recuperado todo el entorno
con criterios ecológicos.

Eraikuntza obrak egin bitartean, hondeaketa lanetan ateratako
materialak eta bestelako material edo hondakinak ez dira inola
ere metatuko erreken ibilguetan edo ertzetan. Beraz, materialak
biltzeko guneak, sarbideak, makina eta ibilgailuen aparkalekuak eta
makina eta ibilgailuak erregaiz hornitzeko guneak erreka ertzetatik urrun egongo dira, baldintza topografiko egokiak dituzten lekuetan, urertzeko landaredia galtzeko eta lurra higatzeko arriskua ahalik txikiena izan dadin.

El depósito del material de excavación y el almacenamiento
de cualquier tipo de material o deshecho no ocupará, ni temporal
ni permanentemente, ningún curso de agua superficial (lecho del
río y márgenes) durante la construcción. Por tanto, las zonas de
acopio, los caminos de acceso, el estacionamiento de maquinaria
y vehículo y las tareas de relleno de combustible se situarán alejados de las orillas y donde las condiciones topográficas permitan
reducir la pérdida de vegetación riparia y la probabilidad de erosión.

Obra amaitutakoan garbiketako kanpaina zorrotza egingo da,
proiektuaren eraginpeko aldea garbi-garbi gelditu behar da obra hondarretatik, eta ukitutako zerbitzuak leheneratuko dira. Hondakinak
euren ezaugarrien arabera kudeatuko dira, indarra duen legeria betez,
e.8 atalean zehaztu den bezala.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras y restituyendo los servicios afectados. Los residuos generados serán gestionados
conforme a su caracterización y según normativa vigente, tal y como
se especifica en el apartado e.8.

e.13. INGURUMEN-AHOLKULARITZA OBRAK EGITEN DIREN BITARTEAN
ETA BERMEALDIAN

«Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko azpiegituraren trazadura. 4. tartea:Trapagaran - Gorostiza» izeneko proiektua burutzeko obrak egiten ari diren artean eta obraren bermealdian obra zuzendaritzak ingurumenaren arloko aholkularitza
kualifikatua izan behar du honako helburu hauek lortzeko: ingurumenean eragina duten obrako alderdi guztiak ikuskatzea, jardun
onaren kontrola eramatea obrak dirauen bitartean, eta trazadura
eta eraikuntza proiektuetan, ingurumen-eraginaren azterlanean, landaredia eta ingurumena lehengoratzeko proiektuan eta ingurumeneraginaren deklarazio honetan azaltzen diren zuzenketa eta babes
neurrien aplikazioa kontrolatzea.
F) Ingurumena Zaintzeko Programa

e.13. ASESORÍA

AMBIENTAL DURANTE LAS OBRAS Y PERIODO DE

GARANTÍA

Hasta la finalización de las obras correspondientes al «Proyecto de Trazado de la infraestructura de la Fase I de la Variante
Sur Metropolitana. Tramo 4: Trapagaran - Gorostiza» y durante el
período de garantía de la obra, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales, que tendrá por objeto la supervisión de todos los aspectos de la Obra con
incidencia en el medio, llevar a cabo un control de buenas prácticas durante la ejecución de la obra, así como controlar la aplicación de las medidas de corrección y protección que se describen
en los Proyectos de Trazado y Construcción, en el Estudio de Impacto
Ambiental, en el Proyecto de Revegetación y Recuperación
Medioambiental y en la presente Declaración de Impacto Ambiental.
F) Programa de Vigilancia Ambiental

Ingurumen-eraginaren jarraipen, zaintza eta kontrol egokiei eusteko eta horiek zuzentzeko, ingurumen-eraginari buruzko azterlanean ezarritako zuzenketa eta babes neurriak eta ingurumen-eraginaren deklarazio honetako baldintzak zorrozki betetzeko jarraipen
eta zaintza programa bat egingo da.

Al objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y control de impactos ambientales, así como su corrección, se confeccionará un programa de seguimiento y vigilancia que vele por el
estricto cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental.

Horretarako, ingurumena zaintzeko programa ingurumeneraginaren azterlanean ezarritakoarekin bat etorriz burutuko da, eta
azterlan horri geroago zehaztuko diren kontrolak gehituko zaizkio;
programa abiarazteko obrako unitate bakoitzari esleitutako aurrekontua egokitu beharko da kasu bakoitzean. Horren ondorioz, eta
ukitutako partidei dagokienez, behin betiko eraikuntza proiektua eguneratu beharko da proiektuko memoriari, eranskinei, planoei, baldintza-pleguei eta aurrekontuei dagokienez. Programa hau obrak
egiten ari diren artean, bermealdian eta obra behin betiko ematen
denetik edo bermealdia amaitzen denetik zenbatuko den bi urteko aldian aplikatuko da.

A tal efecto, el Programa de Vigilancia Ambiental se ejecutará
de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental, al que habrá de
añadir los controles que más adelante se detallan, debiendo adecuar en cada caso el presupuesto asignado a cada unidad de obra
para la puesta en marcha de este programa. En consecuencia, y
con relación a aquellas partidas afectadas, deberá actualizarse el
Proyecto de Construcción definitivo en sus diferentes capítulos de
memoria, anejos, planos, pliego de condiciones y presupuestos.
Este programa se llevará a cabo durante la ejecución de las obras,
en el período de garantía y durante los dos años siguientes tras
la entrega definitiva de la obra o finalización del período de garantía.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina prestatu behar du. Bertan jasoko dira ingurumen-eraginaren
azterlanean proposaturiko kontrolak eta ingurumen-eraginaren deklarazio honetan adierazitakoak. Analizatu behar diren parametroei eta
horien erreferentzia-balioei buruzko proposamen arrazoitua ere jasoko da. Planoan agertu behar dira neurketak egiteko gune guztiak,
horien kokaleku zehatzen krokisak barne direla, eta neurketen maiztasuna. Aurrekontua ere jaso behar da.

El promotor deberá elaborar un documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja los controles propuestos en el Estudio de Impacto Ambiental y los señalados en la presente Declaración de Impacto Ambiental, debiendo incorporar una
propuesta justificada de los parámetros que deben ser analizados
y sus valores de referencia. Se deberán reflejar en plano todos los
puntos de medida, incluyendo los croquis necesarios para su ubicación exacta, y la periodicidad de las medidas. Deberá incorporarse asimismo el correspondiente presupuesto

f.1. OBRAK HASI AURREKO KONTROLA
Ubideen kasuan edo urbegiak edo bestelako ur-aprobetxamenduak ukitzen direnean hasieran dagoen egoera ezagutzeko,
kontrol analitiko bat egingo da d.3 eta e.4 ataletan xedatutakoaren
arabera. Kontrol hori ingurumena zaintzeko programan sartu
beharko da, eta bertan zehaztuko dira ikuskapeneko tokiak, aldizkakotasuna, kalitateko helburuak eta prebentzio eta zuzenketa neurriak muga horiek gainditzen direnean. Gutxienez ere Yedal, Ugar-

f.1. CONTROL PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS
Con objeto de conocer la situación de partida del entorno tanto
para el caso de los cursos de agua como para el supuesto de verse afectados manantiales u otros aprovechamientos de agua se
realizará, a tenor de lo dispuesto en los apartados d.3. y e.4., un
control analítico que deberá ser incluido en el Programa de Vigilancia Ambiental, donde se especificarán los lugares de inspección,
periodicidad, parámetros sometidos a control, objetivos de calidad
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te eta Pasajes erreken egoera ekologikoa eta Gorostizako urtegiaren
potentzial ekologikoa aztertu behar dira. Horretarako, 2000/60/EE
Zuzentarauaren (urari buruzko esparru-zuzentaraua) V. eranskinean
definitutako parametroak erabiliko dira, Urei buruzko ekainaren 23ko
1/2006 Legeko 2. artikuluan ezarritakoaren arabera.

y medidas de prevención y corrección para el caso de superarse
estos umbrales. Al menos se deberá realizar la determinación del
estado ecológico de los arroyos Yedal, Ugarte, Pasajes y el potencial ecológico del embalse de Gorostiza, utilizando para ello los parámetros definidos en el Anexo V de la Directiva 2000/60/CE Marco
del Agua, según lo determinado en el art. 2 de la Ley 1/2006, de
23 de junio, de Aguas.

Halaber, azpiegituraren eragin akustikoa zehaztu ahal izateko, Barakaldoko Zarataren Mapan eta Eusko Jaurlaritzak egindako
EAEko Zarataren Mapan dauden zarata-mailari buruzko datuekiko
alderaketa egin behar da, datu horiek erabili baitira aztergai den
eremuan obrak hasi aurretik dagoen egoera deskribatzeko. Zarata
«in situ» neurtzeko kanpaina egingo da, beraz, ingurumen-eraginaren deklarazio honetako e.2 atalean aipatutako gako-guneetan.
Gutxienez ere maila jarraitu baliokidea (LAeq) eta mailarik altuena (Lmax) zehaztuko dituen neurketa kanpaina proposatu behar
da, eta neurketak zenbat iraungo duen adieraziko da. Ateratzen diren
balioak ingurumen-eraginaren deklarazio honetako f.3.2 puntuan
aipatutakoekin alderatuko dira, ingurumen-eraginaren azterlanean
egindako azterketa akustikoaren emaitzak balidatzeko.

Asimismo, con objeto de contrastar los datos de los niveles sonoros aportados por los Mapas de Ruido de Barakaldo y Mapa de
Ruidos de la CAPV, del Gobierno Vasco, utilizados para describir
la situación preoperacional de la zona de estudio y poder verificar
el impacto acústico generado por la infraestructura, se llevará a cabo
una campaña de mediciones de ruido «in situ», en aquellos puntos clave mencionados en el apartado e.2. de la presente Declaración de Impacto Ambiental. Deberá proponerse una campaña de
medidas que registre, al menos, el Nivel Continuo Equivalente (LAeq)
y el Nivel Máximo (Lmax) indicando el tiempo de duración de la
medida. Los valores recogidos deberán contrastarse con los derivados del punto f.3.2. de esta Declaración de Impacto Ambiental,
con objeto de validar los resultados obtenidos del estudios acústico realizado por el Estudio de Impacto Ambiental.

f.2. ERAIKUNTZA FASEKO KONTROLAK

f.2. CONTROLES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

f.2.1. Zarata eta bibrazioak

f.2.1. Ruido y vibraciones

Ingurumen Aholkularitzak etxebizitzetako eguneko eta gaueko
zarata-inmisioen inguruko helburu batzuk proposatuko dizkio Obra
Zuzendaritzari obrari dagokionez, eta zuzenketa neurriak ezarri
beharko dira kalitate helburu horiek gaindituz gero.

La Asesoría Ambiental propondrá a la Dirección de Obra unos
objetivos de calidad de inmisión sonora diurna y nocturna en las
viviendas en relación con esta obra, debiendo ser previstas medidas correctoras en caso de ser superados dichos objetivos de
calidad.

Hiru hilean behin zarata kontrolatuko da, batez ere lur mugimenduak egiten diren fasean, Durañona, Fuentecillas, Ugarte, Sobrecampa eta Gorostiza auzoetan, zarata gehien heltzen zaien etxebizitzetako fatxadetan. Behar izanez gero, etxebizitzen barruko konfort
akustikoaren neurketa edo kalkuluak egingo dira. Fase horretan,
gainera, obrak egiteko erabilitako makineriaren eta ibilgailuen zarataren kontrolak egingo dira, eta zarata igorpen horiek herri lanetarako makineriaren zarata igorpenen arloko indarreko legeria bete
behar dute, zehazkiago aire zabalean erabilitako zenbait makina
dela-eta ingurunean izaten diren zarata igorpenak arautzen dituen
otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua.

Se realizarán controles trimestrales de la presión sonora, especialmente durante la fase de movimiento de tierras, en los barrios
de Durañona, Fuentecillas, Ugarte, Sobrecampa y Gorostiza, en
las fachadas de las viviendas más expuestas a la afección sonora, realizándose en su caso, medidas o cálculos que permitan conocer el confort acústico en el interior de las viviendas.. En esta fase
se realizarán, además, controles sonoros de la maquinaria y vehículos usados en la ejecución de las obras, quedando sometidas dichas
emisiones sonoras a la vigente legislación en materia de emisiones acústicas de la maquinaria destinada a la obra pública, en concreto por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Harkaitzetan eta tuneletan lurra erauzteko leherketak egingo
direnez, ingurumena zaintzeko egitarauan gehien ukitzen diren
fatxadetako bibrazioak kontrolatuko da. Leherketak direla-eta eraikinetan izango diren bibrazioen eta aire-uhinaren gehieneko
balioak ingurumen-eraginaren deklarazio honetako e.2 atalean zehaztutakoak izango dira.

Debido al empleo de voladuras en aquellos desmontes excavados en roca y en los túneles, el programa de vigilancia incorporará
el control eventual de las vibraciones en las fachadas más afectadas. Los valores límite de vibraciones y de onda aérea por voladuras registradas en edificaciones son los determinados en el apartado e.2. de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

f.2.2. Lur-mugimenduak

f.2.2. Movimientos de tierras

Maiz kontrolatuko dira trazadura-obretan egiten diren lur-mugimendu guztiak lerradura prozesuak ahalik eta gehien gutxitzeko,
hasi berri diren higaduren kontrola barne, hala nola karkabak edo
errekak. Hartara, kausak aztertuko dira eta prozesu horiek geldiarazteko neurri egokiak hartuko dira.

Se controlarán asiduamente todos aquellos movimientos de
tierras que se realicen en la traza al objeto de minimizar la activación
de procesos de deslizamiento, incluyendo el control de procesos
erosivos incipientes tales como el desarrollo de cárcavas o arroyadas, analizando sus causas y adoptando las medidas oportunas
para evitar su progreso.

Obrek dirauten bitartean, ibilgailuak igarotzeko diren bideetan
egiten diren garbiketa-lanen kontrol zorrotza gauzatuko da, hala
proiektuaren jarduketa-gunerik zuzenenean nola eragina bereganatzen duten inguruetan, hau da, sarbideen inguruetan eta, bereziki, lehendik dauden bideetatik eta biztanleak dauzkaten guneetatik obretara iristeko dauden sarbideetan.

Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto
en la zona de actuación más directa del proyecto y entorno afectado como en las áreas de acceso y en particular en los accesos
a obra desde los viales existentes y núcleos habitados.

f.2.3. Arrain arantzadunaren (Gasterosteus gymnurus) gaineko
eragina
Obrek arrain arantzadunari nola eragiten dioten aztertuko da.
Jarraipen hori ingurumen-eraginaren azterlanean dauden zehaztapenen arabera egingo da. Ikuskapenak egingo dira, eta horrez
gainera, beharrezkotzat jotzen denean, arrantza elektrikoaren
bidez egingo da jarraipena, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza
Sailaren baimena jaso eta gero. Jarraipena zorrotzagoa izango
da Galindo errekan, Pasajes errekarekin bat egiten duen lekutik
behera.

f.2.3. Afección al pez espinoso (Gasterosteus gymnurus)
Se realizará un seguimiento de la posible afección de las obras
al pez espinoso, según las determinaciones del Estudio de
Impacto Ambiental. Tales actuaciones de seguimientos serán
tanto visuales como, cuando se estime oportuno, de pesca eléctrica, para lo cual se deberá contar con la preceptiva autorización
del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
El seguimiento se intensificará en el tramo de cauce del río Galindo
aguas abajo de la confluencia con el arroyo Pasajes.
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f.2.4. Ur masen egoera
Oro har, obretan lurra ebakiz gero eta uretara isurketak egiteko edo lurrera iragazketak egiteko arriskua egonez gero, ura kanalizatzeko, drainatzeko eta eusteko aparatuek behar bezala funtzionatzen dutela zainduko da ur horiek isuri baino lehen; gainera,
aldian-aldian egiaztatuko da ubideetan finduen isurketa dagoela,
gehienbat eurien sasoian.
Yedal, Ugarte eta Pasajes erreken egoera ekologikoaren
urteroko jarraipena egingo da, d.4 ataleko azterketen emaitzak kontuan izanik. Parametroak neurtzeko laginketen maiztasuna honakoa izango da:
– Parametro biologikoak: makroornogabeak sei hilean behin,
arrainak eta uretako landareak urtero.
– Parametro hidromorfologikoak: urbazterreko basoaren egoera eta ubidearen ezaugarrien iraupena, sei hilean behin.
– Parametro fisiko-kimikoak: hiru hilean behin. Ubideetan
analisi fisiko-kimikoak sarriago egingo dira behar izanez gero,
inguruko obren intentsitatearen arabera. Ingurumena zaintzeko programan proposatuko da maiztasun egokia. Ingurumen-eraginaren azterlanean eta trazadura-proiektuaren
eranskin hidraulikoan deskribatzen diren urguneetan, eta
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Uren Zuzendaritzak seinalatutako guneetan, proiektuak
ukitu baditzake, uraren ezaugarri fisiko-kimikoak eta emaria
zehaztuko dira.
Ingurumen-eraginaren azterlanean eta trazadura-proiektuaren
eranskin hidraulikoan deskribatzen diren urguneetan, eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Uren
Zuzendaritzak seinalatutako guneetan, proiektuak ukitu baditzake,
uraren ezaugarri fisiko-kimikoak eta emaria zehaztuko dira.
Gorostizako urtegiaren potentzial ekologikoa urtero zehaztuko
da, 2000/60/EE Zuzentarauaren (urari buruzko esparru-zuzentaraua) V. eranskinaren edukian oinarrituta. Gainera, sei hilean behin
xehetasunezko batimetria egingo da, presatik hasi eta Metropoliaren
Hegoaldeko Saihesbideak urtegia zeharkatuko duen lekua baino
100 metro goragoraino, batez ere Mesperuzako tuneletatik eta obra
guneetatik drainatutako ura isurtzen den lekuetan. Obrak egin bitartean hilero neurtuko dira ur zutabearen gardentasuna, baldintza teknikoak eta oxigenazio baldintzak, Metropoliaren Hegoaldeko
Saihesbideak urtegia zeharkatzen duen inguruan.
Obra lekuak eta obretan drainatutako ura isurtzen den lekuak
baino gorago eta beherago egin beharko dira laginketak. Analisi fisikokimikoak egingo dira ondokoak neurtzeko, gutxienez: emaria, solido esekiak, pH-a, konduktibitatea eta hidrokarburoak. Proiektuaren titularrak proposamen zehatza egin beharko du, horniduraren
aldetik interes handiena duten erreken, iturburuen eta bestelako aprobetxamenduen kokapenari buruz. Proposamen horretan, laginketapuntuek obrak hasi aurretik duten kokapena ezarriko da.

Beste iturburu edo aprobetxamenduren bat ukituz gero, uraren kalitatearen eta emarien jarraipena egingo zaio.
f.2.5. Airearen kalitatea
Lurren mugimenduak, lurren garraioak, ibilgailu astunen
zirkulazioak, etab. airera igorritako partikulak ahalik eta gehien
gutxituko dira. Edozelan ere, partikulen igorpen hori biziguneetara ez iristeko baliabideak jarri beharko dira, batez ere Durañona,
Fuentecillas, Ugarte, Sobrecampa eta Gorostiza auzoetara ez iristeko. Hondeaketa eta erauzketa lanak egiten diren aldeak, materialak helmugara eramateko ibilbideak eta biltegien inguruak
zorrozki kontrolatuko dira.
Hautsa sortzen bada eta herritarrak bizi diren aldeak ukitzen
baditu (hondeaketak, lur garraioa, etab.), igorri daitekeen hautsa
eta beste toki batzuetako aireko partikulak neurtuko dira. Ingurumen Aholkularitzak mugako balio batzuk kontrolatuko ditu, hain zuzen,
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f.2.4. Estado de las masas de agua
Con carácter general, allá donde se encuentren abiertos tajos
de obra en los que se puedan generar vertidos al medio acuático
o filtraciones al terreno, se velará por el buen funcionamiento de
los dispositivos de canalización, drenaje y retención de aguas previos al vertido de éstas, comprobando asiduamente la existencia
de episodios de vertido de finos a los cauces, principalmente en
periodos de lluvias.
Según los resultados obtenidos del apartado d.4., se hará un
seguimiento anual del estado ecológico de los arroyos Yedal, Ugarte
y Pasajes. La frecuencia de muestreo de los diferentes parámetros será la siguiente:
– Parámetros biológicos: semestralmente macroinvertebrados,
anualmente peces y flora acuática.
– Parámetros hidromorfológicos: semestralmente bosque de
ribera y continuidad de las características geomorfológicas
del cauce.
– Parámetros físico-químicos: trimestralmente. No obstante la
frecuencia de los análisis físico-químicos en los cauces será
superior en función de la intensidad de las obras en el entorno, debiéndose proponer la frecuencia adecuada en el Programa de Vigilancia Ambiental. En los puntos de agua descritos tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en el
anejo hidráulico del proyecto de trazado, así como en aquellos señalados por la Dirección de Aguas del Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco afectables por el proyecto, se determinarán sus características físico-químicas, así como su caudal.
En los puntos de agua descritos tanto en el Estudio de Impacto
Ambiental como en el anejo hidráulico del proyecto de trazado, así
como en aquellos señalados por la Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco afectables por el proyecto, se determinarán sus
características físico-químicas, así como su caudal.
Respecto al embalse de Gorostiza se deberá realizar una determinación anual del potencial ecológico, en base al contenido del
Anexo V de la Directiva 200/60/CE, marco del Agua, previéndose
además la realización de una batimetría semestral de detalle desde la presa hasta 100 metros aguas arriba del punto de cruce de
la Variante Sur Metropolitana y con mayor intensidad en el entorno
de los puntos de vertido del drenaje de los túneles de Mesperuza
y zonas de obra. Se realizará una determinación mensual de la transparencia, condiciones térmicas y condiciones de oxigenación de
la columna de agua, en el punto de cruce de la Variante Sur Metropolitana durante la fase de obras.
Las zonas de muestreo deberán localizarse aguas arriba y aguas
abajo de las zonas de obra y de descarga de los drenajes previstos para las obras. Dentro de los análisis físico-químicos se determinarán, al menos, los siguientes: caudal, sólidos en suspensión,
pH, conductividad e hidrocarburos. El titular del proyecto deberá
realizar una propuesta concreta de localización de los cursos de
agua, manantiales u otros aprovechamientos que presenten
mayor interés desde el punto de vista de abastecimiento. En dicha
propuesta se establecerá la situación preoperacional de los puntos de muestreo.
En el caso de verse afectados otros manantiales u otros aprovechamientos se realizará el seguimiento de la calidad de sus aguas
así como de sus caudales.
f.2.5. Calidad atmosférica
Se minimizará la dispersión de partículas a la atmósfera producidas por los movimientos de tierras, transporte de las mismas,
circulación de vehículos pesados, etc. procurando, en todo caso,
que dicha dispersión de partículas no alcance zonas habitadas, fundamentalmente los barrios de Durañona, Fuentecillas, Ugarte, Sobrecampa y Gorostiza. Se llevará a cabo un control exhaustivo de la
limpieza de las zonas de excavación/extracción, de los itinerarios
diseñados para su vertido final y de las diferentes áreas de depósito.
En el caso de ser afectadas zonas habitadas por la producción de polvo (excavación, transporte de tierras, etc.), se efectuarán mediciones de polvo sedimentable y partículas en suspensión
en estos lugares. La Asesoría Ambiental controlará los valores límite
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dekretu hauetan ezarri direnak: urriaren 18ko 1073/2002 Errege
Dekretua, airearen kalitatearen ebaluazioa eta kudeaketa arautzen
dituena sufre dioxidoarekin, nitrogeno dioxidoarekin, partikulekin,
berunarekin, bentzenoarekin eta karbono monoxidoarekin lotuta eta
833/1975 Dekretua, Atmosferaren Babesari buruzko 38/1972
Legea garatzen duena. Era berean, helburuak bete diren ala ez jakinaraziko dio Obra Zuzendaritzari eta, beharrezkoa denean, babeserako edo zaintzarako neurri gehigarriak proposatuko ditu.

establecidos en el Real Decreto1073/2002, de 18 de octubre, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con
el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono y en el Decreto
833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del
Ambiente Atmosférico. Asimismo, informará a la Dirección de Obra
sobre la superación o no de dichos objetivos, proponiendo en su
caso medidas de protección o corrección adicionales.

f.2.6. Obren ingurumen-kalitatea begiratzea
Ingurumena zaintzeko programan alderdi hauek jaso behar

f.2.6. Comprobación de la calidad ambiental de las obras
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar los
siguientes aspectos:
– Supervisión del trazado.
– Adecuación de los accesos.
– Acopio de materiales.
– Control de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria utilizada.
– Control de la erosión.
– Adopción de las medidas de prevención contra incendios.
– Control de las afecciones sobre la vegetación natural y la
fauna.
– Control de las afecciones sobre el patrimonio histórico-cultural.
– Control y gestión de los residuos sólidos inertes y contaminados y de la emisión de vertidos contaminantes (aceites,
combustibles, hormigones) al entorno.
– Control de la contaminación remanente en las áreas de suelos contaminados y vertederos excavados.
– Control de las afecciones sobre los cauces fluviales en los
puntos de cruce y aguas abajo de los mismos.
– Control y seguimiento de las operaciones de talas, podas,
desbroces y la eliminación de los residuos vegetales que se
produzcan.
– Información a los trabajadores de las normas y recomendación
para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente contaminadoras y del uso adecuado de la maquinaria para no afectar al suelo y a la vegetación.
Antes de la finalización de la obra se efectuará una revisión
completa y exhaustiva del trazado, llevando a cabo las medidas adecuadas para la corrección de los impactos residuales.
Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, del nivel de cumplimiento de las medidas correctoras y del estado de limpieza y restauración del entorno afectado al terminar las obras. Dicho registro deberá estar
disponible para su inspección por la Dirección General de Medio
Ambiente.

dira:
– Trazadura gainbegiratzea.
– Sarbideak egokitzea.
– Materialak metatzea.
– Erabiltzen diren makinak mantentzeko lanen kontrola.
– Higaduraren kontrola.
– Suteen kontrako prebentzio neurriak hartzea.
– Landaredi naturalaren eta faunaren gineko eraginaren kontrola.
– Historia eta kultur ondarearen gaineko eraginaren kontrola.
– Hondakin solido inerteak, kutsatutako hondakin solidoak eta
olio, erregai, hormigoi eta gainerako kutsatzaileen isurketa
kontrolatu eta kudeatzea.
– Hondar-kutsadura kontrolatzea lur kutsatuko aldeetan eta hondeatutako hondakindegietan.
– Erreken gaineko eragina kontrolatzea gurutzaguneetan eta
beherago.
– Zuhaitz mozketen, inausketen, sastraka-garbiketen eta lan
horietan ateratzen diren landare-hondakinen deuseztapenaren
kontrola eta jarraipena.
– Langileei arauak eta gomendioak ematea ingurua kutsa dezaketen material eta substantziak kontuz erabiltzeko eta makineria behar bezala erabiltzeko, lurzoruari eta landarediari kalterik egin gabe.
Obra amaitu baino lehen trazaduraren berrikuspen sakon eta
zorrotza egingo da eta hondar-eraginak zuzentzeko neurri egokiak
hartuko dira.
Obrak gauzatzen diren bitartean gertatzen den guztia erregistratu
egin beharko da, baita zuzenketa neurriak zein mailatan betetzen
diren eta obrak bukatzean ingurunea garbi eta berrezarrita geratu
den ere. Erregistro hori eskuragarri egon beharko da Ingurumen
Zuzendaritza Nagusiak ikuskatu ahal dezan.
f.3. USTIAPEN FASEKO KONTROLAK
f.3.1. Landare-berritzea
Landare-berritze proiektua burutu ondoren, proiektu horren gaineko jarraipena eta kontrola egingo da epe laburrera, epe ertainera
eta epe luzera, gutxienez obra behin betiko eman edo bermealdia
amaitu eta hurrengo hiru urteetan, eboluzioa zein den ikusteko, higadura kontrolatzeko, ingurunea leheneratzeko eta landare-berritutako aldeen mantentze egokia aplikatzeko. Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen organo kudeatzaileak erabakiko du alde horiek
artatzeko beharren ebaluazioa egitea, azpiegitura-tarteak zerbitzuan
jarraitzen duen bitartean.

f.3. CONTROLES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
f.3.1. Revegetación
Con posterioridad a la ejecución del proyecto de revegetación,
se realizará sobre el mismo un seguimiento y control a corto, medio
y largo plazo, al menos durante el período de garantía y durante
los tres años siguientes tras la entrega definitiva de la obra o finalización del período de garantía, con el fin de determinar su evolución, control de la erosión, recuperación paisajística y aplicación
de un correcto mantenimiento de las áreas revegetadas, quedando
a consideración del órgano gestor de la Variante Sur Metropolitana la evaluación de las necesidades de conservación de las
áreas revegetadas durante el resto de la vida útil del tramo de infraestructura.

f.3.2. Zarata
Indarreko arautegia betetzeko aplikatu beharrekoa eragotzi gabe,
inmisio-zarataren mugak ingurumen-eraginari buruzko azterlanean
zuzenketa neurriak prestatzeko kalitate-helburu gisa ezarritakoak
izango dira.
Saihesbidearen ustiapen fasean, egiaztatu egingo da egindako
zarata azterketaren eraginkortasuna, batez ere Ugarte, Durañona,
Fuentecillas, Sobrecampa eta Gorostiza auzoetan. Neurketa kanpainak egingo dira, ezarritako kalitate helburuak gainditzen ote diren

f.3.2. Ruido
Sin perjuicio de lo que sea aplicable en cumplimiento de la normativa vigente, los límites de ruido de inmisión serán los definidos
en el Estudio de Impacto Ambiental como objetivo de calidad para
el diseño de medidas correctoras.
Durante la fase de explotación de la variante se comprobará
la efectividad del estudio sonoro realizado, en especial en las inmediaciones de los barrios Ugarte, Durañona, Fuentecillas, Sobrecampa
y Gorostiza mediante campañas de mediciones que determinen
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ikusteko. Baldin eta aurreikusitako zarata-mailak gainditzen badira,
zaraten igorpenaren edo hedapenaren sistema zuzentzaile egokiak ezarri beharko dira, eragin horiek gutxitu ahal izateko.

si se superan los objetivos de calidad fijados. En el caso de que
se compruebe que los niveles de ruido previstos se sobrepasan,
deberá procederse a la mejora en los sistemas correctores de emisión, propagación o inmisión sonora que resulten apropiados, a fin
de minimizar dichos impactos.

Kontuan izanik, gainera, Ugarte eta La Era aldeetan Hegoaldeko Trenbidea deritzon azpiegituraren trazadura Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidetik gertu egongo dela eta zarataren eragin metatuek auzo horietako kalitate akustikoa txartu dezaketela, zainketa
programaren emaitzak ikusirik, alde horiek zeharkatuko dituzten zubibideek zarataren kontrako pantailak edo zarata moteltzeko bestelako sistemak edukiko dituzte luzera osoan.

Considerando, además, que en el entorno de Ugarte y La Era
el trazado de la denominada Variante Sur Ferroviaria se acerca al
de la Variante Sur Metropolitana, y en previsión de efectos sonoros acumulativos que pueden disminuir la calidad acústica de estas
zonas, a la vista de los resultados del programa de vigilancia, los
viaductos de paso por estas zonas contarán con pantallas acústicas o otros sistemas de atenuación de ruido a lo largo de todo
su recorrido.

Kontuan hartu behar da, gainera, Ugarte eta La Era inguruan
Hegoaldeko Trenbidea deritzon azpiegituraren trazadura Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidetik gertu egongo dela. Beraz, alde
horietako kalitate akustikoa txartu dezaketen eragin akustiko
metatuak aurreikusten direnez, eta ingurumena zaintzeko programaren emaitzak ikusirik, zuzenketarako soluzio integratuak bilatzeko aukera aztertuko da.

Se ha de tener en cuenta, además, que en el entorno de Ugarte
y La Era el trazado previsto de la denominada Variante Sur Ferroviaria se acerca al de la Variante Sur Metropolitana, por lo que en
previsión de efectos acústicos acumulativos que pueden disminuir
la calidad acústica de estas zonas, y a la vista de los resultados
del programa de vigilancia ambiental, se analizará la posibilidad
de buscar soluciones integradas de corrección.

f.3.3. Lurra, azaleko ura, landaredia

f.3.3. Suelos, aguas superficiales, vegetación

Obretan inoiz landare geruza kendu zaien gune guztiak ikuskatu egingo dira sasoi euritsuena hasi baino lehen eta amaitu
ondoren.

Se observarán visualmente, con anterioridad y posterioridad
al periodo más intenso de precipitaciones, todas las superficies de
las que se haya retirado la cobertura vegetal en algún momento
durante las obras.

Lurrean urak lubakirik sortu duen, ezponda eta mazelak
higatu diren eta lur-jausirik izan den begiratuko da, eta landare-geruzaren sakonera neurtuko da. Landaretza berritzeko programa bete
ote den begiratuko da, eta birlandatutako landareen bilakaera aztertuko da. Higatutako guneak, halakorik ikusten bada, lehengoratu
egingo dira.

Se observará la formación de cárcavas por socavamiento del
terreno, la erosión de taludes y laderas, los desprendimientos o deslizamientos del terreno y la profundidad de la capa vegetal presente.
Se vigilará el cumplimiento del programa de revegetación y la evolución de las replantaciones efectuadas. Se precederá a la restauración de estas zonas erosionadas siempre que se constate su
presencia.

Obren eraginaren jarraipena egingo da azpiegiturak errekaren
bat zeharkatzen duen tokietan eta errekan beherago. Ur ertzeko
landaredian eta proiektuak ukitzen dituen interes geologikoko aldeetan sortutako eraginak zehatz azalduko dira. Ebaluazio hori sei
hilean behin egingo da: agorraldian eta ur gehien dagoen sasoian.

Se efectuará un seguimiento de las afecciones derivadas de
las obras en los puntos de cruce y aguas abajo de los cursos hídricos, especificando los efectos sobre la vegetación riparia y la fauna acuática y sobre las áreas de interés geológico afectadas por
el proyecto. Esta evaluación se efectuará con periodicidad semestral coincidiendo con los períodos de máximo y mínimo estiaje.

Behar bezala mantenduko dira autopista drainatzeko sistemako
arekak. Sei hilean behingo kontrolak egingo dira lehenengo urtean,
eta lehorte luze baten ondoren euria egiten duen bakoitzean, eta
gero urteroko kontrolak egingo dira, autopista drainatzeko sistematik
ibai arroetara isurtzen den ura kontrolatzeko. Betiere, Arroko Erakundeak isurketarako baimenean ezartzen dituen baldintzak beteko dira. Neurketa tokiak, neurketaren parametroak eta kalitateko
helburuak ingurumen-eraginaren deklarazio honetako d.3. atalean
zerrendatzen direnak izango dira.

Se efectuará un correcto mantenimiento de las cunetas del sistema de drenaje de la autopista. Se realizará un control semestral
durante el primer año y siempre que se produzcan precipitaciones
después de periodos largos de ausencia de las mismas, pasando
posteriormente a una frecuencia anual, de las aguas de vertido desde el sistema de drenaje de la autopista a las cuencas fluviales,
sin perjuicio de las condiciones establecidas en la autorización de
vertido del Organismo de Cuenca. La ubicación de puntos, parámetros de medida y objetivos de calidad serán los relacionados con
el apartado d.3. de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Urbegien kalitatearen eta emariaren balizko aldaketak aztertzeko kanpaina bat egingo da obretan ukitu direla ikusiz gero, eta
hala denean, lehenengo egoeran utziko dira horiek guztiak.

Se procederá a una campaña de análisis para verificar posibles cambios en caudal y calidad de los manantiales, en caso de
haberse visto afectados durante las obras, procediéndose, en su
caso, a reponer los mismos.

f.3.4. Zuzenketa neurri guztien aplikazioaren arrakastaren
kontrola
Urtean behin txosten bat idatziko da helburu horrekin, eta txosten hori Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari igorriko zaio eta
zuzenketa neurri berrien inguruko proposamena izango du ezarritako
neurriak nahikoak ez direla egiaztatuz gero edo aurrerapen teknologikoek zuzenketak egiteko prozedurarik eraginkorrena egiteko
modua emanez gero.
f.4. INGURUMENA ZAINTZEKO PROGRAMAREN EMAITZAK
IGORTZEA

Ingurumena zaintzeko programako analisien eta txostenen
emaitzak behar bezala erregistratuko dira eta Foru Aldundiko Ingurumen Saileko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari bidaliko zaizkio.
Obren fasean emaitzak hiru hilean behin igorriko dira, eta ustiapena
hasi ondoko 3 urteko bermealdian urtero igorriko dira. Ingurume-

f.3.4. Control del éxito en la aplicación del total de las medidas correctoras
Con una periodicidad anual se redactará un informe con este
objetivo, que será remitido a la Dirección General de Medio Ambiente, y que incluirá una propuesta de nuevas medidas correctoras en
caso de comprobarse la insuficiencia de las ya implantadas, en caso
de detectarse nuevos impactos ambientales o en caso de que los
avances tecnológicos permitan la aplicación de procedimientos de
corrección más eficaces.
f.4. REMISIÓN DE
AMBIENTAL

RESULTADOS DEL

PROGRAMA

DE

VIGILANCIA

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el Programa de Vigilancia Ambiental quedarán debidamente
registrados y se remitirán a la Dirección General de Medio
Ambiente de este Departamento Foral de Medio Ambiente. Dicha
remisión se hará con una periodicidad trimestral durante la fase de
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na zaintzeko programaren emaitzekin batera, e.13 puntuan aipatutako erakundeak (ingurumen gaietan espezializatutako erakundea) egindako txostenak aurkeztu beharko dira.

obras y anual durante el período de garantía de 3 años de explotación y los resultados de este Programa de Vigilancia Ambiental
deberán acompañarse de informes realizados por la entidad
especializada en temas ambientales referida en el punto e.13.

Txosten horretan emaitzak aztertu behar dira, eta arreta berezia jarri behar da epealdian izandako gorabehera esanguratsuenetan: zergatik gertatu diren eta nola konpon daitezkeen. Ondorioak
kapitulu batean azalduko dira. Kapitulu horretan ebaluazio hauek
egingo dira: ingurumen-eraginaren deklarazio honetan ezarritako
baldintzak noraino bete diren, erabilitako zuzenketa neurriak eraginkorrak diren, eta ingurumen-eraginaren azterlanean aurreikusitako
hondar-eraginekiko desbideraketarik izan ote den. Behar izanez gero,
zuzenketa neurri gehiago hartzea edo kontrolen maiztasuna aldatzea proposatuko da.

Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con
especial mención a las incidencias más relevantes producidas en
este periodo, sus posibles causas y soluciones. Incluirá un capítulo de conclusiones en el que se evaluará el cumplimiento de las
condiciones establecidas en esta Declaración de Impacto Ambiental, la eficacia de las medidas correctoras utilizadas, las posibles
desviaciones respecto de los impactos residuales previstos en el
estudio de impacto ambiental y, en su caso, propondrá las medidas correctoras adicionales o las modificaciones en la periodicidad de los controles realizados.

Kasu bakoitzean aplikatu beharreko arautegia eragotzi gabe,
datuak euskarri egokian gordeko ditu sustatzaileak bi urtean,
gutxienez, eta herri administrazioetako ikuskapen zerbitzuak noiznahi eskuratu ahal izango dituzte.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada
caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor
en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones
Públicas.

Ingurumena hondatu edo arriskua sor dezaketen salbuespenezko inguruabarrak gertatzen badira, txosten berezia emango da,
bai eraikuntza fasean bai funtzionamendu fasean. Gainera, inguruabar horiek berehala jakinarazi beharko zaizkie organo eskudunei,
bidezkoa bada.

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento, sin perjuicio de la comunicación inmediata, que en
su caso proceda a los órganos competentes.

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak puntu honetan aipatu
diren txostenak aztertuko ditu eta aurreikusitako jarduketetan
aldaketak egiteko agindu ahal izango du, ingurumen-eraginaren
deklarazio honen helburuak hobeto bete daitezen.

Del examen de los informes referidos en este punto por parte
de esta Dirección General de Medio Ambiente, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, con el objeto de alcanzar una mejor consecución de los objetivos de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Txosten horietan landare-berritzearen emaitzak jasoko dira, eta
landare-berritze gehiago egiteko aukera aztertuko da, baldin eta
epe horretan ez badira lortzen hasierako lehengoratze proiektuan
ezarritako gutxieneko helburuak.

Estos informes incluirán específicamente los resultados de la
revegetación y se contemplará la posibilidad de efectuar nuevas
revegetaciones si, durante este periodo, no se alcanzan los objetivos mínimos establecidos en el proyecto inicial de restauración.

Hiru urteko epea amaiturik, hirugarren urteko txostenean, bildutako esperientzia eta ateratako ondorioak oinarri, hurrengo urteetarako Ingurumena Zaintzeko Programa proposatuko zaio Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari, onets dezan.

A1 finalizar el período de tres años indicado, en el informe anual
correspondiente al tercer año, basándose en la experiencia y conclusiones obtenidas, se propondrá para su aprobación por parte
de la Dirección General de Medio Ambiente el Programa de Vigilancia Ambiental a cumplir en los años sucesivos.

G) Zuzenketa eta babes neurriak eta ingurumena zaintzeko
egitaraua aldatu egin daitezke, neurtu beharreko parametroak, neurketen maiztasuna eta parametro horiek izan
behar dituzten kalitateko mugak barne, noiz-eta arautegi
berria indarrean sartu dela-eta edo parte hartzen duten sistemetako egituraren eta funtzionamenduaren gaineko
ezagutza berrietara egokitu beharra dela-eta hala egitea
komenigarria denean. Halaber, zuzenketa eta babes neurriak eta ingurumeneko zaintzako egitaraua aldatu egin daitezke proiektuko sustatzaileak eskatuta edo ofizioz bestela, ingurumeneko zaintzako egitarauak lorturiko emaitzak
ikusita.

G) Las medidas protectoras y correctoras, así como el Programa de Vigilancia Ambiental podrán ser objeto de
modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser
medidos, la periodicidad de la medida y los límites de calidad entre los que deben encontrarse dichos parámetros,
cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando
la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y el funcionamiento de los
sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las
medidas protectoras y correctoras como el Programa de
Vigilancia Ambiental podrán ser objeto de modificaciones
a instancias del Promotor del Proyecto, o bien de oficio a
la vista de los resultados obtenidos por el Programa de Vigilancia Ambiental.

H) Ingurumen-eraginaren deklarazio honetako aurreko ataletan ezarritakoari kalterik egin barik, proiektuaren titularrak ondoko agiriak bidali beharko dizkio Bizkaiko Foru
Aldundiko Ingurumen Sailari onespena eman diezaion, ingurumen-ondorio hutsetarako:

H) Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de
de esta Declaración de Impacto Ambiental, el titular del proyecto deberá remitir al Departamento Foral de Medio
Ambiente para su aprobación a los solos efectos ambientales, con anterioridad a la aprobación del proyecto de construcción por la autoridad con competencia sustantiva, los
siguientes documentos:

h.1. Behin betiko eraikuntza-proiektua, landaretza eta ingurumena lehengoratzeko proiektua eta ingurumenari
buruzko informazio osagarria barne direla, ingurumeneraginaren deklarazio honetako d.1, d.2 eta d.3 ataletan zehaztutakoaren arabera. Errekak, iturburuak eta
bestelako aprobetxamenduak babesteko konponbideen azterketa orokorra, ingurumen-eraginaren
deklarazio honetako d.4 atalean zehaztutakoaren arabera.

h.1. Proyecto de Construcción definitivo, incluyendo el Proyecto de Revegetación y Recuperación Medioambiental e información ambiental complementaria,
según se especifica en los apartados d.1., d.2. y d.3.
de la presente Declaración de Impacto Ambientalh.2
Análisis global de soluciones para la protección de
los cursos fluviales y manantiales u otros aprovechamientos, según se especifica en el apartado d.4.
de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
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h.2. Soberakinen biltegiak eta horietarako sarbideak,
eremu logistikoak eta abarrekoak egiteko lurren okupazioak izango duen eraginaren azterketa, eta diseinatutako prebentzio, babes eta zuzenketa neurriak,
ingurumen-eraginaren deklarazio honetako d.6 atalean zehaztutakoaren arabera.

h.2. Análisis de las afecciones generadas por la ocupación de los depósitos de sobrantes y sus caminos de
acceso, zonas logísticas, etc. y medidas preventivas,
de defensa y correctoras diseñadas, según se especifica en el apartado d.6. de la presente Declaración
de Impacto Ambiental.

h.2. Aurreko puntuetan aipatutako dokumentazioa ikusi
ondoren diseinatutako zuzenketa eta konpentsazio
neurriak eta ingurumena zaintzeko programa egokia,
ingurumen-eraginaren deklarazio honetako d.7 eta d.8
ataletan zehaztutakoaren arabera.

h.3. A la vista de la documentación recabada de puntos
anteriores, medidas correctoras y compensatorias diseñadas y Programa de Vigilancia Ambiental adecuado, según se especifica en los apartados d.7. y d.8.
de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

h.4. La Era, Ugarte eta Pasajes aldeetan zarata gutxitzeko
erabil litezkeen konponbideen azterketa, ingurumeneraginaren deklarazio honetako e.2 atalean zehaztutakoaren arabera.

h.4. Estudio de posibles soluciones acústicas en los entornos de la Era, Ugarte y Pasajes, según se especifica
en el apartado e.2. de la presente Declaración de
Impacto Ambiental.

Halaber, obrak hasi aurretik ingurumen organo honi txosten
bat bidali behar zaio eta bertan zehaztu behar da arrain arantzadunaren (Gasterosteus gymnurus) populaziorik dagoen Pasajes errekan eta Woodwardia radicans iratzearen populaziorik dagoen, ingurumen-eraginaren deklarazio honetako d.5 atalean azaldutakoaren
arabera.

Asimismo, con carácter previo al inicio de las obras deberá ser
remitido a este órgano ambiental el informe que determine la presencia o no de poblaciones de pez espinoso (Gasterosteus gymnurus) en el arroyo Pasajes y del helecho Woodwardia radicans según
se especifica en el apartado d.5. de la presente Declaración de
Impacto Ambiental.

Atal honetan aipatzen diren agiri guztiak igorri eta sei hilabete (6) igarota beren beregiko erabakirik hartzen ez bada, kasu bakoitzean aplikatu beharreko prozedurarekin jarraitu ahal izango da.

Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la remisión de
cada uno de los documentos citados en este apartado sin que existiera pronunciamiento expreso, podrá proseguirse con el procedimiento que sea de aplicación en cada caso.

Hirugarrena

Tercero

EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legeko
47.8 artikuluarekin bat etorriz, bost (5) urteko epea ezartzea «Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen I. faseko azpiegituraren trazadura. 4. tartea: Trapagaran-Gorostiza» proiektua gauzatzen
hasteko, ingurumen-eraginaren deklarazioa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik. Epe hori igaro eta titularrari egotzi ahal
zaizkion arrazoiengatik oraindik ez bada proiektua gauzatzen hasi,
ingurumen-eraginaren deklarazioak eraginkortasuna galduko du erabat. Hala ere, Ingurumen Zuzendaritzak proiektua gauzatzen hasteko ezarri den epea luzatu ahal izango du behar bezala frogatutako arrazoiren bat egonez gero.

Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del «Proyecto de Trazado de la infraestructura de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana. Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza» de cinco (5) años, a contar desde la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al titular del mismo, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, esta Dirección de Medio Ambiente
podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

Laugarrena

Cuarto

Ebazpen hau Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio
Sailari jakinaraziko zaio.

Notificar la presente resolución al Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.

Bosgarrena

Quinto

Ebazpen hau organo egokiari bidaliko zaio, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitara dadin.

Dar traslado de la presente resolución al Órgano correspondiente a fin de proceder a su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Bilbon, 2006ko uztailaren 24an.

Bilbao, a 24 de julio de 2006.

Ingurumeneko foru diputatua,
IOSU MADARIAGA GARAMENDI

El diputado foral de Medio Ambiente,
IOSU MADARIAGA GARAMENDI

(I-1786)

(I-1786)

•

•

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

Iragarkia, basogintzako diru-laguntzaren emakida eteten
duen betearazpidetzako zorrari dagokiona.

Anuncio referente a deuda en vía ejecutiva por la que se
suspende la concesión de ayuda a subvención forestal.

Ahalegina egin da Jesús María Ureta Arana jaunari, egoitza
Galdamesko (Bizkaia) San Pedro 17.ean duenari (48191), jakinarazpena egiteko eta ezin izan da burutu Administrazio Publikoen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera. Ondorioz, arestian aipatutako 30/1992 Legearen 59.4 artikulua
betez, iragarki hau argitaratu da basogintzako diru-laguntzaren emakida eteten duen betearazpidetzako zorra jakinaraziz egin zen ofizioa jakinarazteko asmoz.

Intentada la notificación a don Jesús María Ureta Arana, con
domicilio en Bº San Pedro 17 (48191) Galdames (Bizkaia), no se
ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre,
por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992,
se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación del
oficio comunicando deuda en vía ejecutiva por lo que se suspende la concesión de ayuda a subvención forestal.
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«Idazki honen bidez betearazpidetzako bidetik egin den zorra
jakinarazten da. Horren zenbatekoa 4.237,43 eurokoa da, eta horrela dago jasota Ogasun eta Finantza Foru Sailean.

«Adjunto se comunica deuda contraída en vía ejecutiva por
importe de 4.237,43 euros, constando así en el Departamento Foral
de Hacienda y Finanzas.

Aurreko horrekin guztiarekin bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Nekazaritza Saileko Baso Zerbitzuari igorri beharko duzu (egoitza Lehendakari Agirre Etorbidea, 9.a-2.a ezkerra, 48014 Bilbo dazorra ordaintzeari dagokion ziurtagiri bidezkotzailea, zertarako-eta
basogintzako diru-laguntzaren zure espedientearen tramitazioa arruntarekin jarraitu ahal izateko.

En consecuencia con lo anterior, deberá remitir al Servicio de
Montes del Departamento de Agricultura de la Excma. Diputación
Foral de Bizkaia, sito en Lehendakari Agirre Etorbidea, 9-2.º izda.,
48014 Bilbao, el Certificado justificativo correspondiente al pago
de la deuda, al objeto de poder continuar con la normal tramitación de su expediente de ayuda de subvención forestal.

Horregatik, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 84.2 artikuluaren arabera gehienez hamabost egunekoa
izango den epea ematen zaio arestian aipatu den ziurtagiri hori aurkez dezan. Adierazi den epe hori igaro bada eta ez bada aurkeztu diru-laguntza indarrik gabe geratuko da, aldez aurretik Nekazaritza
Saileko titularraren foru aginduaren bidez emango den ebazpenarekin».

Por ello, en virtud del artículo 84.2 de la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo no superior a quince días para que presente el certificado mencionado, transcurrido el cual sin haberse presentado se
anulará la subvención, previa resolución dictada mediante Orden
Foral del Titular del Departamento de Agricultura».

Bilbon, 2006ko irailaren 28an.—Baso Zerbitzuko burua, Carlos Uriagereka Larrazabal

En Bilbao, a 28 de septiembre de 2006.—Jefe del Servicio de
Montes, Carlos Uriagereka Larrazabal

(I-1784)

(I-1784)

•

•

Basoei buruzko BI-00009/06 zehatzeko espedientearen
ebazpenaren 4404/2006 duen Foru Aginduaren jakinarazpena.

Notificación de Orden Foral 4404/2006 de Resolución del
Expediente sancionador de Montes BI-00009/06.

IRAGARKIA

ANUNCIO

Helbidea Muskizeko (Bizkaia) Bilochi (Santelices) 4an izan eta
NANaren zk. 78880952Z duen Yosune Galdós Garay anderea jakinarazpena egiten ahalegindu ondoren, ezin izan zaionez Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Bateratuari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2. artikuluen
arabera egin, aipaturiko 30/1992. Legeko 59.4 artikulua betez honako iragarki hau argitaratzen da, ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauko
118.b). artikulua urratzearen zioz, BI-00009/06 zehapen espedientean
Nekazaritza Saileko foru diputatu jn. tx. argiak emandako abuztuaren
9ko 4.404/06 Foru Arauaren jakinarazpenerako izan dakion.

Intentada la notificación a doña Yosune Galdós Garay con DNI:
78880952Z y domicilio en Bilochi (Santelices), 4, de Muskiz, (Bizkaia), no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral número 4.404/06, de 30 de agosto, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral Titular del Departamento de Agricultura en el expediente sancionador de Montes BI-00009/06, por
infracción del artículo 118.b) de la Norma Foral 3/94, de 2 de junio

Rafael Irazabal Echebarria jaunak, basoen arloko BI-00009/2006
zehapen espedienteko instrukzioa egin duenak, honako ebazpen
proposamena bidaltzen du:

Don Rafael Irazabal Echebarria instructor/a del expediente sancionador de Montes BI-00009/2006, remite la siguiente propuesta de resolución:

«Goian adierazitako espedientearen iturburu izandako Mendiei eta Babespeko Naturguneen Administrazioari buruzko Foru
Arauaren ustezko administraziozko arau-haustearen ondorioz
Unitate honetan tramitatutako jarduerak aztertu ostean.

«Examinadas las actuaciones instruidas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Norma Foral de Montes y
Administración de Espacios Naturales Protegidos que dio origen
al expediente arriba indicado.

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehengoa

Primero

Nori Galdos Garay, Josune.
N.A.N. 78880952Z.
Honako helbidea duena: Bº Bilochi (Santelices), 4 48550-Muskiz.
Honako zehapena ezarri: 1.202,02 euro.
Isuna: 1.202,02 euro.
Kalte-galeren ziozko ordainketa: 0,00 euro.

Imponer a Galdos Garay, doña Josune.
D.N.I.: 78880952Z.
Con domicilio en: Bº Bilochi (Santelices), 4 48550-Muskiz.
Sanción de: 1.202,02 euros.
Multa de: 1.202,02 euros.
Indemnización daños y perjuicios: 0,00 euros.

Gainerako neurriak: Salatuak hasieran zeuden bezala utzi beharko ditu baimenik gabe eraikitako lur-zatiak, Galdamesko Bidea eta
Bilotxi Auzoaren arteko bidea basogintzako erabilerarako edo suak
itzaltzeko ibilgailuentzat zabalik geratzen dela bermatuz.

Medidas accesorias: El denunciado deberá revertir las parcelas
construidas sin autorización, a su situación inicial, teniendo especial cuidado en que el camino entre la Vía de Galdames y el Barrio
Bilotxi permanezca abierto a vehículos de uso forestal o de extinción de incendios.

Zehatutako gertaera: HOM baimenik gabe okupatzea, aurretiaz zegoen eraikinaren ondoan terrazak eta eraikin eratxikiak eraikita.

Hecho sancionado: Ocupación de M.U.P. sin autorización
mediante aterrazados y construcción de anexos junto a edificio preexistente.

Urratutako artikuluaren zenbakia: 118b.) ekainaren 2ko 3/94
Foru Agindua.

Por infracción del artículo: 118.b) de la Norma Foral 3/94, de
2 de junio.

Honako ebazpen hau interesatuari jakinaraztea, aldi berean
hurrengo hauek aditzera emanez:

Notificar la presente resolución a la interesada, participándole al mismo tiempo:

1) Zehapenaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasunaren
Ekonomi Zerbitzuek ezartzen dituzten era eta epeetan ordaindu
beharko duela, horretarako jakinarazpen egokia jasoko duelarik.

1) Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en
la forma y plazos que determine la Hacienda Foral de Bizkaia para
lo que recibirá la oportuna notificación.
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2) Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauaren 69,1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko edo zigortuak
helbidea dueneko barrutiko Administrazioarekiko Auzietarako
Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta
biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren uztailaren
13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salako Zazpigarren Sekzioaren 03-12-19ko epaia eta Auzitegi Gorenaren 199910-8ko eta 2001-9-25eko epaiak).
Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko lerroaldean adierazitako auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jarri
ahal izango da Nekazaritza Saileko diputatuaren aurrean, honako
jakinarazpen hau hartzen den egunaren biharamunetik zenbatuko den hilabeteko epean.
Ebazpen honi dagokion espedientea, Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.
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Bilbon, 2006ko irailaren 28a.—Saileko Titularra, foru diputatua, Eusebio Larrazabal Olabarri

2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1.d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o del lugar en cuya
circunscripción tenga el sancionado su domicilio, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera- Sección Séptima, de 19/12/03 y Sentencias del Tribunal Supremo de
8-10-1999 y 25-9-2001).
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo indicado en el párrafo anterior, podría interponer recurso de reposición ante el Diputado Foral de Agricultura
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación.
El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.
En Bilbao, a 28 de septiembre de 2006.—El Titular del Departamento, Diputado Foral, Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-1785)

(I-1785)

II. Atala / Sección II

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

1.

c)

b)
c)
d)

ANUNCIO

2.

Bermeak
Behin-behinekoa: 11.000,00 euro.

Objeto del contrato
a)

Descripción del objeto: adquisición de un vehículo mixto
autobomba y brazo articulado o escalera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Bilbao.
d) Plazo de entrega: Diez meses.
3.

Izapideak: Arruntak.
Jardunbidea: Irekia.
Esleitzeko era: Lehiaketa.

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua

Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación. Plaza Venezuela número 2, 1.a planta. 48001 Bilbao. Tf. 94 420 45 94, fax 94 420 44 71, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net
c) Número de expediente: 061187000058.

Azalpena: ibilgailu mistoa erostea, autopunpa eta beso giltzatua edo eskailera dauzkana.
Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.
Emateko tokia: Bilbao.
Emateko epea: Hamar hilabete.

Guztizko zenbatekoa: 550.000.00 euro.
5.

1.

Erakundea: Bilboko Udala.
Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.
Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao. Tf. 94 420 45
94 faxa 94 420 44 71. Helbide elek.: contratacion@ayto.
bilbao.net.
Espediente zenbakia: 061187000058.

Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era
a)
b)
c)

4.

ANUNCIO

Kontratuaren xedea
a)

3.

Ayuntamiento de Bilbao

Esleitzailea
a)
b)

2.

Bilboko Udala

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a)
b)
c)

4.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación
Importe total: 550.000,00 euros.

5. Garantías
Provisional: 11.000,00 euros.
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6.

Obtención de documentación

Tokia: Reprografía José Antonio (helbide elektronikoa: rjareprografia@euskalnet.net).

a)

b)

Helbidea: Rodríguez Arias 33.

b)

Domicilio: Rodríguez Arias 33.

c)

Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao.

c)

Localidad y código postal: 48011 Bilbao.

d)

Telefonoa: 94 443 74 93.

d)

Teléfono: 94 443 74 93.

e)

Faxa: 94 422 17 95.

e)

Fax: 94 422 17 95.

f)

Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jasotzeko azken eguna.

f)

Fecha límite de obtención de documentos e información:
la fecha límite de recepción de ofertas.

Kontratistaren baldintza bereziak

7.

Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta
profesionala: administrazio-baldintzetan daude adierazita.
8.
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Eskaintzak aurkeztea

Requisitos específicos del contratista

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas.
8.

Presentación de las ofertas

a)

Aurkezteko epea: 2006ko azaroaren 24ko 13:00etara
arte.

a)

Fecha de presentación: hasta las trece horas del día 24
de noviembre de 2006

b)

Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

b)

Documentación a presentar: según los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c)

Aurkezteko tokia eta argibideak:

c)

Lugar de presentación e información:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.

— Entidad: Dirección de Contratación.

— Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.

— Domicilio: Plaza de Venezuela número 2, 1.a planta.

— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

— Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

— Telefonoak: 94 420 45 94 y 94 420 43 28.

9.

10.

— Teléfonos: 94 420 45 94 y 94 420 43 28.

d)

Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Hiru hilabete.

d)

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses

e)

Aldakien onarpena: Ez.

e)

Admisión de variantes: no.

Eskaintzak irekitzea

9.

Erakundea: Kontratazio Mahaia.

a)

Entidad: Mesa de Contratación.

b)

Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.

b)

Domicilio: Plaza Venezuela número 2, 1.a planta.

c)

Herria: Bilbao.

c)

Localidad: Bilbao.

d)

Eguna: 2006ko abenduaren 1ean.

d)

Fecha: 1 de diciembre de 2006.

e)

Ordua: 08:45.

e)

Hora: 8:45 h.

Bestelako argibideak

10.

Iragarki-gastuak

Otras informaciones

los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
11.

Bai.

Gastos de anuncios
Sí.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidaltzeeguna
2006ko urriaren 4a.
13.

Apertura de las ofertas

a)

Esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezi eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.
11.

Entidad: Reprografía José Antonio (e-mail: rjareprografia@euskalnet.net).

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
4 de octubre de 2006.

Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria
www.bilbao.net

13. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria
www.bilbao.net

Bilboko Udaletxean, 2006eko urriaren 4an.—Kontratazioko
Zuzendaria

En Bilbao, a 4 de octubre de 2006.—La Directora de Contratación

(II-6664)

(II-6664)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateorde eta Esku-hartze Estrategikoen eta Aparkalekuen
Saileko ordezkariak, bi mila eta hiruko abenduaren hogeita bederatziko dekretuz eta bi mila eta lauko urtarrilaren biko erabakiz emandako ahalmenak erabilita, eskuordetze hori gaurko egunez oso-osorik indarrean baitago, 2006ko ekainaren 2an hauxe xedatu du
051540000521 zenbakidun espedientean:

El Teniente Alcalde-Delegado del Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos, haciendo uso de las atribuciones conferidas
al mismo por delegación, por decreto de fecha veintinueve de diciembre de dos mil tres y Acuerdo de fecha dos de enero de dos mil
cuatro, delegación que se mantiene en vigor en el día de la fecha,
ha dispuesto, con fecha 2 de junio de 2006, en el Expediente número.
051540000521:
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1. Ana María Fernández Alday andreak Alondegiko udal aparkalekuko partzela baten eskubideen titulartasuna eskatu zuela eta
orain atzera egin duela jasotzea, Aparkalekuen Sekzioak egindako
txostenarekin bat etorrita; txosten hori espedientean sartu da.

1. Tener por desistida de su solicitud de otorgamiento de
acceso a la titularidad de derechos sobre parcela de garaje sita en
el aparcamiento municipal de Alhondiga, a doña Ana María Fernández Alday, de conformidad con el informe de la Sección de Aparcamientos obrante en este expediente.

2. Ana María Fernández Alday andreari legeak agintzen duen
moduan jakinaraztea. Egintza adierazi honek administrazio-bidea
amaitzen du eta bere aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jar daiteke Bilboko administrazioarekiko auzietarako epaitegian. Horretarako, hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jasotzen den
egunaren biharamunetik hasita. Hori, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 5/1985 Lege Organikoa aldatzeko abenduaren 23ko 19/2003
Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak aldatu zuen
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat
etorrita. Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzierrekurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi
honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
Bilboko Gobernu Batzordeari. Horretarako hilabeteko epea izango da, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita. Hori, lehen aipatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.
eta 117. artikuluetan eta horiekin bateratsu diren artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko
egoki iritzitako beste edozein ekintza edo aurkabide erabil dezakezue.

2. Notifíquese en legal forma a doña Ana María Fernández
Alday, advirtiendo que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los de Bilbao, a tenor
de lo establecido en los artículo 8 y artículo 46 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la disposición adicional decimocuarta de
la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre de modificación de
la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, y en concordancia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992 de 26
noviembre. No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le/s notifica, podrá/n Vd/s. interponer Recurso de Reposición, ante la Junta de Gobierno de la Villa
de Bilbao, en el plazo de 1 mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación. Todo
ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Ebazpena hartu aurreko txostenak honela dio:

El informe prerresolutivo dice así:

«Ana María Fernández Alday andreak Alondegiko udal aparkalekuko partzela baten eskubideen titulartasuna eskatu zuen.

«Doña Ana María Fernández Alday presentó solicitud de otorgamiento de derechos sobre una parcela de garaje del aparcamiento
municipal sito en la Alhóndiga.

Bere eskarian akatsa zegoela ikusi zen eta 2005-08-31ko Dekretuaren bidez (2005-09-12an jakinarazi zen) 10 egunetan hori zuzentzea eskatu zitzaion interesdunari. Ohartarazi zitzaion ez bazuen
akatsa zuzentzen bere eskarian atzera egiten zuela ulertuko zela,
halaxe ezartzen baitu azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71. artikuluak. Interesdunak ez du agiririk aurkeztu eta ez du alegaziorik
egin.

Mediante decreto, de fecha 31-08-2005, notificado con fecha
12/09/2005, se requería al interesado a los efectos de que subsanara
la anomalía detectada en su solicitud, y ello en plazo de 10 días,
con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido en su solicitud, y ello conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992
de 26 de Noviembre. A fecha de hoy la parte interesada no ha aportado documentación alguna ni ha realizado alegaciones al efecto.

Hortaz, Ana María Fernández Alday andreak Alondegiko aparkalekuko partzelaren eskubideen titulartasuna eskuratzeko eskarian atzera egin duela ulertzen da, aplikagarria den arauekin bat
etorrita.

Procede, por tanto, tener por desistida de su solicitud de acceso a la titularidad de derechos sobre parcela de garaje sita en la
Alhondiga a doña Ana María Fernández Alday, de conformidad con
la normativa aplicable al efecto.

Azaldutakoarekin bat etorriz, proposamen hau egin dut».

En función de lo anterior, esta parte informante tiene a bien
elevar la siguiente».

Bilbon, 2006ko irailaren 26an.—Alkateorde eta Esku-hartze
Estrategikoen eta Aparkalekuen Saileko ordezkaria, Ibon Areso

En Bilbao, a 26 de setiembre de 2006.—El Teniente AlcaldeDelegado del Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos, Ibon Areso

(II-6665)

(II-6665)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateorde eta Esku-hartze Estrategikoen eta Aparkalekuen
Saileko ordezkariak, bi mila eta hiruko abenduaren hogeita bederatziko dekretuz eta bi mila eta lauko urtarrilaren biko erabakiz emandako ahalmenak erabilita, eskuordetze hori gaur egun oso-osorik
indarrean baitago, 2006ko irailaren 25ean hauxe xedatu du
061522000020 (041505000012) zenbakidun espedientean:

El Teniente Alcalde-Delegado del Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos, haciendo uso de las atribuciones conferidas
al mismo por delegación, por decreto de fecha veintinueve de diciembre de dos mil tres y Acuerdo de fecha dos de enero de dos mil
cuatro, delegación que se mantiene en vigor en el día de la fecha,
ha dispuesto, con fecha 25 de septiembre 2006 en el Expediente
número 061522000020 (041505000012):

1. Behin betiko onartzea Carmelo II Udalaren titulartasuneko aparkalekuetako partzelen gaineko emakida publikoaren titular
izan nahi duten egoiliarren zerrenda. Aparkalekuak zozketa bidez
emango dira. Hasierako onarpenari egindako alegazioak ezetsi egin
dira. Hori guztia, horretarako onartutako Baldintzen Orriarekin eta
Aparkalekuen Sekzioko Laguntza Teknikoaren Taldeak 2006-09-19an
emandako txostenarekin bat etorrita.

1. Aprobar definitivamente la lista de vecinos-residentes interesados en adquirir la titularidad de una concesión demanial sobre
parcela de garaje sita en los aparcamientos de titularidad municipal de El Carmelo II, los cuáles formarán parte del sorteo correspondiente, desestimando las alegaciones presentadas a la aprobación inicial, todo ello de conformidad con los Pliegos de
Condiciones aprobados al efecto y del informe del Grupo de Asistencia de la Sección de Aparcamientos de fecha 19 de septiembre de 2006.
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2. Carmelo II egoiliarrentzako aparkalekuko partzelak esleitzeko hurrenkera zehaztuko duen zozketa 2006ko urriaren 25ean
egitea. Zozketa hori Bidebarrietako Liburutegiko Areto Nagusian egingo da eta nahi duten guztiak joan daitezke.

2. Determinar la fecha para el sorteo a celebrar en orden a
la determinación del orden de adjudicación de parcelas en los aparcamientos de residentes de El Carmelo II para el día 25 de octubre de 2006. Dicho sorteo se realizará en el Salón de Actos de la
Biblioteca municipal de Bidebarrieta y al mismo podrá asistir todo
vecino interesado.

3. Ebazpen honen egiaztagiria egitea eragina izan dezan
Begoñako Barrutiko Kontseiluan. Udalaren 010 Zerbitzura bidaliko da eta onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda eta baztertzeko arrazoien kopia erantsiko zaio.

3. Extiéndase Testimonio de la presente resolución para que
surta efectos en el Consejo de Distrito de Begoña, y al Servicio 010
de este Excmo. Ayuntamiento, a los cuales se adjuntará copia de
la relación de personas admitidas y excluidas, así como las causas de exclusión.

4. Construcciones Olabarri, S.L. eta Construcciones Bikani,
S.L. merkataritza-etxeek osatutako Ibarreta aldi baterako enpresaelkarteari jakinaraztea, hartu izanaren agiriarekin.

4. Comuníquese con acuse de recibo a la Unión Temporal
de Empresas constituida por las mercantiles Construcciones Olabarri, S.L., y Construciones Bikani, S.L., (UTE Ibarreta).

5. Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Egintza adierazi honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Bilboko administrazioarekiko auzietarako epaitegian. Horretarako, hilabete biko
epea izango da, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita. Halaxe ezartzen dute Botere Judizialeko uztailaren 1eko 5/1985 Lege Organikoa aldatu zuen abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak
aldatutako Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluek eta Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) idatz-zatiak. Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen,
jakinarazten den ebazpen adierazi honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Bilboko Gobernu Batzordeari.
Horretarako hilabeteko epea izango da, jakinarazpen hau jasotzen
den egunaren biharamunetik hasita. Hori, lehen aipatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta horiekin bateratsu diren artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita. Hala
ere, eskubideak hobeto defendatzeko egoki iritzitako beste edozein
ekintza edo aurkabide erabil dezakezue.

5. Procédase a la publicación del presente Decreto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», advirtiendo que, contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, Recurso Contencioso
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de los de Bilbao, a tenor de lo establecido en los artículo 8 y artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de
diciembre de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio
del Poder Judicial, y en concordancia con el artículo 109.c de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de
la Ley 30/1992 de 26 noviembre. No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en
el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le/s notifica, podrá/n Vd/s. interponer Recurso de Reposición, ante la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en el plazo de 1 mes que se
contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la
presente notificación. Todo ello, conforme a lo establecido en los
artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Ebazpena hartu aurreko txostenak honela dio:

El informe prerresolutivo dice así:

Laguntza Teknikoaren Taldeak 2006-09-19ko txostenaren
bidez, Santutxu auzoko Carmelo II Udalaren titulartasuneko aparkalekuko partzelen gaineko emakida publikoaren titular izan nahi
duten egoiliarren zerrenda behin betiko onartzeko proposamena
egin da.

Desde el Grupo de Asistencia Técnica, en informe de fecha
19-09-2006, eleva propuesta de aprobación definitiva de la relación de vecinos residentes interesados en adquirir la titularidad de
una concesión demanial sobre parcela de garaje sita en el aparcamiento de titularidad municipal «El Carmelo II», sito en el barrio
de Santutxu.

Proposamen horretan, prozesuan onartutako eta bazter utzitako (zergatia azalduta) egoiliar-eskatzaileen behin betiko zerrenda ere badago. Hau guztiau Bilboko Gobernu Batzordearen bi mila
eta bosteko maiatzaren hamaikako erabakiz onartu ziren Baldintzen Orriaren arabera egin da; hain zuzen ere, baldintza horiek arautzen dute Construcciones Olabarri, S.L. eta Construcciones Bikani, S.L. enpresek eratutako aldi baterako enpresa-elkarteari
emandako kontratua. Hauxe dio erabakiak:

En dicha propuesta se señala qué vecinos-solicitantes han sido
definitivamente admitidos y qué vecinos-solicitantes quedan excluidos del proceso, señalándose también cuáles son las causas de
exclusión, todo ello al amparo de los Pliegos de Condiciones que
rigen en el contrato adjudicado a la Unión Temporal de Empresas
constituida por las mercantiles Construcciones Olabarri, S.L., y Construciones Bikani, S.L., mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Villa de Bilbao, de fecha once de mayo de dos mil cinco. Se
señala en concreto que:

«Carmelo kalean egingo den udal aparkalekuko partzelen gaineko eskubideen titulartasuna lortu nahi duten egoiliarrei buruzko
prozesuari dagokionez, hau adierazten da:

«En relación con el proceso relativo a los vecinos residentes
interesados en adquirir la titularidad de derechos sobre parcelas
de garaje en el aparcamiento municipal de residentes a construir
en la Calle Carmelo, se informa que:

1. 2006ko abuztuaren 10ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
(152 zk.) argitaratu zen Carmelo kalean egingo den udal aparkalekuko partzelen gaineko eskubideen titulartasuna lortu nahi duten
egoiliarren behin-behineko zerrenda. Hau guztia kontratu honetarako onartu ziren Baldintzen Orriarekin bat etorrita. Kontratua
041505000003 espedientean ari dira izapidetzen.

1. El día 10 de agosto de 2006, en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 152, se publicó anuncio en el que se recogía el listado provisional de vecinos residentes interesados en adquirir la
titularidad de derechos sobre parcelas de garaje en el aparcamiento
municipal a construir en la Plaza de Jado, de conformidad con los
Pliegos de Condiciones aprobados al efecto y que rigen en el contrato de referencia, que se tramita en el Expediente: 041505000012.

2. Iragarki hura argitaratu eta biharamunean hamabost eguneko epea hasi zen interesdunek alegazioak egin ziezazkioten onartutako behin-behineko zerrendari.

2. En el citado anuncio, se establecía la apertura de un periodo de 15 días, a contar desde el día siguiente a su pertinente publicación, a efectos de que, por parte de los vecinos interesados, puedan presentar las alegaciones que estimaren procedentes respecto
del listado provisional aprobado.
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3. 2006ko abuztuaren 10ean «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu zen iragarkiarekin bat etorrita, auzotarrek alegazio 2 aurkeztu dituzte epearen barruan, denak ere Carmelo kalean egingo
den udal aparkalekuko partzelen gaineko eskubideen titulartasuna lortu nahi dutenen onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendari buruzkoak.
Alegazioak ezarritako baldintzen arabera aztertu dira eta, ondorioz, eskaria onartu egin da alegazio batean eta baztertu egin da
bestean. Hona hemen onartutako eta baztertutako alegazioen zerrenda:

Onartutako Alegazioak: Legarretaetxebarria Guezuraga Juan
Ignacio
Baztertu diren Alegazioak: García Pedrosa José María.
(...) García Pedrosa jaunak Udalarekin dauzkan zorrei buruzko hitzarmena aurkeztu du, baina Dirubilketa Sailatalak jakinarazi digu jaso gabeko kopuruak daudela eta ez direla jaso García jaunak emandako hitzarmenean.
Orain arte azaldutakoarekin bat etorrita, Carmelo kalean
egingo den udal aparkalekuko partzelen gaineko eskubideen titular izan nahi duten egoiliarren behin betiko zerrenda onartzeko proposamena egin da.
Proposamen horretan onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda dago (eskari-kopurua: 196; onartutakoak: 181 eta baztertutakoak:
15). Bazterketaren arrazoia ere azaltzen da. Baztertutakoek ezingo dute parte hartu Carmelo kaleko egoiliarrentzako aparkalekuko partzelak esleitzeko hurrenkera erabakiko duen zozketan. Hau
guztiau Bilboko Gobernu Batzordearen 2005eko maiatzaren 11ko
erabakiaren bidez, Construcciones Olabarri, S.L. eta Construcciones
Bikani, S.L. enpresei (Ibarreta AEE) esleitutako obra publikoaren
emakida arautzen duten baldintzak beteta.

Carmelo kaleko egoiliarren aparkalekua
1. Abizena
AGUERA
ALBIZUA
ALBIZUA
ALCALDE
ALCARAZ
ALEGRÍA
ALONSO
ARANAGA
ARANZAMENDI
ARNAIZ
ARRIETA
BAÑARES
BARANDA
BARRERO
BARTOLOME
BASAURI
BENGOECHEA
BEOBIDE
BLANCO
BORDE
BRAVO
BRINGAS
CABALLERO
CAMPO
CAÑO
CASTILLO
CASTRO
CASTRO
CEPEDA
CHAVARRI
CORDERO
CORRAL
CORRALES
CRESPO
CRESPO
CRUZ
CUESTA
DAVALILLO
DAVALILLO

2. Abizena
ERAUZQUIN
LACONCHA
LACONCHA
GARCÍA
AGUILERA
ZABALA
GÓMEZ
LASERNA
BEITIA
CARRICAJO
AGUIRRE
GIMILIO
MOLINOS
MARTÍNEZ
FRANCIA
DE LA CRUZ
MATÍAS
GURTUBAY
GONZÁLEZ
GARCÍA
GONZÁLEZ
RUIZ DE ESQUIDE
GONZÁLEZ
PÉREZ
HUEBRA
ARIN
OROZCO
VALCARCE
GUTIÉRREZ
LECUE
GARCÍA
LAFRAYA
PUYEIRO
CASTRO
RUIZ DE LA CUESTA
MENDIOLAGOITIA
SEDANO
CABRERA
CABRERA

Izena
RAQUEL
IRATXE
MIKEL
ROBERTO
JOSÉ IGNACIO
JOSÉ ANTONIO
MARCOS JULIÁN
Mª MILAGROS
IRATXE
ANA EMILIA
JESÚS MARÍA
PEDRO MÁXIMO
G GONZALO
JOSÉ
JOSE ANTONIO
Mª JESÚS
ÁNGEL
AITXIBER
RUTH
AITOR
HERALIO
VÍCTOR
MIGUEL
SILVINO
ROSA MARÍA
MIGUEL A
SERGIO
ELISEO
ÁNGEL
UNAI
EDUARDO
SERGIO
SANTIAGO
SANTIAGO
ALFONSO
ANDER
SATURNINO
JAVIER
MIREN GIXANE

3. De acuerdo con el anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 10 de agosto de 2006, se han presentado 2 alegaciones de vecinos residentes en el plazo establecido,
en relación con el listado provisional de admitidos y rechazados
interesados en adquirir la titularidad de derechos sobre parcelas
de garaje en el aparcamiento municipal de residentes a construir
en la calle Carmelo.
Se ha procedido al estudio de las alegaciones realizadas, de
acuerdo con las condiciones fijadas en los Pliegos de Condiciones, y del mismo se desprende que en 1 alegaciones la solicitud
ha sido admitida y en 1 alegaciones la solicitud ha sido rechazada. A continuación se incluye el listado de alegaciones cuya solicitud ha sido admitida y el listado de alegaciones cuya solicitud ha
sido rechazada.
Alegaciones cuya solicitud ha sido admitida : Legarretaetxebarria Guezuraga Juan Ignacio.
Alegaciones cuya solicitud ha sido rechazada: García Pedrosa José María.
(...) Si bien el Sr. García Pedrosa presenta acuerdo referido
a pagos pendientes con el Ayuntamiento, del departamento de
Recaudación Ejecutiva informan que mantiene cantidades de abonar y que no están contempladas en el acuerdo que aporta el Sr.
García.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se eleva para su
aprobación el listado definitivo de vecinos residentes interesados
en adquirir la titularidad de derechos sobre parcelas de garaje en
el aparcamiento municipal a construir en la calle Carmelo.
En esta propuesta se incluye relación de admitidos y excluidos (número de solicitudes realizadas: 196, número de solicitudes
admitidas: 181 y número de solicitudes rechazadas: 15), con sus
causas específicas de exclusión, al sorteo a celebrar en orden a
la determinación del orden de adjudicación de parcelas en el aparcamiento de residentes de la Calle Carmelo, todo ello al amparo
de los Pliegos de Condiciones que rigen en el contrato de Concesión
de Obra Pública adjudicado al concesionario UTE Construcciones
Olabarri, S.L., / Construcciones Bikani S.L., (UTE Ibarreta),
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao,
de fecha 11 de mayo de 2005.
Aparcamiento de Residentes calle Carmelo

Egoera Bazterk. Elbarrit.

1.er Apellido

ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA

AGUERA
ALBIZUA
ALBIZUA
ALCALDE
ALCARAZ
ALEGRÍA
ALONSO
ARANAGA
ARANZAMENDI
ARNAIZ
ARRIETA
BAÑARES
BARANDA
BARRERO
BARTOLOME
BASAURI
BENGOECHEA
BEOBIDE
BLANCO
BORDE
BRAVO
BRINGAS
CABALLERO
CAMPO
CAÑO
CASTILLO
CASTRO
CASTRO
CEPEDA
CHAVARRI
CORDERO
CORRAL
CORRALES
CRESPO
CRESPO
CRUZ
CUESTA
DAVALILLO
DAVALILLO

B

R eta J

B

BAI
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2.º Apellido
ERAUZQUIN
LACONCHA
LACONCHA
GARCÍA
AGUILERA
ZABALA
GÓMEZ
LASERNA
BEITIA
CARRICAJO
AGUIRRE
GIMILIO
MOLINOS
MARTÍNEZ
FRANCIA
DE LA CRUZ
MATÍAS
GURTUBAY
GONZÁLEZ
GARCÍA
GONZÁLEZ
RUIZ DE ESQUIDE
GONZÁLEZ
PÉREZ
HUEBRA
ARIN
OROZCO
VALCARCE
GUTIÉRREZ
LECUE
GARCÍA
LAFRAYA
PUYEIRO
CASTRO
RUIZ DE LA CUESTA
MENDIOLAGOITIA
SEDANO
CABRERA
CABRERA

Nombre
RAQUEL
IRATXE
MIKEL
ROBERTO
JOSÉ IGNACIO
JOSÉ ANTONIO
MARCOS JULIÁN
Mª MILAGROS
IRATXE
ANA EMILIA
JESÚS MARÍA
PEDRO MÁXIMO
G GONZALO
JOSÉ
JOSE ANTONIO
Mª JESÚS
ÁNGEL
AITXIBER
RUTH
AITOR
HERALIO
VÍCTOR
MIGUEL
SILVINO
ROSA MARÍA
MIGUEL A
SERGIO
ELISEO
ÁNGEL
UNAI
EDUARDO
SERGIO
SANTIAGO
SANTIAGO
ALFONSO
ANDER
SATURNINO
JAVIER
MIREN GIXANE

Estado Rechazo Minusvalía
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO

B

RyJ

B

SI
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1. Abizena

2. Abizena

DAVALILLO
DE LA CRUZ
DEL RÍO
LABARTA
DEL VALLE
ALONSO
DÍEZ
GUTIÉRREZ
DOMINGO
GUTIÉRREZ
DOMÍNGUEZ
ABASOLO
DUQUE
HERNÁNDEZ
ECEIZA
VIRUMBRALES
EGAÑA
PÉREZ
EGIA
COBO
EIGUREN
ACARREGI
ESCAURIAZA
MEZO
ESCUDERO
PEÑA
ESTÉVEZ
MOUTEIRA
FERNÁNDEZ
BAÑOS
FERNÁNDEZ
BLANCO
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
GARCÍA
FERNÁNDEZ
VALBUENA
GALDEANO
ECHAVARRI
GARAY
LOROÑO
GARAY
ORTIZ
GARCÍA
ALTUNA
GARCÍA
EGIDO
GARCÍA
LÓPEZ
GARCÍA
PEDROSA
GARCÍA
REBOLO
GARCIA-AGUIRREBEITIA GARCÍA
GARRIDO
GÓMEZ
GÓMEZ
HUERTA
GÓMEZ
MÁRQUEZ
GÓMEZ
MUÑOZ
GÓMEZ
RUIZ
GÓMEZ
SANTIDRIÁN
GONZÁLEZ
CAVIA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
LEIZEGUI
GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
ORTIZ
GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
GREGORIO
HERCE
GURRUTXAGA
SOMARRIBA
GUTIÉRREZ
APARICIO
GUTIÉRREZ
MENOYO
GUTIÉRREZ
PÉREZ
HERNÁNDEZ
ARTAMENDI
HERNÁNDEZ
GARCÉS
HERRANZ
TORREGO
HERRERA
MARTÍNEZ
HERRERO
ANDRÉS
HORTELANO
SALIDO
HUIDOBRO
RUBIO
INCERA
PÉREZ
IÑIGUEZ DE CIRIANO MARTÍNEZ
IRIBARREN
RÍOS
IZA
ITURBE
IZAGUIRRE
LÓPEZ
IZARRA
MARTOS
IZQUIERDO
ANDRÉS
LANTARÓN
PEÑA
LAVÍN
HERNÁNDEZ
LEGARRETAETXEBARRIA GUEZURAGA
LEMOS
VILA
LEMOS
VILA
LINARES
REYES
LÓPEZ
DELGADO
LÓPEZ
GONZÁLEZ
LOYO
VILLANUEVA
MANZANO
MANZANAS
MARDONES
PÉREZ
MARTÍN
GÓMEZ
MARTÍN
GONZÁLEZ
MARTÍN
GONZÁLEZ
MARTÍN
HERRERO
MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN
OLOMBRADA
MARTÍN
ZARZOSA
MARTÍNEZ
PAMPLIEGA
MARTÍNEZ
PESO
MARTÍNEZ
VILLACE
MAS
MONASTERIO
MENDIBE
ABASOLO
MERINO
BEAUMONT
MERINO
BUEDO
MERINO
GARCÍA
MERINO
GARCÍA
MILLA
LOZANO
MOLINERO
GUISASOLA
MOLINERO
PERDIGUERO
MOLINUEVO
MIRANDA

Izena
JAVIER MARÍA
GONZALO
RICARDO JOSÉ
FCO JAVIER
SOFÍA
JOSÉ
AGUSTÍN
MARÍA LEIRE
RAFAEL ANTONIO
YOLANDA
ESTEBAN
PEDRO
JOSÉ ANTONIO
JUAN MANUEL
GREGORIO
RICARDO
Mª TERESA
JOSÉ
SATURNINO
AINHOA
JOSÉ IGNACIO
MIKEL GOTZON
Mª BEGOÑA
LORENZO
FRANCISCO
JESÚS MARÍA
BEATRIZ
RAFAEL
EMILIANO
Mª TERESA
CONSOLACIÓN
JUAN JOSÉ
Mª CARMEN
TOMÁS
JOSE MARÍA
PILAR
Mª CONSUELO
MIGUEL ÁNGEL
IVAN
JOSÉ ANDRÉS
SONIA
MARCOS
IGOR
Mª JOSÉ
Mª BEGOÑA
DOMINGO
JAVIER
ANA MARÍA
JOSÉ
JOSÉ ANSELMO
TEODORO
MANUEL
AMAIA
Mª BEGOÑA
ANTONIO
ÓSCAR
IRATXE
LEIRE
JAVIER
LUIS FERNANDO
BEGOÑA
CRISTINA
JUAN IGNACIO
CARLOS
CARLOS
MANUEL
AMELIA
MANUEL MARÍA
PEDRO
ÁNGEL
ZALOA
BENJAMÍN
JAVIER CELESTINO
Mª DE LAS MERCEDES
VICENTE
JOSÉ
JUAN JOSÉ
JOSÉ LUIS
EVA
ROBERTO
FCO JAVIER
FIDEL
JUAN JOSÉ
JOSÉ MARÍA
AITOR
ARANTZA
JOSÉ RAMÓN
Mª DOLORES
Mª FELICIA
IKER
JOSÉ IGNACIO
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Egoera Bazterk. Elbarrit.

1.er Apellido

ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA

DAVALILLO
DE LA CRUZ
DEL RÍO
LABARTA
DEL VALLE
ALONSO
DÍEZ
GUTIÉRREZ
DOMINGO
GUTIÉRREZ
DOMÍNGUEZ
ABASOLO
DUQUE
HERNÁNDEZ
ECEIZA
VIRUMBRALES
EGAÑA
PÉREZ
EGIA
COBO
EIGUREN
ACARREGI
ESCAURIAZA
MEZO
ESCUDERO
PEÑA
ESTÉVEZ
MOUTEIRA
FERNÁNDEZ
BAÑOS
FERNÁNDEZ
BLANCO
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
GARCÍA
FERNÁNDEZ
VALBUENA
GALDEANO
ECHAVARRI
GARAY
LOROÑO
GARAY
ORTIZ
GARCÍA
ALTUNA
GARCÍA
EGIDO
GARCÍA
LÓPEZ
GARCÍA
PEDROSA
GARCÍA
REBOLO
GARCIA-AGUIRREBEITIA GARCÍA
GARRIDO
GÓMEZ
GÓMEZ
HUERTA
GÓMEZ
MÁRQUEZ
GÓMEZ
MUÑOZ
GÓMEZ
RUIZ
GÓMEZ
SANTIDRIÁN
GONZÁLEZ
CAVIA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
LEIZEGUI
GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
ORTIZ
GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
GREGORIO
HERCE
GURRUTXAGA
SOMARRIBA
GUTIÉRREZ
APARICIO
GUTIÉRREZ
MENOYO
GUTIÉRREZ
PÉREZ
HERNÁNDEZ
ARTAMENDI
HERNÁNDEZ
GARCÉS
HERRANZ
TORREGO
HERRERA
MARTÍNEZ
HERRERO
ANDRÉS
HORTELANO
SALIDO
HUIDOBRO
RUBIO
INCERA
PÉREZ
IÑIGUEZ DE CIRIANO MARTÍNEZ
IRIBARREN
RÍOS
IZA
ITURBE
IZAGUIRRE
LÓPEZ
IZARRA
MARTOS
IZQUIERDO
ANDRÉS
LANTARÓN
PEÑA
LAVÍN
HERNÁNDEZ
LEGARRETAETXEBARRIA GUEZURAGA
LEMOS
VILA
LEMOS
VILA
LINARES
REYES
LÓPEZ
DELGADO
LÓPEZ
GONZÁLEZ
LOYO
VILLANUEVA
MANZANO
MANZANAS
MARDONES
PÉREZ
MARTÍN
GÓMEZ
MARTÍN
GONZÁLEZ
MARTÍN
GONZÁLEZ
MARTÍN
HERRERO
MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN
OLOMBRADA
MARTÍN
ZARZOSA
MARTÍNEZ
PAMPLIEGA
MARTÍNEZ
PESO
MARTÍNEZ
VILLACE
MAS
MONASTERIO
MENDIBE
ABASOLO
MERINO
BEAUMONT
MERINO
BUEDO
MERINO
GARCÍA
MERINO
GARCÍA
MILLA
LOZANO
MOLINERO
GUISASOLA
MOLINERO
PERDIGUERO
MOLINUEVO
MIRANDA

BAI

R

W

BAI

C

K

R

C
F

2.º Apellido

Nombre

Estado Rechazo Minusvalía

JAVIER MARÍA
ADMITIDO
GONZALO
ADMITIDO
RICARDO JOSÉ
ADMITIDO
FCO JAVIER
ADMITIDO
SOFÍA
ADMITIDO
JOSÉ
ADMITIDO
AGUSTÍN
ADMITIDO
MARÍA LEIRE
ADMITIDO
RAFAEL ANTONIO
ADMITIDO
YOLANDA
ADMITIDO
ESTEBAN
ADMITIDO
PEDRO
ADMITIDO
JOSÉ ANTONIO
ADMITIDO
JUAN MANUEL
ADMITIDO
GREGORIO
ADMITIDO
RICARDO
ADMITIDO
Mª TERESA
ADMITIDO
JOSÉ
ADMITIDO
SATURNINO
ADMITIDO
AINHOA
ADMITIDO
JOSÉ IGNACIO
ADMITIDO
MIKEL GOTZON
ADMITIDO
Mª BEGOÑA
ADMITIDO
LORENZO
ADMITIDO
FRANCISCO
ADMITIDO
JESÚS MARÍA
RECHAZADO
BEATRIZ
ADMITIDO
RAFAEL
ADMITIDO
EMILIANO
ADMITIDO
Mª TERESA
ADMITIDO
CONSOLACIÓN
ADMITIDO
JUAN JOSÉ
ADMITIDO
Mª CARMEN
ADMITIDO
TOMÁS
ADMITIDO
JOSE MARÍA
RECHAZADO
PILAR
ADMITIDO
Mª CONSUELO
ADMITIDO
MIGUEL ÁNGEL
ADMITIDO
IVAN
ADMITIDO
JOSÉ ANDRÉS
ADMITIDO
SONIA
ADMITIDO
MARCOS
ADMITIDO
IGOR
ADMITIDO
Mª JOSÉ
ADMITIDO
Mª BEGOÑA
ADMITIDO
DOMINGO
ADMITIDO
JAVIER
ADMITIDO
ANA MARÍA
ADMITIDO
JOSÉ
ADMITIDO
JOSÉ ANSELMO
ADMITIDO
TEODORO
ADMITIDO
MANUEL
ADMITIDO
AMAIA
ADMITIDO
Mª BEGOÑA
ADMITIDO
ANTONIO
RECHAZADO
ÓSCAR
ADMITIDO
IRATXE
ADMITIDO
LEIRE
ADMITIDO
JAVIER
ADMITIDO
LUIS FERNANDO
ADMITIDO
BEGOÑA
ADMITIDO
CRISTINA
ADMITIDO
JUAN IGNACIO
ADMITIDO
CARLOS
RECHAZADO
CARLOS
ADMITIDO
MANUEL
ADMITIDO
AMELIA
ADMITIDO
MANUEL MARÍA
ADMITIDO
PEDRO
ADMITIDO
ÁNGEL
RECHAZADO
ZALOA
ADMITIDO
BENJAMÍN
ADMITIDO
JAVIER CELESTINO ADMITIDO
Mª DE LAS MERCEDES ADMITIDO
VICENTE
ADMITIDO
JOSÉ
RECHAZADO
JUAN JOSÉ
RECHAZADO
JOSÉ LUIS
ADMITIDO
EVA
ADMITIDO
ROBERTO
ADMITIDO
FCO JAVIER
ADMITIDO
FIDEL
ADMITIDO
JUAN JOSÉ
ADMITIDO
JOSÉ MARÍA
ADMITIDO
AITOR
ADMITIDO
ARANTZA
ADMITIDO
JOSÉ RAMÓN
ADMITIDO
Mª DOLORES
ADMITIDO
Mª FELICIA
ADMITIDO
IKER
ADMITIDO
JOSÉ IGNACIO
ADMITIDO

SI

R

W

SI

C

K

R

C
F
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1. Abizena
MOLINUEVO
MONTOYA
MORALES
MORENO
MORENO
MOYANO
MUGA
MUNARRIZ
NUÑEZ
OLIVARES
ORBEA
ORBEA
ORTEGA
ORTEGA
PAMPIN
PEREDA
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ DE AZPILLAGA
PERIS
PORTILLA
PRIETO
PRIETO
QUIJANO
REDONDO
REGUEIRO
RIOZ
RIVAS
ROBLES
RODRIGO
ROJO
ROLDÁN
ROLDÁN
RUEDA
RUIZ
SAENZ DE OGER
SÁINZ
SALVARREY
SANTAMARÍA
SANTOS
SASTRE
SERRANO
SIMO
SIMÓN
SORIA
TOLOSA
TOLOSA
UDAONDO
UNIBASO
VALENCIA
VALLEJO
VALPARIS
VARELA
VÁZQUEZ
VELASCO
VELASCO
VELÁZQUEZ
VILLEGAS
VIO
YORK
ZALDIBAR
ZAMACONA
ZENIGAONAINDIA

2. Abizena

Izena

QUINTANA
IÑURRIGARRO
BOULANDIER
CALVAR
MÍGUEZ
PÉREZ
SALAZAR
FERNÁNDEZ
MEDINA
ZULUAGA
ANDREU
SANTAMARÍA
MARTÍNEZ
PAJARES
MARQUINA
GARCÍA
APARICIO
ARCE
CORTIÑAS
GÓMEZ
HERREROS
CALLEJA
RÍOS
BEZANILLA
ACEVEDO
GARCÍA
ASTURIAS
FERNÁNDEZ
VAQUERO
TRUEBA
GONZÁLEZ
GARCÍA
LORENZO
REGUERAS
GARCÍA
JIMÉNEZ
ALONSO
MOLINERO
DOMÍNGUEZ
FUERTES
PUENTE
LÓPEZ
ARGANDA
VEGAS
BENITO DEL VALLE
MARTÍNEZ DE GUEREÑO
AMO
ALDEA
AVELLANAL
GARCÍA
RUIZ DE ESQUIDE
LOPATEGUI
DE LA SERNA
ORTIZ
PÉREZ
BUSTAMANTE
CABRA
ESQUIDE
RODRIGO
ANCHUSTEGUI
CORRAL
QUIROS
GALAN
ARANBURU
SOLDEVILLA
GRAZIA

J BERNAR
ENRIQUE
RICARDO
JOSÉ
Mª CONCEPCIÓN
Mª ROSARIO
JUAN JOSÉ
IBAI
CLARA
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ LUIS
JOSÉ LUIS
REMIGIO
EDUARDO
Mª JOSÉ
Mª BLANCA
Mª JESÚS
DEMETRIO
MIREN KARMELE
ÁNGEL
JOSÉ JAVIER
ABEL
ALFREDO
ANTONIO
YOLANDA
FRANCISCO
JOSÉ JAVIER
JULIÁN
JOSÉ RAMÓN
EDUARDO
ALFONSO
EDUARDO
RESTITUTO
RAÚL
JAVIER
ANTONIO
MIREIA
JOSÉ MARÍA
JON ANDER
Mª JESÚS
JOSÉ MARÍA
JOSÉ MIGUEL
PEDRO
JOSÉ LUIS
CARLOS
ÓSCAR
JESÚS
FLORENTINO
JOSÉ MANUEL
AITZIBER
RAFAEL
LUIS ANGEL
HILARIO
GASPAR
ANTONIO
JOSÉ RAMÓN
MARGARITA
CELIA
JULIA
BLAS
Mª VICTORIA
GUILLERMO
Mª ANGELES
GARIKOITZ
SERGIO
FERNANDO
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Egoera Bazterk. Elbarrit.

1.er Apellido

ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
ONARTUTA
BAZTERTUTA

MOLINUEVO
MONTOYA
MORALES
MORENO
MORENO
MOYANO
MUGA
MUNARRIZ
NUÑEZ
OLIVARES
ORBEA
ORBEA
ORTEGA
ORTEGA
PAMPIN
PEREDA
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ DE AZPILLAGA
PERIS
PORTILLA
PRIETO
PRIETO
QUIJANO
REDONDO
REGUEIRO
RIOZ
RIVAS
ROBLES
RODRIGO
ROJO
ROLDÁN
ROLDÁN
RUEDA
RUIZ
SAENZ DE OGER
SÁINZ
SALVARREY
SANTAMARÍA
SANTOS
SASTRE
SERRANO
SIMO
SIMÓN
SORIA
TOLOSA
TOLOSA
UDAONDO
UNIBASO
VALENCIA
VALLEJO
VALPARIS
VARELA
VÁZQUEZ
VELASCO
VELASCO
VELÁZQUEZ
VILLEGAS
VIO
YORK
ZALDIBAR
ZAMACONA
ZENIGAONAINDIA

H, I

R

R

B eta C

L

Beheko taulan eskabideak baztertu izanaren arrazoiak ageri
dira.
Kodea

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
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Bazterketaren arrazoia

Udal partzela biren titularra da.
Ibilgailua ez dago eskari egilearen izenean.
Ibilgailuak beste udal plaza bat dauka.
Ibilgailuaren helbidea ez dator bat.
Adierazitako helbidean urtebete baino gutxiago bizi izan da
(Eskabidea onar daiteke eskriturak aurkeztuz gero)
Aparkalekuaren eragin eremutik kanpo dago.
Ez dauka gidatzeko baimenik.
Ez dago erroldan.
Ibilgailuaren erabilera ez da partikularra.
Ez da kotxea.
Eskaria bikoiztuta dago.
Ez dauka kotxerik bere izenean.
Ez du eskatutako dokumentazioa aurkeztu.
Ez du dokumentaziorik aurkeztu.
Agiriak iraungita, ez daude indarrean.

2.º Apellido

Nombre

QUINTANA
J BERNAR
IÑURRIGARRO
ENRIQUE
BOULANDIER
RICARDO
CALVAR
JOSÉ
MÍGUEZ
Mª CONCEPCIÓN
PÉREZ
Mª ROSARIO
SALAZAR
JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ
IBAI
MEDINA
CLARA
ZULUAGA
JOSÉ ANTONIO
ANDREU
JOSÉ LUIS
SANTAMARÍA
JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ
REMIGIO
PAJARES
EDUARDO
MARQUINA
Mª JOSÉ
GARCÍA
Mª BLANCA
APARICIO
Mª JESÚS
ARCE
DEMETRIO
CORTIÑAS
MIREN KARMELE
GÓMEZ
ÁNGEL
HERREROS
JOSÉ JAVIER
CALLEJA
ABEL
RÍOS
ALFREDO
BEZANILLA
ANTONIO
ACEVEDO
YOLANDA
GARCÍA
FRANCISCO
ASTURIAS
JOSÉ JAVIER
FERNÁNDEZ
JULIÁN
VAQUERO
JOSÉ RAMÓN
TRUEBA
EDUARDO
GONZÁLEZ
ALFONSO
GARCÍA
EDUARDO
LORENZO
RESTITUTO
REGUERAS
RAÚL
GARCÍA
JAVIER
JIMÉNEZ
ANTONIO
ALONSO
MIREIA
MOLINERO
JOSÉ MARÍA
DOMÍNGUEZ
JON ANDER
FUERTES
Mª JESÚS
PUENTE
JOSÉ MARÍA
LÓPEZ
JOSÉ MIGUEL
ARGANDA
PEDRO
VEGAS
JOSÉ LUIS
BENITO DEL VALLE CARLOS
MARTÍNEZ DE GUEREÑO ÓSCAR
AMO
JESÚS
ALDEA
FLORENTINO
AVELLANAL
JOSÉ MANUEL
GARCÍA
AITZIBER
RUIZ DE ESQUIDE
RAFAEL
LOPATEGUI
LUIS ANGEL
DE LA SERNA
HILARIO
ORTIZ
GASPAR
PÉREZ
ANTONIO
BUSTAMANTE
JOSÉ RAMÓN
CABRA
MARGARITA
ESQUIDE
CELIA
RODRIGO
JULIA
ANCHUSTEGUI
BLAS
CORRAL
Mª VICTORIA
QUIROS
GUILLERMO
GALAN
Mª ANGELES
ARANBURU
GARIKOITZ
SOLDEVILLA
SERGIO
GRAZIA
FERNANDO

Estado Rechazo Minusvalía
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
RECHAZADO

H,I

R

R

ByC

L

Se adjunta la tabla con los códigos de los motivos de rechazo
de las solicitudes.
Código

Motivos de rechazo

A
B
C
D
E

Ya es titular de dos parcelas municipales.
El vehículo no esta a nombre del solicitante.
El vehículo tiene adjudicada otra parcela municipal.
No coincide la dirección en vehículo.
Residencia de menos de un año en la vivienda indicada (posible
admisión con escrituras).
Fuera de la zona de influencia de aparcamiento.
No tiene carnet de conducir.
No figura en el padrón.
Uso no particular del vehículo.
No es vehículo turismo.
Solicitud duplicada.
No presenta vehículo turismo a su nombre.
No presenta documentación requerida.
No aporta documentación.
Documentos caducados, fuera de vigor.

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
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Kodea

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
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Bazterketaren arrazoia
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Código

Motivos de rechazo

Eskariari bere borondatez egin dio uko.
Ez du europako txartelaren fotokopia aurkeztu (elbarrientzako
plazak direnean).
Zorrak dauzka udalarekin.

P
Q

Zirkulazio zerga ez du bilbon ordaintzen.
Eskabideak ez du balio.
Erroldako helbidea ez da aurkeztutako dokumentazioan agertzen
dena.
Aurkeztu duen zirkulazio baimena ez dago bere izenean edo helbidean, edo/eta bajan dago ibilgailuen udal erroldan.
Enpresako ibilgailua da, renting-leasing (agiriak falta dira).
Ez da enpresako ibilgailurik edo renting-leasing-ik onartzen aparkaleku honetan.

S
T
U

Renuncia voluntariamente a la solicitud presentada.
No aporta fotocopia de tarjeta europea (Referido a parcelas para
discapacitados).
No está al corriente en los pagos de las obligaciones con el
ayuntamiento.
No paga el impuesto de circulación en Bilbao.
Solicitud no válida.
El domicilio de empadronamiento y el domicilio de la documentación presentada no coincide.
El permiso de circulacion presentado no esta a su nombre-dirección y/o dado de baja en el padrón de vehículos municipal.
Vehículo empresa, renting-leasing (falta documentación).
No se admite vehículo de empresa, renting-leasing en este aparcamiento.

Carmelo kalean egingo den udal aparkalekuko partzelen gaineko eskubideen titulartasuna lortu nahi duten egoiliarren behin
betiko zerrenda honako hauetan argitaratuko da:
— «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean».
— Bilboko Udalaren web orrian. www.bilbao.net
— 010 Udalaren informazio-telefonoan.
— Begoñako Udaltegian.
— Construcciones Olabarri S.L. eta Construcciones Bikani S.L.
enpresek osatutako Ibarreta AEE emakidadunaren bulegoak:
Carmelo kalea 7.
Carmelo kaleko egoiliarrentzako aparkalekuko partzelak
esleitzeko zozketa 2006ko urriaren 25ean egingo da. Zozketa hori
Bidebarrietako Liburutegiko Ekitaldi Aretoan egingo da eta nahi duten
guztiak joan daitezke.»

Hala bada, aurrekoarekin bat etorrita, onartzeko egin den proposamen honekin, baldintzak bete eta behar diren diru-kopuruak
ordaindu ondoren emakida publikoa eskuratuko duten egoiliarrak
zeintzuk izango diren zehaztuko du eskumena duen udal organoak, eta horrela prozeduraren hasierako fasea amaituko da. Prozesuan onartutako egoiliarren behin betiko zerrendan onartutakoen
zozketa egingo da.

Zozketarako onartuak izan diren eskatzaile-auzotarrren behin
betiko zerrenda onartzeko eskumena Esku-hartze Estrategikoen
eta Aparkalekuen Saileko zinegotzi ordezkariari eskuordetu zion
Bilboko Uriko Gobernu Batzordeak bi mila eta lauko urriaren 13ko
erabakiaren bidez. Izan ere, 7/1985 Legearen 127.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, eskumena Gobernu Batzordeak du.

Azaldutakoarekin bat etorriz, proposamen hau egin dut.
Bilbon, 2006ko irailaren 25ean.—Esku-hartze Estrategikoen
eta Aparkalekuen Saileko ordezkari eta alkateordea, Ibon Areso

•

(II-6666)

R

V
W
X

El listado definitivo de vecinos residentes interesados en adquirir la titularidad de derechos sobre parcelas de garaje en el aparcamiento municipal a construir en la Calle Carmelo, deberá publicarse en:
— «Boletín Oficial de Bizkaia».
— Página Web del Ayuntamiento de Bilbao. www.bilbao.net
— Teléfono 010 de Información Municipal.
— Centro Municipal del Distrito de Begoña.
— Las oficinas del Concesionario UTE Construcciones Olabarri, S.L./ Construcciones Bikani S.L. (UTE Ibarreta) sitas
en la calle Carmelo número 7 .
Se fija la fecha para el sorteo a celebrar en orden a la determinación del orden de adjudicación de parcelas en el aparcamiento
de residentes de la Calle Carmelo para el día 25 de octubre de 2006.
Dicho sorteo se realizará en el Salón de Actos de la Biblioteca municipal de Bidebarrieta y al mismo podrá asistir todo vecino interesado.»
Pues bien, de conformidad con los mismos, con dicha propuesta,
que ahora se eleva para su aprobación, se cierra la fase inicial del
procedimiento que deberá culminar con el Acuerdo del Órgano Municipal competente que venga a determinar qué vecinos-residentes
adquieren la condición de concesionarios demaniales (condicionado al cumplimiento de los requisitos señalados en el Pliego y al
pago de la cantidad correspondiente), previa celebración de sorteo al efecto entre los interesados incluidos en esta lista de vecinos-solicitantes admitidos que ahora se eleva para su aprobación.
Respecto al órgano municipal competente que ahora debe aprobar la lista definitiva de vecinos-solicitantes que han sido admitidos al sorteo cabe indicar que, si bien la competencia recae en la
Junta de Gobierno de conformidad con lo que puede deducirse tras
la lectura del artículo 127.1 de la Ley 7/1985 LRBRL, este órgano municipal vino a delegar su competencia a favor del concejaldelegado del Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos mediante acuerdo de fecha 13 de octubre de dos mil cuatro.
En función de lo anterior esta parte informante tiene a bien elevar la siguiente.
En Bilbao, a 25 de setiembre 2006.—El Teniente Alcalde-Delegado del Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos, Ibon
Areso

•

(II-6666)

ERABAKIA, alkateek ezkontza zibilak egiteko daukaten
ahalmena beste bati emateari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de Delegación de la Alcaldía en materia de
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Alkate-udalburuak, egun honetako Ebazpenaren bidez, hau
xedatu du:
Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Julia
Madrazo Lavín zinegotzi andreari ematea 2006ko irailaren 15ean,
pertsona hauek ezkontzeko:

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:
Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, concretamente para el viernes día 15 de septiembre de 2006, en la
Concejala Delegada de esta Corporación, doña Julia Madrazo Lavín,
para los enlaces matrimoniales a celebrar:
A las 18,30 horas, entre los contrayentes don Jesús Espiño
García y doña Gemma Lavín Ortiz.
A las 19,00 horas, entre los contrayentes don José Manuel Eguzkizaga Domínguez y Ziortza Goikoetxea Bengoetxea.

18:30etan, Jesús Espiño García jauna eta Gemma Lavín Ortiz
andrea.
19:00etan, José Manuel Eguzkizaga Domínguez jauna eta Ziortza Goikoetxea Bengoetxea andrea.
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BI: Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.
Hiru: Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.
Denek jakin dezaten adierazi dut.
Bilboko Udaletxean, 2006ko irailaren 14an.—Gobernu Batzordeko Zinegotzi Ordezkari eta Idazkaria, Isabel Sánchez Robles

•

(II-6648)

IRAGARKIA

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

Segundo: Dése cuenta al Pleno municipal en la primera sesión
que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Tercero: Notifíquese a los interesados y dependencias municipales afectadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 14 de septiembre de
2005.—La Concejala Delegada y Secretaria de la Junta de
Gobierno, Isabel Sánchez Robles

•

(II-6648)

ANUNCIO

ERABAKIA, alkateek ezkontza zibilak egiteko daukaten
ahalmena beste bati emateari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de Delegación de la Alcaldía en materia de
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Alkate-udalburuak, egun honetako Ebazpenaren bidez, hau
xedatu du:
Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Julia
Madrazo Lavín zinegotzi andreari ematea 2006ko irailaren 29an,
pertsona hauek ezkontzeko:

Denek jakin dezaten adierazi dut.
Bilboko Udaletxean, 2006ko irailaren 27an.—Gobernu Batzordeko Zinegotzi Ordezkari eta Idazkaria.—Isabel Sánchez
Robles

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:
Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, concretamente para el viernes día 29 de septiembre de 2006, en la
Concejala Delegada de esta Corporación, doña Julia Madrazo Lavín,
para los enlaces matrimoniales a celebrar:
A las 19.30 horas, entre los contrayentes Gabriel Tomás Ibáñez Arana y Alicia Leire Ortiz de Piñeiro Rojas.
A las 20:00 horas, entre los contrayentes Gonzalo Alarzia Salazar y M.ª José Gutiérrez Angulo.
Segundo: Dése cuenta al Pleno municipal en la primera sesión
que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Tercero: Notifíquese a los interesados y dependencias municipales afectadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de septiembre de
2006.—La Concejala Delegada y Secretaria de la Junta de
Gobierno.—Isabel Sánchez Robles

(II-6649)

(II-6649)

19:30etan, Gabriel Tomás Ibáñez Arana jauna eta Alicia Leire Ortiz de Piñeiro Rojas andrea.
20:00etan, Gonzalo Alarzia Salazar jauna eta Mª José Gutierrez Angulo andrea.
Bi: Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.
Hiru: Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.

•
IRAGARKIA

•
ANUNCIO

ERABAKIA, alkateek ezkontza zibilak egiteko daukaten
ahalmena beste bati emateari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de Delegación de la Alcaldía en materia de
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Alkate-udalburuak, egun honetako Ebazpenaren bidez, hau
xedatu du:
Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena José
María Oleaga Zalvidea zinegotzi jaunari ematea 2006ko urriaren
27an, pertsona hauek ezkontzeko:

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:
Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, concretamente para el viernes día 27 de octubre de 2006, en el Concejal José María Oleaga Zalvidea para el enlace matrimonial a celebrar:
A las 18:00 horas, entre los contrayentes Leonardo Lucarini
Gobantes y José Luis Narvaiza Solís.
Segundo: Dése cuenta al Pleno municipal en la primera sesión
que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Tercero: Notifíquese a los interesados y dependencias municipales afectadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 22 de septiembre de
2005.—La Concejala Delegada y Secretaria de la Junta de
Gobierno, Isabel Sánchez Robles

18:00etan, Leonardo Lucarini Gobantes jauna eta José Luis
Narvaiza Solís jauna.
Bi: Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Hiru: Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.
Denek jakin dezaten adierazi dut.
Bilboko Udaletxean, 2006ko irailaren 22an.—Gobernu Batzordeko Zinegotzi Ordezkari eta Idazkaria, Isabel Sánchez Robles

•

(II-6650)

IRAGARKIA

•

(II-6650)

ANUNCIO

ERABAKIA, alkateek ezkontza zibilak egiteko daukaten
ahalmena beste bati emateari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de Delegación de la Alcaldía en materia de
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Alkate-udalburuak, egun honetako Ebazpenaren bidez, hau
xedatu du:
Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Beatriz Marcos González zinegotzi andreari ematea 2006ko urriaren 27an, pertsona hauek ezkontzeko:

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:
Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, concretamente para el viernes día 27 de octubre de 2006, en la Concejala doña Beatriz Marcos González para el enlace matrimonial
a celebrar:
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19:00etan, Alejandro Merino Ramos jauna eta Jacinto Antero
de Javier Cuetos jauna.

A las 19:00 horas, entre los contrayentes don Alejandro Merino
Ramos y don Jacinto Antero de Javier Cuetos.

Bi: Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.

Segundo: Dése cuenta al Pleno municipal en la primera sesión
que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Hiru: Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.

Tercero: Notifíquese a los interesados y dependencias municipales afectadas.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bilboko Udaletxean, 2006ko irailaren 7an.—Gobernu Batzordeko Zinegotzi Ordezkari eta Idazkaria, Isabel Sánchez Robles

Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de septiembre de 2005.—
La Concejala Delegada y Secretaria de la Junta de Gobierno, Isabel Sánchez Robles

(II-6651)

(II-6651)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

ERABAKIA, alkateek ezkontza zibilak egiteko daukaten
ahalmena beste bati emateari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de Delegación de la Alcaldía en materia de
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Alkate-udalburuak, egun honetako Ebazpenaren bidez, hau
xedatu du:

La Alcaldía Presidencia, por Resolución de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:

Bat: Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Julia
Madrazo Lavín zinegotzi andreari ematea 2006ko irailaren 29an,
pertsona hauek ezkontzeko:

Primero: Delegar la facultad de autorizar matrimonio, concretamente para el viernes día 29 de septiembre de 2006, en la
Concejala Delegada de esta Corporación, doña Julia Madrazo Lavín,
para el enlace matrimonial a celebrar:

19:00etan, Javier Asorey Otero jauna eta Mª Teresa Muñoz González andrea.

A las 19:00 horas, entre los contrayentes Javier Asorey Otero y M.ª Teresa Muñoz González.

Bi: Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.

Segundo: Dése cuenta al Pleno municipal en la primera sesión
que celebre y publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Hiru: Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.

Tercero: Notifíquese a los interesados y dependencias municipales afectadas.

Denek jakin dezaten adierazi dut.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bilboko Udaletxean, 2006ko irailaren 26an.—Gobernu Batzordeko Zinegotzi Ordezkari eta Idazkaria, Isabel Sánchez Robles

Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de septiembre de
2006.—La Concejala Delegada y Secretaria de la Junta de
Gobierno, Isabel Sánchez Robles

(II-6652)

(II-6652)

•

•

Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

JAKINARAZTEKO IRAGARKIA

ANUNCIO DE NOTIFICACION

Ondoren adierazten den interesatuari ezin izan zaiolarik
beren beregi jakinarazpena eman, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan aldarazia izan zen Herri Administrazioen
Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Erkideari buruzko Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluekin eta aipatutako 30/1992 Legearen 59.4arekin bat etorriz,
ondorengo interesatuari dagokion jakinarazpena jendaurreratu da:

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992,
se hace público el presente anuncio de notificación al siguiente interesado:

— Interesduna: Edmundo Muñoz Estrada.

— Interesado: Edmundo Muñoz Estrada.

— Gaia: 2005/12/20 datako eskaera zuzendu eta hobetzeko
dokumentazioa eskatzea.

— Asunto: Requerimiento de documentación para la subsanación y mejora de la solicitud de fecha 20/12/2005.

— Nora agertu, jakinarazpenaren xedeko egintza zertan den
osorik jakiteko:

— Lugar de Comparecencia para el conocimiento del contenido íntegro del acto objeto de notificación:

• U.T.S. Lutxana.
• Casa de Cultura de Cruces.
• Balejo kalea, z/g.
• 48903-Barakaldo.

• U.T.S. Lutxana.
• Casa de Cultura de Cruces.
• Calle Balejo, s/n.
• 48903-Barakaldo.

Agertzeko epea, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» iragarki hau
argitaratu, eta hurrengo 10 egunetakoa izango da. Behin epea igarotakoan jakinaren gainean jarria izan delakotzat joa izango, legez
dagozkion ondoreetarako.
Barakaldon, 2006ko irailaren 25an.—Alkatea

El plazo para comparecer se establece en 10 días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «B.O.B.», transcurrido el cual
se les tendrá por notificados a los efectos que legalmente proceda.
En Barakaldo, a 25 de septiembre de 2006.—El Alcalde
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(II-6610)
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Ayuntamiento de Leioa

Ayuntamiento de Leioa

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE
SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES, DE LAS PERSONAS QUE
SE RELACIONAN

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE
SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES, DE LAS PERSONAS QUE
SE RELACIONAN

El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 14/2003 sobre
derechos y libertades de los extranjeros, establece la obligatoriedad de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente, de renovar su inscripción en el padrón municipal de
habitantes cada dos años a partir de la fecha de alta en el mismo.
Resultando que por parte del Ayuntamiento se ha intentado
sin efecto la notificación a los interesados habiendo transcurrido
el plazo sin que los mismos hayan renovado dicha inscripción; esta
Alcaldía-Presidencia, en base a lo establecido en la normativa padronal vigente y en concreto en la Resolución de 28 de abril de 2005,
publicada en el «B.O.E.» de 30 de mayo y, mediante decreto número 798/06,

El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 14/2003 sobre
derechos y libertades de los extranjeros, establece la obligatoriedad de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente, de renovar su inscripción en el padrón municipal de
habitantes cada dos años a partir de la fecha de alta en el mismo.
Resultando que por parte del Ayuntamiento se ha intentado
sin efecto la notificación a los interesados habiendo transcurrido
el plazo sin que los mismos hayan renovado dicha inscripción; esta
Alcaldía-Presidencia, en base a lo establecido en la normativa padronal vigente y en concreto en la Resolución de 28 de abril de 2005,
publicada en el «B.O.E.» de 30 de mayo y, mediante decreto número 798/06,

DISPONE:

DISPONE:

1. Declarar la caducidad de las inscripciones padronales de
las personas a continuación relacionadas por incumplimiento de
lo dispuesto en el articulo de referencia y, en consecuencia, acordar sus respectivas bajas en el Padrón de Habitantes de este municipio con efectos desde la fecha de publicación de la presente resolución.
2. Que a efectos de notificación y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
exponga la presente resolución durante un plazo de quince días
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, se inserte anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

1. Declarar la caducidad de las inscripciones padronales de
las personas a continuación relacionadas por incumplimiento de
lo dispuesto en el articulo de referencia y, en consecuencia, acordar sus respectivas bajas en el Padrón de Habitantes de este municipio con efectos desde la fecha de publicación de la presente resolución.
2. Que a efectos de notificación y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
exponga la presente resolución durante un plazo de quince días
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, se inserte anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Nombre y apellidos

CLARIBEL AGUDELO CORTES........................................................
ALEXANDER CATAÑO ZAPATA .........................................................
GISELE ALVES MIGUEL....................................................................
MACKENZIE SIME WONG.................................................................
BRAHYIN ZAFOUD............................................................................
NAJIA ELOTMANI ..............................................................................

NIE / Pasaporte

21549422
98640764
CO507609
00149177
X-5309123-X
E0403737

Nombre y apellidos

CLARIBEL AGUDELO CORTES........................................................
ALEXANDER CATAÑO ZAPATA .........................................................
GISELE ALVES MIGUEL....................................................................
MACKENZIE SIME WONG.................................................................
BRAHYIN ZAFOUD............................................................................
NAJIA ELOTMANI ..............................................................................

NIE / Pasaporte

21549422
98640764
CO507609
00149177
X-5309123-X
E0403737

Contra la presente resolución podrán interponer en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo, conforme a
lo previsto en los arts. 9 y 46, de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, con carácter potestativo previo al recurso contencioso administrativo, podrá interponer en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo,
todo ello en concordancia con el art. 109 , de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En Leioa, a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Karmelo Sáinz de la Maza

Contra la presente resolución podrán interponer en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo, conforme a
lo previsto en los arts. 9 y 46, de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, con carácter potestativo previo al recurso contencioso administrativo, podrá interponer en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo,
todo ello en concordancia con el art. 109 , de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En Leioa, a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Karmelo Sáinz de la Maza

(II-6623)

(II-6623)
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Sondikako Udala

Ayuntamiento de Sondika

IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen
araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez, irailaren
8ko 450/2006 Dekretua jakinaraziko zaio Lauri Chincha Ovandori. Hona hemen Dekretuak xedatutakoa:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a Lauri Chincha Ovando, se hace
saber que la Alcaldía, por Decreto 450/2006, de 8 de septiembre,
ha dispuesto lo siguiente:
«Examinado el procedimiento instruido a instancias de Encarnación Ferreruela Hernández relativo a la baja de oficio de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Sondika de Lauri Ovando Chincha y de conformidad con los informes
suministrados por el Consejo de Empadronamiento de Bizkaia y
por la Secretaria Municipal, vengo en disponer lo siguiente:

«Encarnación Ferreruela Hernandezek eskatuta, prozedura instruitu da Lauri Ovando Chinchari ofiziozko baja emateko Sondikako
udalerriko Biztanleen Udal Erroldan. Prozedura aztertuta, eta Bizkaiko Erroldatze Kontseiluak eta Udal Idazkariak emandako txostenekin bat etorriz, hauxe erabaki dut:
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Lehena: Lauri Ovando Chinchari baja ematea Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan, ez delako bizi Sondikako Aresti
Bideko 44. A zenbakian.

Primero: Dar de baja la inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes del municipio de Sondika de Lauri Ovando Chincha por
no residir en Aresti Bidea, 44 A de Sondika.

Bigarrena: Dekretu honen berri ematea Encarnacion Ferreruela
Hernandezi eta Lauri Ovando Chinchari.

Segundo: Notificar el presente Decreto a Encarnación Ferreruela Hernández y a Lauri Ovando Chincha.

Hirugarrena: Espedientea Estatistika Sailera bidaltzea, baja gauzatu eta artxibatu dezan.»

Tercero: Remitir el expediente al Area de Estadística para que
lleve a efecto la baja y proceda a su archivo.»

Sondikako elizatean, 2006ko irailaren 29an.—Alkatea, Gorka
Carro Bilbao

En la Anteiglesia de Sondika, a 29 de septiembre de 2006.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-6626)

(II-6626)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen
araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez, irailaren
8ko 451/2006 Dekretua jakinaraziko zaie Ustian Cirpaciri, Daniela, Zlato, Moise eta Marrita Caldarasi. Hona hemen Dekretuak xedatutakoa:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a Ustian Cirpaci, Daniela, Zlato,
Moise y Marrita Caldaras, se hace saber que la Alcaldía, por Decreto 451/2006, de 8 de septiembre, ha dispuesto lo siguiente:

«Teresa Herrera Paradak eskatuta, prozedura instruitu da Ustian
Cirpaciri, Daniela, Zlato, Moise eta Marrita Caldarasi ofiziozko baja
emateko Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan. Prozedura
aztertuta, eta Bizkaiko Erroldatze Kontseiluak eta Udal Idazkariak
emandako txostenekin bat etorriz, hauxe erabaki dut:

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de Teresa Herrera Parada relativo a la baja de oficio de la inscripción en
el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Sondika de Ustian
Cirpaci, Daniela, Zlato, Moise y Marrita Caldaras, y de conformidad con los informes suministrados por el Consejo de Empadronamiento de Bizkaia y por la Secretaria Municipal, vengo en disponer lo siguiente:

Lehena: Ustian Cirpaciri, Daniela, Zlato, Moise eta Marrita Caldarasi baja ematea Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan,
ez direlako bizi Sondikako Uribe Bideko 1. zenbakian (2 ezk.).

Primero: Dar de baja la inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes del municipio de Sondika de Ustian Cirpaci, Daniela,
Zlato, Moise y Marrita Caldaras, por no residir en el camino Uribe,
1, 2 izd. de Sondika.

Bigarrena: Dekretu honen berri ematea Juan Mª Zarraga Menchacari, Teresa Herrera Paradari, eta Ustian Cirpaciri, Daniela, Zlato, Moise eta Marrita Caldarasi.

Segundo: Notificar el presente Decreto a Juan Mª Zárraga Menchaca, Teresa Herrera Parada, y a Ustian Cirpaci, Daniela, Zlato,
Moise y Marrita Caldaras.

Hirugarrena: Espedientea Estatistika Sailera bidaltzea, baja gauzatu eta artxibatu dezan.»

Tercero: Remitir el expediente al Area de Estadística para que
lleve a efecto la baja y proceda a su archivo.»

Sondikako elizatean, 2006ko irailaren 29an.—Alkatea, Gorka
Carro Bilbao

En la Anteiglesia de Sondika, a 29 de septiembre de 2006.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-6627)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen
araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez, irailaren
8ko 453/2006 Dekretua jakinaraziko zaie María Garaigordobil Urizarri eta Mª Antonieta Julián Barrientosi. Hona hemen Dekretuak
xedatutakoa:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a María Garaigordobil Urizar y a
María Antonieta Julián Barrientos se hace saber que la Alcaldía,
por Decreto 453/2006, de 8 de septiembre, ha dispuesto lo
siguiente:

«María Garaigordobil Urizarrek eskatuta, prozedura instruitu
da Mª Antonieta Julián Barrientosi ofiziozko baja emateko Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan. Prozedura aztertuta, eta
Bizkaiko Erroldatze Kontseiluak eta Udal Idazkariak emandako txostenekin bat etorriz, hauxe erabaki dut:

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de María
Garaigordobil Urizar relativo a la baja de oficio de la inscripción en
el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Sondika de Mª
Antonieta Julián Barrientos, y de conformidad con los informes suministrados por el Consejo de Empadronamiento de Bizkaia y por la
Secretaria Municipal, vengo en disponer lo siguiente:

Lehena: Mª Antonieta Julián Barrientosi baja ematea Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan, ez delako bizi Sondikako Enekone Bideko 12. zenbakian (1 ezk.).

Primero: Dar de baja la inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes del municipio de Sondika de Mª Antonieta Julián
Barrientos, por no residir en el camino Enekone, 12-1 izda. de Sondika.

Bigarrena: Dekretu honen berri ematea Maria Garaigordobil
Urizarri eta Mª Antonieta Julián Barrientos.

Segundo: Notificar el presente Decreto a María Garaigordobil Urizar y a Mª Antonieta Julián Barrientos.

Hirugarrena: Espedientea Estatistika Sailera bidaltzea, baja gauzatu eta artxibatu dezan.»

Tercero: Remitir el expediente al Área de Estadística para que
lleve a efecto la baja y proceda a su archivo.»

Sondikako elizatean, 2006ko irailaren 29an.—Alkatea, Gorka
Carro Bilbao

En la Anteiglesia de Sondika, a 29 de septiembre de 2006.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao
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Urduñako Udala

Ayuntamiento de Orduña

IRAGARKIA

ANUNCIO

Urduña-Orduñako Tokiko Gobernu Batzordeak 2006ko irailaren 15ean izandako ohiko lan-saioan, Hiri Antolamenduko Plan Nagusiaren Ekialde Alderdiaren gaineko Plan Partzialari hasierako onespena ematea erabaki zuen. Izan ere, Plan horren sustatzailea Ibaimar
erakikuntza SM izango da.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Ciudad de
Urduña-Orduña en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre
de 2006, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial, Zona Este,
del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de UrduñaOrduña, promovido por Construcciones Ibaimar S.L.

Hori dela eta, espedientea jendaurrean jartzen da 30 eguneko epean ( hilabete bat ), iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», Lurraldeko zabalkunde handienetarikoa duen egunkari
batean eta Udaletxeko iragarki-taulan argitaratzen denetik zenbatzen
hasita, interesdunek espedientearen dokumentazioa aztertu eta egokitzat jotzen dituzten alegazioak Udaletxeko Bulegoetan aurkez ditzaten.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un (1) mes, a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en uno de los periódicos de
mayor circulación de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, durante cuyo plazo las personas interesadas
podrán examinar la documentación integrante del mismo en las
dependencias municipales y presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.

Urduña-Orduñan, 2006ko urriaren 2an.—Alkatea, Ricardo Gutiérrez Tellaeche

En Urduña-Orduña a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde, Ricardo Gutiérrez Tellaeche

(II-6625)
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Lezamako Udala

Ayuntamiento de Lezama

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak, Tokiko Gobernu Batzaren laguntzarekin , 2006ko irailaren 21ean honako erabaki hau hartu zuen: Lezamako Aretxalde
eta Ibergune auzoetako ur hornikuntza sarearen berriztapen lanak
kontratatzeko espedientea onartu eta lehiaketarako deialdia zabaldu ,tramitazio arrunta eta irekiko prozeduraren bidez emateko Baldintza plegu bereziak ere onartuz.

La Alcaldía, con la asistencia de la Junta de Gobierno Local,
mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 acordó
aprobar el expediente de contratación de las obras de proyecto de
reposicion de la red de abastecimiento en Aretxalde e Ibergune en
Lezama así como el Pliego de Cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación mediante concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Herri-Administrazioen Kontratu Legearen Testu Birbatuaren
78.artikuluan aurreikusitakoa betez, prozedura irekia eta arrunta
bidezko lehiaketa izapidetzaren berri ematen da.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia la licitación mediante concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Akurapena egiten duen erakundea: Lezamako Udala.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Lezama.

Akurapen Saila: Alkatetza.

Órgano: Alcalde.

Espedientea bideratzen duen saila: Idazkaritza.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Kontratuaren xedea: Lezamako Aretxalde eta Ibergune auzoetako ur hornikuntza sarearen berriztapena.

Objeto del contrato: Reposicion de la red de abastecimiento
en Aretxalde e Ibergune en Lezama.

Burutzapen epea guztirakoa: Hiru (3) hilabete.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

Biderapena: Arrunta.

Tramitación: ordinaria.

Egiteratze-bidea: Irekia.

Procedimiento: abierto.

Akurapenaren izendapena egiteko modua: Lehiaketa.

Forma de adjudicación: concurso.

Lizitazioaren oinarrizko zenbatekoa: 135.650,59 euro

Precio base de licitación: 135.650,59 euros.

Behin-behineko fidantza: 2.713,01 euro

Garantía provisional: 2.713,01 euros.

Agiri eta argibideak: Lezaman, Aretxalde auzoko 1 zkian. Udal
bulegoetan (tfnoa: 944556007 / faxa: 944556457) lanegunetan, goizeko 9,00etaik 13,00etara eta Cianoplan S.A n (Zamudioko Parke
Teknologikoan, 105. Eraikuntzan).

Obtención de documentación e información: En las oficinas
municipales sitas en el barrio Aretxalde número 1, de Lezama (Tfno:
944556007 / Fax: 944556457) en horario de 9:00 a 13:00 horas,
durante los días laborables, y para la reproducción de la documentación en Cianoplan, S.A., (sito en el Parque Tecnológico de
Zamudio,edificio, 105).

Kontratistak bete beharreko baldintza bereziak: Baldintza
pleguetan ikusi.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliego de Cláusulas administrativas particulares.

Proposamenen aurkezpena: Udal bulegoetan, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamonetik zenbatzen hasita hogeita sei
eguneko epearen barruan, goizeko 9etatik 13,00etara arteko
ordutegian. Eskakizunak aurkezteko azken eguna larunbata edo
jaieguna izango balitz, epea hurrengo lanegunerarte luzatuko da.

Presentación de proposiciones: En las oficinas municipales,
en el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación, en horario comprendido entre las nueve y las trece horas de la mañana. Si el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o día inhábil,
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

Lezaman 2006ko irailaren 25ean.—Alkatea, Luis Ramón
Álvarez

Lezama, a 25 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Luis Ramón
Álvarez

(II-6629)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak, 2006ko urriaren 2an egindako ohizko Osoko Bilkuran, 2.007ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean jartzeko asmoarekin ondoren azaltzen diren ordenantza fiskalak aldatzeko
behin-behingo erabakia hartu zuen:
— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga araupetzen
duen ordenantza fiskala.
— Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasa araupetzen duen udal ordenantza:
1 epigrafea: Hiri hondakin solidoen bilketa eta horien tratamendua eta deuseztapena.
3 epigrafea: Establezimenduen irekierako lizentziak.
4 epigrafea: Hirigintza-lizentziak.
6 epigrafea: Garaioltza auzoko kiroldegia.
7 epigrafea: Aretxaldeko udal frontoia.
8 epigrafea: Goitioltzako txokoa.
Toki Ogasunei Buruzko abenduaren 16ko 2005/9. Foru Arauaren 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, aipatutako erabakia eta
dagokion espedientea jendaurrera azaltzen da, hogei ta hamar egunetako epean, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta udalaren iragarki taulan argitaratuz, interesatuek aztertu eta Udalbatzari erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiotelarik.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 2 de octubre de 2006 adoptó entre otros el acuerdo provisional de modificar las siguientes ordenanzas a los efectos de su aplicación a partir del 1 de enero del año 2007:
— Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
— Ordenanza reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas:

Jendaurreko erakustetako epealdia amaitu ondoren, Udal Korporazioak behar den behin-betiko erabakia hartuko du, aurkeztutako erreklamazioak ebatziz.
Espedientea behin-betiko onetsitzat hartuko da, epe horretan
erreklamaziorik aurkeztu ez bada.
Lezaman 2006ko urriaren 3an.—Alkatea, Luis Ramón
Álvarez

•

Epígrafe 1: Recogida tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
Epígrafe 3: Licencia de apertura de establecimientos.
Epígrafe 4: Licencias urbanísticas.
Epígrafe 6: Instalación deportiva barrio Garaioltza.
Epígrafe 7: Frontón municipal Aretxalde.
Epígrafe 8: Txoko Goitioltza.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma Foral 9/2005 de 16 de diciembre reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo adoptado y expediente instruido al efecto se
someten a información pública por término de treinta días, mediante inserción de anuncios en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial y «Boletín Oficial de Bizkaia» respectivamente, a fin de que
los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas dentro del citado plazo.
Finalizado el período de exposición pública, el Ayuntamiento
adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado.
Si no se hubieran presentado reclamaciones el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado.
En Lezama, a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde, Luis
Ramón Álvarez

(II-6630)

•

(II-6630)

Durangoko Udala

Ayuntamiento de Durango

IRAGARKIA

ANUNCIO

Otsailaren 27ko 3/1998 Lege, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorraren 58.1 artikuluaren ondorioetarako, jakinarazten
da, Hassan Bilal Tarar jaunaren izenean, Goienkalea, 20.zb.an BJ,
janari lasterreko jatetxea jartzeko udal baimena eskatu duela.

Durango, 2006ko irailaren 28an.—Alkateak, Juan José Ziarrusta
Campo

A los efectos del artículo 58.1, de la vigente Ley 3/98, de 27
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
se hace saber que por don Hassan Bilal Tarar, se ha solicitado licencia de actividad para restaurante de comida rapida, en Goienkalea, número 20 BJ.
Lo que se hace público para quienes de algún modo se consideren afectados por la citada actividad, puedan hacer por
escrito las alegaciones y observaciones pertinentes, en el plazo
de quince (15) dias siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Durango, a 28 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Juan
José Ziarrusta Campo

(II-6632)

(II-6632)

Eta jendaurrera azaltzen da, aipatutako instalazioak nolabait
ukitzen dituela uste dutenek, dagozkien alegazioak eta oharpenak
idatziz egin ditzaten, Iragarkia hau «Bizkaiko Egunkari Ofizialean»
argitaratu eta ondorengo hamabost (15) egunetako epean.

•

•

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gaia: Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Legearen
93. artikuluak ezarritakoari jarraituz eginiko adjudikazioen argitalpena.

Asunto: Publicación adjudicaciones en aplicación del artículo 93 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.

Adjudikazioa ematen duen erakundea
a)
b)
c)

Erakundea: Mungiako Udala.
Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza Saila
(Udaletxeko 1. solairua).
Espediente zenbakia:000011/2006-B.13.2.O.

1.

Entidad Adjudicadora
a)
b)
c)

Organismo: Ayuntamiento de Mungia.
Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Secretaria (1.a planta Casa Consistorial).
Número expediente: 000011/2006-B.13.2.O.

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

2.

Kontratuaren xedea
a)
b)
c)
d)

3.

2.

Kontratu mota: Obra.
Xedearen deskripzioa: Aita Elorriaga kalearen urbanizazioa.
Erloa: Ez.
Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitaratze data: «Bizkaiko Aldizkari Ofiziala» 137 zenbakia,
2006ko uztailaren 18an.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a)
b)
c)

4.

— 24460 —

Objeto del contrato
a)
b)

Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Urbanización de la calle Aita Elorriaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 137
de 18 de julio de 2006.
3.

Tramitazioa: Presakoa.
Prozedura: Irekia.
Era: Lehiaketa.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a)
b)
c)

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

4.

Zenbatekoa guztira: 370.863,96 euro, BEZ barne.
5.

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación
Importe total: 370.863,96 euros, IVA incluido.

Adjudikazioa

5.

a) Data: 2006ko abuztuaren 29a.
b) Kontratugilea: Garape 96, S.L.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 325.803,99 euro, BEZ barne.
Mungian, 2006ko urriaren 3an.—Alkatea, José Antonio Torron-

a) Fecha: 29 de agosto de 2006.
b) Contratista: Garape 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.803,99 euros, IVA incluido.
En Mungia a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde, José Antonio Torrontegi

(II-6639)

(II-6639)

tegi

•

Adjudicación

•

Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

EDIKTUA

EDICTO

«UI-13 boroa industrial» sektoreko 2C2 partzelan dirua jagon
eta zenbatzeko jarduera bat jartzeari buruzko espedientea. eskaria Diru Bilketa Seguridad, S.A.-ren izenean Iker Goiria Etxebarri
jn.ak egin du.
Otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58-2 art.ren ondorioetarako, jakinarazten da Diru Bilketa Seguridad, S.A.ren izenean Iker Goiria Etxebarria jn.ak udalerri honetako UI-13 «Boroa Industrial» Sektoreko 2C2 partzelan dirua jagon eta zenbatzeko jarduera bat
ipintzeko baimena eskatu duela.
Hau jakinarazi egiten da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ediktu hau sartu eta biharamunetik zenbatzen hasita hamabost eguneko epean, dagozkion oharrak idatziz Alkatetzari zuzenduak egiterik izan dadin.
Amorebieta-Etxanon, 2006ko irailaren 20an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

Expediente relativo a la instalacion de una actividad de custodia y conteo de dinero, en la parcela 2C2 del sector UI-13 boroa
industrial, solicitada por don Iker Goiria Etxebarria, en representacion de Diru Bilketa Seguridad, S.A.
A los efectos del Artículo 58-2 de la Ley 3/1.998, de 27 de Febrero, se hace saber que por don Iker Goiria Etxebarria, en representación de Diru Bilketa Seguridad, S.A., ha sido solicitada licencia para la instalación de una actividad de Custodia y Conteo de
Dinero en la parcela 2C2 del Sector UI-13 Boroa Industrial, de este
termino municipal.
Lo que se hace público a fin de que en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente al de la inserción de este Edicto en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», puedan formularse, por escrito dirigido a esta Alcaldía, las observaciones pertinentes.
Amorebieta-Etxano a 20 de septiembre de 2006.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-6599)

(II-6599)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006KO UDAL AURREKONTUKO
KONPROMISO-KREDITUAK ONARTZEA

APROBACIÓN DE CREDITOS DE COMPROMISO
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006

Amorebieta-Etxanoko Udalak aurtengo irailaren 27an egindako
Osoko Bilkuran, 2007 eta 2008rako konpromiso-kredituak onartzea
erabaki zuen.

El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en Pleno
Ordinario celebrado el día 27 de septiembre del presente año, adoptó
acuerdo de aprobación de créditos de compromiso para los años
2007 y 2008.
Esta exposición se realiza en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, para conocimiento público y posibilitar reclamaciones por parte de los interesados legítimos. A tal efecto, el expediente estará a disposición
de las personas aludidas en la oficina de Intervención de Fondos,
durante el plazo de quince dias hábiles contados a partir del siguiente
al de la aparición del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Jendaurrean jartzen da 10/2003 Bizkaiko Lurralde Historikoko
Aurrekontu Foru Arauko 15 artikuluan ezarritakoa betetzeko,
horren berri izan eta legezko interesa dutenek erreklamazioak egiterik izan dezaten. Horretarako, espedientea pertsona horien
esku izango da Fondoen Kontuhartzailetzako bulegoan hamabost
egunetako epean. Epe hori zenbatzen hasiko da iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik.

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24461 —

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, konpromisokredituak behin-betiko onartutzat joko dira, honen gainean erabaki berririk hartu behar izan gabe. Erreklamaziorik egongo balitz, Udalbatzako Osoko Bilkurak hilabeteko epean beren-beregi dagokion
erabakia hartuko du.

En el caso de que durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, los créditos de compromiso se entenderán definitivamente aprobados, sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo al respecto. En cambio, si las hubiere serían resueltas por
el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes, adoptando el
acuerdo expreso que procediese.

Amorebieta-Etxanon, 2006ko irailaren 29an.—Alkateak, David
Latxaga Ugartemendia

Amorebieta-Etxano a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-6608)

(II-6608)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

KONTRATAZIOA: EUBAKO KANPOKO ARGIZTAPENERAKO
INSTALAZIO ELEKTRIKOA ALDATZEKO
PROIEKTUAREN LANAK

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR
EN EL BARRIO EUBA

Euban kanpoko argiztapenaren instalazio elektrikoa aldatzeko proiektuaren lanak enkante bidez esleitzeko deialdia argitaratu zen 2006ko irailaren 27ko 185 zk.dun «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta akats bat zegoela ikusi zen.

Detectado un error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 185 de fecha 27 de septiembre de 2006
referente a la convocatoria de subasta de las obras del Proyecto
de Modificación de la Instalación Eléctrica del Alumbrado Exterior
en Euba.

Iragarkiaren 7 a) puntuan honelako zuzenketa egin behar da:

En el punto 7 a) de dicho anuncio hacer la siguiente corrección:

a) «Aurkezteko asken eguna: Egutegiko hamabosgarren (15)
eguneko eguerdiko ordu biak (14:00), iragarkia «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita».
Esaten duen lekuan.
a) «Aurkezteko asken eguna: Egutegiko hogeita seigarren (26)
eguneko eguerdiko ordu biak (14:00), iragarkia «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita».
Esan behar luke.

Donde dice:
a) «Fecha limite de presentación: Hasta las catorce (14:00)
horas del decimoquinto (15) día natural contado a partir de la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia».
Debe decir:
a) «Fecha limite de presentación: Hasta las catorce (14:00)
horas del vigesimosexto (26) día natural contado a partir de la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Amorebieta-Etxanon, 2006ko irailaren 27an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

Amorebieta-Etxano a 27 de Septiembre de 2006.—El Alcalde, David Latxaga Ugartemendia

(II-6640)

(II-6640)

•

•

Derioko Udala

Ayuntamiento de Derio

EDIKTUA

EDICTO

Promociones Lantekin S.L-k, Sisteplant izenean,lizentzia
eskatu du bulegoak jartzeko jarduera lizentzia eskatu du Teknologi Parkean 607. eraikinean.

Por parte de Promociones Lantekin S.L. en representación de
Sisteplant se ha solicitado licencia para instalación de oficinas en
Parque Tecnológico edificio 607.

Eta jende aurrean jartzen da ezagupen orokorrerako, eta jarduera honekin eraginita daudenek dagozkien oharrak egin ditzaten hamabost eguneko epean. Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58. artikuluak ezartzen
duenarekin bat etorriz, Udaletxeko Idazkaritzan idazkia aurkezten.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de
Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Derion, 2006ko irailaren 20an.—Alkatea

En Derio, a 20 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6653)

(II-6653)

•

•

EDIKTUA

EDICTO

Mahou Cervezas, Patxi S. Coop –k edariak biltzeko eta
banatzeko Neinver Industrialdeko etxezarre kalea 4 zenbakian jarduera lizentzia eskatu du.

Por parte de Mahou Cervezas, Patxi S. Coop. se ha solicitado licencia para instalación de local de almacenaje y distribución
de bebidas en P.I. Neinver, Etxezarre kalea número 4.

Eta jende aurrean jartzen da ezagupen orokorrerako, eta jarduera honekin eraginita daudenek dagozkien oharrak egun ditzaten hamabost eguneko epean. Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58. artikuluak ezartzen
duenarekin bat etorriz, Udaletxeko Idazkaritzan idazkia aurkezten.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de
Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Derion, 2006ko irailaren 27an.—Alkatea

En Derio, a 27 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6654)

(II-6654)
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Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babeseko otsailaren 27ko 3/98
Lege Orokorreko, 58.2 art., agindutakoa bete beharrean hamabost
egun atera behar dira honako behealdean bere eskaera eta guzti
adierazitako espediente hau. Lokalean ezarri eta ekin nahi zaion
jarduerak bere burua eragindakotzat daukanak alegazio egin ahal
izango du. Espediente hoiek Udaleko Hirigintzako Saileko bulegoetan
daude edonoren agerian lanorduetan mira ahal daitezkeela.

En cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 58.2 de la Ley
3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, se somete a información pública, por término de
quince días, el expediente que a continuación se reseña, para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan efectuar las alegaciones pertinentes, estando el expediente de manifiesto en el Área Administrativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo.

José Julio Vega Lorente jaunak aurkeztu duen idazkiaren berri
jaso da. Beraren bidez, udal mugarte honetako Sarrikobaso kaleko 13.an dagoen lokalean garatzen den Itsaski Mintegiaren jardueraren obra eta eraberritzeko lizentziak eskatu zituen.

Don José Julio Vega Lorente, solicitando licencia de obras y
reforma de la actividad de Vivero de Marisco que se desarrolla en
el local sito en la c/ Sarrikobaso, número 13 de este término municipal.

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuordetuta.—Andrés Uriarte Garmendia

El Concejal Responsable del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3843, de fecha 1 de julio de 2003.—Andrés Uriarte Garmendia

(II-6656)

(II-6656)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babeseko otsailaren 27ko 3/98
Lege Orokorreko, 58.2 art., agindutakoa bete beharrean hamabost
egun atera behar dira honako behealdean bere eskaera eta guzti
adierazitako espediente hau. Lokalean ezarri eta ekin nahi zaion
jarduerak bere burua eragindakotzat daukanak alegazio egin ahal
izango du. Espediente hoiek Udaleko Hirigintzako Saileko bulegoetan
daude edonoren agerian lanorduetan mira ahal daitezkeela

En cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 58.2 de la Ley
3/98, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, se somete a información pública, por término de
quince días, el expediente que a continuación se reseña, para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan efectuar las alegaciones pertinentes, estando el expediente de manifiesto en el Área Administrativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo.

Xfera Moviles, S.A. telefonia mugigarriko estazioa basea
legeztatzeko baimena eskatu du, Areetako Cervantes kaleko 1.ko
eraikinaren teilatuan.

Xfera Moviles, S.A., solicitan permiso para la legalización de
una Estación Base de Telefonía Móvil, en la cubierta del edificio
sito en la c/Cervantes, nº1, de este término municipal.

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuordetuta.—Andrés Uriarte Garmendia

El Concejal Responsable del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3843, de fecha 1 de julio de 2003.—Andrés Uriarte Garmendia

(II-6657)

(II-6657)

•

•

Abadiñoko Udala

Ayuntamiento de Abadiño

EDIKTUA

EDICTO

1961eko azaroaren 30eko Erregelamentuaren 30. artikuluan
eta 1963ko martiaren 15eko Instruzkinoaren 4-4. artikuluan xedatutakoari jarraituz, danen jakinean ipinten da Alicia Monedero Álvarez andreak baimena eskatu dabela behi-korta bat ipinteko Mendiola auzoko 25.ean.

A los efectos de los artículos Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4-4 de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se
hace público que por doña Alicia Monedero Álvarez, se ha solicitado licencia para la actividad de estabulación para ganado ovino
sito en el barrio de Mendiola, 25.

Danen jakinean jarten da, ediktu hau argitaratzen dan egunetik
hasi eta hamabost eguneko epean nahi dabenak deritxozan oharrak egiteko.

Lo que se hace público a fin de que en el plazo de quince días
a contar desde la publicación de este Edicto puedan formularse las
observaciones pertinentes.

Abadiñon, 2006ko urriaren 3an.—Alkateak

En Abadiño, a 3 de octubre del 2006.—El Alcalde
(II-6661)

(II-6661)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Zeletabe Auzoa Promociones merkatal etxeak R-27 Egikaritzeunidadeko Konpensazino Proiektua prestatu dau. Proiektu hori irailaren 18ko 83/2006. Alkatetza Dekretuz onartu zan eta orain jentaurrean ipinten da hamabost egunez, nahi daben guztiak
espedientea Idazkaritzan aztertu dagian.

Por la mercantil Zeletabe Auzoa Promociones S.A. se formula Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución R-27, el
cual ha sido aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía
83/2006, de 18 de septiembre, el cual se somete a período de información pública durante quince días, pudiendo consultarse el expediente en la Secretaría.

Abadiñon, 2006ko irailaren 29an.—Alkateak

En Abadiño, a 29 de septiembre del 2006.—El Alcalde
(II-6662)

(II-6662)
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Leioako Udala

Ayuntamiento de Leioa

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak, 2006eko irailaren 7an burutatako ohiko lan saioan, honako akordio hau hartu zuen, beste batzuen artean:

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 7
de septiembre de dos mil seis, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
Primero: Iniciar expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto Saneamiento de Lauroeta 5.ª fase. (Incorporación Colegio
Munabe.
Segundo: Someter al trámite de información pública, durante
el plazo de quince días hábiles, la adjunta relación de bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio iniciado para la ejecución del proyecto citado en el punto primero, a fin de que puedan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de la
Anteiglesia de Loiu, sito en Herriko Enparantza número 1 cuantas
alegaciones se estimen pertinentes a los efectos de subsanar los
posibles errores producidos al relacionar los bienes y derechos que
se afectan a los titulares de los mismos y oponerse por razones
de fondo o de forma a la necesidad de la ocupación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su reglamento.

Lehena: Lauroetako saneamenduaren 5. fasea (Munabe Ikastetxe inkorporazioa) lanak burutu ahal izateko behar den lurra lortzeko. nahitaezko desjabetzapeneko espedienteari hasiera ematea.
Bigarrena: Honekin batera doan ondasun eta eskubideen zerrenda jende aurrera azaltzea, hamabost lanegunetako epearen
barruan, Loiuko Enparantzako 1ean kokatzen den Loiuko Udaletxeko Erregistro Orokorrean, eraginpekoak diren ondasun eta
eskubideak edo beraien titularrak zerrendatzean izandako beharbadazko akatsak zuzentzearen ondorioetarako alegazioak aurkeztu
ahal izateko, eta atzematearen beharrizanaren aurrean alegazioak aurkeztearen ondorioetarako Nahitaezko Desjabetzapeneko Legearen 16 eta hurrrengo artikuluetan eta bere Arautegiko parekideetan xedatzen denarekin adostasunean.

Lurzati zk

N.o Finca

Jabearen izen – abizenak
eta helbidea

Nombre y domicilio del titular

Bide-zor
Iraunkorra
2

m.l.

m

Servidumbre
Permanente
2

Aldibaterako
Okupazioa
m2

Lur-Eremua

Ocupación
Temporal
m2

Polígono
5

m.l.

m

LO-08

IÑAKI ZABALA BILBAO
Lauroeta Etorbidea nº 12
48180 -LOIU-

53

307

727

LO-09

I.C.S.A. COLEGIO ASOCIADOS (MUNABE)
Att: José Maria Quijada
Lauroeta Etorbidea nº 14
48180 -LOIU-

92

526

1.028

LO-10

EUSKO JAURLARITZA/ GOBIERNO VASCO
Dpto. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Dirección de Aguas (Servicio Territorial)
Avda. Lehendakari Agirre, 9 6ª Planta
48014 BILBAO

LO-11

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA – BIZKAIKO FORU ALDUNDIA.
C/ Gran Vía, 25
48.009 BILBAO

Jabego Erroldeko Zehaztazunak
Etxalde

Lursaila

Eragindako Ondasunaren
ezaugarri eta erabilera

Parcela

Naturaleza y
aprovechamiento del
bien afectado

Datos Catastrales
Manzana

73 y 74

Zona ajardinada

Vegetación Espontánea

5
904

99

73 y 74
52

7

51

123

—

—

—

Arroyo

9,5

52

52

—

—

—

Carretera Foral

En Loiu, a 25 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Vicente Arteagoitia Aurrekoetxea
(II-6572)

•
Santurtziko Udala

Ayuntamiento de Santurtzi

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatza Osoak, 2006ko irailaren 28an izandako ohiko bilkuran, Toki-jaurbidearen oinarriak arauzten dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 47.atalean ezarritako quoruma izanik, 2007 urterako
jarraian adierazten diren Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen aldaketa espedienteak onartu zituen:

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2006, con el quorum exigido legalmente por el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, los expedientes relativos a las modificaciones de Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos para el
año 2007, que a continuación se especifican:
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
para el ejercicio 2007.
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 3, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio 2007.
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 7, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para el ejercicio 2007.

Ondasun Higiezinen Gaineko zerga arautzen duen 2. Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea, 2007 urterako.
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuekiko zerga arautzen duen 3. Udal
Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea, 2007 urterako.
Hirilurren Balio-Gehitzearekiko zerga arautzen duen 7. Udal
Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea, 2007 urterako.
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Udal Hilerrian zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 11.
Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea, 2007 urterako.
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Eguneko zentroetan zerbitzuak eskaintzeagatiko tasa araupetzeko Udaleko 29. zerga ordenantza aldarazteko espedientea,
2007 urterako.
Horiek horrela, jendaurrean informatzeari heltzen zaio iragarki hau Santurtziko Udaletxeko Iragarki taulan hogeita hamar egunez argitaratuz. Epe horretan, interesatuek, espedientea aztertu eta
bidezkotzat jotzen dituzten errekurtsoak aurkez ditzakete. Aipatutako espedienteak Ekonomia, Ogasuna eta Enplegu Arloan daude. Era berean, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Bizkaiko Lurralde Historikoan zabalkunde handien duten egunkarietako
baten argitaratu behar da.
Santurtzi, 2006ko irailaren 29an.—Alkatea, Javier Cruz
Expósito

Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 11, reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios en el Cementerio Municipal, para el ejercicio 2007.
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 12, reguladora de la Tasa por prestación de servicios
de recogida de basuras, para el ejercicio 2007.
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 16, reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos y
Reserva de Aparcamiento, para el ejercicio 2007.
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 23, reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos
de uso público municipal con materiales de construcción, escombros, vallas, andamios y otras instalaciones análogas, para el ejercicio 2007.
Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 29, reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios en los Centros de Día, para el ejercicio 2007.
Se somete a trámite de información pública mediante exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante treinta
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes, que se encuentran en el Área de Economía, Hacienda y
Empleo, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Igualmente debe publicarse el anuncio de exposición en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en un diario de los de mayor difusión de este
Territorio Histórico.
Santurtzi, 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Javier Cruz
Expósito

(II-6586)

(II-6586)

Zabor-bilketa zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 12.
Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea, 2007 urterako.
Ibilgailuak sartu eta aparkalekua erreserbatzeagatiko tasa arautzen duen 16. Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea, 2007
urterako.
Udalaren erabilera publikoko lurretan eraikintza gaiak, hondakinak, hesiak, aldamioak eta antzeko instalasioak jartzeagatiko
tasa arautzen duen 23. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko espedientea, 2007 urterako.

•

•

EDIKTUA

EDICTO

MURRIETA ETORBIDEKO 58-BIS ZENBAKIAN GIMNASIOA ABESTUAREKIN,
DANTZAREKIN ETA MUSIKAREKIN (REKALIFIKAZIOA) JARDUERA JARTZEARI
BURUZKO ESPEDIENTEA JENDAURREAN ERAKUSTEARI BURUZKOA. IÑAKI
BARREIRO LOPEZ JAUNAK WORLD FITNESS CENTERRAREN ORDEZKARITZAN ESKATUTA HASI DA ESPEDIENTEA.

SOMETIENDO A INFORMACIÓN PÚBLICA EL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD
DE GIMNASIO CON CANTO, BAILE Y MÚSICA (RECALIFICACIÓN),
SITO EN LA CALLE AVDA. MURRIETA NÚMERO 58-BIS, INCOADO
A INSTANCIA DE D. IÑAKI BARREIRO LOPEZ EN REPRESENTACIÓN DE
WORLD FITNESS CENTER, S.L.

Udalerri honetan Murrieta etorbideko 58-Bis zenbakian Gimnasioa abestuarekin, dantzarekin eta musikarekin (Rekalifikazioa) jarduera eta obra lizentzietarako proiektua aurkeztu zuen Iñaki Barreiro Lopez jaunak World Fitness Centerren ordezkaritzan,
2006ko martxoaren 6an (sarrera-erregistro zenbakia: 3.786).
Jakinarazi nahi da, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58,1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, aipatutako proiektua hamabost (15) lanegunez jendaurrera aterako dela, proiektuaren eragina jasango dutela uste duten
guztiek Erregistro Nagusian erreklamazio edo ohar egokiak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Con fecha 9 de marzo de 2006, Registro de Entrada número 3.786, don Iñaki Barreiro López, en representación de World Fitnes Center, S.L, ha presentado proyecto para licencia de Actividad
de Gimnasio con canto, baile y música (Recalificación), en la calle
Avda. Murrieta, 58-Bis, de este Municipio.
Se pone en conocimiento del público que, en virtud de lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, por espacio
de quince (15) días hábiles, se somete a información pública el proyecto en cuestión, a fin de que puedan presentarse en el Registro General las reclamaciones y observaciones pertinentes por cuantos se consideren interesados o perjudicados por el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Horixe jakinarazi nahi da, guztiak jakinaren gainean egon daitezen.
Santurtzin, 2006ko irailaren 26an.—Alkatea, Javier Cruz
Expósito.

•

(II-6587)

En Santurtzi, a 26 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Javier
Cruz Expósito

•

(II-6587)

Mallabiako Udala

Ayuntamiento de Mallabia

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006/261 Alkatetza Dekretuaren bidez zera erabakitzen da:
Bat: Mallabiko Udaleko Zinegotzi den Gema Atxa Noguera
andreari ordezkotzea ezkontza baimentzeko ahalmena, Jose
Manuel Lopez Santiago jauna eta Naiara Txakartegi Arrieta
andrearen artekoa, ezkontza epai ebazpenez baimentzera baldintzaturik.
Bi: Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osoari hurrengo
egin dozan bilkuran Toki-korporazioen Antolakuntza, iharduera eta
Lege-jaurpidearen 44.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Por Decreto de Alcaldía número 261/2006, se resuelve:
Primero: Delegar en favor de doña Gema Atxa Noguera Concejal del Ayuntamiento de Mallabia, la facultad para autorizar el matrimonio de don José Manuel López Santiago y doña Naiara Txakartegi
Arrieta condicionada a la resolución judicial de autorización de matrimonio.
Segundo: Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la
próxima sesión que celebre de conformidad con lo dispuesto en
el art. 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Hiru: Dekretu hau jakinaraztea interesatuei eta Gema Atxa
Noguera andreari.

Tercero: Comunicar el presente Decreto a los interesados y
a doña Gema Atxa Noguera.

Lau: Honako erabaki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratuko da Toki-korporazioen Antolakuntza, iharduera eta
Lege-jaurpidearen 44.2 artikuluan xedatutakoaren arabera

Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» con los efectos previstos en el art. 44.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Mallabian 2006ko irailaren 12an.—Alkate ordezkoa, Mª Pilar
Garitagoitia Milicua andrea

En Mallabia a 12 de septiembre de 2006.—La Alcalde, doña
Mª Pilar Garitagoitia Milicua

(II-6588)

(II-6588)
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Gatikako Udala

Ayuntamiento de Gatika

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gatikako Errotalde industri sektoreko 2. jardun-guneko lurzoruaren gehiengoaren jabeak direlako, Francisco Javier Ellacuria jaunak, System Norte S.L-ren izenean eta ordezkari modura, Antonio Arredondo Maza jaunak, La Auxiliar Naval, S.A., Inmobiliaria
Eusko Leonesa, S.L.ren izenean eta ordezkari modura, eta Miguel
Iñigo Astorquia jaunak, International Ruber Recycling Plantas, S.L.,
ren ordezkari modura, udal honetara aurkeztu duten Estatutuen proposamena aztertu da.

Vista la propuesta de Estatutos presentada ante este Ayuntamiento por don Francisco Javier Ellacuría, en nombre y representación de System Norte, S.L., don Antonio Arredondo Maza, en
nombre y representación de La Auxiliar Naval, S.A., y de Inmobiliaria Eusko Leonesa, S.L., y don Miguel Iñigo Astorquía, en nombre y representación de International Ruber Recycling Plantas, S.L.,
como propietarios mayoritarios del suelo en la U.E. 2 del Sector
Industrial Errotalde, de Gatika.

Tokiko Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1 j) artikuluan eta aplikagarria den gainerako legedian
xedatutakoa oinarritu hartuta,

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás
normativa de aplicación,

HAUXE XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa: Hasierako onespena ematea Errotalde Industri
Lurzoruaren Plan Partzialeko 2. jardun-guneko Lankidetzarako Administrazio Elkartearen Estatutuei.

Primero: Aprobar inicialmente los Estatutos de la Asociación
Administrativa de Cooperación de la U.E. 2 del Plan Parcial de Suelo Industrial Errotalde.

Bigarrena: Estatutuak jendaurrera aterako dira, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Bizkaiko Lurralde Historikoan dabiltzan egunkarietako batean, eta udaleko iragarkien oholean hasierako onespenaren iragarkia jarriz, eta jabeei eta gainerako interesdunei
zuzenean jakinaraziz, hogei eguneko epean egoki irizten dieten alegazioak egin ahal izateko eta, nahi izanez gero, Elkartera sartzea
eskatzeko. Tarte horretan espedientea ikusgai izango dute interesatuek udalaren egoitzetan.

Segundo: Someter los Estatutos a información pública mediante la publicación del anuncio de aprobación inicial en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en uno de los diarios de mayor circulación del
Territorio Histórico y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento con
notificación personal a los propietarios y demás interesados, para
que durante el plazo de veinte días puedan formular cuantas alegaciones estimen pertinentes y, en su caso, solicitar su incorporación a la Asociación. Durante dicho plazo, el expediente estará
a disposición de los interesados en dependencias municipales.

Gatikan, 2006ko irailaren 28an.—Alkatea, Iñaki Aginaga Landaluze

En Gatika, a 28 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Iñaki Aginaga Landaluze

(II-6689)

(II-6689)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Gatikako Udaleko Kontuen Batzorde Bereziak, aurtengo urteko Uztailaren 12.an egindako bilkuran, erabaki zuen gehiengoaren bidez, baiezpena ematea Kontu Orokorrei, bai Udalekoei bai
Gatikako Herri Sustapenak, A.B., enpresa publikoei, hala nola kontu finkatuei, 2005.eko Abenduaren 31.ko data kontu harturik, honako hauek osatuko dutena: Urte azkeneko kontugarbitasunak, galera-irabazien xehetasun eta guztiko kontu-garbitasuna, urteko
dirubide taula, urteko txostena eta aurrekontuko likidazioa.

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Gatika, en sesión celebrada el día 12 de julio del año en curso, acordó, por unanimidad, informar favorablemente las Cuentas Generales del Ayuntamiento y la empresa pública Gatikako Herri
Sustapenak, S.A., así como las cuentas consolidadas a 31 de diciembre de 2005, que están integradas por: Balance de Situación al cierre del ejercicio, Cuentas de Resultados del ejercicio, Cuadro de
financiación anual, Memoria del ejercicio y Liquidación del presupuesto.

Aurreko hori jendaurreko egiten da, 39/1988 Legearen 193 artikuluan aurrikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, erreparu edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, hori
kontatzen hasiko da bestalde, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen denetik.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 193 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, al efecto de que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimaran convenientes, por plazo de 15 días a partir del siguiente de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Gatikan, 2006ko urriaren 2an.—Alkatea, Iñaki Aginaga Landaluze

En Gatika, a 2 de octubre de 2005.—El Alcalde, Iñaki Aginaga Landaluze

(II-6690)

(II-6690)
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Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak 2006ko abuztuaren 29an emandako 4554 zenbakidun Dekretu bidez hurrengo eskaintzaren deialdia egitea erabaki
zuen, modu horretan lehiaketa sistema bidez esleitua izan dadin,
Basauriko eraikin publikoetan berokuntzako eta etxeko ur beroko
instalazioen prebentziozko mantentze-lanak egiteko zerbitzuei
dagokien kontratatua.
Eskaintzaren tasa: Gehienezko aurrekontua 30.000 (hogeita
hamar mila) eurotako (BEZ barne) kopurura igotzen da.
Iraupena: Kontratua burutzeko epea urtebete izango da.
Lizitazioaren deialdia egiten du: Basauriko Udala, Kareaga Goikoa kalea 52, 48970 BASAURI (Bizkaia).
Baldintzen Plegua eta bestelako dokumentu teknikoak eskaintzaileen esku egongo dira Obra eta Zerbitzuen Atalean, Udaletxeko lehenengo solairuan, Kareaga Goikoa kalea 52, Basauri.

Por Decreto de Alcaldía número 4554 de 29 de Agosto de 2006,
se acordó convocar licitación para adjudicar por el sistema de concurso los servicios necesarios para el mantenimiento preventivo
de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria de edificios públicos en Basauri.

Behin-behineko bermea: 600 euro.
Eskaintzak aurkezteko epea: Hamabost egun naturalekoa, hori
iragarki hau argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen;
bestalde eskaintzak Obra eta Zerbitzuen Atalean aurkeztuko dira,
bederatzietatik hamahiruetara. Epea larunbatean edo jaiegunean
amaitzen bada, hori hurrengo lanegunera arte luzatuko da.
Eskaintzaren barnean hurrengo hau aurkeztu beharko da:
«1/Ezaugarriak» jarriko duen gutunazala: Horren barnean Baldintzen Pleguan agertzen den dokumentazioa sartuko da.
«2/Eskaintza ekonomikoa eta baloratuko diren datuak» jarriko duen gutunazala: Proposamen ereduaren araberako eskaintza,
eta Baldintzen Pleguetako 15. klausularen arabera baloragarriak
izan daitezkeen dokumentu guztiak.
Proposamen eredua: Eskaintza ekonomikoa egiteko proposamen eredua Baldintza Juridiko Ekonomiko eta Administratiboen
Pleguan dagoena da, eta hori, lizitatzaileek proposamenak aurkezteko
behar duten gainontzeko dokumentu teknikoekin batera, banatuko da.
Basauri, 2006ko irailaren 20an.—Alkatea

Tipo de licitación: El presupuesto máximo asciende a la cantidad de 30.000 euros (treinta mil), IVA incluido.
Duracion: El plazo de ejecución del contrato será de un año.
Convoca la licitacion: Ayuntamiento de Basauri, c/ Kareaga Goikoa núm. 52, 48970 Basauri (Bizkaia).
El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, estarán a disposición de los licitadores, en la Sección de Contratación
y Servicios, Primera Planta del Ayuntamiento c/ Kareaga Goikoa
52. Basauri.
Garantia provisional: 600 euros.
Plazo de presentacion de ofertas: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, entregándose las ofertas en la Sección de Contratación y Servicios, de nueve a trece horas. Si el plazo finaliza en sábado o festivo,
se ampliará al día hábil siguiente.
Las ofertas constarán de:
Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la documentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.
Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme
al modelo de proposición y todos aquellos documentos susceptibles de valoración según la cláusula 15 de los Pliegos de Condiciones.
Modelo de proposición: El modelo de proposición para la oferta económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de
la documentación técnica que permita presentar las proposiciones
a los licitadores.
En Basauri, a 20 de septiembre de 2006.—El Alcalde

(II-6591)
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Gordexolako Udala

Ayuntamiento de Gordexola

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006ko irailaren 25eko Alkatetza Dekretuaren bitartez, Santurce izeneko 180 zenbakidun herri onurako mendian dagoen Las
Alceras-Pico el Pontón inguruaren baso-aprobetxamenduaren
salmenta arautzen duen Baldintzen Plegua onartu zen. Baldintzen
Plegu hori zortzi lanegunez jendaurrean jarriko da, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, Toki Araubideari buruzko lege xedapenen
testu bateratua onartu zuen apirilaren 28ko 781/1986 Legegintzako
Errege Dekretuaren 122.1 artikuluei jarraituz, erreklamazioak
edota alegazioak aurkeztu ahal izateko. Aurkeztuz gero, Alkateak
hartuko du horiei buruzko erabakia.

Habiendose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de
septiembre de 2006, el Pliego de Condiciones que ha de regir la
venta del aprovechamiento forestal sito en el paraje Las AlcerasPico el Pontón del Monte de Utilidad Pública número 180 denominado
Santurce, se expone al público por plazo de ocho días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 122.1 de Real Decreto Legislativo 781/1986, de 28 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Regimen Local, para que puedan presentarase reclamaciones y/o alegaciones que serán
resueltas por el Alcalde.
Transcurrido dicho plazo, no serán admitidas las reclamaciones fundadas en infracción que determine la anulación de los pliegos o de alguna de sus clausulas, pero quedan a salvo las impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
Al mismo tiempo, y al amparo de lo establecido en el parrafo
2 del articulo 122 del citado Real Decreto Legislativo 781/1986, se
anuncia la licitación, si bien se aplazará en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra los Pliegos.

Epe hori agortuta, ez da onartuko pleguen edo pleguen atalen bat indargabetu araziko duen arau-haustean oinarritutako erreklamaziorik. Onartuko dira, berriz, baliorik gabekoak izateagatiko
akatsetan oinarritutakoak.
Era berean, aipatutako 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 122. artikuluaren 2. Paragrafoan xedatutakoaren arabera,
lizitazioa iragartzen da, dena dela, Pleguen aurkako jazarpenik aurkeztuz gero, lizitazioa geroratu egingo da.
1.

Erakunde adjudikazioduna
a)
b)

Erakundea: Gordexolako Udala.
Espedientearen izapidegilea: Udal idazkaritza.

1.

Entidad Adjudicataria
a) Organismo: Ayuntamiento de Gordexola.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria municipal.
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Kontratuaren xedea

2.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era

4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Izapideak: Ohikoak.
Jardunbidea: Irekia.
Esleitzeko era: Enkantea.

a)
b)
c)

Aprobetxamenduaren zenbateko osoa

4.

49.511,00 euro gehi BEZa eta tasak.
5.

7.

a)
b)

8.

6.

Agiri guztiak Udal Idazkaritzan daude ikusgai.

7.

Baldintzak: Baldintza Ekonomiko-Administratibo Partikularren Pleguan ezarritakoaren arabera.

Eskaintzak edota parte-hartze eskabideak aurkezteko epea
a)

Aurkezteko azken eguna: Iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita hamabosgarren (15) asteguna, eguerdiko
ordu batean (13,00).
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza Ekonomiko-Administratibo Partikularren Pleguan zehaztutakoak.
c) Aurkezteko lekua: Gordexolako Udala.
Molinar plaza 1.
48192 Gordexola.
9.

Provisional: 990,22 euros.
Definitiva: 5.210,00 euros.

Obtención de documentación e información

Toda la documentación se encuentra de manifiesto en la Secretaría municipal.

Kontratariak bete beharreko baldintza bereziak
a)

Valor del aprovechamiento

5. Garantías

Behin behinekoa: 990,22 euro.
Behin-betikoa: 5.210,00 euro.

6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko
a)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

49.511,00 euros, más I.V.A. y tasas.

Bermeak
a)
b)

Objeto del Contrato
Venta del siguiente aprovechamiento forestal.
Monte: Santurce.
Paraje: Las Alceras- Pico el Pontón.
Superficie del aprovechamiento: 3,60 Ha.
Especie: Pino radiata.
Edad: 30 años.
Número de pies: 1.213.
Volumen: 1.286 metros cúbicos a la real y con corteza.
Precio unitario: 38,50.-euros/m3.
Modalidad: A riesgo y ventura.

Honako baso-aprobetxamendu honen salmenta.
Mendia: Santurce.
Ingurua: Las Alceras -Pico el Pontón.
Aprobetxamenduaren azalera: 3,60 Ha.
Espeziea: Pinus radiata.
Adina: 30 urte.
Oin kopurua: 1.213.
Bolumena: 1.286 m.k. a la real eta azalarekin.
Aleko Prezioa: 38,50 euro/m.k..
Modalitatea: arriskuan eta menturan.

a)
b)
c)
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Eskaintzak irekitzea

Requisitos específicos del contratista
a)

8.

Requisitos: Según lo establecido por el Pliego de Condiciones económico-administrativas particulares.

Presentación de ofertas o solicitudes de participación
a)

Fecha límite de presentación: las trece horas (13,00) del
decimo quinto día natural (15) contado a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Gordexola.
Plaza del Molinar 1.
48192 Gordexola.
9. Apertura de las ofertas

a)

Erakundea: Gordexolako Udala, osoko bilkuren aretoa, proposamenak aurkezteko epea amaitu eta laneguna den
hurrengo ostiralean, eguerdiko 13etan.
b) Iragartze-gastuak: Adjudikaziodunaren kontura.
Gordexola, 2006ko irailaren 25a.—Alkatea, Eusebio Rodríguez
Inchaurza

Entidad: Ayuntamiento de Gordexola, Salón de Plenos a
las 13 horas del viernes siguiente habil al de finalización
de presentación de proposiciones.
b) Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Gordexola, a 25 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Eusebio Rodríguez Inchaurza

(II-6596)

(II-6596)

•

a)

•

Zallako Udala

Ayuntamiento de Zalla

TRAFIKO ARAUHAUSTEAK BURUTU IZANAGATIK ESPEDIENTE
ZEHATZAILEEI HASIERA EMATEKO ERABAKIAK JAKINARAZTEKO
IRAGARKIA

ANUNCIO PARA NOTIFICAR EL ACUERDO DE INCOACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES
DE TRÁFICO

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-4. eta 61.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículo 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias
por infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial.

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24468 —

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:
1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate - Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen
zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesatuak aipatu den epe barruan ez balu deskargu orria
aurkeztuko edo berak aurkeztutako alegazioak soilik hartuko
balira kontuan, salaketa erabaki proposamena izatera iritsiko
litzateke.
2. Arauhaustetzat jo dudanak ez balu arauhaustea burutu
benetako erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa desegokia izango balitz arauhauste oso
larriaren erantzuletzat joko nuke eta 300,00 euro isuna egokituko
litzaioke.
3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Udal Kontuhartzailea, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea
izango da eta isuna Alkate - Lehendakariak erabakiko du.
4. Arauhausleak iragarki hau argitaratu eta erabaki zigortzailea
jaulki arte, proposatu dudan isuna %30ko beherapenaz ordaindu
ahal izango du udal bilketa bulegoan, aipatu den Udal Ordenantzaren 45-1. artikuluak dioenez.
Zallan, 2006eko abuztuaren 23an.—Instruktorea
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Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:
1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 15 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde - Presidente de este Ayuntamiento.
En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, la denuncia tendrá el carácter de propuesta de resolución.
2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción deberá de identificar al responsable de la infracción, con la
advertencia de que la no identificación o la identificación incompleta será considerada como infracción grave a la que corresponde una sanción de 300,00 euros.
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente el Interventor Municipal, siendo el Alcalde Presidente el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y hasta el momento en
que recaiga resolución sancionadora, salvo que la infracción sea
grave o muy grave, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 30% en la Oficina de Recaudación Municipal, como así
lo prevé el artículo 45.1 de la citada Ordenanza Municipal.
En Zalla, a 23 de agosto de 2006.—El Instructor

Espediente zerrenda / Relación de expedientes
Expte Nº.

2006/03
2006/16
2006/27
2006/39
2006/43
2006/51
2006/55
2006/56
2006/64
2006/66
2006/72
2006/81
2006/92
2006/94
2006/101
2006/103
2006/104
2006/105
2006/109
2006/112
2006/116
2006/124
2006/129
2006/130
2006/133
2006/135
2006/139
2006/146
2006/155
2006/158
2006/163
2006/171
2006/183
2006/184
2006/185
2006/196
2006/201
2006/212
2006/73
2006/107
2006/134
2006/162
2006/167
2006/190
2006/197
2006/200
2006/202
2006/175

Nombre y Apellidos

MANUEL QUINTAS FERNANDEZ
JOSE ANTONIO VIDAL MARTINEZ
Mª PAZ EIZAGUIRRE MENA
JUAN IGANCIO OLAZABAL ALDAMA
FRANCISCO JAVIER OTEO LUENGO
CARMELO RESPALDIZA FERNANDEZ
ANA VANESA NUÑEZ GOMEZ
MONICA PELAEZ CASADO
LICINIO GONZALEZ FERNANDEZ
JOSE ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ
MARIA DIEZ ANDRES
ANTONIO RUIZ FERNANDEZ
JOSEBA ENDIKA ARANA AMOROS
Mª CARMEN DIEZ JAUREGUI
JORGE SOLANA GARCIA
JOSE ANDRES FRANCISCO CASTILLO
MARIA AMAYA GUINEA CORRALES
IGNACIO FERNANDEZ LOPEZ
ALBERTO GARCIA ROIZ
MIGUEL ANGEL RUBIN MATEOS
ALEJANDRO JUSTO FERNANDEZ
LANDER MOLLA TORIO
ANTONIO JAVIER ARANA BIDEGUREN
JORGE FERNANDEZ MOJA
FRANCISCO BORJA BRAVO PLANA
GONZALO ORTIZ DOMINGUEZ
JOSÉ MIGUEL MANERO CARRO
MARIA JESUS LEICEGUI LOPEZ
JUAN CARLOS ANGULO LOPEZ
PATRICIA ARRANZ QUIROS
MARTA FERNANDEZ ANTA
PEDRO CARLOS GALINDEZ BILBAO
JOSE FRANCISCO PEÑA IRACHETA
JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ
PEDRO TORIBIO CHAVARRI
JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ
JAVIER REIG GURREA
MARIA AMAYA GUINEA CORRALES
FLORENCIO MARTIN SAITUA
JULIO MOTA CARVALHO
UNAI PÉREZ LINAJE
LUIS MARIA VILLA SIERRA
PEDRO LUIS REIGADAS OLABARRIETA
JOSE RAMON HAZAS PALACIOS
TAMARA PISA JIMENEZ
JOSE IGNACIO VAZQUEZ SAN JUAN
JEDYANE MOHAMMED
J.A. LECUE AGUIRRE Y D. CARRILLO PEREZ, S.C.

Matrícula

S-7775-Z
3177-BDZ
4766-BZK
7318-CDY
6018-DGW
9490-DVV
BI-5305-AW
4655-BYY
4511-BYG
6371-CLS
BI-4746-CM
0540-DJK
4590-CKH
BI-1039-CP
1650-CMH
BI-0144-BK
BI-0486-CH
7753-CXP
BI-5795-CK
VI-6893-X
4890-DDL
2043-DVL
BI-1870-CG
2526-BVD
7049-BZZ
2090-CDB
BI-6255-CN
BI-3468-BL
5203-BNW
BI-7102-CK
S-8652-AM
8211-DGT
7897-BKG
NA-4005-AY
BI-8538-CM
NA-4005-AY
1039-BLB
BI-0486-CH
0322-BNJ
BI-5157-CC
BI-7130-BS
BI-1678-BZ
SS-7473-AS
IB-3296-DF
8807-BDF
6350-BFB
M-2960-ND
BI-4838-CN

DNI/CIF

Fecha y hora

14.907.605
12.735.047
30.600.960
14.838.748
14.599.769
14.595.749
45.815.841
72.392.453
14.579.815
30.598.061
14.844.172
14.682.982
30.666.249
14.861.471
78.904.257
14.522.133
14.913.773
72.390.300
30.656.666
11.069.691
22.744.616
78.894.684
14.948.825
30.675.310
2.545.481
78.913.047

09/01/06-18:25
18/01/06-13:43
04/02/06-12:04
13/02/06-20:10
15/02/06-12:53
25/02/06-14:10
14/02/06-9:27
15/02/06-11:30
08/02/06-12:50
10/02/06-10:10
12/02/06-19:10
27/02/06-20:06
11/03/06-13:00
13/03/06-19:00
28/03/06-12:49
29/03/06-12:20
04/04/06-17:54
31/03/06-13:17
21/03/06-19:13
24/03/06-11:15
14/04/06-02:00
14/04/06-11:21
15/04/06-21:10
14/04/06-11:16
02/04/06-16:00
09/04/06-5:45
25/04/06-13:38
27/04/06-16:30
28/04/06-10:18
28/04/06-13:26
10/05/06-11:20
09/05/06-12:32
07/06/06-08:16
07/06/06-11:39
07/06/06-08:17
06/05/06-12:49
22/05/06-13:35
21/06/06-11:10
12/02/06-08:50
21/03/06-19:00
10/04/06-13:30
10/05/06-11:20
10/05/06-11:24
27/05/06-17:25
27/05/06-17:27
21/05/06-00:40
24/05/06-12:51
10/05/06-11:54

20.223.232
30.571.492
20.186.854
13.784.163
24.404.020
14.931.989
30.646.379
30.633.764
30.646.379
16.064.320
14.913.773
78.901.985
X1429989
79.021.497
14.861.587
30.550.998
20.191.557
72.408.021
78.896.091
X1306673
G48685689

Importe Euros

150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
450,00
60,00
60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
450,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
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Etxebarriko Udala

Ayuntamiento de Etxebarri

EDIKTUA ZERGADUNEI AURKEZTEKO DEIA

EDICTO CITACIÓN DE COMPARECENCIA A CONTRIBUYENTES

(2005/2 Martxoak 11.ko Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga
Arau Orokorraren 110 art.)
Geroago zehazturiko zergadunei dagokien Ibilgailuak bide publikotik kentzeko eta Udal gordailuan egoteagatiko Tasaren likidazioen
jakinarazpena egitea ezinezkoa izanez gero, ezezagunak izan, kanporatua egotea, helbidea ezezaguna edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau Zerga Arau Orokorraren 110. artikuluak xedatutakoa betez, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da. Dei
horretan azaltzen diren zergadunei edo haien ordezkariei agindua
luzatzen diegu ediktu hau argitaratu eta 15 eguneko epean Etxebarriko Udaleko Zergabilketa bulegora (Txiki Otaegi enparantza 1,1.
solairuan) aurkeztu daitezen prozeduraren berri aurrez aurre
emateko. Aurkeztuko ez balira jakinarazitzat joko da legezkoak diren
ondorio guztietarako, aurkezteko epemugaren biharamunean.

(Artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia).
No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de
las Liquidaciones correspondientes a la Tasa por retirada de vehículos de la vía pública y estancia en el depósito municipal para los
deudores relacionados a continuación, por haber resultado desconocidos, ausentes, ignorarse su domicilio u otras causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», cumpliendo lo previsto por el artículo 110 de la Norma Foral General
Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes o a sus representantes
a los que afecta la presente citación a fin de que comparezcan en
el plazo de 15 días, a partir del siguiente de la publicación del presente edicto en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Etxebarri (Plaza Txiki Otaegi 1,), con objeto de ser notificados personalmente. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá
efectuada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo para comparecer.

Aipatutako zerrenda / Relación que se cita
Matrikula
Matrícula

Izen Abizenak
Apellidos y nombre

BI-8223-BL
BI-2113-BG
BI-2861-AY
M-8382-SG
BI-3893-BN
BI-2648-CK
BI-1881-BM
BI-4250-BV
P-2931-H
BI-9773-BH
BI-0648-CP
BI-8700-BL
BI-3120-AT
BI-4334-BU
BI-7994-AJ
BI-9014-BG
BI-0506-AH
BI-9908-BK
BI-0548-BF
BI-5853-BB
BI-4459-AS
SS-5979-AJ
BI-4176-BZ
BI-0744-BC
NA-4704-AG
BI-7221-BC
BI-7412-AP
SE-7710-BB
BI-1531-BH

NAN/IFZ
DNI/CIF

JIMENEZ MENDIA, FCO. ENRIQUE
JURADO SECO, ISIDRO
MOBILIARIO DE BAÑO CORAL S.L.
PRATTES, CARLOS GUSTAVO
GABARRI AMAYA, PEDRO MATIAS
ZURDO RODRIGUEZ, SERAFIN
VARELA SANCHEZ, JAVIER
DIZ GONZALEZ, JUAN JESUS
TELGA INFRAESTRUCTURAS S.L.
EXPERVO CIARRETA, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ SARRAGA, JOSE MARIA
HERNANDEZ MIÑAMBRES, SORAYA
GUTIERREZ CARLOS, ALBERTO
LOPEZ BAILO FERNANDEZ, JUAN CRUZ
ABAD MINGALLON, FRANCISCO
HERRERA RODRIGUEZ, RAUL
ANGUIOZAR RUIZ, AITOR
RAMOS VALVERDE, JONATHAN
FARID, LAHFIDI
BORJA BARRUL, MARIA DEL CARMEN
MONTALVILLO AUGUSTO, BORJA
LEBIED, BRAHIM
MONTAJES DE ESTRUCTURAS METALICAS S.L.
FERNANDEZ PRIETO, RAFAEL
MENDIA BILBAO, Mª CARMEN
GORDILLO MELO, JOSE MARIA
VELEX ESTEBANEZ, PEDRO FIDEL
GOMEZ MECERREYES, JUAN MANUEL
JIMENEZ BALLESTEROS, ANA

Zenbatekoa
Importe

14.893.254H
14.951.366
B48560486
X3729250F
47.758.035F
14.543.871M
45.627.668S
20.190.321
B95168282
14.499.777
14.896.813N
78.897.117
X3615242X
30.578.328N
14.551.041E
30.656.886W
14.257.830S
78.931.760S
X1300164C
30.639.135
78.889.713N
X4214825Y
B48923239
14.588.838
14.533.642
30.567.828
11.908.331
30.589.587R
31.588.323P
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Iurretako Udala

Ayuntamiento de Iurreta

IRAGARKIA

ANUNCIO

Proyecto de peatonalización de la calle Zubiaurre.

Zubiaurre kalea oinezkoentzat jartzeko proiektua.
1.

Erakunde adjudikatzailea
a)
b)
c)

2.

a)

1.

Xedearen azalpena: «Zubiaurre kalea oinezkoentzat jartzea».
b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.

Entidad adjudicadora
a)
b)
c)

Erakundea: Iurretako Udala.
Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Hirigintza.
Espedientearen zenbakia: U-102/06.

Kontratuaren xedea

286,40
1.049,00
1.296,90
948,90
950,57
950,57
990,55
1.468,90
934,60
634,30
934,60
1.049,00
977,50
963,20
1.091,90
291,10
948,90
162,40
920,30
977,50
82,64
950,57
1.704,08
977,50
934,60
934,60
934,60
934,60
1.091,90

2.

Organismo: Ayuntamiento de Iurreta.
Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo.
Número de expediente: U-102/06.

Objeto del Contrato
a)

Descripción del objeto: «Peatonalización de la calle
Zubiaurre».
b) División por lotes y número: No.
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c)
d)
3.

Burutzeko tokia: Iurreta.
Burutzeko epea: Bederatzi (9) hilabete.
3.

Tramitazioa: Premiazkoa.
Prozedura: Irekia.
Modua: Lehiaketa.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

4.

Behin-behineko bermea

5.

Agiriak eta informazioa lortzeko bideak

6.

Kontratariaren betekizun zehatzak
a)

8.

b)

c)
9.

Garantía provisional

Obtención de información y documentación
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.

Sailkapena:
— A Multzoa; 02 azpimultzoa; B kategoria.
— E Multzoa; 01 azpimultzoa; B kategoría.
— G Multzoa; 06 azpimultzoa; D kategoria.
— I Multzoa; 01 azpimultzoa; B kategoria.
— J Multzoa; 04 azpimultzoa; B kategoria.

Entidad: «Iurreta Kopistegia».
Domicilio: Bidebarrieta, 1 Bajo.
Localidad: 48215 Iurreta.
Teléfono: 94.681.10.70.
Telefax: 94.681.10.70.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

Requisitos específicos del contratista
a)

Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena
a)

Presupuesto base de licitación

10.450,89 euros.

a) Erakundea: «Iurreta Kopistegia».
b) Helbidea: Bidebarrieta, 1, behea.
c) Herria: 48215 Iurreta.
d) Telefonoa: 94.681.10.70.
e) Faxa: 94.681.10.70.
f) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak hartzeko azken datari dagokiona.
7.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Importe total: 522.544,45 euros.

10.450,89 euro.
6.

Lugar de ejecución: Iurreta.
Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a)
b)
c)

Guztira 522.544,45 euro.
5.
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c)
d)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua
a)
b)
c)

4.

— 24470 —

Clasificación:
— Grupo A, subgrupo 02, categoría B.
— Grupo E, subgrupo 01, categoría B.
— Grupo G, subgrupo 06, categoría D.
— Grupo I, subgrupo 01, categoría B.
— Grupo J, subgrupo 04, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Aurkezteko epea: Iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egutegiko hamahirugarren (13) eguneko ordu batak (13:00)
baino lehenago.
Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Pleguetan eskatutakoak.

a)

Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00) horas
del decimotercero (13) día natural, contado a partir del día
siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Claúsulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas.
c) Lugar de presentación. En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

Aurkezteko tokia: 1. Atalean ezarritako toki berean.

Eskaintzen irekiera

9.

a)
b)
c)
d)

Apertura de las ofertas

Erakundea: Iurretako Udala.
Helbidea: Aita San Migel Plaza, 4.
Herria: Iurreta.
Data: Eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo hirugarren laneguna.
e) Ordua: Eguerdiko ordu bata (13:00).
Iurretan, 2006ko urriaren 3an.—Alkatea, José Martín Etxebarria
Maguregi

Entidad: Ayuntamiento de Iurreta.
Domicilio: Aita San Miguel Plaza, número 4.
Localidad: Iurreta.
Fecha: tercer día hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece (13:00) horas.
En Iurreta, a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde, José Martín
Etxebarria Maguregi

(II-6609)

(II-6609)

•

a)
b)
c)
d)

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak, 2006ko urriaren 3an egindako batzarrean, honako hau erabaki du:
1. Euskadiko Tokiko erakundeen lan harremanetarako markoa arautzen duen «Udalhitz» testua hasieraz onartzea, honako
dokumentuak osatzen dutelarik:
— Euskadiko Tokiko Erakundeetako Lan Harremanetarako Protokolo Markoa.

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el 3 de octubre
de 2006, ha dispuesto lo siguiente:
1. Aprobar inicialmente el texto «Udalhitz» que regula el marco de Relaciones Laborales del Personal al Servicio de la Administración Local de Euskadi, integrado por los siguientes documentos:
— Protocolo Marco de Relaciones Laborales para las Instituciones Locales de Euskadi.
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— Euskadiko Tokiko Erakundeetako funtzionarioen lan baldintzetarako Akordio Arautzailea.
— Euskadiko Tokiko Erakundeen lan kontratudunen Hitzarmen
Kolektiboa.
2. «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, espedientea hilabetez jendaurrean ipiniko
da ukitutako pertsonek azter dezaten eta egoki deritzen alegazioak egin ditzaten.
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Iurretan, 2006ko urriaren 3an.—Alkatea, José Martín Etxebarria
Maguregi

— Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de las Instituciones Locales Vascas.
— Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral de las Instituciones Locales Vascas.
2. Exponer al público el expediente durante el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante el
cual podrán ser examinado por cuantas personas se consideren
afectadas y formular cuantas observaciones y alegaciones se estimen pertinentes.
En Iurreta, a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde, José Martín
Etxebarria Maguregi

(II-6617)

(II-6617)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Okerrak zuzenduz

Corrección de errores

2006ko urriaren 4ko 190. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 23.694 orrialdeko II-6437 zenbakidun iragarkian, hau da,
Alkatetzako ebazpenen jakinarazpenei buruzko iragarkian, okerrak
agertu dira:

Detectados errores en el anuncio número II-6437 (publicado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 190 de fecha 4 de octubre
de 2006, página 23.694), referente a notificaciones de resoluciones de Alcaldía:

Dioen lekuan:
«Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Araubideko eta Administrazio-Jardunbide Erkideko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59 eta
91. artikuluek agindu bezala eta 1997ko apirilaren 9ko Gobernu Presidentziako Ministerioaren ebazpenak (apirilaren 11ko 87. Estatuko
Aldizkari Ofiziala) diotenekin bat etorriz, iragarki honen bitartez jakinarazpenaren berri ematen da zerrendan agertutakoari Alkatetzako
ebazpena ezin izan baitira jakinarazi. Jakinarazpenak, goian aipatutako pertsona Biztanleeen Udal erroldan behin-betiko bajan emango
dela zehazten du.»

Donde dice:
«Según lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto en Resolución de 9 de abril de 1997 del
Ministerio de Presidencia (“Boletín Oficial del Estado” número 87
de 11 de abril) se realiza notificación mediante este anuncio al haber
intentado sin efecto la notificación de las resolución de Alcaldía referenciadas en relación al expediente de baja en el Padrón Municipal
de Habitantes por inscripción indebida de las personas arriba relacionada.»

Esan behar du:
«Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Araubideko eta Administrazio-Jardunbide Erkideko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.4
eta 61. artikuluek agindu bezala, iragarki honen bitartez jakinarazpenaren berri ematen da zerrendan agertutakoari Alkatetzako
ebazpenak ezin izan baitira jakinarazi. Jakinarazpenak, goian aipatutako pertsonen jabetzako abandonatutako ibilgailuak herri bidetik
kenduko direla zehazten dute.»
Iurretan, 2006ko urriaren 4an.—Alkatea, José Martín Etxebarria
Maguregi

Debe decir:
«Según lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de las resoluciones de Alcaldía referenciadas en relación
a los expedientes de retirada de la vía pública de los vehículos en
situación de abandono propiedad de las personas arriba relacionadas.»
Iurreta, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde, José Martín Etxebarria Maguregi

(II-6691)

(II-6691)

•

•

Erandioko Udala

Ayuntamiento de Erandio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak zenbait pertsonen erroldako inskripzioa iraungitzat
emateko erabakia hartu du 2063/2006 Ebazpenaren bitartez, bertan azaldutako baldintzak ez dituztelako bete eta 2 urteko epean
erroldako inskripzioa ez dutelako berritu. Ondoko lege-arauetan agindutakoaren arabera eman du Ebazpena: 14/2003 Legea, apirilaren 2ko 7/85 Legea, eta 2005eko apirilaren 28ko ebazpena
(maiatzaren 30eko «Estatuko Buletin Ofizialea»n argitaratua).

Por Resolución de Alcaldía núm 2063/2006 y de conformidad
a lo dispuesto en la Ley 14/2003, Ley 7/85, del 2 de abril y Resolución del 28 de abril del 2.005 publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 30 de mayo se declaró la caducidad de las inscripciones de las personas que allí aparecen reflejadas toda vez
que no han cumplido los requisitos establecidos en la mencionada Resolución y no han renovado su inscripción en el plazo de 2
años llevado a cabo.
Habida cuenta que se ha dado traslado de la mencionada Resolución a los interesados legítimos de conformidad a lo dispuesto en
la Ley 30/92, del 26 de noviembre, haciéndoles saber que la fecha
de la baja será la correspondiente a la notificación de referencia y
habida cuenta que tal y como consta en el expediente tramitado al
efecto no ha podido ser notificado a determinados interesados legítimos, de conformidad a lo previsto en la ley 30/92 no teniendo constancia de la recepción por el interesado se procede a la publicación
del contenido de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», Tablón de Anuncios y en la página web municipal.

Azaroaren 26ko 30/92 Legean xedatuari jarraituz, hartutako
erabakiaren jakinarazpena bidali zaie interesatuei, jakinarazpena
jasotzeko egunean erroldan baja emango zaiela adieraziz. Gai honen
inguruan tramitatu den espedientean azaltzen denez, ezinezkoa izan
da zenbait interesaturi jakinarazpena helaraztea eta, horregatik, Ebazpenaren edukia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», udaletxeko iragarki
oholean eta Udalaren web orrian argitaratu dugu.
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Eta guztiok jakinaren gainean egon zaitezten jendaurrean erakusten dugu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 59.5 artikuluan ezarritakoa betetzeko.
Erroldako inskripzioaren iraungipena ondoren adierazitako pertsona hauei dagokie:
— Castillo, María Elena.
— Cuyago, Jorge Aníbal.
— Delgado Brashi, Luz.
— Limachi Quinteros, Julia.
— Quimbayo Vidal, Adriana.
— Canal de la, Jorge David.
— Hdidou, Younness.
— Ismael, Mohamed.
— Macías Saltos, Amalia Alciola.
— Palencia Graterol, Poema Rosario.
— Santos Araujo, de Joelma.
Interesatuek hamar eguneko epea izango dute, iragarki hau
argitara ematen den egunetik zenbatuta, udaletxean aurkezteko eta
beren egoera erregularizatzeko ondoko dekretu honetan agindutakoaren arabera: 2063/2006 Ebazpena, alkateak apirilaren 3an
emandakoa. Dekretua interesatuen eskura dago.

Erandioko Elizatean, 2006ko urriaren 2an.—Alkate-Udalburua,
Mikel Arieta-araunabeña Bustinza jauna

•

(II-6619)
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Lo que se hace publico para general conocimiento de conformidad al principio recogido en el artículo 59.5 de la L.R.J.P.A.C.

Que la declaración de caducidad de las inscripciones se refiere a las siguientes personas:
— Castillo, María Elena.
— Cuyago, Jorge Aníbal.
— Delgado Brashi, Luz.
— Limachi Quinteros, Julia.
— Quimbayo Vidal, Adriana.
— Canal de la, Jorge David.
— Hdidou, Younness.
— Ismael, Mohamed.
— Macías Saltos, Amalia Alciola.
— Palencia Graterol, Poema Rosario.
— Santos Araujo, de Joelma.
Lo que se hace público con el fin de que todos aquellos particulares en el plazo de diez días contados a partir de la presente
publicación puedan presentarse en las dependencias municipales
con el fin de proceder a regularizar su situación de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía número 2063/2006, de
fecha 3 de abril del mismo año y que se encuentra a su entera disposición.
En Erandio, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Arieta-araunabeña Bustinza

•

(II-6619)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Pilar Fano Ayo andrearen ordezkari den Iñaki Aurrekoetxea Fano
jaunaren egungo helbidea ezezaguna denez, ezinezkoa izan da
ondoren adieraziko den Ebazpena interesatuari zuzenean helaraztea.
Hori dela eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoa betetzeko, ondoko ebazpen hau argitaratzen dugu:

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse en
la actualidad el domicilio de don Iñaki Aurrekoetxea Fano en representación de doña Pilar Fano Ayo, se hace pública la presente resolución en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
Decreto de alcaldia número 1784/2006.
1. Ordenar a doña Arselina Cosío Roldán en representación
de doña Tamara LLarena Cosío, don Bonifacio Llarena Sanz en representación de la mercantil Lanak y a don Iñaki Aurrekoetxea Fano
en presentación de doña María Pilar Fano Ayo, al cierre con vallas
de la parcela que impida el vertido de nuevos escombros en el plazo
de quince (15) dias contados a partir de la recepción de la presente
resolución.
2. Que de no cumplirse, se llevará a cabo por parte del organismo requirente con cargo a los obligados, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo.
3. Dese cuenta del presente Decreto a las parte interesadas
y a la Jefatura de la Policía Municipal para que mantenga la debida vigilancia y al Departamento de Urbanismo.
Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal 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, según redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso- Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recursos 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 recepción de la presente notificación.

Alkatearen dekretua, 1784/2006 zk.
1. Ondoren adieraziko direnei agindua eman ebazpen hau
jaso eta hamabost (15) eguneko epean partzelan hondakinak isurtzea eragotziko duen hesia jartzeko: Arselina Cosio Roldan, Tamara Llarena Cosioren ordezkari; Bonifacio Llarena Sanz Lanak merkataritza elkartearen ordezkari eta Iñaki Aurrekoetxea Fano María
Pilar Fano Ayoren ordezkari.
2. Interesatuak ez baditu agindutakoak betetzen, betearazte subsidiarioaren prozedurari ekin eta egintzak burutu behar dituenaren kontura burutuko ditu agindua eman duen erakundeak, ondoko xedapenean ezarritakoaren arabera: Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren
26ko 30/92 Legeko 98. artikulua.
3.
Dekretu hau ondoko hauei jakinaraztea: interesatuei,
Hirigintza Sailari eta Udaltzaingoari, beharrezko zaintza egin
dezaten.
Administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu/e Euskadiko Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109
c) artikuluarekin bat etorriz.
Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu/e ebazpena eman duen
organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
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Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta kidekoetan ezarritakoarekin bat
etorrita eta zure/zuen eskubideak babesteko egokitzat jotzen
duzun/duzuen beste edozein egintza edo helegite aurkezteari kalterik egin gabe.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Erandioko Elizatean, 2006ko abuztuaren 1ean.—Alkate-Udalburua, Mikel Arieta-araunabeña Bustinza jauna

En Erandio, a 1 de agosto de 2006.—El Alcalde Presidente,
Mikel Arieta-aruanabeña Bustinza

(II-6620)

(II-6620)

1.

2.

•

•

Sestaoko Udala

Ayuntamiento de Sestao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Erakunde Adjudikataria
Erakundea: Sestaoko udala.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Sestao.

b)

Espedientea izapidetzen duen Saila: Pertsonaleko Atala.

b)

Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Personal.

Kontratuaren xedea

a)

2.

a)
3.

b)

Prozedura: Lehiaketa.

b)

Procedimiento: Concurso.

c)

Modua: Irekia.

c)

Forma: Abierto.

Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

Behin-behineko bermea

Dokumentazioa eta informazioa lortzea

Sestaoko Udaletxea, Pertsonaleko atala, Kasko Plaza 4. zenbakia.
7.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a)

Ez da jarri behar, 2/2000 Errege Lege-Dekretuaren 35. artikuluan
xedatutakoaren arabera.
6.

Lugar de ejecución: Sestao.

Izapideak: Ohikoak.

4.

51.761,15 euro.
5.

Objeto del contrato

Adquisición de 571 Bolsas de Navidad destinadas a los empleados municipales y clases pasivas.

Gauzatzeko tokia: Sestao.

Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua
a)

4.

Entidad adjudicadora

a)

571 Gabon Sari erostea klase pasiboentzat eta udaleko langileentzat.

3.

1.

Kontratistaren baldintza bereziak

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación
51.761,15 euros.

5.

Garantía provisional

No habrá de constituirse, según lo previsto en el art. 35 del R.D.
Leg. 2/2000.
6.

Obtención de documentación e información

Ayuntamiento de Sestao, departamento de Personal, plaza del
Kasko número 4.
7.

Requisitos específicos del contratista

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, teknikoa eta profesionala: Kontratazioa arautzen duen Administrazio-Baldintza Partikularren Orriaren 7. ataleko e) baldintzan ezarritakoari jarraituz egiaztatuko da.

Solvencia económica y financiera, técnica y profesional: Se acreditará de conformidad con lo manifestado en la cláusula e) del apartado 7 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares regulador de la contratación.

8. Eskaintzak eta parte hartzeko eskabideak
aurkeztea

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación

a)

Aurkezteko epemuga: iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, hamabosgarren egun naturaleko 13:00ak arte aurkeztu ahal izango dira. Eskaintzak aurkezteko azkeneko
eguna larunbata, igandea edo jaieguna balitz, epea
hurrengo lanegunera arte luzatuko da. Lehiaketan parte
hartzeko proposamenak Udaleko Pertsonaleko Atalean aurkeztu ahal izango dira.

a)

Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del decimoquinto día natural posterior a la publicación de la presente licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», excepto si dicho día decimoquinto coincidiera en sábado,
domingo o festivo, en cuyo caso se prorrogará dicho plazo hasta el siguiente día hábil, podrán presentarse las proposiciones para tomar parte en el concurso en la Sección
Municipal de Personal.

b)

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Kontratazioa arautzeko egin diren Administrazio-baldintza Partikularren
Orrietan azaldutakoa.

b)

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación.

Aurkezteko lekua:

c)

c)

d)

Lugar de presentación:

1.

Erakundea: Sestaoko Udala.

1.

Entidad. Ayuntamiento de Sestao.

2.

Helbidea: Kasko Plaza, 4.

2.

Domicilio: Plaza del Kasko, 4.

3.

Udalerria eta Posta-kodea: Sestao 48910.

3.

Localidad y Código Postal: Sestao 48910.

Aldaerak onartzea: Guztira 2 aldarera onartzen dira.

d)

Admisión de variantes: Se admite un número máximo de
2 variantes.
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Eskaintzak irekitzea

9.

a)
b)
c)
d)

a) Entidad: Ayuntamiento de Sestao.
b) Domicilio: Plaza del Kasko, 4.
c) Localidad: Sestao.
d) Fecha: La apertura de plicas tendrá lugar en la Casa Consistorial a las 13 horas del día siguiente hábil al que termine el plazo para concurrir, excluidos sábados, una vez
que la Mesa de Contratación haya calificado previamente
los documentos presentados por los licitadores, en orden
a determinar su admisibilidad a la licitación o su exclusión
de la misma.
La Mesa de Contratación podrá conceder un plazo de tres días
hábiles para la presentación de los documentos subsanables que
pudieran faltar en las propuestas presentadas.

Erakundea: Sestaoko Udala.
Helbidea: Kasko Plaza, 4.
Udalerria: Sestao.
Data: Gutunazalak Udaletxean irekiko dira epea amaitu eta
hurrengo lanegunean 13etan, egun hori larunbata den
kasuetan izan ezik. Horretarako, aldez aurretik Kontratazio Mahaiak enkantean lehia egiteko lehiakideen dokumentu
guztiak sailkatu beharko ditu, enkantean lehia egiteko onargarriak edo baztergarriak diren erabakitzeko.

Kontratazio Mahaiak hiru laneguneko epea eman ahal izango du aurkeztutako proposamenetan falta litezkeen dokumentu konpongarriak aurkezteko.
10.
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Iragarkien gastuak

10.

Apertura de las ofertas

Gastos de anuncios

Lehiatzailearen kontura izango dira lehiaketa honen iragarkien
ondorioz sortutako gastuak, eta prestakuntza izapideen ondorioz
sortutako bestelakoak ere, gehienez ere 1.330 euroko kopurura artekoak.
Sestaon, 2006ko irailaren 28an.—Alkateak

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se originen
a consecuencia de los anuncios de la licitación y cuantos otros se
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios, hasta un importe máximo de 1.330 euros.
En Sestao, a 28 de septiembre de 2006.—El Alcalde

(II-6621)

(II-6621)

•

•

Ortuellako Udala

Ayuntamiento de Ortuella

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz eta Arriskugarriei buruzko
Arautegiko 30.2 artikuluak xedatzen duenari jarraituz, aditzera ematen dugu gure udalak irekiera-baimenaren eskaera jaso duela honako jarduera hau gauzatzeko:
— Eskatzailea: Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos.
— Jarduera: Posta establezimendua eta posta banatzeko
unitatea.
— Lekua: Catalina Gibaja, 3.
— Espediente-zenbakia: 16/2006.
Instalazioak zein jarduerak nolabaiteko kaltea ekarriko dizuela uste izanez gero, herritarrok beharrezko erreklamazioak egin ditzakezue udaletxean. Erreklamazioak idatziz aurkeztu beharko dira,
iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo 15 egunetan.
Ortuellan, 2006ko Urria 2an.—Alkatea

A los efectos del artículo 30.2 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace saber que se
ha recibido la solicitud de licencia municipal de apertura para la actividad que a continuación se detalla:
— Solicitante: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
— Actividad: Establecimiento postal y unidad de reparto para
correos
— Lugar: Catalina Gibaja, 3.
— Expediente: 16/2006.
Lo cual se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayuntamiento durante los 15 días siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Ortuella, a 2 octubre de 2006.—El Alcalde

(II-6624)

(II-6624)

•

•

Gernika-Lumoko Udala

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzak irailaren 19an emandako 627/2006 Dekretuaren bitartez erabaki du:
1. 077NC EIBAren Barne Erreformako Plan Berezia hasieran onetsiko da. Bertara bildurik dago Fernando Omaetxebarria Madariaga jaunak, 077NC BUko jabeen ordezkari gisa, sustatu duen Ingurumen-Eraginaren Baterako Ebaluaketari buruzko Azterlana.

Mediante Decreto de la Alcaldía número 627/2006 de fecha
19 de septiembre, se ha resuelto:
1. Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior
de la ZREA 077NC en el que se integra el Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental, promovido por don Fernando Omaetxebarria Madariaga, en representación de los propietarios de la
U.E. 077NC.
2. Someter los citados documentos a información pública por
periodo de 15 días mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en un periódico de difusión corriente con el fin de que
durante el citado plazo puedan ser presentadas alegaciones.
3. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos edificaciones y demoliciones en la zona.
4. Requerir a los promotores del Plan que incorporen al Estudio de Evaluación conjunta de Impacto Ambiental la información
y documentación que se señala en la Orden Foral número 2.107

2. Agiri horiek jendaurrera azalduko dira 15 egunez, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», Udaletxeko iragarki oholean eta ohiko
zabalkuntza daukan egunkari batean iragarkiak txertatuz, epe horretan alegazioak aurkeztu ahal izateko.
3. Eten egingo da alderdi horretan lurrak birsailtzeko, eraikitzeko eta eraisteko lizentziak ematea.
4. Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluaketarako Azterlanari, 2006ko irailaren 19ko 2107 zk.dun Foru Aginduan adierazten den dokumentazioa eransteko eskatuko zaie Pla-
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naren promotoreei. Agindu horren bidez, Ingurumenaren gaineko
Eraginari buruzko aurretiazko txostena egin beharra ebatzi da, eta
idatzi honi erantsi zaio.
5. Ebazpen honen berri emango zaie Planaren Memoria-Txostenaren A.2.3. atalean ageri diren jabe ukituei, 15 eguneko epe horretan espedientea aztertu eta alegazioak egin ahal ditzaten.
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de 19 de septiembre de 2006 por la que se resuelve formular informe preliminar de Impacto Ambiental, cuya copia se acompaña.

Gernika-Lumon, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea, Miguel
Angel Aranaz Ibarra

5. Notificar la presente resolución a los propietarios afectados que figuran en el apartado A.2.3. de la Memoria del Plan para
que en el referido plazo de 15 días puedan examinar el expediente
y formular alegaciones al mismo.
En Gernika-Lumo, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde,
Miguel Angel Aranaz Ibarra

(II-6622)

(II-6622)

•

•

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Lehen mailako ofizial elektronikoaren 2 plaza betetzeko oposiziolehiaketa (Espte. OP5/015)

Concurso oposición para la provisión de 2 plazas
de Oficial de primera electrónico (Expte. OP5/015)

Oposizio faseko lehenengo ariketarako deialdia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da, Epaimahai Kalifikatzaileek zehaztutakoarekin bat etorriz.

Se procede a publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la convocatoria del primer ejercicio de la fase de Oposición, según ha determinado el Tribunal Calificador.

Lehenengo ariketa

Primer ejercicio

A eta B atalak.
— Data: Asteazkena, 2006ko urriaren 25ean.
— Ordua: 16:30.
— Lekua: Ercilla Hotela, Ercilla Kalea, 37, 48011 Bilbo.
Ariketaren A eta B ataletan, deialdiaren Gai-zerrendan zehaztutako gaiei buruzko erantzun alternatiboko galdera-sorta bati erantzun beharko zaio.
Ariketa egiteko, izangaiek NANa eraman behar dute.
Bilbo, 2006ko urriaren 3an.—Kudeatzailea, Pedro Barreiro Zubiri

Apartados A y B.
— Fecha: miércoles, 25 de octubre de 2006.
— Hora: 16:30.
— Lugar: Hotel Ercilla, Calle Ercilla, 37, 48011 Bilbao.
El ejercicio en sus dos apartados A y B consistirá en sendos
cuestionarios de respuesta alternativa referidos a las m a t e r i a s
que se especifican en el Temario de la convocatoria.
Los aspirantes deberán acudir provistos de DNI.
En Bilbao, a 3 de octubre de 2006.—El Gerente, Pedro Barreiro Zubiri

(II-6659)

(II-6659)

•

•

KUDEATZAILEAREN EBAZPENA

RESOLUCIÓN DEL GERENTE

Epaimahaien izendapena

Nombramiento de tribunales

Bilbao Bizkaia Ur Partzuerguko Enplegu Publikorako Eskaintzako deialdien oinarri orokorretako 6.2an agindutakoa betez (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 121 zk., 2005eko, ekainak 27an), ondoren
aipatuko diren deialdietako hautapen probak kalifikatuko dituzten
epaimahaietako kide titular eta ordezkoen zerrendak argitaratu behar
dira.
Ondorioz, kudeatzailetza honek honakoa,

En cumplimiento de la base general 6.2 correspondiente a las
convocatorias de la Oferta de Empleo Público del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia («Boletín Oficial de Bizkaia» número 121, de 27 de
junio de 2005), procede publicar la relación nominal de los miembros de los Tribunales que habrán de calificar las oportunas pruebas selectivas de las convocatorias que a continuación se citan.
En consecuencia, esta Gerencia,

EBAZTEN DU

RESUELVE

Eranskinean aipatutako deialdietako Epaimahaiak osatzen dituzten kide titular eta ordezkoen zerrenda onartzea, izan ere, Ebazpen honetako Eranskin gisa sartuko dira.
Eta hori guztiori argitaratu da jakin dadin.
Bilbon, 2006ko urriaren 2an.—Kudeatzailea, Pedro Barreiro
Zubiri

Publicar la Relación nominal de personas titulares y suplentes que integran los Tribunales de las Convocatorias indicadas en
el Anexo a esta Resolución.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Bilbao, 2 de octubre de 2006.—El Gerente, Pedro Barreiro Zubiri

ERANSKINA

ANEXO

Esptea: OP5/012 - Ingurumen ereduetako goi mailako tituluduna

Expte: OP5/012 - Titulado superior de modelos medioambientales

Lehendakaria
— Titularra: Pedro Barreiro Zubiri Jna.
Kideak
Partzuergoak izendatutakoak:
— Titularra: Juan José Aguirre Picaza Jna.
Ordezkoa: Jon Ander Etxebarria Gárate Jna.

Presidente
— Titular: D. Pedro Barreiro Zubiri.
Vocales
Designados por el Consorcio:
— Titular: D. Juan José Aguirre Picaza.
Suplente: D. Jon Ander Etxebarria Gárate.
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— Titularra: Xabier Orue Moro Jna.
Ordezkoa: Koldo Zarzosa Uranga Jna.

— Titular: D. Xabier Orue Moro.
Suplente: D. Koldo Zarzosa Uranga.

Enpresa-batzordeak izendatutakoak:

Designados por el Comité de Empresa:

— Titularra: Angel Silveiro García-Alzorriz Jna.
Ordezkoa: Gorka Landaburu Alonso Jna.

— Titular: D. Angel Silveiro García-Alzorriz.
Suplente: D. Gorka Landaburu Alonso.

— Titularra: Vidal Isasi Corcostegui Jna.
Ordezkoa: María José Domínguez Laso And.

— Titular: D. Vidal Isasi Corcostegui.
Suplente: Dña. María José Domínguez Laso.

HAEEk izendatutakoak:

Designados por el IVAP:

— Titularra: Jon Iñaki Álvarez Uriarte Jna.
Ordezkoa: Adolfo Cid Martínez de la Pera Jna.

— Titular: D. Jon Iñaki Álvarez Uriarte.
Suplente: D. Adolfo Cid Martínez de la Pera.

— Titularra: Aintzane Etxebarria Urkiola And., HAEEko ordezkaria euskara probetarako.
Ordezkoa: Beatriz Irizar Elorza And., HAEEko ordezkaria
euskara probetarako.

— Titular: Dña. Aintzane Etxebarria Urkiola, representante del
IVAP para las pruebas de euskera.
Suplente: Dña. Beatriz Irizar Elorza, representante del IVAP
para las pruebas de euskera.

Partzuergoak edo enpresa-batzordeak izendatutako kide gazteena izango da idazkaria.

Actuará como secretario el vocal más joven de entre los vocales designados por el Consorcio o por el Comité de Empresa.

Esptea: OP5/014 - Erdi mailako teknikari kimikoa

Expte: OP5/014 - Técnico de grado medio químico

Epaimahaiaren konposizioan akatsak ikusita, zuzentzen dira.
Lehendakaria

Advertidos errores en la composición del Tribunal, se procede a su corrección.
Presidente

— Koldo Urkullu Sancristóbal Jna., Partzuergoko Kudeatzaileak eskuordetuta.
Kideak

— D. Koldo Urkullu Sancristóbal, por delegación del Gerente
del Consorcio.
Vocales

Partzuergoak izendatutakoak:

Designados por el Consorcio:

— Titularra: Miguel Ángel Lueje Concha Jna.
Ordezkoa: José Mª Villanueva del Casal Jna.

— Titular: D. Miguel Ángel Lueje Concha.
Suplente: D. José Mª Villanueva del Casal.

— Titularra: Xabier Orue Moro Jna.
Ordezkoa: Koldo Zarzosa Uranga Jna.

— Titular: D. Xabier Orue Moro.
Suplente: D. Koldo Zarzosa Uranga.

Enpresa-batzordeak izendatutakoak:

Designados por el Comité de Empresa:

— Titularra: José Molina Cotera Jna.
Ordezkoa: Iñigo González Canal Jna.

— Titular: D. José Molina Cotera.
Suplente: D. Iñigo González Canal.

— Titularra: Iñigo Azkarate Maturana Jna.
Ordezkoa: Benigno Carballo Valcárcel Jna.

— Titular: D. Iñigo Azkarate Maturana.
Suplente: D. Benigno Carballo Valcárcel.

HAEEk izendatutakoak:

Designados por el IVAP:

— Titularra: Adolfo Cid Martínez de la Pera Jna.
Ordezkoa: Arsenio Etxeandia Rodríguez Jna.

— Titular: D. Adolfo Cid Martínez de la Pera.
Suplente: D. Arsenio Etxeandia Rodríguez.

— Titularra: Aintzane Etxebarria Urkiola And., HAEEko ordezkaria euskara probetarako.
Ordezkoa: Beatriz Irizar Elorza And., HAEEko ordezkaria
euskara probetarako.

— Titular: Dña. Aintzane Etxebarria Urkiola, representante del
IVAP para las pruebas de euskera.
Suplente: Dña. Beatriz Irizar Elorza, representante del IVAP
para las pruebas de euskera.

Partzuergoak edo enpresa-batzordeak izendatutako kide gazteena izango da idazkaria.

Actuará como secretario el vocal más joven de entre los vocales designados por el Consorcio o por el Comité de Empresa.

(II-6660)

(II-6660)

•

•

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta

IRAGARKIA

ANUNCIO

Mankomunitateko Osoko Bilkurak, 2006ko uztailaren 18an egindako bileran, Toki Erakundeen Antolamendu, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206. Artikuluak xedatzen duena salbu, Toki Administrazioko langileen lan baldintzak arautzen dituen
Udalhitz agiria aho batez onartu zuen, ondorengoak direlarik agiri horren zatiak:

La Junta Plenaria de la Mancomunidad, en sesión ordinaria
celebrada el día 18 de julio de 2006, y con la salvedad que determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobó
por unanimidad el texto Udalhitz, regulador de las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración Local, integrado por los siguientes documentos:

— Euskadiko Tokiko Erakundeen Lan Harremanetarko Protokolo
Markoa.

— Protocolo Marco de Relaciones Laborales para las Instituciones Locales de Euskadi.

— Euskadiko Toki Erakundeetako funtzionarioen lan baldintzak arautzen dituen akordioa.

— Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de las instituciones locales vascas.

— Euskadiko Toki Erakundeetako lan-kontratuko langileen lan
baldintzak arautzen dituen hitzarmen kolektiboa.

— Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral de las instituciones locales vascas.
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Erabakia Mankomunitateko bulegoetan erakusgarri izango da,
hilabetez, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den hurrengo egunetik zenbatuta, interesdun den orok espedientea aztertu
eta oharrak zein arrazoibideak aurkezteko aukera izan dezaten.

Lo cual se hace público abriéndose el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» a efecto de que
los interesados puedan examinar el expediente, puesto de manifiesto en las oficinas de esta Mancomunidad y formulen las reclamaciones que contra el mismo estimen convenientes.

Sopelanan, 2006ko irailaren 29an.—Lehendakaria, Juan Olea
Mentxaka

En Sopelana a 29 de septiembre de 2006.—El Presidente, Juan
Olea Mentxaka

(II-6592)

(II-6592)

•

•

Kultur Etxearen Fundazioa (Gernika-Lumo)

Fundación Pública Casa de Cultura (Gernika-Lumo)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Kultur Etxeko Zuzendari Batzordeak 2006ko irailaren 27an egindako bilkuran Kultur Etxeko eta «Segundo Olaeta» Musika Eskolako Zerbitzuak prestatzeagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen
ordenantzaren aldaketa onartu zuelarik, beroiek argitaratzen dira,
apirilaren 2ko 7/85 Legeak xedatutakoaren arabera, espedientea
30 egunetan jendeaurrera erakutsiz, interesatuek azter dezaten eta
egoki uste dituzten erreklamazioak egin ditzaten, horiek jarri ezean, aldaketa behin betiko onartutzat ematen delarik.

Aprobada por la Junta Rectora de la Fundación Pública Casa
de Cultura de Gernika-Lumo en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2006, la modificación de la Ordenanza Reguladora de
los Precios Públicos por la Prestación de Servicios de la Casa de
Cultura y Escuela de Música «Segundo Olaeta», se procede a la
publicación de los mismos, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
sometiendo el expediente a exposición pública por un período de
30 días para que los interesados puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobados si aquéllas no se produjesen.

KULTUR ETXEKO ZERBITZUENGATIKO PREZIO PUBLIKOAK
ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR
SERVICIOS DE LA CASA DE CULTURA

a)
rako.

«Segundo Olaeta» Musika Eskola: 2006-07 ikasturteErroldatuak

Ez erroldatuak

Tarifak
Matrikula .............................................
Irakas-materialerako urteko kuota ......

54,80 euro
18,25 euro

31,65 euro
41,60 euro

55,60 euro
73,70 euro
91,85 euro
29,20 euro
21,45 euro

76,25 euro
100,95 euro
125,90 euro
39,65 euro
32,25 euro

39,10 euros
18,25 euros

54,80 euros
18,25 euros

42,95 euro
59,05 euro

59,05 euro
80,40 euro

214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro

214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro
214,80 euro

A.M. (3 - 4 años) ................................
A.M. (5 - 6 años) .................................

23,15 euros
30,45 euros

31,65 euros
41,60 euros

55,60 euros
73,70 euros
91,85 euros
29,20 euros
21,45 euros

76,25 euros
100,95 euros
125,90 euros
39,65 euros
32,25 euros

42,95 euros
59,05 euros

59,05 euros
80,40 euros

214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros

214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros
214,80 euros

Nivel II-III:

Tailer elektrikoa:

(1 instrumento) ...................................
(2 instrumentos)..................................
(3 instrumentos)..................................
(Sólo instrumento) ..............................
(Sólo Conjunto instr. o coral) ..............
Taller eléctrico:

Ikastaro monografikoak:
Gitarraz laguntzea (30 ordu)...............
Pandero (30 ordu)...............................
Informatika (30 ordu) ..........................
Perkusioa Djembe (30 ordu)...............
Perkusioa afro-latinarra (30 ordu) .......
Txalaparta (30 ordu) ...........................

Matrícula ............................................
Cuota anual de material didáctico: .....

Nivel I:
23,15 euro
30,45 euro

II - III Mailak:

(baxua, kitarra eta bateria) ..………….
Gotortzeko irakaskuntza: .…………….

No empadronados

Cuotas mensuales:

I. Maila

(Musika tresna 1) ................................
(2 Musika trenza) ................................
(3 Musika tresna) ................................
(Musika tresna bakarrik:) ....................
(Talde Instrumentala / Korua) .............

Empadronados

Tarifas
39,10 euro
18,25 euro

Hilerokoak:
A.M. (3 - 4 urte)...................................
A.M. (5 - 6 urte)...................................

a) Escuela de Música «Segundo Olaeta», para el Curso
2006-07.

(bajo, guitarra y batería) .....................
Enseñanza Reforzada ........................
Cursos monográficos:

Aurrikusitako ordu kopurua gehitu edo gutxituz gero, bidezko
tarifak dagokien heinean egokituko dira.

Guitarra acompañamiento (30 h)........
Pandero (30 h)....................................
Informática (30 h)................................
Percusión (Djembé) (30 h)..................
Percusión Afrolatina (30 h) ................
Txalaparta (30 h) ................................

En los cursos monográficos, en el caso de incremento o disminución del número de horas previsto, se procederá al prorrateo
proporcional de las correspondientes tarifas.

Hileroko kuoteei dagozkien onurak:

Bonificaciones a aplicar en las cuotas mensuales:

— Diru sarrera osoak, famili unitateko bakoitzagatik, 5.227 eurotik behera: %25eko beherapena.

— Ingresos brutos anuales por miembro de la unidad familiar,
inferiores a 5.227 euros, 25% reducción

— Diru sarrera osoak, famili unitateko bakoitzagatik, 4.180 eurotik behera: %50eko beherapena.

— Ingresos brutos anuales por miembro de la unidad familiar,
inferiores a 4,180 euros, 50% reducción

— Gizarte lansariaren harpideak: 7,50 euroko matrikula eta hilerokoak dohainik, behin eta aurretiaz ziurtatuz gero.

— Perceptores de salario social: matrícula de 7,50 euros y gratuidad de las mensualidades, previa acreditación.
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b) Kultur Etxea:
2006-07 ikasturteko ikastaroetarako kuotak:

Esku lanak (70 ord.)
Bitxitegia (70 ord.)
Lore prentsatuak (70 ord.)
Tiffanys lanparak (70 ord.)
Buztingintza (70 ord.)
Enkuadernazioa (70 ord.)
Argazkia (hastap.) (70 ord.)
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b) Casa de Cultura:
Cuotas de los cursillos para el curso 2006-07:

Erroldatua
arrunta

Erroldatua
onuraduna

Ez erroldatua
arrunta

122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
110,95 euro

81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
73,90 euro

163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
147,75 euro

Ez erroldatua
onuraduna

138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
125,60 euro

— Sor daitezkeen bestelako ikastaroei, aurrekoei bezala,
ekintzaren kostuaren araberako ehunekoa ezarriko zaie.
Onurak:
— Gizarte lansariaren harpideak: 7,50 euroko kuota finkoa,
aurretiaz ziurtatuz gero.
— Onuradunak: Langabezian daudenak, pentsiodunak eta
«Gazte txartela» daukatenak, aurretiaz ziurtatuz gero,
%25eko beherapena.
— Ikasleen gutxiengo zenbatekoa ikastaro bat egiteko 6an finkatzen da. Interesatuek 6 baino gutxiago balira, ikastaroa,
aurrean esandakoaz gain, aurrera jo ahal izango du harpidetza egiten dutenek 6 ikasleren zenbateko osoa heldu
arteko diferentzia ordainduz gero.

Artes decorativas (70 h)
Diseño de joyería (70 h)
Flores prensadas (70 h)
Lamparas Tiffanys (70 h)
Cerámica (70 h)
Encuadernación (70 h)
Fotografía (inic.) (70 h)

Empadronados
normal

Empadronados
bonificados

122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
122,25 euro
110,95 euro

81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
81,45 euro
73,90 euro

No empadronados No empadronados
normal
bonificados

163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
163,00 euro
147,75 euro

138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
138,55 euro
125,60 euro

— A los cursillos que pudieran surgir, como a los anteriores,
se le aplicará el porcentaje equivalente al coste de la actividad.
Bonificaciones:
— Perceptores de salario social: cuota fija de 7,50 euros, previa acreditación.
— Bonificados: parados, pensionistas y «Gazte txartela», previa acreditación, 25% reducción.

Honako tarifa egokipena indarrean egongo da aldatzea edota indargabetzea erabaki arte.
Gernika-Lumon, 2006ko irailaren 29an.—Kultur Etxea Fundazioaren Batzar-Burua, Imanol Zubizarreta Iza

— El número mínimo de alumnos necesarios para la realización de un cursillo estará fijado en 6. En caso de que el número de interesados fuera inferior a 6, el cursillo, no obstante lo anterior, podrá impartirse previo abono, por parte de
los que hubieren realizado la preinscripción, de las cuotas
correspondientes al número que reste hasta llegar al mínimo de alumnos establecido, es decir, 6.
— En el caso de incremento o disminución del número de horas
previsto, se procederá al prorrateo proporcional de las correspondientes tarifas.
La presente modificación seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
En Gernika-Lumo, a 29 de septiembre de 2006.—El Presidente
de la Fundación Pública Casa de Cultura, Imanol Zubizarreta Iza

(II-6631)

(II-6631)

— Jarritako orduak gehitzea edo gutxitzea gertatuz gero, dagokien heinean egokituko dira tarifak.

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

IRAGARKIA, 2006ko irailaren 6koa, Industria, Merkataritza
eta Turismo Saileko Lurralde Bulegoko buruarena, honako elektrizitate-instalazio hau jendaurrean ikusgai jartzen duena:

ANUNCIO de 6 de setiembre de 2006 del Jefe de la Oficina
Territorial en Bizkaia, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por el que se somete a información pública la
siguiente instalación eléctrica:

«Abadiño TA» deituriko 220/132/30 kV-ko Transformazio
Azpiestazioa handitzea
282/2002 Dekretuan —abenduaren 3koa (02.12.23ko
«E.H.A.A.»), honako instalazio hauek eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko administrazio-baimenerako prozedurak arautzen ditu: energia elektrikoa ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, baita kontsumitzaileak konektatzeko hartuneak,
zuzeneko lineak eta instalazioak ere— aurreikusitako ondorioetarako, eta 21/1992 Legean —uztailaren 16koa, Industriari buruzkoa
(92.7.23ko «B.O.E.»)— xedaturikoarekin bat etorrita, jendaurrean
ikusgai jartzen da honako linea elektriko hau, horretarako Administrazio Baimena eskatzen dela.

Ampliación de la Subestación Transformadora de 220/132/30
kV denominada «ST Abadiano»
A los efectos previstos en el Decreto 282/2002, de 3 de diciembre («B.O.P.V.» de 23 de diciembre de 2002), por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica, así como de las acometidas, líneas directas e instalaciones
de conexión de consumidores, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 21/92 , de 16 de Julio, de Industria («B.O.E.» de 23 de julio
de 1992), se somete a información pública la siguiente instalación
cuyo peticionario es Iberdrola Distribucion Electrica, S.A.
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Erref.: Sub. Nº. 14 ASS/SM.

Ref.: Sub. número 14 ASS/SM.

Kokagunea: Abadiñoko udal-mugartea.

Emplazamiento: Término municipal de Abadiño.

Aurrekontua: 724.843,20 euro.

Presupuesto: 724.843,20 euros.

Helburua: Zona horretan banaketako azpiegitura elektrikoak
hobetzea.

Finalidad: Mejorar las infraestructuras eléctricas de distribución en la zona.

Ezaugarriak: «Abadiño-TA» Transformazio Azpiestazioa.

Características: Subestación Transformadora «ST-Abadiano».

— Gaur egungo azpiestazioan, 45 MVA-ko potentzia unitarioko
132/30eko erlazioko gaur egungo transformadoreen ordez
60 MVA banako beste bi jartzea.

— En la Subestación actual, sustitución de los transformadores existentes de relación 132/30 de 45 MVA de potencia
unitaria, por otros dos de 60 MVA cada uno.

Azaldutako instalazioaren administrazio-baimena eskatzen da.

Se solicita la autorización administrativa de la instalación descrita.

Iragarki hau argitara eman da Bilboko Concha jeneralaren kaleko 23-5.ean dagoen Lurralde Bulegoan proiektua aztertzeko eta egokitzat jotzen diren erreklamazioak aurkezteko, bi aletan, hogei eguneko epean, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasita.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Oficina Territorial, sita en Bilbao, calle General Concha, número 23-5.ª planta, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Bilbon, 2006ko irailaren 6a.—Lurralde Bulegoko burua, Jesús
Mari Eizmendi Zialtzeta

En Bilbao, a 6 de septiembre de 2006.—El Jefe de la Oficina
Territorial, Jesús Mari Eizmendi Zialtzeta

(III-410)

(III-410)

•
EBAZPENA, 2006ko irailaren 20koa, eusko jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Energia eta Meategien
zuzendariarena, Arantzazuko udal mugartean (bizkaia) etxebizitza eta merkataritza erabilerarako gas naturalaren sarea
instalatzeko baimenari eta sare hori onura publikoko deklaratzeari buruzkoa. proiektu horri «Arantzazuko B presio
ertaineko sarea» deitu zaio.

•
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006 del Director de
Energía y Minas del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, en relación con la solicitud de
autorización de la construcción y declaración de utilidad pública de la siguiente instalación: red de gas natural para usos
domésticos y comerciales denominada «red de media presión B de Arantzazu» en el termino municipal de Arantzazu
(Bizkaia).

Erref.: GUD-XXVI-Ara CGB-03-34 GH/JAR

Refª: GUD-XXVI-Ara CGB-03-34 GH/JAR

José Ramón Dávila Iciar jaunak, Euskadiko Gas Baltzua, SAren
izenean eta hura ordezkatuz, 2003.06.16an eskatu zuen Arantzazuko udal-mugartean «Arantzazuko B Presio Ertaineko Sarea» izeneko gasbidea –etxebizitza- eta merkataritza-erabilerarako gas naturala banatzeko– instalatzeko baimena, baita gasbide hori onura
publikoko deklaratzea ere.

Don José Ramón Dávila Iciar, en nombre y representación de
la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., solicitó con fecha 16.06.03
la autorización de la construcción de las instalaciones, así como
la declaración de utilidad pública de la instalación de una red de
distribución de gas natural para usos domésticos y comerciales denominada «Red de Media Presión B de Arantzazu» en el término municipal de Arantzazu.

Espediente honi ebazpena ematerakoan, honako hauek kontuan hartu eta horiei buruzko aipamena egin beharko da:

En la resolución del expediente, es preciso tener en cuenta y
hacer referencia a los siguientes:

Aurrekariak

Antecedentes de hecho

Bat: 2003.06.16an Euskadiko Gas Baltzua, SA enpresak Arantzazuko udalerrian gas naturala banatu eta hornitu ahal izateko instalazioak jartzeko administrazio-baimena eskatu zuen.

Uno: Con fecha 16.06.2003 la Sociedad de Gas de Euskadi,
S.A., solicitó la autorización administrativa para las instalaciones
de distribución y suministro de gas natural en el municipio de Arantzazu.

Bi: 2003.12.31n, eskritura publikoari esker, honako sozietate
hauen bat-egitea formalizatu zen xurgatzearen bidez; izan ere, «Naturcorp Multiservicios, SA», Sociedad Unipersonal; Gas de Asturias,
SA, Sociedad Unipersonal; Euskadiko Gas Baltzua, SA; Gas Figueres, SA, Sociedad Unipersonal eta Donostigas, SA, Sociedad Unipersonal xurgatu egin baitzituen Naturcop Multiservicios, SAk.

Dos: Con fecha 31.12.2003 se formalizó en escritura pública
la fusión por absorción de las sociedades «Naturcorp Multiservicios, S.A.», Sociedad Unipersonal, Gas de Asturias, S.A., Sociedad Unipersonal, Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.; Gas Figueres, S.A.; Sociedad Unipersonal y Donostigas, S.A.; Sociedad
Unipersonal por Naturcorp Multiservicios, S.A.

Hiru: Era berean, eta Naturcorp Multiservicios, SAk gas-banaketako negozioari dagokion produkzio-jarduerako adarra aurkeztu eta entregatu izanaren ondorioz, Naturcorp Redes, SAU sozietatea eratu zen 2003ko abenduaren 31ko eskritura publikoaren bidez,
eta hori urriaren 7ko 34/98 Legearen 73. artikuluaren 2. idatz-zatiari jarraiki jakinarazi zitzaion Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari, Naturcorp Redes, SAUren alde egindakotzat kontuan har zezan
Euskadiko Gas Baltzua, SAri emandako administrazio-titulartasun
guztien eskualdatzea.

Tres: Asimismo y como consecuencia de la aportación y entrega por parte de Naturcorp Multiservicios, S.A. de la rama de actividad productiva correspondiente al negocio de distribución de gas,
se constituye la sociedad Naturcorp Redes, S.A.U. mediante
escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2003, lo que se notificó, de conformidad con el apartado 2.o del artículo 73 de la Ley
34/98, de 7 de octubre, del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo a los efectos de que tuviese por efectuada a favor de Naturcorp Redes, S.A.U. la transmisión de todas las titularidades administrativas otorgadas a la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

Lau: 2005.11.04an Naturcorp Redes, SAU sozietatearen izena aldatu zen. Sozietateak Naturgas Energía Distribución, SAU izena hartu zuen, eta horrela erregistratu zen Bizkaiko Merkataritzako Erregistroan 2005.12.12an. Gainera, Industria, Merkataritza eta
Turismo Sailari eman zioten horren berri, urriaren 7ko 34/1998 Legearen 73. artikuluaren 2. idatz-zatia betez.

Cuatro: Con fecha 04.11.2005 se procedió al cambio de denominación de la sociedad Naturcorp Redes, S.A.U. por el de Naturgas Energía Distribución, S.A.U. habiendo sido inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia el 12.12.2005, lo que se notificó al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de conformidad
con el apartado 2.o del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
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Bost: 2005.11.04an Naturcorp Redes, SAU sozietatearen izena aldatu zen. Sozietateak Naturgas Energía Distribución, SAU izena hartu zuen, eta horrela erregistratu zen Bizkaiko Merkataritzako Erregistroan 2005.12.12an. Gainera, Industria, Merkataritza eta
Turismo Sailari eman zioten horren berri, urriaren 7ko 34/1998 Legearen 73. artikuluaren 2. idatz-zatia betez, hidrokarburoen sektoreari
buruzkoa.

Cinco: Con fecha 04.11.2005 se procedió al cambio de denominación de la sociedad Naturcorp Redes, S.A.U. por el de Naturgas Energía Distribución, S.A.U., habiendo sido inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia el 12.12.2005, lo que se notificó al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de conformidad
con el apartado 2.o del artículo 73 de la Ley 34/98, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

Sei: Aipatutako espedientea jendaurrean jarri ondoren, dagokion iragarkia 2003.08.11ko «E.H.A.A.n» eta 2003.07.28ko
«B.A.O.n» argitaratu zen, baita El Correo eta Deia egunkarietan ere,
biak 2003.07.15ekoak. Era berean, iragarkia Arantzazuko Udalera bidali zen 20 eguneko epean bertako iragarki-taulan jartzeko, eta
Arantzazuko Udalak 2003.09.20ko ziurtagirian azaltzen duenaren
arabera, ez da proiekturik aurkeztu lehian.

Seis: Sometido el expediente referenciado al trámite de información pública, se publicó el anuncio correspondiente en el
«B.O.P.V.» de fecha 11.08.2003 y el «B.O.B.» de fecha 28.07.2003,
así como en los diarios El Correo y Deia, ambos de fecha
15.07.2003, enviándose asimismo el anuncio para su inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arantzazu durante el
plazo de 20 días, según consta en el certificado de dicho Ayuntamiento, de fecha 20.09.2003, no habiéndose presentado ningún
proyecto en competencia.

Zazpi: Txostena eskatu ondoren eta eraginpeko Erakundeek
baldintzatuta, Ur Zuzendaritzak eta Bizkaiko Lurralde Antolamendu eta Ingurumenaren Lurralde Bulegoak dagozkion txosten baldintzatua bidali dute, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta
Garraio Sailak eta Arantzazuko Errotaren Ubideak, ordea, ez dute
bidali oraindik.

Siete: Solicitado informe y condicionado a los Organismos afectados, Dirección de Aguas, Oficina Territorial de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Bizkaia, Departamento de Obras
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia y Canal
del Molino de Arantzazu, habiendo emitidos los dos primeros el informe-condicionado correspondiente.

Zortzi: Proiektua jendaurrean egon den bitartean, gauzatu nahi
den instalazioari buruzko alegazio partikularrik ez da egin.

Ocho: Durante el periodo de información pública del proyecto, no se ha presentado alegación particular alguna sobre la instalación que se pretende autorizar.

Bederatzi: Naturcorp Redes, SAUren eraginpeko Erakundeei
dagozkien zerbitzu teknikoek eskatutako baldintzak 2003.08.07an
eta 2003.09.29an helarazi ondoren, Naturcorp Redes, SAUk
erantzuna eman du 2003.09.24an eta 2003.11.25ean Bizkaiko Foru
Aldundiko Herri Lan eta Garraio Sailak eta Uren Zuzendaritza Sailak, Bizkaiko Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Lurralde Bulegoak jarritako baldintzetan ezarritakoa onartu du.

Nueve: Habiendo dado traslado, con fechas 07.08.2003 y
29.09.2003, de los condicionados exigidos por los servicios técnicos correspondientes de los Organismos afectados a Naturcorp
Redes, S.A.U., ésta procede a contestar con fecha de salida
24.09.2003 y 25.11.2003, asumiendo lo establecido en los condicionados respectivos, del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Dirección de Aguas,
Oficina Territorial de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Bizkaia.

Hamar: Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Ondare Historikoko Zerbitzuak emandako ebazpena aurkeztu du Sociedad Naturgas Energía Distribución, SAUk. Adierazitako ebazpenean eskuhartze arkeologikorako baimena ematen da Arantzazuko udalerrian
gasbidea instalatzeko, betiere emandako baimenean azaltzen diren
baldintzen arabera gauzatzen bada.

Diez: Por la Sociedad Naturgas Energía Distribución, S.A.U.
se aporta resolución del Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el que se
autoriza la intervención arqueológica para la red de instalación de
gas en el municipio de Arantzazu, desarrollándose conforme a los
términos de la autorización concedida.

Ebazpen hau honako honetan oinarritzen da:

Esta Resolución se basa en los siguientes:

Oinarri juridikoak

Fundamentos jurídicos

Bat: Energia eta Meategien Zuzendaritzak du espediente hau
ebazteko eskumena, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren
egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005
Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz (2005.10.27ko «E.H.A.A.»).

Uno: La Dirección de Energía y Minas es el órgano competente para la resolución de este expediente, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 284/2005 de 11 de octubre, por el que
se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo («B.O.P.V.» de 27.10.05).

Bi: 34/1998 Legeak —urriaren 7koa, Hidrokarburoen Sektoreari buruzkoa (1998.10.08ko «B.O.E.»)— eta 1434/2002 Errege
Dekretuak —abenduaren 27koa, gas naturalen garraioko, banaketako, merkaturatzeko eta hornikuntzako jarduerak arautzen
dituena— aldez aurreko administrazio-baimenaren premia ezartzen dute gasa banatzeko sareak egiteko, baita aldez aurretik jendaurrean jarri beharra ere, baldin eta udalerri horretan administraziobaimena 1997.10.08a baino lehen ez emateagatik, beste
baimen-eskaera batzuk egin badaitezke aurkeztutakoaren lehian.

Dos: La Ley 34/1998, de 7 de octubre («B.O.E.» de 08.10.98),
del Sector de Hidrocarburos, y el Real Decreto 1434/2002, de 27
de diciembre («B.O.E.» 31.12.02), por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, establecen la exigencia de la autorización administrativa previa, para
la construcción de redes de distribución de gas, así como el trámite previo de información pública cuando, por no haberse otorgado con anterioridad al 08.10.1997 concesión administrativa en
ese municipio, pudieran producirse otras solicitudes de autorización, en competencia con la presentada.

Hiru: Urriaren 7ko 34/1998 Legeak Onura Publikokotzat hartzen ditu Legearen IV. tituluan aipatzen diren instalazioak, gas-erregaiak kanalizazio bidez hornitzeko balio dutenak, alegia.

Tres: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, declara de Utilidad Pública las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley relativas al suministro de gases combustibles por canalización.

Lau: Espedientea izapidetzean eta espedientearen edukian bertan, aplikatu beharreko indarreko legediak ezarritako baldintzak eta
betebeharrak bete direla egiaztatu da.

Cuatro: En la tramitación del expediente y en el contenido del
mismo queda acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por la legislación vigente y resultante de aplicación.

Bost: Naturgas Energía Distribución, SAUk Euskal Autonomia
Erkidegoko hainbat herritan banatzen du gas naturala, eta horregatik eskatzaileak Proiektua egiteko ahalmen egokia duela hartu
da aintzat (legearen, teknikaren, eta ekonomia eta finantzen
arloan).

Cinco: Naturgas Energía Distribución, S.A.U., realiza la distribución de gas natural en un gran número de poblaciones de esta
Comunidad Autónoma, por lo que se considera acreditada la capacidad legal, técnica y económico-financiera del solicitante para la
realización del Proyecto.

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24481 —

BOB núm. 195. Miércoles, 11 de octubre de 2006

Aipatutako lege-xedapenak eta gai honi lotuta oro har aplikatzekoak diren bestelako xedapenak aztertuta, honako hau

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de
general y concordante aplicación, se realiza la siguiente resolución:

EBATZI DUT

RESUELVO

Bat: Naturgas Energía Distribución, SAUri baimena ematea,
Arantzazuko udalerrian (Bizkaia) etxebizitza- eta merkataritza-erabileretarako gas naturala banatzeko gasbidea eraiki dezan. Gasbide horrek «Arantzazuko B Presio Ertaineko Sarea» izena du, eta
honako hauek dira haren ezaugarri nagusiak:
B Presio Ertaineko banaketa-sarea (BPE): Gasbide hori Igorreko udalerriko BPE gasbidetik datorren «Bildosola Industrialdeko lotura» izeneko gasbidean hasten da, Industrialdeari lotzeko kolektorean instalatutako egoneko balbulan hain zuzen ere.

Uno: Autorizar a Naturgas Energía Distribución, S.A.U. la construcción de un gasoducto de distribución de gas natural para usos
domésticos y comerciales denominado «Red de Media Presión B
de Arantzazu», en el término municipal de Arantzazu (Bizkaia), cuyas
características más importantes son las siguientes:
Red de distribución de Media Presión B (MPB): Tiene su origen en el gasoducto denominado «Conexión Polígono Industrial
de Bildosola» y en concreto en la válvula en espera instalada en
el colector de conexión al Polígono Industrial, desde la red de M.P.B.
del municipio de Igorre.
Desde el punto de de conexión, se proyecta cruzar la carretera N-240 y por el vial que bordea la Iglesia, acceder al puente y
cruzar el río Arratia.
Una vez cruzado el río se proyectan dos colectores a través
de la antigua carretera, uno en dirección a Igorre y el otro en dirección a Artea, de los cuales, se proyectan otras derivaciones que
darán suministro a las demandas planteadas.
Características de la conducción:
La tubería a emplear será de Polietileno PE-100 SDR-17,6 de
DN 110, espesor 6,3 mm., en una longitud de 1147 metros.
La presión máxima de servicio será de 4 kg/cm2.
Presupuesto total: 94.332,53 euros.
El recorrido completo de la red y todas sus características están
descritos en la memoria y planos del proyecto presentado.
Dos: Esta autorización se otorga con las siguientes condiciones:
1. Naturgas Energía Distribución, S.A.U. constituirá en el plazo
de 2 meses una fianza por valor de 1.887 euros (mil ochocientos
ochenta y siete euros), cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su compromiso ratificado por la presente autorización, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7
de octubre. Dicha fianza se constituirá en el Caja Central de Depósitos del País Vasco, en metálico o en valores del Estado, o mediante avales bancarios según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Decreto 1775/1967, de 21 de julio, o mediante el contrato
de seguro concedido con Entidades de Seguros de las sometidas
a la Ley de 16 de diciembre de 1954 y Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro Privado, y al Real Decreto Legislativo 1255/1986, de 6 de junio, de adaptación a los compromisos
derivados del Tratado de Adhesión de España a la C.E.E. La fianza será devuelta a Naturgas Energía Distribución, S.A.U. una vez
que, autorizadas las instalaciones y construidas en los plazos que
se establezcan en la autorización para el montaje de las mismas,
los Órganos Territoriales competentes formalicen el acta o actas
de puesta en marcha de las citadas instalaciones.
2. El plazo para el inicio en la ejecución de las instalaciones
del caso será inferior a 12 meses a partir de la última fecha de publicación de la autorización en Boletines Oficiales.
3. El plazo máximo para la puesta en servicio de las instalaciones que se autorizan será de 24 meses a partir de la última
fecha de publicación de la presente Resolución. El incumplimiento
del citado plazo dará lugar a la extinción de esta autorización administrativa, salvo prórrogas por causas justificadas.
4. Naturgas Energía Distribución, S.A.U. podrá transmitir en
cualquier momento estas instalaciones, previa comunicación a la
Oficina Territorial de Bizkaia, subrogándose el nuevo titular de todas
las obligaciones y derechos que implica la presente autorización.
5. Naturgas Energía Distribución, S.A.U. deberá operar y mantener un correcto suministro y un adecuado y eficiente servicio de
mantenimiento de las instalaciones, reparación de averías, reclamaciones y, en general, de atención a los usuarios, siendo responsable de la conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto
1434/2002, que aprueba el Reglamento que regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de la autorización de instalaciones de gas natural, que
impone obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras.

Lotunetik hasita, proiektua honako hau da: N-240 errepidea
gurutzatzea eta Eliza inguratzen duen bidetik barrena zubiraino eramatea eta Arratia ibaia gurutzatzea.
Ibaia gurutzatutakoan, bi kolektore eraman nahi dira errepide
zaharrean zehar, bata Igorrerantz eta beste Artearantz. Bi kolektore horietatik beste adar batzuk atera nahi dira eta horiei esker,
egindako beste eskaera batzuk hornituko dira.
Hoditeriaren ezaugarriak:
Polietilenozko hoditeria erabiliko da (DN 110eko PE-100
SDR-17,6), 6,3 mm-ko lodierakoa eta 1.147 metroko luzeran.
Zerbitzuaren gehienezko presioa 4 kg/cm2 izango da.
Aurrekontua, guztira: 94.332,53 euro.
Aurkeztutako proiektuaren memorian eta planoetan azaltzen
dira sarearen ibilbide osoa eta ezaugarriak.
Bi: Honako baldintza hauekin ematen da baimen hau:
1. Naturgas Energía Distribución SAUk, bi hilabete igaro baino lehen, 1.887 euro-ko (mila zortziehun eta laurogeita zazpi) fidantza
emango du, baimen honekin berretsitako konpromisotik eratorritako
eginkizunak beteko direla bermatzeko, urriaren 7ko 34/1998 Legearen 73.4 artikuluak esaten duenarekin bat etorriz. Fidantza hori
Euskadiko Gordailuen Kontu Nagusian jarriko da, dirutan, estatuko baloreetan edo banku-abalen bidez, uztailaren 21eko 1775/67
Dekretuaren 11. artikuluaren 3. idatz-zatian xedatutakoaren arabera
edo aseguru-kontratu baten bidez. Azken aukera horren kasuan,
aseguru-kontratua ematen duten aseguru-etxeek 1954ko abenduaren
16ko Legearen eta aseguru pribatua antolatzeari buruzko abuztuaren
2ko 33/1984 Legearen menpe egon beharko dute, baita Espainia
EEEri atxikitzeko Itunaren ondoriozko konpromisoak egokitzeari
buruzko ekainaren 6ko 1255/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren
menpe ere. Instalazioak egiteko baimenak eman eta bertan ezarritako epean instalazioak eraiki ondoren, eta eskumena duten lurralde-organoek aipatutako instalazioak martxan jartzeko akta edo aktak
formalizatu ondoren itzuliko zaio fidantza Naturgas Energía Distribución, SAUri.
2. Espedientearen instalazioak egiteko epea 12 hilabetetik
beherakoa izango da, baimena Aldizkari Ofizialetan argitara eman
den azkeneko datatik hasita.
3. Baimendutako instalazioak abian jartzeko gehienezko epea
24 hilabetekoa izango da, Ebazpen hau argitaratzen den azken datatik aurrera. Adierazitako epea ez betetzeak administrazioaren baimen hau iraungitzea ekarriko du, salbu eta arrazoizko kausen ondoriozko luzapenik baldin badago.
4. Naturgas Energía Distribución SAUk edozein unetan
eskualdatu ahal izango ditu instalazio horiek, aldez aurretik Bizkaiko
Lurralde Bulegoari jakinarazita, titular berria baimen honek dakartzan betebehar eta eskubide guztietatik subrogatuta.
5. Naturgas Energía Distribución, SAUk hornidura egokia eta
instalazioak mantentzeko, matxurak konpontzeko, erreklamazioetarako eta, oro har, bezeroentzako arretarako zerbitzu behar
bezalakoa eta eraginkorra eman beharko du, eta bere gain izango du baimentzen diren instalazioak zaindu eta horiek behar bezala ibiltzeko ardura, gas naturaleko banaketako, merkaturatzeko eta
hornidurako jarduerak eta gas naturaleko instalazioak baimentzeko prozedura arautzen duen Arautegia —eta enpresa banatzaileen betebehar eta eskubideak ezartzen dituena— onartzen duen
1434/2002 Errege Dekretuaren 10. artikuluan xedaturikoari jarraiki.
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Hiru: Baimendutako instalazioak onura publikokoak direla deklaratzea eta, urriaren 7ko 34/1998 Legearen 105. artikuluan xedaturikoaren arabera (1998.10.08ko «B.O.E.»), deklarazio horrek eraginpean hartutako ondasunak okupatu eta eskubideez jabetu beharra
dakarrela, eta okupazio hori presazkoa dela, Jabetza Nahitaez Kentzeko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikulua aintzat hartuta.

Tres: Declarar, en concreto, la utilidad pública de las instalaciones que se autorizan, llevando implícita esta declaración, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre («B.O.E.» 08.10.1998), la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Instalazio horrek honako baldintza hauek bete beharko ditu:

La presente instalación estará sujeta a las siguiente afecciones:

a) Jabari osoa hala behar duten lurrazaleko instalazio finkoetan.
b)

Sareko bide-zortasun iraunkorra: 4 m-ko zabalerako lurzerrenda (2 m tutuaren ardatzaren alde bakoitzean).
Zerrenda horretatik joango dira, lurpean, gasa eroateko
beharrezkoak diren tutuak eta telekomunikazioko lineak
eta ekipoak, Hidrokarburoen Sektoreari buruzko 34/1998
Legearen 19. Xedapenaren babesean. Zerrendak honako jabari-muga hauek izango ditu:

a)

Pleno dominio de las instalaciones fijas de superficie que
sea necesario.

b)

Servidumbre permanente de paso en la red: franja de terreno de 4 m. de anchura (2 m. a cada lado del eje de la tubería) por donde discurrirán enterradas las tuberías que se
requieran para la conducción de gas, así como aquellas
líneas y equipos de telecomunicaciones que por ellas puedan transcurrir al amparo de la Disposición 19 de la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos, y que estará sujeta a la siguientes limitaciones de dominio:

1. 50 zentimetro baino sakonago goldatzeko lanak edo
antzekoak egitea debekatuta dago bide-zortasun
iraunkorreko gune horretan, baita zuhaitzak edo
zuhaixkak landatzea ere.
2. Instalazioetako mantentze-lanak egiteko eta instalazioak zaintzeko behar diren langileen eta ekipoen sarrera librea izango dute; kalterik sortuz gero, ordaindu egingo dira, hala badagokio.

1. Prohibición e efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a 50 cms. en dicha zona
de servidumbre permanente, así como de plantar árboles o arbustos.
2. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, con
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

c)

Trazaduraren ardatzaren alde batean zein bestean, debekatuta dago 2 m-tik beherako distantzian instalazioen funtzionamendu egokia eragotzi edo kaltetu dezakeen edozein obra edo ekintza egitea.

c)

Prohibición de realizar cualquier tipo de obra o efectuar
acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una distancia inferior
a 2 m. del eje del trazado a uno y otro lado del mismo.

d)

Lanak egin beharra dela-eta, azalera okupatu ahal da aldi
baterako, eta bertan dauden oztopo guztiak kendu egingo dira. Partzela-planoetan eta eraginpeko ondasun eta
eskubideen zerrenda zehatz eta indibidualizatuan ageri da
finka bakoitzean zer lur-zati okupatuko den horrela.

d)

Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, en donde se hará desaparecer todo
obstáculo y será la que se refleja para cada finca en los
planos parcelarios y en la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Lau: Ebazpen honek baimentzen dituen instalazioak «Arantzazuko B Presio Ertaineko Sarea» izeneko proiektuaren arabera
gauzatu beharko dira. Adierazitako proiektua J. Ignacio Villanueva
Ortueta Industria Ingeniari jaunak sinatu du eta Bizkaiko Industria
Ingeniarien Elkargoak ikus-onetsi eta erregistratu du 2003.03.20an
1.049 idazpen-zenbakiarekin.

Cuatro: Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto denominado «Red de Media Presión B de Arantzazu», firmado por el Ingeniero Industrial don J. Ignacio Villanueva Ortueta y visado e inscrito
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia con fecha
20.03.2003 con el número de asiento 1049.

Bost: Obrak egiteko beharrezkoak diren udal eta probintzia mailako agintarien autorizazio, lizentzia edo baimenen eta beste batzuei kalterik egin gabe eta horiek kontuan hartu gabe ematen da
autorizazio hau. Jakina da, eskatzaileak eskuratu egin beharko dituela baimen horiek.

Cinco: La presente Autorización se torga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial o otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación
de obtener los mismos.

Sei: Instalazioak martxan jartzeko Obra Zuzendaritzaren
egiaztagiriak, eta proben aktak eraginpeko erakundeen erregistro
grafiko eta baimenekin aurkeztu beharko dira Bizkaiko Lurralde Bulegoan, baita «as built» planoak ere, horietan gas-sarearen egoera
eta sarea beste zerbitzuekin nola gurutzatzen den zehaztuta.

Seis: Para la obtención de la puesta en marcha de las instalaciones deberá presentarse en la Oficina Territorial de Bizkaia los
correspondientes certificados de Dirección de Obra y actas de prueba con los registros gráficos y permisos de organismos afectados,
así como los planos «as-built» donde se determinarán las situación de red y los cruces con otros servicios.

Zazpi: Instalazioetan egin beharreko azterketak, saiakerak eta
probak, orokorrak nahiz zatikakoak izan, indarrean dauden xedapenen arabera egin beharko dira betiere, eta baimena eskuratu duen
enpresak aldez aurretik Bizkaiko Lurralde Bulego honi jakinarazi
beharko dizkio idazki bidez, behar den aurrerapenarekin.

Siete: Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de
realizarse en las instalaciones, deberán ser comunicados por escrito por la empresa concesionaria a esta Oficina Territorial de Bizkaia con la debida antelación.

Administrazio-bidea amaitzen ez duen ebazpen honen aurka
Gora jotzeko Errekurtsoa jar daiteke Berrikuntza eta Energia Sailburuordetzan, hilabeteko epearen barruan, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, eta hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen
4/1999 Legean ezarritakoari jarraiki.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la Viceconsejería
de Innovación y Energía, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de esta resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko irailaren 20a.—Energia eta Meategien
Zuzendaria, Txaber Lezamiz Conde

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2006.—El Director
de Energía y Minas, Txaber Lezamiz Conde

(III-411)

(III-411)
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nuevos titulos ejecutivos que se añaden al embargo:
04 013848158, 04 031529945, 04 031530046, 04 032722035,
04 0330059818, 040 034823905, 04 035467034, 04 036151791,
05 010303391, 05 011102936, 05 012559855, 05 012985645,
05 013661413, 05 014712548, 05 015785309, 05 016244744,
05 017287290, 05 017995794, 05 018824439.

Tesorería General de la Seguridad Social
NOTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE INMUEBLE

Principal: 4.317,32 euros.
Recargo: 998,56 euros.
Costas Estimadas: 160,00 euros.

Doña Lourdes Gil Abad, Jefe en funciones de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02 de Bilbao.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 48 02 04 401 PA, que se sigue en esta Unidad de Recaudación a mi cargo, contra Urbano San Pedro Álvarez, deudor a la
Seguridad Social por el concepto de cuotas, he dictado, con fecha
13 de junio de 2006, Diligencia de Ampliación de Embargo de los
Bienes Inmuebles que se indican:

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el
Registro de la Propiedad número 8 de Bilbao a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca indicada en la suma de 5.475,88 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre la misma asciende a la cantidad de 7.527,81 euros, y
expedir el Mandamiento de Ampliación de Embargo al Registro de
la Propiedad.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo expediente administrativo de apremio frente al deudor de referencia,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, se intentó la notificación al deudor y a su esposa, con resultado negativo.

Declaro ampliado el embargo, que fue inscrito en fecha 24 de
noviembre de 2004, correspondiéndole la letra B, toda vez que contra dicho deudor se sigue por mayor importe que el anotado inicialmente, el expediente ejecutivo número 48 02 04 401 16 PA.

Y para que conste y sirva de notificación a Urbano San Pedro
Álvarez, por su ignorado paradero, notifico por el presente, al
deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios la indicada Anotación de Embargo, expido el presente.

Referencia Registral: Urbana. Treinta, vivienda izquierda de la
planta alta segunda de la casa señalada con el número veintitres.Tiene
una superficie util de 69,34 m2, en la calle Iturrigorri de esta villa.

En Bilbao, a 4 de octubre de 2006.—La Recaudadora Ejecutiva en funciones, Lourdes Gil Abad

Inscrita en el tomo 2071, libro 611, folio 97, finca 24.244.

(IV-1235)

•
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («B.O.E.» del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables de
su tramitación en esta Direc. Provincial, en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada
a dichos actos administrativos, así como su teléfono y núm. de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Bilbao, a 10 de agosto de 2006.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López

N.o identificador

Localidad

EDICTO SOBRE NOTIFICACIÓN A DEUDORES
Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/03)

48100724354

Nombre/Razón Social

Domicilio

Luis Miguel Tocado Rozas

Amezola, 7

CP

48450 Etxebarri

N.o expediente

Procedimiento

00/0282

Notificación rehabilitación de expediente

ANEXO I
URE

Domicilio/Calle

Localidad

Teléfono

Fax

48 03

Avda. Txomin Garat, 6-bajo

Bilbao

944128411

944117222
(IV-1231)
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
EDICTO
Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 422/06

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de notificación a don Raúl Amor Álvarez, al no haber sido ésta posible,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Madrid,
calle Virgen de la Alegría, 19-11.o-1, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
ha acordado iniciar, con fecha 20 de abril de 2006, el expediente
sancionador número 422/06 por presunta infracción prevista en el
artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del Sector Ferroviario, en
relación al artículo 97.2 del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), por el que
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, sancionable con
60,10 euros.
En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, el interesado podrá formular y proponer cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.
Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 60,10 euros.
El presente procedimiento, salvo que concurran causas de suspensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.
En el supuesto de que reconozca voluntariamente su responsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de
Bizkaia, previa presentación de esta notificación, que le expedirá
el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de
diciembre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta
Subdelegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el
que se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
En Bilbao, a 22 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 556)

•
EDICTO
Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 892/06

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de notificación a don Miguel Ángel Pelaz Herrero, al no haber sido ésta
posible, tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito
en Barakaldo (Bizkaia), calle Cirilo Sagastagoitia, 7-bajo izda., y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se hace público que esta Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar, con fecha 28 de agosto
de 2006, el expediente sancionador número 892/06 por presunta
infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del
Sector Ferroviario, en relación al artículo 90.3 del Real Decreto
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2387/2004, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, sancionable con 120,20 euros.
En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, el interesado podrá formular y proponer cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.
Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 120,20 euros.
El presente procedimiento, salvo que concurran causas de suspensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.
En el supuesto de que reconozca voluntariamente su responsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de
Bizkaia, previa presentación de esta notificación, que le expedirá
el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de
diciembre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta
Subdelegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el
que se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano

•

(Núm. 557)

EDICTO
Notificación de propuesta de sanción.
Expediente número 63/01

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a don
David Simón Rojas, al no haber sido posible practicar ésta, tras intentarse en su último domicilio conocido, sito en Galdakao (Bizkaia),
calle Zamakola, 10-8.o I, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
que, con fecha 1 de octubre de 2006, el Instructor del referido expediente sancionador ha formulado propuesta de resolución de sanción consistente en una multa por importe de ciento ochenta euros
con treinta céntimos (180,30 euros), por la comisión de una infracción prevista en el artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
En el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de
la publicación de la presente notificación, el interesado podrá formular las alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento.
A tal efecto, durante dicho plazo, queda puesto de manifiesto el citado expediente para su vista por el interesado en la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, plaza de Federico Moyua, número 5.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano

•

(Núm. 558)

EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 465/06

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Francisco J. Pinillos Ocáriz, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Vitoria-

BAO. 195. zk. 2006, urriak 11. Asteazkena

— 24485 —

Gasteiz (Álava), calle Particular Cendaguren, 3-2.o, se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en
el expediente sancionador número 465/06 con fecha 7 de julio de
2006, imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos
(60,10 euros), por la infracción prevista en el artículo 90.2.f) de la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
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Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo ha de efectuarlo.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 561)

•

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo ha de efectuarlo.

EDICTO

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 527/06

(Núm. 559)

•
EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 495/06

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Gregorio Tabernilla Arana, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao
(Bizkaia), calle Camino Miramar, 3-2.o A, se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador número 495/06 con fecha 3 de agosto de 2006,
imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros), por la infracción prevista en el artículo 90.2.f) de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Asier
Uceda Royo, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Santurtzi (Bizkaia), calle
Santo Hospital, 33-1.o izda., se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador número 527/06 con fecha 3 de julio de 2006, imponiéndole una
multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo ha de efectuarlo.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo ha de efectuarlo.

(Núm. 562)

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 560)

•
EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 516/06

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don José
María Santos Zorrilla Barquín, por no haber sido posible efectuarla,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Portugalete (Bizkaia), calle Simón Bolívar, 28-1.o, se hace público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en
el expediente sancionador número 516/06 con fecha 3 de julio de
2006, imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos
(60,10 euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano

•
EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 533/06

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Francisco J. Berrio Berrio, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Balmaseda (Bizkaia), calle Correría, 47-2.o dcha., se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador número 533/06 con fecha 7 de julio de 2006,
imponiéndole una multa de trescientos euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros), e incautación del arma, por la infracción prevista en el artículo 146 del Real Decreto 137/1993, de 29
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
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rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo ha de efectuarlo.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 563)

•
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Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 565)

•
EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 557/06

EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 539/06

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Eduardo López de Guereñu Martínez, por no haber sido posible efectuarla,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia), calle Bailén, 6-BA, se hace público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador número 539/06 con fecha 7 de julio de 2006, imponiéndole una multa de trescientos euros con cincuenta y cuatro
céntimos (300,54 euros), e incautación del arma, por la infracción
prevista en el artículo 146 del Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo ha de efectuarlo.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Rafael López Gandullo, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Santurtzi (Bizkaia), calle Bullón, 40-B, se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador número 557/06 con fecha 6 de julio de 2006, imponiéndole una
multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 566)

•
EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 598/06

(Núm. 564)

•
EDICTO
Notificación de resolución
del expediente sancionador número 546/06

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Gorka Benítez Zamora, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Santurtzi (Bizkaia), calle Pedro Icaza Aguirre, 28-1.o D, se hace público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en
el expediente sancionador número 546/06 con fecha 6 de julio de
2006, imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos
(60,10 euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a don Aitor
Alarcia Berzar, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Llodio (Álava), calle
Lateorrondo, 4-BA, se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador número 598/06
con fecha 6 de julio de 2006, imponiéndole una multa de sesenta
euros con diez céntimos (60,10 euros), por la infracción prevista
en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.
Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2006.—El Secretario General, José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 567)
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V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
SALA DE LO SOCIAL
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Don Juan Antonio Aldama Ulíbarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 1.180/06 de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio Lázaro Álvarez, don Alejandro Vinesa Cuesta, don Agustín Ayuso Sáez, don
Rafael Pereira Hernández y don Diego Pereira Peña contra Fondo de Garantía Salarial, Grutarco, S.L.U., y Construcciones Feltar,
S.L., sobre CNT (cantidad), se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:
«Se estima el recurso de suplicación interpuesto por José Antonio Lázaro Álvarez, Alejandro Vinesa Cuesta, Agustín Ayuso Sáez,
Rafael Pereira Hernández y Diego Pereira Peña contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, dictada el 23 de
enero de 2006, en los autos 817/05, seguidos por los citados recurrentes contra Fondo de Garantía Salarial, Grutarco, S.L.U., y Construcciones Feltar, S.L.
Se revoca de modo parcial la sentencia de instancia, declarando la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en las cantidades correspondientes a vacaciones no disfrutadas de los actores, siendo éstas para cada demandante las que
a continuación se relacionan:
— Don Diego Pereira: 682,49 euros.
— Don Alejandro Viniesa: 590,55 euros.
— Don Rafael Pereira: 681,52 euros.
— Don José Antonio Lázaro: 558,44 euros.
— Don Agustín Ayuso: 503,60 euros.
Estas cuantías devengarán, a cargo de las empresas condenadas en sentencia, el interés legal por mora contenido en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Sin costas.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Grutarco, S.L.U., y Construcciones Feltar, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a veintiséis de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial

•

(V-4521)

Audiencia Provincial de Bizkaia
OFICINA COMÚN DE TRAMITACIÓN PENAL
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Carmen Ortuondo Vilaplana, Secretaria Judicial de la Oficina Común de Tramitación Penal de la Audiencia Provincial de
Bizkaia.
Doy fe: Que en el rollo de apelación abreviado número
478/04-1.a, dimanante de la causa 8/04 del Juzgado de lo Penal
número 1 de Barakaldo, con fecha 24 de febrero de 2006, se ha
dictado providencia que dice como sigue:

«1. El escrito presentado por la procuradora Sra. Imaz Nuere reclamando los honorarios devengados por su intervención en
la presente causa, por importe de 66,04 euros, únase a los autos
de su razón.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 242 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, hágase saber a Juan Manuel Andrés
González la reclamación presentada, mediante entrega de copia.
Hágasele saber, asimismo, que dentro del plazo de diez días
debe pagar a la reclamante la cantidad reclamada. Si dentro de
dicho plazo no se produce el pago, se procederá contra sus bienes por la vía de apremio, a no ser que, en ese plazo, impugne en
este Tribunal lo reclamado tachándolo de ilegítimo o excesivo.
Habiéndose iniciado con anterioridad la Jura de Cuentas por
los honorarios de la letrada Sra. Azkuenaga Iturrioz, procede continuar la tramitación conjunta tanto por los honorarios del letrado
como del procurador, ascendiendo, en consecuencia, la cantidad
que ha de satisfacer el Sr. Andrés González a 530,04 euros de principal más 130 euros de gastos y costas.
Líbrese nuevo exhorto al Juzgado de Paz de Sestao a fin de
que procedan a notificar al Sr. Andrés esta resolución —con entrega de copia del escrito presentado— y practiquen el nuevo requerimiento.»
Y para que conste y sirva de requerimiento a Juan Manuel
Andrés González, a fin de que dentro del plazo de diez días abone a la procuradora Sra. Imaz Nuere y a la letrada Sra. Azkuenaga Iturrioz la cantidad de 530,04 euros de principal más otros 130
euros de gastos y costas, y dado el resultado negativo para su requerimiento a pesar de las gestiones realizadas, se inserta el presente
edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para su publicación.
En Bilbao, a veintiséis de septiembre de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

•

(V-4522)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 107/06, ejecución
109/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abid
Benhaddou contra la empresa Desaide Construcciones y Contratas, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Abid Benhaddou.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Desaide Construcciones y Contratas,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 2.091,03 euros de principal y la de 418,20 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el
orden y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
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4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Javier Amores Osuna. Doy fe.—El MagistradoJuez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desaide
Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintiocho de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4524)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 227/05, ejecución 76/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Julen
San Juan González contra Bernardo Rodríguez Villamor, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Julen San Juan González.
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2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor, Bernardo Rodríguez Villamor, suficientes para cubrir la cantidad de 628,05 euros de principal y la de 125
euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el
orden y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Javier Amores Osuna. Doy fe.—El MagistradoJuez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bernardo
Rodríguez Villamor, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4525)
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Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 642/06, promovido por Joseba Castro Santamaría, sobre
despido, contra Francisco Javier Aizpurua Izaguirre, en concepto
de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Joseba Castro Santamaría, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en
la planta 1.a, el día 21 de noviembre de 2006, a las 11:40 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—
El Secretario Judicial
(V-4548)

•
EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 585/06, promovido por Mónica Cantero Ramajo, sobre
modificación sustancial, contra Sutegi, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Mónica Cantero Ramajo sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a,
el día 24 de octubre de 2006, a las 11:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—
El Secretario Judicial
(V-4549)

•
EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 641/06, promovido por Óscar Ortega Llorente, sobre
movilidad geográfica, contra Repsol Butano, S.A., y Budecar, S.L.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Óscar Ortega Llorente, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en
la planta 1.a, el día 21 de noviembre de 2006, a las 11:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—
El Secretario Judicial
(V-4550)
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EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 503/06, promovido por José Pérez Soengas, sobre cantidad, contra Sercemi 2001, S.L., en concepto de parte demandada
en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio
y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por José Pérez
Soengas, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala
de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 15 de noviembre de 2006, a las 11:00 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—El
Secretario Judicial

•

(V-4551)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 619/06, promovido por Salvador Álvarez Macías, sobre
ordinario, contra Talleres Alju, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Salvador Álvarez Macías, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 5
de diciembre de 2006, a las 10:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
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manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—
El Secretario Judicial

•

(V-4552)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 602/06, promovido por Sol Mardaras Anchía, sobre despido, contra Bi Biderhiru, S.L., en concepto de parte demandada
en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio
y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Sol Mardaras Anchía, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 7 de noviembre de 2006, a las 11:40 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—
El Secretario Judicial

•

(V-4553)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 584/06, promovido por Nuria Linero Mecerreyes,
sobre cantidad, contra Kerdos, S.L., en concepto de parte deman-
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dada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Nuria
Linero Mecerreyes, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día
19 de diciembre de 2006, a las 11:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
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4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—El
Secretario Judicial

•

(V-4555)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 665/05, ejecución 67/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Felipa Fátima Jiménez Hernández contra Fondo de Garantía Salarial
y la empresa El Morabit Said-Bar París, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a veintidós de septiembre de dos mil seis.

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

Hechos

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

1. Por resolución de fecha 30 de mayo de 2006 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
El Morabit Said-Bar París, a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.
2. El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 432,55 euros, 32,44 euros, 43,25 euros,
una vez ya realizados los bienes que se le han hallado y hecho pago
con su importe.
3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.—El
Secretario Judicial
(V-4554)

•
EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 168/06, promovido por David Llorente Llorente, sobre
cantidad, contra Extell, S.L., y Venture, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por David Llorente Llorente, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a,
el día 12 de diciembre de 2006, a las 10:20 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Razonamientos jurídicos
Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, 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 plena 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 cualquiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Por todo lo cual,
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
665/05, ejecución 67/06) y para el pago de 432,55 euros de principal, 32,44 euros de intereses y 43,25 euros calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor El Morabit Said-
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Bar París, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Prodecimiento Laboral).
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
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Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Por todo lo cual,
DISPONGO:

Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 7/06,
ejecución 82/06) y para el pago de 11.882,29 euros de principal,
más 2.079,30 euros calculados provisionalmente para intereses y
costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Arolbi
Milenium, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Prodecimiento Laboral).

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a El Morabit Said-Bar París, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4536)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 7/06, ejecución 82/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Bernardino Zárate Gómez contra la empresa Arolbi Milenium, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a veintiséis de septiembre de dos mil seis.

Hechos
1. Por resolución de fecha 23 de junio de 2006 se acordó en
estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora
Arolbi Milenium, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.
2. El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 11.882,29 euros de principal, más
2.079,30 euros calculados provisionalmente para intereses y
costas.
3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Arolbi Milenium, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis de
septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4537)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue juicio número 603/06, promovido por Mirian Álvarez España, sobre
cantidad, contra Ombuds Compañía de Seguridad, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Mirian Álvarez España, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la
planta 1.a, el día 12 de diciembre de 2006, a las 10:30 horas.

Razonamientos jurídicos
Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, 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 plena 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 cualquiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao se sigue juicio número 574/06, promovido por José Ignacio Lucas Urraburu,
sobre cantidad, contra Instalación de Conductos y Ventilación, S.L.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por José Ignacio Lucas Urraburu, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 13 de noviembre de 2006, a
las 9:30 horas.

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a Ombuds Compañía de Seguridad, S.A., 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 tres de octubre de dos mil seis.—El Secretario
Judicial
(V-4562)

•

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(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 trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue juicio número 626/06, promovido por José Manuel Corona Cabrera,
sobre extinción de contrato, contra Coviar, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por José Manuel Corona Cabrera, sobre los hechos y
circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 21, ubicada en la planta 2.a, el día 8 de noviembre de 2006, a las 11:30
horas.

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Advertencias legales

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a cuatro de octubre de dos mil seis.—El Secretario Judicial
(V-4566)

En Bilbao, a tres de octubre de dos mil seis.—El Secretario
Judicial
(V-4544)

•
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 915/05, ejecución
102/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Antonio Puente García, don José María Sahagún Sahagún, don
Manuel Serrano Arévalo, don Roberto de la Chica Murillo, don José
Ramón del Campo Gorostiza, don Manuel Arévalo Sánchez, don
Antonio Rolán Crespo y don Luis Bautista Valle contra las empresas Construcciones y Canalizaciones Asúa Siglo XXI, S.L., y Arolbi Milenium, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a las empresas Construcciones y Canalizaciones
Asúa Siglo XXI, S.L., y Arolbi Milenium, S.L., con don Antonio Puente García, don José María Sahagún Sahagún, don Manuel Serrano Arévalo, don Roberto de la Chica Murillo, don José Ramón del
Campo Gorostiza, don Manuel Arévalo Sánchez, don Antonio Rolán
Crespo y don Luis Bautista Valle.
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2. Se condena a Construcciones y Canalizaciones Asúa Siglo
XXI, S.L., y Arolbi Milenium, S,L., a que abonen a los demandantes las siguientes cantidades como indemnización sustitutoria de
la readmisión, más otras como salarios de tramitación, en las que
se incluyen los que fueron objeto de condena en la sentencia:
a don Roberto de la Chica Murillo: 10.152,58 euros como indemnización y 15.510,88 euros como salarios de tramitación.
a don José Ramón del Campo Gorostiza: 13.174,06 euros como
indemnización y 13.639,9 euros como salarios de tramitación.
a don Manuel Arévalo Sánchez: 22.188,38 euros como
indemnización y 20.748,21 euros como salarios de tramitación.
a don Manuel Serrano Arévalo: 9.219,99 euros como indemnización y 15.243,33 euros como salarios de tramitación.
a don Luis Bautista Valle: 11.322,33 euros como indemnización y 13.790,60 euros como salarios de tramitación.
a don Antonio Rolán Crespo: 15.196,72 euros como indemnización y 15.736,03 euros como salarios de tramitación.
a don José María Sahagún Sahagún: 7.987,30 euros como
indemnización y 13.173,57 euros como salarios de tramitación.
a don Antonio Puente García: 10.368,29 euros como indemnización y 15.839,21 euros como salarios de tramitación.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a Ias partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Canalizaciones Asúa Siglo XXI, S.L., y Arolbi Milenium,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4540)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 50/06, ejecución 55/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel
Osa Herrero contra la empresa Javelot, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Javelot, S.L., con don Manuel Osa
Herrero.
2. Se condena a Javelot, S,L., a que abonen a don Manuel
Osa Herrero la cantidad de 2.740,47 euros como indemnización
sustitutoria de la readmisión, en la que se incluyen los que fueron
objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a Ias partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Javelot,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4541)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 13/06, ejecución 68/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Amador García Cardo contra la empresa Construcciones y Canalizaciones Asúa Siglo XXI, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de 15 de junio
de 2006 dictada en el presente procedimiento, solicitada por Amador García Cardo.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Construcciones y Canalizaciones Asúa
Siglo XXI, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 13.382,92 euros
de principal y la de 1.338,29 euros, más otros 1.338,29 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el
orden y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
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Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Canalizaciones Asúa Siglo XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4542)

•
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 616/04, ejecución 85/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Celestina García Ortega contra la empresa Limpiezas Vascongadas, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda proseguir la ejecución de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Tesorería General de
la Seguridad Social, respecto al importe de 2.163,21 euros de principal calculado como capital-coste de las prestaciones periódicas
reconocidas en dicha resolución.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Limpiezas Vascongadas, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 2.163,21 euros de principal y la de 164,12
euros de intereses de capitalización hasta el 20 de marzo de 2006,
y 216,32 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el
orden y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
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5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Limpiezas
Vascongadas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4543)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 614/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Montserrat Peña Alarcia contra la empresa Label Nort, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Diego Orive Abad.—
En Bilbao, a dos de octubre de dos mil seis.
Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 20 de octubre de 2005, a la empresa Label Nort, S.L., en favor de la demandante doña María Monserrat Peña Alarcia, y previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará
en este Juzgado de lo Social, sito en Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, el día 24 de octubre de 2006, a las 12:10 horas,
que sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a atal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada),
se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.
Notifíquese a las partes esta resolución.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.—Doy fe.—El Magistrado Juez.—La
Secretaria Judicial.»
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Label Nort,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de octubre de
dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4573)

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Bizkaiko Garraio Partzuergoa

Consorcio de Transportes de Bizkaia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Indarreko legerian xedatutakoa betetzeko, jakinarazi nahi da
behin betiko fidantzak itzultzeko espedientea ireki dela. Fidantza
horiek behean aipatzen diren erakundeek jarri zituzten, ondorengo kontratuak burutzeko berme gisa:
— Aros, Estudio de Arquitectura S.A.: BMTko Etxebarri eta Sestao geltokiak langile gelaz hornitzea.
— Saitec S.A.: Laguntza teknikoa BMTren Etxebarri-Ariz eta
Urbinaga-Sestao bide zatietako geltokietako bide, seinale,
altzari eta gainbegiratze gelen proiektuen obra zuzendaritzarako.
Bermatutako kontratuak direla-eta, adjudikaziodunei zerbait
eskatzeko eskubidea dutela uste dutenek nahi dituzten erreklamazioak eta oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo 15 egunen barruan.
Bilbon, 2006ko iralaren 26an.—Lehendakaria, Jose Luis Bilbao Eguren

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se
hace saber que se ha iniciado expediente para la devolución de la
fianzas definitivas que, para garantizar la ejecución de los contratos que se relacionan, fueron constituidas por:
— Aros, Estudio de Arquitectura S.A.: Equipamiento de cuartos de personal en las estaciones de Etxebarri y Sestao.
— Saitec S.A.: Asistencia Técnica a la Dirección de obra de
los proyectos de vía, señalética, mobiliario y cuartos de supervisión en las estaciones de los tramos Urbinaga-Sestao y
Etxebarri-Ariz del FMB.
Los que crean tener algún derecho exigible a los citados adjudicatarios, por razón de los contratos garantizados, podrán presentar
las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes, dentro de los 15 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 26 de septiembre de 2006.—El Presidente, José
Luis Bilbao Eguren

(VII-55)

(VII-55)

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,63 €.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 158,75 € (BEZ barne).
3. Banakako alearen tarifa: 0,78 € (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna: 1,63 €.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 158,75 € (IVA incluido).
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 0,78 € (IVA incluido).

Bizkaiko Aldizkari Ofizialerako gutunak
Bizkaiko Foru Moldiztegira bidali behar dira.
Aita Larramendi, 3. 48012 BILBO
53. posta-kutxa. 48001 BILBO

La correspondencia referente al «Boletín Oficial de Bizkaia»
se dirigirá a la Imprenta Foral de Bizkaia.
Padre Larramendi, 3. 48012 BILBAO
Apartado de Correos 53. 48001 BILBAO
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