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SECCIÓN I                       
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA                       
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA                       
Departamento de Hacienda y Finanzas   
Información pública de la desafectación de la cuota indivisa de propiedad foral de la parcela 
resultante S.Z.A.E.-15 destinada a actividades económicas sita en el Sector S.U.A.E.L.C-01 
de Abanto-Zierbena.

BOB-2022a120-(I-576)

Anuncio de subasta, 40/2022. BOB-2022a120-(I-579)
Anuncio de subasta, 41/2022. BOB-2022a120-(I-580)
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial
ORDEN FORAL 1803/2022, de 25 de mayo, del diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial, relativa al Plan Parcial del Sector urbanizable residencial SR-1 «Haritzondo-Txiline» 
del municipio de Loiu.

BOB-2022a120-(I-578)

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Areatza
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 3/2022.

  
  

  
BOB-2022a120-(II-2849)

Ayuntamiento de Arrieta
Aprobación definitiva de la modificación número 2 del Presupuesto 2022. BOB-2022a120-(II-2871)
Ayuntamiento de Arrigorriaga
Resolución de 27 de abril de 2022 del Ayuntamiento de Arrigorriaga, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario interino para el puesto de Conserje del Área de Cultura.

BOB-2022a120-(II-2843)

Resolución de 8 de junio de 2022 del Ayuntamiento de Arrigorriaga, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario interino para el puesto de Conserje de Edificios Municipales.

BOB-2022a120-(II-2844)

Ayuntamiento de Bermeo
Aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa por tasación conjunta de las parce-
las de Tonpón afectadas por el proyecto de adecuación de la senda peatonal del Tonpón a la 
playa de Aritzatxu.

BOB-2022a120-(II-2882)

Ayuntamiento de Derio
Nombramiento funcionaria interina. BOB-2022a120-(II-2853)
Ayuntamiento de Durango
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento del Durango. Modificación. BOB-2022a120-(II-2863)
Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo Durango Kirolak. Modificación. BOB-2022a120-(II-2868)
Ayuntamiento de Elorrio
Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Elorrio 
para el suministro, instalación y conservación de marquesinas, elementos de señalización y 
demás mobiliario urbano en las paradas de autobuses.

BOB-2022a120-(II-2840)

Ayuntamiento de Errigoiti
Plan Antifraude el Ayuntamiento de Errigoiti. BOB-2022a120-(II-2857)
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Ayuntamiento de Galdakao
Extracto del Decreto de Concejalía delegada de Desarrollo local y empleo número 1362, de 14 
de junio de 2022. Primera convocatoria 2022 de subvenciones para la realización de proyectos 
de empleo protegido: ayudas a la contratación en el mercado no ordinario, en el marco del 
programa «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: colectivos vulnera-
bles», incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-Nextgenerationeu. BDNS (Identif.): 633701.

BOB-2022a120-(II-2862)

Extracto del Decreto de Concejalía delegada de empleo número 1363, de 14 de junio de 2022, 
por el que se procede a la aprobación de la segunda convocatoria de 2022 de subvenciones 
para la realización de proyectos de empleo protegido: ayudas a la contratación en el mercado 
no ordinario de trabajo. BDNS (Identif.): 633822.

BOB-2022a120-(II-2872)

Ayuntamiento de Gorliz
Plan estratégico de subvenciones de Gorliz. BOB-2022a120-(II-2846)
Nombramiento de interinidad. BOB-2022a120-(II-2865)
Ayuntamiento de Lanestosa
Aprobación del Padrón de Agua y Saneamiento por Decreto de Alcaldía 14/2022. BOB-2022a120-(II-2848)
Ayuntamiento de Leioa
Exposición al público de la Cuenta General 2021. BOB-2022a120-(II-2584)
Ayuntamiento de Loiu
Aprobación inicial del crédito adicional número 2/2022. BOB-2022a120-(II-2864)
Ayuntamiento de Muskiz
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Muskiz por la que se con-
vocan subvenciones para la organización de fiestas en los barrios de Muskiz en el año 2022. 
BDNS (Identif.): 633753.

BOB-2022a120-(II-2866)

Subvenciones para proyectos y actividades culturales y deportivas con el alumnado por parte 
de asociaciones de madres y padres de centros docentes de Muskiz en 2022. BDNS (identif.): 
633785.

BOB-2022a120-(II-2869)

Ayuntamiento de Muxika
Cuenta General 2021. BOB-2022a120-(II-2841)
Ayuntamiento de Ondarroa
Aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de Personal. BOB-2022a120-(II-2861)
Ayuntamiento de Sestao
Aprobación de un crédito de compromiso plurianual. BOB-2022a120-(II-2842)
Ayuntamiento de Sondika
Decreto de la Alcaldía 235, de 15 de  junio de 2022, para habilitación de Teniente de Alcalde 
para que ejerza las funciones propias de la Alcaldía.

BOB-2022a120-(II-2870)

Ayuntamiento de Sopela
Anuncio delegación de celebración de matrimonio. BOB-2022a120-(II-2845)
Anuncio relativo a la avocación de competencias asumidas por la Junta de Gobierno Local. BOB-2022a120-(II-2858)
Anuncio relativo a la avocación de competencias asumidas por la Junta de Gobierno Local. BOB-2022a120-(II-2859)
Ayuntamiento de Sopuerta
Modificación de los Anexos I y II de la Ordenanza reguladora de precios públicos por presta-
ción de servicios.

BOB-2022a120-(II-2851)
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Ayuntamiento de Zamudio
Corrección de errores en la publicación para la «Aprobación de la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización del Ayuntamiento de Zamudio correspondiente al año 2022 (Decreto de Alcaldía 
de fecha 18 de mayo de 2022. 2022-00570)».

BOB-2022a120-(II-2847)

Corrección de errores en la publicación de la Modificación de la Relación de Puestos de Tra-
bajo del Ayuntamiento de Zamudio para el año 2022 (Fase 1) (2022-00442).

BOB-2022a120-(II-2854)

Corrección de errores en la publicación para «Aprobar la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento 
de Zamudio para el 2022».

BOB-2022a120-(II-2856)

SECCIÓN III
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Trabajo y Empleo
Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Depar-
tamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del 
acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de 
Bizkaia (código de convenio 48004095011994).

  
  

  
BOB-2022a120-(III-140)

Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Depar-
tamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del 
Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel, S.L. (código de convenio 48101502012018).

BOB-2022a120-(III-141)

SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
Modificación de la reserva a personas con discapacidad, de determinados puestos de trabajo 
de la RPT de la Mancomunidad y de Badesa, SAU. Acuerdo del comité de empresa. Adopción 
del acuerdo que se considere procedente.

  
  

  
BOB-2022a120-(VI-13)

Modificación de la asignación de fechas de preceptividad de perfiles lingüísticos en determina-
dos puestos de trabajo de la Mancomunidad.

BOB-2022a120-(VI-14)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Hacienda y Finanzas

Información pública de la desafectación de la cuota indivisa de propiedad 
foral de la parcela resultante S.Z.A.E.-15 destinada a actividades económicas 
sita en el Sector S.U.A.E.L.C-01 de Abanto-Zierbena.

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, mediante Orden Foral nº 643/2022, de 14 
de junio, ha acordado iniciar el procedimiento de desafectación del dominio público, por 
haber dejado de estar afecto a la prestación de un uso o servicio público, del siguiente 
bien inmueble:

21,2274% de la parcela resultante S.Z.A.E.-15 destinada a actividades económicas 
sita en el Sector S.U.A.E.L.C-01 de Abanto-Zierbena. Asimismo, la propiedad de una 
participación indivisa de un 1,1699% de la misma parcela S.Z.A.E.-15 estaba discutida 
entre Diputación Foral de Bizkaia y la sociedad Parque Tecnológico Teknologi Elkartea, 
S.A. como consecuencia de la doble inmatriculación de las fincas de inicio del Proyecto 
de reparcelación. No obstante, hay un acuerdo entre ambas, reconociendo la propiedad 
de dicha cuota indivisa discutida por mitades a cada una de las partes.

Dicha parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Portugalete al Tomo 
1741, Libro 267, Folio 154, bajo la finca registral 19469 de Abanto-Zierbena y se co-
rresponde con la parcela 002 1030 08001 del Catastro de Abanto-Zierbena, teniendo 
asignado el número fijo N1702008X.

La titularidad sobre las citadas participaciones indivisas de dicha finca la ostenta 
Diputación Foral de Bizkaia en virtud de la reparcelación del ámbito de dicho Sector 
aprobado y de acuerdo con la certificación administrativa emitida por el Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena de 16 de septiembre de 2016.

Así, dichas participaciones indivisas se encuentran identificadas en el Inventario Ge-
neral de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia bajo las claves de bien 
inmueble TER DFB0/1366/1 y TER DFB0/1366/2.

Todo ello por no resultar necesarias para la ejecución de las competencias propias 
del Departamento Foral de Promoción Económica y tratarse de un proindiviso.

A los efectos previstos en el artículo 55.2 b) de la Norma Foral 3/2006, por la que se 
regula el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, la resolución de inicio de desa-
fectación se encuentra expuesta a información pública, durante el plazo de veinte (20) 
dias hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de la presente publicación, en las 
dependencias del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia, sitas en 
calle Capuchinos de Basurto, número 2, 5.ª planta, debiendo solicitar cita previa para su 
acceso en el teléfono 944 067 487 o patrimonio@bizkaia.eus

Transcurrido el expresado plazo sin que haya reclamación o alegación alguna, se 
dará por concluido el procedimiento de desafectación del dominio público, obteniendo 
los citados inmuebles la calificación jurídica de bien patrimonial o de dominio privado.

En Bilbao, a 15 de junio de 2022.—El Director General de Finanzas, Presupuestos y 
Patrimonio, Aitor Cobo Presilla 

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Hacienda y Finanzas

Anuncio de subasta, 40/2022

La Jefatura del Servicio de Recaudación Ejecutiva del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

Hace saber: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en 
este Servicio de Recaudación Ejecutiva contra la persona obligada al pago por débitos 
a la Hacienda Foral de Bizkaia, expediente de enajenación 2022GJ7000015EN010101, 
se ha dictado con fecha de hoy el siguiente:

ACUERDO DE ENAJENACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Bizkaia, procédase a la enajenación mediante el sistema de subasta, a 
tramitar por Hacienda Foral Bizkaia-Servicio Recaudación Ejecutiva, de los bienes si-
guientes:

Clase de enajenaCión

SubaSta

Lote Único
Descripción del bien

—  Departamento Ocho «4». Módulo número cuatro de la planta alta sexta, es el 
tercero a la derecha entrando por el elemento anejo número cinco, sito más al 
fondo. Ocupa una superficie de ciento veintiuno con veintiséis metros cuadrados 
y linda: al Norte, con el departamento número ocho bis «1» o piso sexto letra B 
delantero o izquierda y patio común y terrenos de Transportes Aiciondo y Ros; al 
Sur, con propiedades de Seat, S.A.; al Este, con el elemento anejo número cinco 
y con el módulo número tres; y al Oeste, con terrenos de Transportes Aiciondo y 
Ros. Corresponde a dicho módulo, como anejo inseparable del mismo, dado su 
servicio, una participación de veintitres con cincuenta y siete por ciento en el ele-
mento o modulo número cinco de igual planta. Participa con un entero y cuarenta 
y seis centésimas por ciento en los elementos comunes de la casa señalada con el 
número veintinueve de la Avenida Lehendakari Agirre, antes Avenida del Ejército, 
en Deusto, de esta Villa de Bilbao.

Datos registrales
—  Finca 26304A de Bilbao, inscrita al Tomo 01505, Libro 00441, Folio 0169 del regis-

tro de Bilbao, número 1.
—  Derecho que se enajena : pleno dominio 100,00%.
—  Valoración: 141.642,38 euros.
—  Cargas preferentes: sin cargas.
—  Tipo de licitación: 141.642,38 euros.
—  Depósito de garantía: 3.200,00 euros.
Los datos referenciados son meramente informativos, siendo responsabilidad de 

quien licite constatar y verificar su situación física y jurídica, eximiendo de cualquier 
reclamación a la Diputación Foral de Bizkaia.
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Estos inmuebles se transmiten como cuerpo cierto, manifestando la persona adjudi-
cataria conocer y aceptar la situación física y jurídica de cada uno de ellos, con expresa 
renuncia de la parte adquirente a toda acción de saneamiento por evicción y/o vicios o 
defectos ocultos.

Se advierte a quienes deseen tomar parte en la subasta, que ésta se realizará con 
las condiciones siguientes:

A)  Toda persona licitadora interesada deberá constituir el preceptivo depósito de 
garantía señalado para cada lote, con la advertencia de que dicho depósito se 
ingresará en firme en la Tesorería Foral si la persona adjudicataria no satisface 
el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por los 
mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de 
la adjudicación.

B)  Solo se admitirán proposiciones que cubran, como mínimo, el 50 por 100 del tipo 
señalado para la enajenación, en el que no se incluyen los impuestos indirectos 
que graven la transmisión de los bienes.

C)  La apertura de las ofertas se realizará en acto público por la Presidencia de la 
Mesa de Subasta el día 27 de octubre de 2022 a partir de las 10:00 horas, en el 
domicilio Hacienda Foral-Salon de Actos.

D)  El plazo de presentación de ofertas será el comprendido entre la publicación del 
anuncio del presente acuerdo y el último día hábil anterior al señalado para la 
apertura de las mismas, ambos inclusive, debiendo realizarse mediante sobre 
cerrado y entregándose exclusivamente en las oficinas de Hacienda Foral calle 
Capuchinos,4-48013-Bilbao-Recaudacion Ejec., en horario de atención al público.

    En dichas ofertas deberá indicarse de manera suficiente el lote o bien al que se 
refiere la proposición, debiendo aportarse la documentación siguiente:

    a)  La acreditación de la personalidad jurídica del sujeto licitante y en su caso, 
la representación.

    b)  La identificación de la cuenta bancaria en la que se realizará la devolución 
del depósito en el caso de no resultar persona adjudicataria.

    c)  Justificante de ingreso del depósito mediante carta de pago.
    d)  Identificación del bien y/o derecho o del lote por el que se pretende licitar.
    e)  Oferta económica. (a presentar en sobre cerrado)
      Solo se admitirá una oferta por persona física o jurídica, conjunta o indivi-

dualmente presentada, que será la más alta en el caso que se presenten 
varias.

E)  Los títulos disponibles podrán ser examinados por las personas interesadas en 
las oficinas de Hacienda Foral-Servicio de Recaudación Ejecutiva hasta el día 
anterior a la subasta, sin que exista el derecho a exigir otros títulos.

F)  En cualquier momento anterior a la firma del acta de adjudicación podrán liberar-
se los bienes y/o derechos embargados pagando el débito y costas del procedi-
miento.

G)  Cada lote o bien se adjudicará a la mayor oferta económica y, en caso de que 
coincidan varias ofertas, se adjudicará a la presentada en primer lugar.

H)  Terminada la subasta, los depósitos realizados por las personas que resulten 
adjudicatarias quedarán en poder de Hacienda Foral Bizkaia-Servicio Recauda-
ción Ejecutiva como entrega a cuenta del precio de adjudicación, devolviéndose 
el resto de depósitos.

    Las personas adjudicatarias deberán proceder al pago del remate, es decir a 
abonar la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, en 
el plazo de un mes a contar desde la notificación de la adjudicación y una vez 
transcurrido el plazo a que se refiere apartado 3 del artículo 79 del Reglamento 
de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio de la opción 
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preferente de adjudicación por la Administración Foral si, tras conocer el resto de 
las ofertas, decide igualar o superar la mayor de ellas, opción que podrá ejercer 
dentro de los diez días siguientes hábiles al de la apertura de ofertas.

I)  Si transcurrido el plazo citado en el artículo 80.1.g) del citado Reglamento la 
persona adjudicataria no completara el precio del remate, perderá el importe 
del depósito constituido, y el bien se adjudicará automáticamente a la segunda 
mejor oferta y así sucesivamente, no pudiendo ceder en ningún caso el derecho 
de adjudicación del bien a un tercero.

J)  Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la anotación ejecutada queda-
rán subsistentes, sin aplicar a su extinción el importe de la adjudicación obtenido.

K)  Los gastos que origine la transmisión del bien adjudicado, incluidos los fiscales, 
notariales y registrales, tanto de inscripción como de cancelación serán a cargo 
de la persona adjudicataria.

L)  En el caso de bienes que formen parte de comunidades sujetas a propiedad 
horizontal, la persona adjudicataria exonera expresamente al ejecutor de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas con la comunidad, 
siendo a cargo de dicha persona adjudicataria los gastos que queden pendientes 
de pago.

Notifíquese este acuerdo a la persona obligada y demás personas interesadas, y 
anúnciese al público por medio de edictos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» así como en 
la página web de la Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.eus).

En Bilbao, a 15 de junio de 2022.—La Jefatura del Servicio de Recaudación Ejecutiva

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

20

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 23 de junio de 2022Núm. 120 Pág. 8

SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Hacienda y Finanzas

Anuncio de subasta, 41/2022

La Jefatura del Servicio de Recaudación Ejecutiva del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

Hace saber: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en 
este Servicio de Recaudación Ejecutiva contra la persona obligada al pago por débitos 
a la Hacienda Foral de Bizkaia, expediente de enajenación 2022GJ7000018EN010101, 
se ha dictado con fecha de hoy el siguiente:

ACUERDO DE ENAJENACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Bizkaia, procédase a la enajenación mediante el sistema de subasta, a 
tramitar por Hacienda Foral Bizkaia-Servicio Recaudación Ejecutiva, de los bienes si-
guientes:

Clase de enajenaCión

SubaSta

Lote Único
Descripción del bien

—  Urbana; Elemento número 31; Trastero señalado con el número 9 de la planta de 
sótano 2.º. Forma parte del edificio sito en Leioa, señalado con el número 33-A de 
la calle Joaquín Atxukarro.

Datos registrales
—  Finca 23695 de Bilbao, inscrita al Tomo 02078 , Libro 00503 , Folio 0091 del regis-

tro de Bilbao, número 10.
— Derecho que se enajena pleno dominio 100,00%.
— Valoración: 14.142,37 euros.
— Cargas preferentes: sin cargas.

Descripción del bien
—  Urbana; Elemento número 47; Parcela de garaje señalada con el número 56, de la 

planta de sótano 1º. Forma parte del edificio sito en Leioa, señalado con el número 
33-A, de la calle Joaquín Atxukarro.

Datos registrales
—  Finca 23711 de Bilbao, inscrita al Tomo 02078 , Libro 00503 , Folio 0139 del regis-

tro de Bilbao, número 10.
—  Derecho que se enajena pleno dominio 100,00%.
—  Valoración: 3.836,77 euros.
—  Cargas preferentes: sin cargas.
—  Tipo de licitación: 17.979,14 euros.
—  Depósito de garantía: 600,00 euros.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

20

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 23 de junio de 2022Núm. 120 Pág. 9

Los datos referenciados son meramente informativos, siendo responsabilidad de 
quien licite constatar y verificar su situación física y jurídica, eximiendo de cualquier 
reclamación a la Diputación Foral de Bizkaia.

Estos inmuebles se transmiten como cuerpo cierto, manifestando la persona adjudi-
cataria conocer y aceptar la situación física y jurídica de cada uno de ellos, con expresa 
renuncia de la parte adquirente a toda acción de saneamiento por evicción y/o vicios o 
defectos ocultos.

Se advierte a quienes deseen tomar parte en la subasta, que ésta se realizará con 
las condiciones siguientes:

A)  Toda persona licitadora interesada deberá constituir el preceptivo depósito de 
garantía señalado para cada lote, con la advertencia de que dicho depósito se 
ingresará en firme en la Tesorería Foral si la persona adjudicataria no satisface 
el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por los 
mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de 
la adjudicación.

B)  Solo se admitirán proposiciones que cubran, como mínimo, el 50 por 100 del tipo 
señalado para la enajenación, en el que no se incluyen los impuestos indirectos 
que graven la transmisión de los bienes.

C)  La apertura de las ofertas se realizará en acto público por la Presidencia de la 
Mesa de Subasta el día 27 de octubre de 2022 a partir de las 10:00 horas, en el 
domicilio Hacienda Foral-Salon de Actos.

D)  El plazo de presentación de ofertas será el comprendido entre la publicación del 
anuncio del presente acuerdo y el último día hábil anterior al señalado para la 
apertura de las mismas, ambos inclusive, debiendo realizarse mediante sobre 
cerrado y entregándose exclusivamente en las oficinas de Hacienda Foral calle 
Capuchinos,4-48013-Bilbao-Recaudacion Ejec., en horario de atención al público.

    En dichas ofertas deberá indicarse de manera suficiente el lote o bien al que se 
refiere la proposición, debiendo aportarse la documentación siguiente:

    a)  La acreditación de la personalidad jurídica del sujeto licitante y en su caso, 
la representación.

    b)  La identificación de la cuenta bancaria en la que se realizará la devolución 
del depósito en el caso de no resultar persona adjudicataria.

    c)  Justificante de ingreso del depósito mediante carta de pago.
    d)  Identificación del bien y/o derecho o del lote por el que se pretende licitar. 
    e)  Oferta económica. (a presentar en sobre cerrado).
    Solo se admitirá una oferta por persona física o jurídica, conjunta o individual-

mente presentada, que será la más alta en el caso que se presenten varias.
E)  Los títulos disponibles podrán ser examinados por las personas interesadas en 

las oficinas de Hacienda Foral-Servicio de Recaudacion Ejecutiva hasta el día 
anterior a la subasta, sin que exista el derecho a exigir otros títulos.

F)  En cualquier momento anterior a la firma del acta de adjudicación podrán liberar-
se los bienes y/o derechos embargados pagando el débito y costas del procedi-
miento.

G)  Cada lote o bien se adjudicará a la mayor oferta económica y, en caso de que 
coincidan varias ofertas, se adjudicará a la presentada en primer lugar.

H)  Terminada la subasta, los depósitos realizados por las personas que resulten ad-
judicatarias quedarán en poder de Hacienda Foral Bizkaia-Servicio Recaudacion 
Ejecutiva Como entrega a cuenta del precio de adjudicación, devolviéndose el 
resto de depósitos.

    Las personas adjudicatarias deberán proceder al pago del remate, es decir a 
abonar la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, en 
el plazo de un mes a contar desde la notificación de la adjudicación y una vez 
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transcurrido el plazo a que se refiere apartado 3 del artículo 79 del Reglamento 
de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio de la opción 
preferente de adjudicación por la Administración Foral si, tras conocer el resto de 
las ofertas, decide igualar o superar la mayor de ellas, opción que podrá ejercer 
dentro de los diez días siguientes hábiles al de la apertura de ofertas.

I)  Si transcurrido el plazo citado en el artículo 80.1.g) del citado Reglamento la 
persona adjudicataria no completara el precio del remate, perderá el importe 
del depósito constituido, y el bien se adjudicará automáticamente a la segunda 
mejor oferta y así sucesivamente, no pudiendo ceder en ningún caso el derecho 
de adjudicación del bien a un tercero.

J)  Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la anotación ejecutada queda-
rán subsistentes, sin aplicar a su extinción el importe de la adjudicación obtenido.

K)  Los gastos que origine la transmisión del bien adjudicado, incluidos los fiscales, 
notariales y registrales, tanto de inscripción como de cancelación serán a cargo 
de la persona adjudicataria.

L)  En el caso de bienes que formen parte de comunidades sujetas a propiedad 
horizontal, la persona adjudicataria exonera expresamente al ejecutor de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas con la comunidad, 
siendo a cargo de dicha persona adjudicataria los gastos que queden pendientes 
de pago.

Notifíquese este acuerdo a la persona obligada y demás personas interesadas, y 
anúnciese al público por medio de edictos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» así como en 
la página web de la Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.eus).

En Bilbao, a 15 de junio de 2022.—La Jefatura del Servicio de Recaudación Ejecutiva

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

ORDEN FORAL 1803/2022, de 25 de mayo, del diputado foral de Infraestruc-
turas y Desarrollo Territorial, relativa al Plan Parcial del Sector urbanizable 
residencial SR-1 «Haritzondo-Txiline» del municipio de Loiu.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo siguiente:
Primero: Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial del Sector urbanizable resi-

dencial SR-1 «Haritzondo-Txiline» del municipio de Loiu, condicionado a la corrección 
de los extremos que a continuación se señalan, cuya subsanación será necesaria para 
la publicación de la normativa correspondiente:

1.  El documento urbanístico del Plan Parcial deberá recoger que, de acuerdo con 
el informe de la Dirección general de innovación y gestión viaria de 5 de mayo 
de 2022, el proyecto correspondiente de las obras de las rotondas de acceso 
será redactado y aprobado por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

2.  De acuerdo con el informe de la Dirección general de innovación y gestión viaria 
de 5 de mayo de 2022 se deberá actualizar el diseño de las dos rotondas in-
cluyendo el trazado previsto y deberá aparecer en la normativa del Plan parcial 
como determinación vinculante que tanto la unidad de ejecución UE1 como la 
UE2 no podrán entrar en servicio mientras no se encuentre completamente ope-
rativo todo el sistema de accesibilidad propuesto. Este aspecto también deberá 
recogerse en la programación del Plan Parcial.

3.  De acuerdo con el citado informe de la Dirección general de innovación y gestión 
viaria, la fase de la UE1 no podrá desarrollarse hasta que no esté finalizada la 
incorporación de las dos rotondas a la BI-2704 y la fase UE2 no podrá desarro-
llarse hasta después de la puesta en servicio de la variante municipal de Loiu, 
que conecta por el sur de la actuación la carretera Foral BI-704 con la BI-3707 en 
la glorieta Kukullu Bidea. Esta fase UE2 del Plan deberá contar con acceso viario 
único desde la nueva variante, a través de la zona de Landatxueta y el cemen-
terio, pudiendo eliminarse de esta forma el nuevo vial interno del sector sobre 
el río Giltza si fuese necesario. Todo ello debe quedar recogido en la normativa 
particular de las unidades de ejecución UE1 y UE2 del documento definitivo, así 
como en la programación del plan.

4.  De acuerdo con el informe de la Dirección general de innovación y gestión viaria 
se deberá reflejar correctamente la limitación de la línea de edificación tanto en 
la documentación escrita como gráfica (adaptada al trazado de la glorieta norte).

5.  De acuerdo con el informe de la Dirección general de innovación y gestión viaria 
se deben actualizar las referencias a la antigua Norma Foral, en la documenta-
ción del Plan, así como cualquier mención o representación gráfica a las carre-
teras que han sufrido modificaciones en su calificación.

6.  En relación al ruido ambiental, la normativa deberá recoger la obligatoriedad de 
establecer las medidas protectoras frente al ruido y se tendrán en cuenta en el 
estudio económico financiero para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica, debiendo dejar claro, de acuerdo a lo señalado por la Dirección 
general de innovación y gestión viaria en su informe de 5 de mayo de 2022, que 
la implantación de las medidas correctoras no es imputable al Departamento de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. Este 
aspecto deberá también quedar recogido en la normativa del Plan Parcial.
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7.  El plano «OR 01 Zonificación. Usos pormenorizados», se deberá completar, re-
presentándose en planta los taludes asociados a los rellenos y desmontes resul-
tantes de la topografía modificada por la implantación de los viales internos.

8.  Se deberán revisar los viales trazados con terminación en «fondo de saco», de 
cara a garantizar la maniobrabilidad de los vehículos en el cambio de sentido, 
así como los viales de coexistencia, de cara garantizar la accesibilidad peatonal 
universal sin superar el 6% de pendiente.

9.  Se completarán los planos «OR 05 Vialidad proyectada» y «OR 04 Perfiles ge-
nerales de vialidad», incluyendo las vías denominadas de coexistencia, las vías 
en prolongación de las vías rurales existentes y el resto de uso peatonal que se 
recogen en el plano «OR 01 Zonificación. Usos pormenorizados».

10.  De acuerdo con el informe de la Dirección general de innovación y gestión viaria 
de 5 de mayo de 2022 se deberá garantizar la conectividad entre los nuevos de-
sarrollos y los centros educativos situados al norte, de tal manera que se elimine 
el acceso que estos últimos disponen desde el viario foral. Dicha conectividad 
deberá constar tanto en los planos como en la normativa urbanística. Para ello 
deberá definirse con mayor detalle el vial del sector que conecta el colegio San 
José Artesano, dejando clara su funcionalidad como acceso a los centros edu-
cativos y el cierre del acceso actual desde la carretera foral.

11.  La superficie computable a efectos del cumplimiento del estándar del sistema 
local de espacios libres y zonas verdes deberá cumplir los requisitos necesa-
rios en cuanto a accesibilidad y uso público, así como el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica, pudiendo dividirse la superficie así calificada en 
dos grupos: la computable y la no computable. Se justificará con la superficie 
computable que la reserva de terrenos para zonas verdes y espacios libres no 
es inferior al 15% de la superficie del sector, extraídos los sistemas generales.

12.  De acuerdo con la legislación vigente, el estándar sobre la plantación o con-
servación de un árbol establecida se deberá computar por número de nuevas 
viviendas en lugar de por 100 m2t. recogiéndose esta exigencia del arbolado 
mínimo, además de en la memoria, en la normativa del documento, para que 
quede garantizado su cumplimiento.

13.  En relación con el cumplimiento de la Declaración Ambiental Estratégica, en el 
artículo 40 se especificará que las medidas protectoras son adicionales a las 
establecidas en el Estudio Ambiental Estratégico. Además, la normativa hará 
mención a la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas establecidas en el 
Estudio Ambiental Estratégico.

14.  En cumplimiento de lo señalado en el informe de URA de 15 de febrero de 2022, 
la normativa del Plan Parcial recogerá las cuestiones señaladas en dicho infor-
me relativas a fases posteriores de desarrollo.

15.  El Plan Parcial deberá fijar el plazo máximo para la redacción del Programa de 
Actuación Urbanizadora (PAU), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
189 de la ley 2/2006.

16.  Se corregirán los errores señalados en el apartado correspondiente del cuerpo 
del informe técnico de la Sección de Planeamiento.

Segundo: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Loiu, adjuntando a la 
misma el informe de fecha 19 de mayo de 2022 de la Sección de Planeamiento Mu-
nicipal, así como el informe de fecha 5 de mayo de 2022 de la Dirección General de 
innovación y gestión viaria.

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente 
al de la notificación o publicación de la resolución, ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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Las Administraciones Públicas podrán interponer idéntico recurso, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Durante el referido plazo el expediente BHI- 3/2021-P06 quedará de manifiesto para 
su examen en las dependencias de Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.ª planta.

En Bilbao, a 1 de junio de 2022.
El diputado foral de Infraestructuras  

y Desarrollo Territorial,
IMANOL PRADALES GIL

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Areatza

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 3/2022

El Pleno del Ayuntamiento de Areatza, mediante acuerdo de 3 de mayo de 2022 ha 
aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número 3, en la mo-
dalidad de créditos adicionales, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento de Areatza 
correspondiente a 2022.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Norma Foral 10/2003 Pre-
supuestario de las Entidades Locales, el citado expediente se publicó para su exposición 
pública durante 15 días, en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 93, del 17 de mayo 
de 2022.

Transcurrido el plazo de información expresado sin que se hubiera presentado re-
clamación u observación alguna, se da por aprobado definitivamente el mencionado 
expediente de modificación de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Por lo que se publica con carácter definitivo la aprobación del expediente de Modifi-
cación de Créditos número 3, en la modalidad de créditos adicionales cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:

Partida
Presupuestaria Concepto

Créditos

Actuales Modificaciones Definitivos

150 62400 Ibilgailu brigada 18.000,00 20.500,00 38.500,00

150 60101 Arragoetako espazioaren berreskurapena 0,00 110.000,00 110.000,00

TOTAL 18.000,00 130.500,00 148.500,00

RECURSOS QUE LOS FINANCIAN

Conceptos de Ingresos Concepto del recurso Cuantía (€)

870 01 Remanente de tesorería general 130.500,00

TOTAL IGUAL A LOS INCREMENTOS DE GASTOS 130.500,00

En Areatza, a 14 de junio de 2022.—El Alcalde, Asier García Artetxe

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Arrieta

Aprobación definitiva de la modificación número 2 del Presupuesto 2022

Publicado el anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 92, de 16 de mayo 
de 2022 y en los tablones de Edictos del Ayuntamiento de Arrieta, transcurrido el plazo 
reglamentario de información pública del expediente de modificación de créditos número 
2, en la modalidad de créditos adicionales, dentro del Presupuesto 2022 del Ayunta-
miento de Arrieta, sin haberse presentado ninguna reclamación ni sugerencia, ha que-
dado definitivamente aprobado dicho expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Norma Foral 10/2003 Pre-
supuestaria de las Entidades Locales, de 2 de diciembre, se publican dichas modifica-
ciones a nivel de capítulos.

PRESUPUESTO 2022

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, NÚMERO 2
AUMENTO DE CRÉDITOS

Capítulos Denominación Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 54.842,00

4 Transferencias corrientes 1.500,00

6 Inversiones reales 325.105,03

TOTAL 381.447,03

FINANCIACIÓN

Capítulos Denominación Euros

4 Transferencias corrientes 19.360,00

7 Transferencias de Capital 265.615,88

8 Activos financieros 96.471,15 

TOTAL 381.447,03

En Arrieta, a 14 de junio de 2022.—El Alcalde

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Arrigorriaga

Resolución de 27 de abril de 2022 del Ayuntamiento de Arrigorriaga, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionario interino para el puesto 
de Conserje del Área de Cultura.

Por decreto de Alcaldía de 27 de abril de 2022, se ha nombrado a don Karlos Emilio 
Cristobal Martínez como funcionario interino para ocupar una plaza vacante de conserje 
del área de Cultura perteneciente a la Administración General, Subescala Subalterna, 
Grupo E, Nivel 10, hasta la cobertura de plaza.

En Arrigorriaga, a 13 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Maite Ibarra Goti

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Arrigorriaga

Resolución de 8 de junio de 2022 del Ayuntamiento de Arrigorriaga, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionario interino para el puesto 
de Conserje de Edificios Municipales.

Por decreto de Alcaldía de 8 de junio de 2022, se ha nombrado a don Ivan Caraba-
llo Rodríguez como funcionario interino para ocupar una plaza vacante de conserje de 
edificios municipales perteneciente a la Administración General, Subescala Subalterna, 
Grupo E, Nivel 10, hasta la cobertura de plaza.

En Arrigorriaga, a 13 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Maite Ibarra Goti

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bermeo

Aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa por tasación con-
junta de las parcelas de Tonpón afectadas por el proyecto de adecuación de 
la denda peatonal del Tonpón a la playa de Aritzatxu.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bermeo en su reunión del día 21 de 
junio de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Iniciar el expediente de expropiación por tasación conjunta para la adqui-
sición de las parcelas del Tonpón afectadas por el proyecto de adecuación de la senda 
peatonal del Tonpón a la playa de Aritzatxu.

Segundo: Aprobar inicialmente el proyecto de expropiación, la relación de titulares, la 
descripción detallada e individualizada de los bienes a expropiar.

Tercero: Declarar la necesidad de ocupación de las parcelas afectadas por el proyec-
to de expropiación.

Cuarto: Aprobar las hojas de justiprecio de cada uno de los bienes o derechos afec-
tados por el proyecto expropiatorio y fijar los criterios de valoración.

Quinto: Someter el proyecto de expropiación al trámite de información pública en el 
plazo de un mes mediante la publicación de anuncios en el BOB y periódicos.

Sexto: Notificar individualmente las tasaciones a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados por el proyecto expropiatorio, enviando las propuestas de hoja de apre-
cio y de fijación de criterios de valoración y otorgando un plazo de un mes para la pre-
sentación de alegaciones.

La relación de propietarios y bienes objeto de expropiación, así como las hojas de 
justiprecio de acuerdo con el proyecto de expropiación son las que reflejan:

Parcela Titular Superficie afectada por 
la expropiación (m2) Precio (€)

017-0002-00121-001 JESUS MARIA URQUIDI GARCIA y AMADA FATIMA ELORTEGUI GOCHI 169,00 586,43

017-0002-00120-0001 ANA ISABEL URIARTE URIARTE, JUAN PEDRO GOIENETXEA RENTERIA 139,00 482,33

017-0002-00119-0001 FELIPE BARRENECHEA BARANDA y MARIA TERESA LARRINAGA AMPARAN 245,00 850,15

017-0002-00118-0001 MAITE MIREN JOSU ARANA MUGICA 66,00 229,02

017-0002-00117-0001 JUAN ANTONIO BILBAO BUTRON, MARIA CARMEN BILBAO BUTRON, MARIA ARAN-
ZAZU BILBAO GASPON, FLORENCIO BILBAO GASPON 423,00 1.467,81

017-0002-00115-0001 JUAN MADARIAGA ASTORQUIZA y MARIA CARMEN TELLECHEA GAUBECA 143,00 496,21

017-0002-00114-0003 MIREN SORKUNDE MADARIAGA GARCIA, MAITE MADARIAGA GARCIA 95,00 329,65

017-0002-00113-0001 JUAN MANUEL ITURTE TELLAECHE 41,00 142,27

017-0002-00083-0001 JOSE RAMON URIARTE BILBAO y MARIA PILAR OJEDA PEREZ 164,00 569,08

017-0002-00081-0001 NIEVES TELLAECHEA GORROÑO 822,90 7.860,65

017-0002-00079-0001 ANTONIO SERRATS URQUIZA y MARIA CARMEN IRIARTE GARCIA 521,37 4.790,43

En Bermeo, a 21 de junio de 2022.—El Alcalde, Aritz Abaroa Cantuariense

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Derio

Nombramiento funcionaria interina

Por Decreto de Alcaldía número 232/2022 de 9 de junio y, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se ha dispuesto el nombramiento de doña Estibaliz Cimas Maeso, 
como Administrativa interina hasta la reincorporación de su titular, con fecha de inicio el 
día 13 de junio de 2022.

Lo que se hace público, en cumplimiento de la legalidad vigente.
En Derio, a 13 de junio de 2022.—El Secretario

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Durango

Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento del Durango. Modificación

Por Resolución del Concejal Delegado 2022/1676 se ha resuelto:
1.  Estimar el Recurso de Reposición planteado por ELA contra la Resolución de la 

Junta de Gobierno Local, de 27 de abril de 2022, por la que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público del año 2022 del Ayuntamiento de Durango, que articula la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal publicada en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 86, de 6 de mayo de 2022 y la corrección de 
errores publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 94, de 18 de mayo 
de 2022, para mantener la coherencia entre las plazas ofertadas en la OEP y las 
plazas recogidas en la plantilla orgánica.

2.  Proceder a la modificación de la OEP 2022 del Ayuntamiento de Durango y pu-
blicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y una reseña 
de la misma en el «Boletín Oficial del País Vasco».

  Inicialmente publicado («Boletín Oficial de Bizkaia» número 94, de 18 de mayo 
de 2022):

ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO EZOHIKO DEIALDIA 
CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

SISTEMA IREKIA LEHIAKETAREN BIDEZ 
SISTEMA DE ACCESO LIBRE A TRAVÉS DE CONCURSO

Funtzionarioak / Funcionarios/as

Plaza Eskala 
Escala1

Azpiesk. 
Subesc.

Azptal 
Subgr2

Kop. 
N.º 3

HE 
PL4

D 
P5

ED 
NP6

DT 
TD7

EPE 
OEP8

Administraria 
Administrativo/a AO/AG Adboa. 

Adva. C-1 16 3 16 0 2020

Modificación tras estimación del Recurso de Reposición presentado por ELA:

ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO EZOHIKO DEIALDIA 
CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

SISTEMA IREKIA LEHIAKETAREN BIDEZ 
SISTEMA DE ACCESO LIBRE A TRAVÉS DE CONCURSO

Funtzionarioak / Funcionarios/as

Plaza Eskala 
Escala1

Azpiesk. 
Subesc.

Azptal 
Subgr2

Kop. 
N.º 3

HE 
PL4

D 
P5

ED 
NP6

DT 
TD7

EPE 
OEP8

Administraria 
Administrativo/a AO/AG Adboa. 

Adva. C-1 15 3 15 0 2020

Turismo eta merkataritza administraria
Administrativo/a de Turismo y Comercio AB/AE Teknik.

Téc. C-1 1 3 1 0 2020

1 Administrazio Orokorra / Administración General; Administrazio Berezia / Administración Especial
2 Titulazio-azpitaldea / Subgrupo de Titulación
3 Eskainitako plaza-kopurua txanda orokorrean / Número de plazas ofertadas en el turno general
4 Hizkuntza eskakizuna / Perfil Lingüístico
5 Derrigorrezkoa / Preceptivo
6 Ez derrigorrezkoa / No preceptivo
7 Pertsonari lotutako desgaitasunaren txanda / Turno para personas con una discapacidad asociada
8 EPEri dagokion plaza; eskaini gabeko plaza / OEP a la que corresponde la plaza; plaza sin ofertar

En Durango, a 15 de junio de 2022.—El Concejal Delegado

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Durango

Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo Durango Kirolak. Modi-
ficación.

Por Resolución del Concejal Delegado 2022/1679 se ha resuelto:
1.  Estimar el Recurso de Reposición planteado por ELA contra la Resolución de la 

Presidencia de Durango Kirolak de 27 de abril de 2022 por la que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del año 2022 de Durango Kirolak, que articula la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal, publicada en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 86, de 6 de mayo de 2022, para mantener 
la coherencia entre las plazas ofertadas en la OEP y las plazas recogidas en la 
plantilla orgánica.

2.  Proceder a la modificación de la OEP 2022 de Durango Kirolak y publicar el 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y una reseña de la 
misma en el «Boletín Oficial del País Vasco).

  Inicialmente publicado («Boletín Oficial de Bizkaia» número 86, de 6 de mayo de 
2022):

ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO EZOHIKO DEIALDIA 
CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

SISTEMA IREKIA LEHIAKETAREN BIDEZ 
SISTEMA DE ACCESO LIBRE A TRAVÉS DE CONCURSO

Funtzionarioak / Funcionarios/as

Plaza Azpitaldea 
Subgrupo1

Kop. 
N.º 2

HE 
PL3

D 
P4

ED 
NP5

DT 
TD6

EPE 
OEP7

Administraria 
Administrativo/a C-1 3 3 3 0 0 2020

Administrari laguntzailea
Auxiliar administrativo C-2 4* 2 3 1 0 —

Modificación tras estimación del Recurso de Reposición presentado por ELA:

Plaza Azpitaldea 
Subgrupo1

Kop. 
N.º 2

HE 
PL3

D 
P4

ED 
NP5

DT 
TD6

EPE 
OEP7

Administraria 
Administrativo/a C-1 1 3 1 0 0 2020

Harrera-herritarrentzako arreta
Recepción-Atención ciudadana C-1 2 3 2 0 0 2020

Harrera-manteinua
Recepción-Mantenimiento C-2 4* 2 3 1 0 —

1 Titulazio-azpitaldea / Subgrupo de Titulación
2 Eskainitako plaza-kopurua txanda orokorrean / Número de plazas ofertadas en el turno general
 *  Plazas bajo condición suspensiva de resolución del correspondiente expediente de creación de las mismas en la 

Plantilla orgánica.
3 Hizkuntza eskakizuna / Perfil Lingüístico
4 Derrigorrezkoa / Preceptivo
5 Ez derrigorrezkoa / No preceptivo
6 Pertsonari lotutako desgaitasunaren txanda / Turno para personas con una discapacidad asociada
 * Turno para personas con una discapacidad intelectual asociada
7 EPEri dagokion plaza; eskaini gabeko plaza / OEP a la que corresponde la plaza; plaza sin ofertar

En Durango, a 14 de junio de 2022.—El Concejal Delegado

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Elorrio

Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayunta-
miento de Elorrio para el suministro, instalación y conservación de marque-
sinas, elementos de señalización y demás mobiliario urbano en las paradas 
de autobuses.

El Ayuntamiento Pleno reunido en sesión extraordinaria celebrada con fecha 26 de 
mayo de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo

Primero: Aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Elorrio para el suministro, instalación y conservación de 
marquesinas, elementos de señalización y demás mobiliario urbano en las paradas de 
autobuses de las líneas regulares viajeras en el Territorio Histórico de Bizkaia, facultan-
do a la Alcaldesa a la firma de cuantos documentos fueren necesarios.

Segundo: Proceder a la publicación, en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y dar traslado 
a los posibles interesados.

Tercero: Notifíquese la presente al Departamento de Urbanismo y a la Intervención 
de Fondos de este Ayuntamiento.

En Elorrio, a 8 de junio de 2022.—El Secretario, Jon Mikel Orbeta Berriatua

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Errigoiti

Plan Antifraude el Ayuntamiento de Errigoiti

El Ayuntamiento en Pleno de Errigoiti, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo 
de 2022, aprobó el Plan de medidas Antifraude del Ayuntamiento de Errigoiti.

Lo que se hace público para general conocimiento de todas las terceras personas 
que se relacionan con el Ayuntamiento y sus entes dependientes, quienes podrán con-
sultar el Plan y acceder a su contenido en la web www.errigoiti.net

En Errigoiti, a 13 de junio de 2022.—La Alcaldesa. Aintzane Arrien Orbe

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Galdakao

Extracto del Decreto de Concejalía delegada de Desarrollo local y empleo 
número 1362, de 14 de junio de 2022. Primera convocatoria 2022 de subven-
ciones para la realización de proyectos de empleo protegido: ayudas a la 
contratación en el mercado no ordinario, en el marco del programa «Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: colectivos vulnera-
bles», incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, fi-
nanciado por la Unión Europea-Nextgenerationeu. BDNS (Identif.): 633701.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633701).

Primero.—Requisitos de las entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de esta subvención las entidades sin ánimo de lucro, de-

dicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales dificultades, que se 
encuentren inscritas en el censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi 
(regulado en le ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi), con las 
que se acuerde mediante convenio o a las que se adjudique por contrato la ejecución 
de los proyectos.

Segundo.—Objeto y finalidad de la concesión de la subvención
Las acciones objeto de subvención son las establecidas en el apartado b) del artículo 

2 de las Bases Reguladoras Específicas; es decir, consisten en realizar de acciones de 
fomento de empleo consistentes en contrataciones realizadas en el mercado no ordi-
nario que tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades 
especiales de inserción laboral, que a través de una experiencia temporal de trabajo, se 
potencie su cualificación y/o sus competencias personales y motivación.

Las subvenciones concedidas tendrá por objeto la financiación de cinco proyectos:
Proyecto 1. «Agentes de movilidad sostenible en el entorno del hospital de Gal-

dakao». Tiene previsto 12 contrataciones laborales, con el límite máximo de 6 meses 
de contratación y con un régimen de dedicación a tiempo parcial al 75% de la jornada.

Proyecto 2. «Equipo de conservación de la naturaleza, mantenimiento de senderos». 
Tiene previsto 12 contrataciones laborales, con el límite máximo de 6 meses de contra-
tación y con un régimen de dedicación a tiempo parcial al 75% de la jornada.

Proyecto 3. «Equipo de Pintura de mantenimiento de espacios públicos». Tiene pre-
visto 12 contrataciones laborales, con el límite máximo de 6 meses de contratación y con 
un régimen de dedicación a tiempo parcial al 75% de la jornada.

Proyecto 4. «Equipo de Albañilería de mantenimiento de espacios públicos». Tiene 
previsto 12 contrataciones laborales, con el límite máximo de 6 meses decontratación y 
con un régimen de dedicación a tiempo parcial al 75% de la jornada.

Proyecto 5. «Equipo de Muralismo de mantenimiento de espacios públicos». Tiene 
previsto 12 contrataciones laborales, con el límite máximo de 6 meses de contratación y 
con un régimen de dedicación a tiempo parcial al 75% de la jornada.

Los cinco proyectos podrán ser consultados en las dependencias del Departamento 
de Desarrollo Local y Empleo «Galdakaoko Behargintza», sito en calle Zabalea, 35, bis, 
bajo, de Galdakao.

Los cinco proyectos objeto de esta subvención asumen las orientaciones propuestas 
en el vector 3 de la Estrategia Vasca de empleo 2030 (www.euskadi.eus) que refiere 
como objetivo el acompañamiento y orientación personalizadas como elementos clave 
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de las políticas activas de empleo, que mejoran la empleabilidad de las personas y faci-
litan su acceso al mercado laboral.

Las contrataciones deben cumplir los requisitos previstos en el artículo 3 y siguientes 
de la convocatoria de subvenciones establecida por Lanbide-Servicio Vasco de Em-
pleo, y aprobada por Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Directora General 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del programa «Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables», en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU.

Tercero.—Bases reguladoras
Las Bases Reguladoras Específicas de subvenciones correspondientes al Depar-

tamento de Desarrollo Local y Empleo fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en 
su sesión de 29 de junio de 2017. Transcurridos el periodo de exposición pública sin 
haberse presentado ni reclamaciones, ni alegaciones, ni sugerencias, quedaron defini-
tivamente aprobadas y se publicaron en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 174, de 
12 de septiembre de 2017.

Cuarto.—Importe
Proyecto 1. Denominado: «Agentes de movilidad sostenible en el entorno del hospi-

tal de Galdakao».
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.
—  Cuantía total máxima convocada: 184.500,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 2. Denominado: «Equipo de conservación de la naturaleza, mantenimiento 
de senderos.»

—  Línea de subvención: Proyecto de empleo y formación: Acciones de formación y 
empleo protegido en el mercado no ordinario.

—  Cuantía total máxima convocada: 243.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 3. Denominado: «Equipo de Pintura de mantenimiento de espacios públicos».
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.
—  Cuantía total máxima convocada: 257.750,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 4. Denominado: «Equipo de Albañilería de mantenimiento de espacios pú-
blicos.»

—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 
empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.

—  Cuantía total máxima convocada: 257.750,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.
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Proyecto 5. Denominado: «Equipo de Muralismo de mantenimiento de espacios pú-
blicos.»

—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 
empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.

—  Cuantía total máxima convocada: 242.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones, dirigidas a 

la Alcaldía-Presidencia y suscritas por el/la beneficiario/a o persona que lo/la represente, 
junto con la documentación necesaria, será de 8 días hábiles a partir de la publicación 
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Galdakao, a 14 de junio de 2022.—El Concejal de Empleo, José Luis Bernal 
Martínez

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Galdakao

Extracto del Decreto de Concejalía delegada de empleo número 1363, de 14 
de junio de 2022, por el que se procede a la aprobación de la segunda convo-
catoria de 2022 de subvenciones para la realización de proyectos de empleo 
protegido: ayudas a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo. 
BDNS (Identif.): 633822.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633822)

Primero.—Requisitos de las entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de esta subvención las entidades sin ánimo de lucro, de-

dicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales dificultades, que se 
encuentren inscritas en el censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi 
(regulado en le ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi), con las 
que se acuerde mediante convenio o a las que se adjudique por contrato la ejecución 
de los proyectos.

Segundo.—Objeto y finalidad de la concesión de la subvención
Las acciones objeto de subvención son las establecidas en el apartado b) del artículo 

2 de las Bases Reguladoras Específicas; es decir, consisten en realizar de acciones de 
fomento de empleo consistentes en contrataciones realizadas en el mercado no ordi-
nario que tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades 
especiales de inserción laboral, que a través de una experiencia temporal de trabajo, se 
potencie su cualificación y/o sus competencias personales y motivación.

Las subvenciones concedidas tendrán por objeto la financiación de seis proyectos:
—  Proyecto 1: «Agentes cívicos en el entorno del hospital de Galdakao». Tiene pre-

visto 8 contrataciones laborales, con el límite máximo de 6 meses de contratación 
y con un régimen de dedicación a jornada completa.

—  Proyecto 2: «Empleo verde». Tiene previsto 12 contrataciones laborales, con el 
límite máximo de 6 meses de contratación y con un régimen de dedicación a jor-
nada completa.

—  Proyecto 3: «Equipo de Pintura». Tiene previsto 8 contrataciones laborales, con 
el límite máximo de 6 meses de contratación y con un régimen de dedicación a 
jornada completa.

—  Proyecto 4: «Equipo de Albañilería». Tiene previsto 8 contrataciones laborales, 
con el límite máximo de 6 meses de contratación y con un régimen de dedicación 
a jornada completa.

—  Proyecto 5: «Equipo de madera». Tiene previsto 8 contrataciones laborales, con 
el límite máximo de 6 meses de contratación y con un régimen de dedicación a 
jornada completa.

—  Proyecto 6. «Decoración urbana, muralismo». Tiene previsto 5 contrataciones la-
borales, con el límite máximo de 6 meses de contratación y con un régimen de

Los seis proyectos podrán ser consultados en las dependencias del Departamento 
de Desarrollo Local y Empleo «Galdakaoko Behargintza», sito en calle Zabalea, 35, bis, 
bajo, de Galdakao.

Las contrataciones deben cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 y siguientes 
de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio 
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Vasco de Empleo, publicada en el «B.O.P.V.» de fecha 20 de mayo de 2022, por la que 
se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de pro-
moción de empleo para el ejercicio 2022.

Tercero.—Bases reguladoras
Las Bases Reguladoras Específicas de subvenciones correspondientes al Depar-

tamento de Desarrollo Local y Empleo fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en 
su sesión de 29 de junio de 2017. Transcurridos el periodo de exposición pública sin 
haberse presentado ni reclamaciones, ni alegaciones, ni sugerencias, quedaron defini-
tivamente aprobadas y se publicaron en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 174, de 
12 de septiembre de 2017.

Cuarto.—Importe
Proyecto 1. Denominado: «Agentes cívicos en el entorno del hospital de Galdakao».
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.
—  Cuantía total máxima convocada: 132.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 2. Denominado: «Empleo verde».
—  Línea de subvención: Proyecto de empleo y formación: Acciones de formación y 

empleo protegido en el mercado no ordinario.
—  Cuantía total máxima convocada: 249.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 3. Denominado: «Equipo de Pintura».
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.
—  Cuantía total máxima convocada: 176.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 4. Denominado: «Equipo de Albañilería».
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.
—  Cuantía total máxima convocada: 176.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 5. Denominado: «Equipo de madera».
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo. 
—  Cuantía total máxima convocada: 176.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Proyecto 6. Denominado: «Decoración urbana, muralismo.»
—  Línea de subvención: Fomento del empleo mediante la realización de proyectos de 

empleo protegido: ayuda a la contratación en el mercado no ordinario de trabajo.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

20

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 23 de junio de 2022Núm. 120 Pág. 29

—  Cuantía total máxima convocada: 106.000,00 euros.
—  Partida presupuestaria: 22-2411-481-08 Ayudas a empresas de inserción o entida-

des sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones, dirigidas 

a la Alcaldía-Presidencia y suscritas por el/la beneficiario/a o personas que lo/la repre-
sente, junto con la documentación necesaria, será de 8 días hábiles a partir de la publi-
cación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Galdakao, a 14 de junio de 2022.—El Concejal de Empleo, Jose Luis Bernal 
Martínez

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Gorliz

Plan estratégico de subvenciones de Gorliz 2022-2024

Con fecha 26 de mayo de 2022 el Ayuntamiento de Gorliz acordó en sesión plena-
ria aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Gorliz para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, cuyo tenor literal se incluye en anexo al 
presente acuerdo. 

En Gorliz, a 14 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Nagore Utxupi Larrazabal
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ANEXO
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE GORLIZ

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tiene carácter básico, por lo 
que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar su 
correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones.

Dicho artículo en su literalidad dice:
«Artículo 8.—Principios generales

1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes 
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, de-
berán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efec-
tos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecu-
ción, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, 
su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus 
efectos deben ser mínimamente distorsionadores.

3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará 
de acuerdo con los siguientes principios:

a)  Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación.

b)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administra-
ción otorgante.

c)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.»
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final tercera de la citada Ley, el 

Gobierno ha aprobado el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor del mismo, los planes estratégicos 
de subvenciones o de los planes y programas sectoriales vigentes se adaptarán a lo 
establecido en el mismo.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supone un paso 
más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico. Uno 
de los principios que rige la Ley es el de la transparencia que, junto con la gran variedad 
de instrumentos que se articulan en la Ley, redunda de forma directa en un incremento 
de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencionable.

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible 
eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, además de 
facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Adminis-
traciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.

Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un 
Plan Estratégico de Subvenciones [instrumento de organización de las políticas públicas 
que tiene como finalidad el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social 
o de promoción de una finalidad pública], de carácter plurianual y con carácter previo al 
nacimiento de las subvenciones.

Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones cuyo arti-
culado figura a continuación:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento durante los años 2022, 

2023 y 2024 se ajustará a lo previsto en el presente Plan.
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Artículo 2
El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la 

inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de 
cada año y la aprobación de las Ordenanzas que contengan las bases reguladoras de 
su concesión.

Artículo 3
El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los obje-

tivos de estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que 
se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento 
a dichos objetivos.

Artículo 4
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de 

derecho alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemni-
zación o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus 
propios términos.

CAPÍTULO II
BENEFICIARIOS Y MATERIAS EN LAS QUE SE ESTABLECERÁN SUBVENCIONES

Artículo 5
El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o Entidades privadas 

con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés so-
cial o para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la competencia local, 
bien directamente o a través de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta.

Artículo 6
El Ayuntamiento establecerá durante los tres años de vigencia del presente plan de 

subvenciones, las siguientes áreas:
1. Cooperación al desarrollo económico del municipio.
2. Ayuda a favor de la acción social:
 2.1.  Se pretende mejorar la convivencia y la calidad de vida de la ciudadanía. 

A través de estas ayudas se adquiere el compromiso de mantener, y en 
lo posible, mejorar forma de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Princi-
palmente se tramitará a través de la Mancomunidad de Servicios de Uribe 
Kosta.

 2.2.  Ayudas a proyectos e iniciativas de Cooperación y Acción Humanitaria con 
el objetivo contribuir a financiar acciones que tengan la necesidad de lle-
varse a cabo con carácter de urgencia. Se concederán a través del pleno.

3.  Ámbito cultural, deportivo y social: el objetivo de dicho ámbito será la promoción 
de diversas materias de interés de la juventud, de la tercera edad, de la cultura, 
del deporte, de la actividad física y de la sociedad. Los tipos de ayuda que se 
concederán en este ámbito son dos:

  —  Ayudas anuales: al objeto de ayudar a las asociaciones y a personas para el 
uso de instalaciones deportivas sitas en otros municipios.

  —   Ayudas puntuales: al objeto de ayudar a los eventos que puedan surgir en el 
municipio de forma ocasional, así como a la proyección de deportistas o artis-
tas destacados del municipio de Gorliz.

4.  Ámbito de fomento del euskera: los objetivos prioritarios de este ámbito serán la 
promoción del euskera en Gorliz y en las entidades que llevan a cabo actividades 
fuera del municipio. Los tipos de ayuda que se concederán en este ámbito son 
dos:
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   —  Ayudas anuales: para ayudar a los y las gorliztarras que estudian euskera.
  —   Ayudas puntuales: al objeto de ayudar en los eventos que puedan surgir en el 

municipio o fuera del mismo de forma ocasional.
5.  Subvencionar a las asociaciones que trabajan por la paridad y los derechos de 

las mujeres.
6.  Educación, para el mantenimiento de las instalaciones educativas públicas de 

otros municipios donde los alumnos de Gorliz deban de cursar sus estudios de 
Eso y Bachiller, así como ayudas a la contratación de auxiliares en las aulas de 
2 y 3 años y otros aspectos relacionados con la educación.

CAPÍTULO III
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

Artículo 7
En materia de desarrollo económico, el Ayuntamiento establecerá las siguientes lí-

neas de subvenciones durante la vigencia del plan: 
A)  Se concederán subvenciones para el sostenimiento o apoyo a la actividad de 

empresas privadas en situaciones de pandemia o emergencia.
 a)  Objetivo: en caso de que se prolongue la situación de pandemia o se pro-

duzcan situaciones similares durante la vigencia del Plan Estratégico y se 
perjudiquen empresas privadas de la localidad.

 b)  Efectos perseguidos: mantenimiento del sector productivo de Gorliz.
 c)  Financiación: del remanente presupuestario.
 d)  Plan de acción: concesión de subvenciones directas a empresas privadas.
B)  Se concederán subvenciones para el apoyo económico destinado a incentivar la 

apertura de nuevos comercios y a financiar proyectos de innovación, tanto para 
negocios existentes como de nueva creación.

 a)  Objetivo: Ayudas para el arrendamiento de locales comerciales en desuso 
en el municipio y el fomento de innovación en empresas nuevas o existentes 
en el municipio.

 b)  Efectos perseguidos: mantenimiento del sector productivo de Gorliz.
 c)  Financiación: la financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo 

al capítulo cuarto de los Presupuestos.
 d)  Plan de acción: concesión de subvenciones a comercios.

CAPÍTULO IV
SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL

Artículo 8
En materia de desarrollo y acción social, el Ayuntamiento establecerá las siguientes 

líneas de subvención durante la vigencia del plan:
A)  Ayudas en materia de acción social
 a)  Objetivos: el Ayuntamiento de Gorliz con el objetivo de mejorar la conviven-

cia y la calidad de vida de la ciudadanía, subvenciona esta materia para 
aliviar la situación de las unidades de convivencia.

 b)  Efectos pretendidos: se pretende impulsar la mejora del modo de vida de la 
ciudadanía. 

 c)  Financiación: la financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo 
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

 d)  Plan de acción: concesión de subvenciones y programas de ayudas de ca-
rácter social.
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B)  Ayudas a proyectos e iniciativas de Cooperación y Acción Humanitaria.
 a)  Objetivos: el Ayuntamiento de Gorliz con el objetivo contribuir a financiar 

acciones que tengan la necesidad de llevarse a cabo con carácter de ur-
gencia como desastres naturales, conflictos bélicos, desabastecimiento de 
materias primas básicas, crisis sanitarias, crisis humanitarias o calamidades 
de cualquier naturaleza.

 b)  Efectos pretendidos: se pretende ayudar económicamente distintos proyec-
tos e iniciativas con carácter de urgencia. 

 c)  Financiación: se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo 
cuarto de los Presupuestos.

 d)  Plan de acción: concesión de ayudas directas.

CAPÍTULO V
SUBVENCIONES EN MATERIA CULTURAL, DEPORTIVA Y SOCIAL

Artículo 9
En materia de cultural, deportiva y social, el Ayuntamiento de Gorliz establecerá las 

siguientes líneas de subvención durante la vigencia del plan:
A)  La protección de la actividad de las asociaciones relacionadas con diferen- 

tes actividades en el ámbito de la juventud, la tercera edad, la cultura y el de-
porte, etc.

 a)  Objetivos: Favorecer a las asociaciones que realizan actividades en el ám-
bito cultural, deportivo y social con unos valores sociales mínimos (igualdad 
de género, participación ciudadana, etc.).

 b)  Efectos pretendidos: generar una dinámica en el ámbito cultural, deportivo, 
social y participativo, al objeto de generar más vida social en la localidad. 
Asimismo, a través del deporte fomentar la salud y una forma de vida activa, 
posibilitando la ejecución de más actividades y competiciones deportivas en 
la localidad.

 c)  Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con car-
go al capítulo cuarto de los Presupuestos.

 d)  Plan de acción: Subvencionar mediante concurrencia competitiva a las aso-
ciaciones culturales, deportivas y sociales.

B)  Huertas Lúdicas
 a)  Objetivos: Apoyo a una vida más saludable a través del mantenimiento de 

Huertas Lúdicas.
 b)  Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con car-

go al capítulo cuarto de los Presupuestos.
 c)  Plan de acción: Subvencionar mediante concurrencia competitiva a las per-

sonas usuarias de Huertas de carácter lúdico.
C)  Acciones concretas de cultura y deporte
 a)  Objetivos: Apoyo a personas físicas que individualmente destaquen en las 

actividades culturales y deportivas y algunas actividades concretas de publi-
caciones culturales. 

 b)  Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con car-
go al capítulo cuarto de los Presupuestos.

 c)  Plan de acción: Subvencionar directamente actividades concretas y publica-
ciones culturales, actividades deportivas y cediendo, cuando fuese posible, 
el material que el ayuntamiento pueda aportar.
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CAPÍTULO VI
SUBVENCIONES A LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN COMO OBJETIVO 

 LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA 

Artículo 10
En materia de promoción del euskera, el Ayuntamiento establecerá las siguientes 

líneas de subvención durante la vigencia del plan:
A)  Ayudas directas al estudio del euskara:
 a)  Objetivos: Apoyar y ayudar a aquellas personas que después de sus activi-

dades diarias deciden estudiar la lengua originaria del municipio.
 b)  Efectos pretendidos: Aumentar el número de vascoparlantes del municipio.
 c)  Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con car-

go al capítulo cuarto de los Presupuestos.
 d)  Plan de acción: Mediante la subvención directa a la matriculación en cual-

quier euskaltegi homologado por medio del sistema de concurrencia compe-
titiva una vez al año.

B)  Ayudas directas a entidades públicas o privadas que realicen actividades relacio-
nadas con el euskera:

 a)  Objetivos: Ayudar a entidades públicas o privadas que realicen actividades 
de promoción del uso del euskara.

 b)  Efectos pretendidos: Promocionar el euskera como una lengua moderna en 
distintos ámbitos públicos y privados.

 c)  Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con car-
go al capítulo cuarto de los Presupuestos.

 d)  Plan de acción: Mediante la subvención directa a entidades sin ánimo de 
lucro.

CAPÍTULO VII
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES QUE TRABAJAN POR LA PARIDAD 

Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Artículo 11
a)  Objetivos: subvencionar actividades que mejoren la paridad y los derechos de 

las mujeres.
b)  Efectos perseguidos: avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
c)  Financiación: la financiación se realizará con fondos propios con cargo al capí-

tulo cuarto de los presupuestos y a través de la Mancomunidad de Servicios de 
Uribe Kosta.

CAPÍTULO VIII
SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Artículo 12
Se concederán subvenciones para:
A)  El mantenimiento del IES de Plentzia:
 a)  Objetivo: Cofinanciar los costes de mantenimiento del IES de Plentzia pro-

porcionalmente a los alumnos de Gorliz que realicen sus estudios en dicho 
centro.

 b)  Efectos perseguidos: mantenimiento del centro.
 c)  Financiación: la financiación se realizará con fondos propios con cargo al 

capítulo cuarto de los presupuestos.
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 d)  Plan de acción: concesión de subvenciones directas al centro.
B)  Ayudas a la contratación de auxiliares en aulas de 2 y 3 años:
 a)  Objetivo: Cofinanciar junto con las madres y padres del servicio de auxiliares 

de las aulas de 2 y 3 años.
 b)  Efectos perseguidos: Financiar el 50% de los costes de las auxiliares.
 c)  Financiación: la financiación se realizará con fondos propios con cargo al 

capítulo cuarto de los presupuestos.
 d)  Plan de acción: concesión de subvenciones directas a la Asociación de Pa-

dres y Madres del centro.
C)  Otras ayudas relacionadas con la educación:
 a)  Objetivo: subvencionar posibles actuaciones relacionadas con la educación 

que puedan surgir a lo largo de la vigencia del presente Plan.
 b)  Financiación: la financiación se realizará mediante modificaciones de crédito 

a cargo de los Remanentes de crédito acumulados.

CAPÍTULO IX
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Artículo 13
El Ayuntamiento efectuará el control del cumplimiento del presente Plan durante su 

período de vigencia.
Anualmente, la Alcaldía o la persona en la que ésta delegue, presentará ante el 

Pleno un informe en el que se muestren las acciones adoptadas y el resumen de las 
subvenciones otorgadas.

Contra dicho acuerdo municipal de 26 de mayo de 2022 se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Gorliz

Nombramiento de interinidad

La Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto 521/2022, de fecha 14 de junio, ha re-
suelto nombrar a don Gaizka Larrazabal Orue y don Unai Bilbao Dudagoitia respectiva-
mente, funcionarios interinos del Ayuntamiento de Gorliz para el desempeño del puesto 
de trabajo de Peón Especialista. El nombramiento tendrá efectos desde el día 14 de 
junio de 2022 y durante un período de tiempo que concluirá en el momento de la rein-
corporación de las personas que se encuentras en situación de incapacidad transitoria 
a las que sustituyen.

En Gorliz, a 14 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Nagore Utxupi Larrazabal

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Lanestosa

Aprobación del Padrón de Agua y Saneamiento por Decreto de Alcaldía 
14/2022.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes que, en las oficinas municipales, y a 
efectos de información pública, se encuentra expuesto al público durante el plazo de 15 
días naturales el padrón de Agua y Saneamiento correspondiente al segundo trimestre 
de 2022, con el fin de que pueda ser examinado por los interesados y puedan formular 
en su caso las reclamaciones que consideren oportunas, entendiéndose definitivamente 
aprobado en caso de no existir reclamación alguna.

Asimismo, se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que el cobro de las 
referidas tasas y canon se llevará a cabo en las siguientes condiciones:

1. Período de cobro
Los recibos domiciliados se pasarán al cobro durante la segunda quincena del mes 

de julio de 2022.
Período voluntario: Sin recargo alguno, desde el día 26 de julio al 26 de octubre 

ambos inclusive.
Transcurrido el plazo para el pago voluntario, se procederá al cobro por la vía de 

apremio con el recargo e intereses de demora correspondientes.

2. Notificación
El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para los contribuyentes 

sujetos al concepto indicado, de conformidad con el artículo 100.3 de la Norma Foral 
2/2005 General Tributaria, de 10 de marzo.

En Lanestosa, a 15 de junio de 2022.—El Alcalde, Martin Crespo Pellón

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Exposición al público de la Cuenta General 2021

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
21 de junio del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta 
General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2021 del Ayunta-
miento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y Soinu-Atadia, así 
como de la Cuenta General Consolidada.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 de la Norma 
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el 
plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará, si las hubie-
re, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen 
pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y 
reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de 
la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

En Leioa, a 22 de junio de 2022.—El Alcalde, Iban Rodríguez Etxebarria

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Loiu

Aprobación inicial del crédito adicional número 2/2022

Modificación del Reglamento regulador del servicio de transporte público urbano y 
regular de viajeros de Barakaldo.

Por el ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 
2022, ha sido aprobado inicialmente el expediente de crédito Adicional número 2 del 
vigente Presupuesto de 2022.

El expediente de la modificación queda expuesto al público por un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», a fin de que por los interesados legítimos puedan presentarse las alegaciones 
o reclamaciones que se estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la norma foral 10/2003, de 2 de diciembre presupuestaría de las entidades 
locales del territorio histórico de Bizkaia.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o alegaciones a la modifica-
ción, se entenderá definitivamente aprobada, sin la necesidad de adoptar nuevo acuer-
do plenario.

En Loiu, a 15 de junio de 2022.—El Alcalde, Josu Andoni Begoña Fdez. de Arroiabe

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Muskiz

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Muskiz 
por la que se convocan subvenciones para la organización de fiestas en los 
barrios de Muskiz en el año 2022. BDNS (Identif.): 633753.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633753).

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las condiciones de acceso y 
concesión de ayudas económicas destinadas a paliar el déficit económico ocasionado 
por el desarrollo y realización de programas de fiestas en barrios de Muskiz realizados 
durante el año en curso.

Podrán optar a estas ayudas las entidades y/o personas sin ánimo de lucro radicadas 
en Muskiz, que estando constituidas con arreglo a la legislación vigente e inscritas en los 
registros correspondientes, proyecten organizar fiestas autorizadas por el Ayuntamiento 
en algún barrio de Muskiz.

En Muskiz, a 13 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ainara Leiba Zabalbeitia 

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Muskiz

Subvenciones para proyectos y actividades culturales y deportivas con el 
alumnado por parte de asociaciones de madres y padres de centros docen-
tes de Muskiz en 2022. BDNS (identif.): 633785.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633785).

Es objeto de la presente convocatoria regular las condiciones para la concesión de 
subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de la organización de proyec-
tos y actividades culturales y deportivas con el alumnado durante el año en curso.

Podrán optar a estas ayudas las AMPAS de los Centros escolares de Muskiz y, en 
ausencia o no presentación de estas, los propios centros escolares de Educación Infantil 
y Primaria y Secundaria, que proyecten realizar programas o actividades dirigidas a su 
alumnado.

En Muskiz, a 13 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ainara Leiba Zabalbeitia 

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Muxika

Cuenta General 2021

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
10 de junio de 2022, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General 
comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2021 del Ayuntamiento.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el artículo 63.3 de la 
Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de 
Bizkaia, por un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante los cuales los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal efecto, el expediente 
permanecerá en las oficinas de la Intervención Municipal.

En Muxika, a 10 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Begoña Enbeita Maguregi

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Ondarroa

Aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de Personal

Mediante Acuerdo de Pleno en sesión celebrada el 12 de mayo de 2022, se aprobó 
inicialmente el cambio de naturaleza de la plaza de Director/a de Residencia, pasando 
a ser funcionario/a de carrera de la plantilla de personal del Ayuntamiendo de Ondarroa.

Que el anuncio de la aprobación inicial del indicado acuerdo, se publicó en el «Bo-
letín Oficial de Bizkaia» el 23 de mayo de 2022, número 97. No habiéndose presentado 
reclamación ni sugerencia alguna durante el período de información pública, se entiende 
elevado a definitivo el acuerdo reseñado, quedando la Plantilla de Personal del Ayunta-
miento de Ondarroa como sigue:

PLANTILLA 2022 AYUNTAMIENTO DE ONDARROA

Denominación N.º de plazas Grupo Notas

A. PLAZAS CORRESPONDIENTES A FUNCIONARIOS DE CARRERA

1.  Escala Habilitación Nacional

Secretario 1 A1 Vacante

Interventor 1 A1 Cubierta

2.  Escala Administración General

Subescala Técnica

Técnico 3 A1 2 Vacantes
1 Cubierta

Técnico de grado medio 1 A2 Vacante

Director de la Residencia Artibai 1 A2 Vacante

Subescala Administrativa

Administrativos 9 C1
7 Vacantes

2 Cubiertas 

Auxiliares Administrativos 3 C2 Vacantes

3.  Escala Administración Especial

Subescala Técnica

Técnicos de grado superior

Arquitecto 1 A1 Vacante

Técnicos de grado medio

Archivera-bibliotecaria 1 A2 Cubierta

Arquitectos técnicos 2 A2 Cubiertas

Subescala Servicios Especiales

Policia Municipal

Agentes 8 C1

3 Vacantes

4 Cubiertas

1 a amortizar

Agente Primero 1 C1 Vacante 

Suboficial 1 C1 Vacante
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Denominación N.º de plazas Grupo Notas

Auxiliar de policia municipal 4 C2 Vacantes

Personal de oficios

Oficial enterrador 1 C2 Cubierta

TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA 38

B. PERSONAL LABORAL FIJO

Técnico de grado medio 2 A2 Cubiertas

Enfermeras 3 A2
1 Cubierta

2 Vacantes

Auxiliares de enfermería 18 C2
4 Vacantes

14 Cubiertas

Operarias de la Residencia 4 E 4 a amortizar

Administrativo 1 C1 Cubierta

Auxiliares administrativos 3 C2 3 a amortizar

Monitor deportivo 1 C1 Cubierta

Taquilleros 2 E 2 a amortizar

Responsable de mantenimiento del polideportivo 1 C1 Cubierta

Encargado de la Brigada 1 C1 Vacante 

Oficiales 3 C2 Cubiertas

Espezialistas 5 E
3 Cubiertas

2 Vacantes

Operarios Brigada 11 E

5 Vacantes

4 Cubiertas

2 a amortizar

Bedel 1 E Cubierta

PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL 56

PLANTILLA TOTAL 2022 94

En Ondarroa, a 15 de junio de 2022.—El Alcalde, Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sestao

Aprobación de un crédito de compromiso plurianual

La Corporación de mi Presidencia, reunida en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 
26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo unánime de aprobar inicialmente el Crédito de 
Compromiso plurianual 2022-2023-2024-2025, a favor de Sestao Berri 2010 S.A. M.P., 
en orden a la financiación de la ejecución de las actuaciones del Convenio Txabarri-El 
Sol por parte de Sestao Berri 2010 S.A. M.P., para el cumplimiento del Convenio suscrito 
el 3 de junio de 2021 entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
Pais Vasco, Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y el Ayun-
tamiento de Sestao y Sestao Berri 2010 S.A. M.P.

En la mencionada Sesión Plenaria se acordó asimismo someter a exposición pública 
el mencionado acuerdo, durante el plazo quince días hábiles, a fin de que los interesa-
dos puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, de forma y manera 
que el acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubieran presentado reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.

Lo cual se publica, dando cumplimiento a lo así prevenido en el artículo 15 de la 
Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

Lo cual se pone en general conocimiento.
En Sestao, a 10 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ainhoa Basabe Meléndez

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sondika

Decreto de la Alcaldía 235, de 15 de junio de 2022, para habilitación de Te-
niente de Alcalde para que ejerza las funciones propias de la Alcaldía.

«De conformidad con las atribuciones que me confieren las disposiciones legales 
vigentes, vengo en disponer lo siguiente:

Primero: Habilitar a Estibaliz Atxalandabaso Alcoba durante mi ausencia del día 16 al 
19 de junio de 2022 para que ejerza las funciones propias de la Alcaldía.

Segundo: Notificar el presente Decreto a la interesada y publicarlo en el “Boletín 
Oficial de Bizkaia”.»

En la Anteiglesia de Sondika, a 15 de junio de 2022.—El Alcalde, Xabier Zubiaur 
Agirre

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopela

Anuncio delegación de celebración de matrimonio

Por la Alcaldía se ha dictado Decreto número 0491/2022 de fecha 13 de junio, que 
copiado literalmente, es como sigue:

DECRETO DE ALCALDÍA

Estando prevista la celebración de matrimonio civil entre don Jon Côdea Ortun y 
doña Jaione Benito Sanz, el próximo día 18 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en la 
Casa Consistorial del Municipio de Sopela.

Teniendo en cuenta que de conformidad con lo regulado en la Ley 35/1994 de 23 
de diciembre por la que se da nueva redacción a determinados artículos del Código 
Civil la facultad de autorizar matrimonios civiles se ha extendido a todos los Alcaldes y 
que no existe impedimento alguno para delegar dicha facultad en un Concejal/a de la 
Corporación.

Por la presente don Josu Mirena Landaluze Zarandona, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Sopela, de conformidad con lo regulado en la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales y demás Legislación aplicable.

RESUELVE:

1.   Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil a celebrar el próximo día 18 de 
junio de 2022, a las 12:00 horas en la Casa Consistorial del Municipio de Sopela entre 
don Jon Côdea Ortun y doña Jaione Benito Sanz, en el Concejal de la Corporación don 
Ignacio Moreno Lopez.

2.   La presente delegación surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha de 
resolución.

3.   Publicar la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios.
4.   Dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que se celebre.
En Sopela, a 14 de junio de 2022.—El Alcalde, Josu Mirena Landaluze Zarandona

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopela

Anuncio relativo a la avocación de competencias asumidas por la Junta de 
Gobierno Local.

«Servicio de Alquiler y la atención técnica de los equipos de sonido e iluminación 
necesarios para la celebración de los conciertos contratados para fiestas del Carmen 
2002 y Sopela Kosta Fest 2022.»

Por la Alcaldía se ha dictado Decreto de Alcaldía 498/2022, de 14 de junio, que co-
piado literalmente dice así:

DECRETO DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 23 de abril del corriente, mediante Decreto de Alcaldía 342/2020, 
esta Alcaldía delegó en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de, entre otras, las si-
guientes atribuciones de la Alcaldía:

—  Todas las facultades que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público atribuya al Alcalde como órgano de 
contratación, hasta la adjudicación del contrato como en fase de ejecución, inclui-
da la resolución de los Recursos pertinentes, a excepción de los contratos que no 
superen el importe de 5.000 euros I.V.A. excluido, y la resolución de los Recursos 
que se interpongan contra las Resoluciones que se dicten en relación con estos 
últimos contratos.

Atendiendo a la urgencia de tramitar con la mayor celeridad posible la contratación 
del «Servicio de Alquiler y la atención técnica de los equipos de sonido e iluminación ne-
cesarios para la celebración de los conciertos contratados para fiestas del Carmen 2002 
y Sopela Kosta Fest 2022», se hace necesario avocar de entre las facultades arriba 
señaladas el concreto ejercicio de la competencia relativa a dicha contratación.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44, 
45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre

RESUELVO:

Primero: Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local, en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución de esta Alcaldía de delegación de competencias de fecha 
23 de abril del corriente, para conocer de cuantos procedimientos sean necesarios para 
la contratación del «Servicio de Alquiler y la atención técnica de los equipos de sonido e 
iluminación necesarios para la celebración de los conciertos contratados para fiestas del 
Carmen 2002 y Sopela Kosta Fest 2022».

Segundo: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin per-
juicio de que surta efectos desde el mismo día de su firma.

Tercero: Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local y al Ple-
no del Ayuntamiento a efectos de que quede enterado de su contenido.

En Sopela, a 15 de junio 2022.—El Alcalde, Josu Mirena Landaluze Zarandona

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

20

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 23 de junio de 2022Núm. 120 Pág. 50

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopela

Anuncio relativo a la avocación de competencias asumidas por la Junta de 
Gobierno Local.

«Servicio, en régimen de alquiler, de distintas instalaciones eléctricas eventuales 
para la celebración y organización de eventos deportivos y culturales.»

Por la Alcaldía se ha dictado Decreto de Alcaldía 499/2022, de 14 de junio, que co-
piado literalmente dice así:

DECRETO DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 23 de abril del corriente, mediante Decreto de Alcaldía 342/2020, 
esta Alcaldía delegó en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de, entre otras, las si-
guientes atribuciones de la Alcaldía:

—  Todas las facultades que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público atribuya al Alcalde como órgano de 
contratación, hasta la adjudicación del contrato como en fase de ejecución, inclui-
da la resolución de los Recursos pertinentes, a excepción de los contratos que no 
superen el importe de 5.000 euros I.V.A. excluido, y la resolución de los Recursos 
que se interpongan contra las Resoluciones que se dicten en relación con estos 
últimos contratos.

Atendiendo a la urgencia de tramitar con la mayor celeridad posible la contratación 
del «Servicio, en régimen de alquiler, de distintas instalaciones eléctricas eventuales 
para la celebración y organización de eventos deportivos y culturales», se hace necesa-
rio avocar de entre las facultades arriba señaladas el concreto ejercicio de la competen-
cia relativa a dicha contratación.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44, 
45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre

RESUELVO:

Primero: Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local, en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución de esta Alcaldía de delegación de competencias de fecha 
23 de abril del corriente, para conocer de cuantos procedimientos sean necesarios para 
la contratación del «Servicio, en régimen de alquiler, de distintas instalaciones eléctricas 
eventuales para la celebración y organización de eventos deportivos y culturales».

Segundo: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin per-
juicio de que surta efectos desde el mismo día de su firma.

Tercero: Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local y al Ple-
no del Ayuntamiento a efectos de que quede enterado de su contenido.

En Sopela, a 15 de junio 2022.—El Alcalde, Josu Mirena Landaluze Zarandona

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopuerta

Modificación de los Anexos I y II de la Ordenanza reguladora de precios pú-
blicos por prestación de servicios.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2022 ha 
acordado aprobar la Modificación de los Anexos I y II de la Ordenanza reguladora de 
Precios Públicos por la prestación de servicios.

ANEXO 1
I. TARIFAS

I.I. PISCINAS MUNICIPALES

Entradas
De lunes a viernes (€) Sábados y festivos (€)

NIÑOS (De 4 a 18 años) 3,00 3,50

ADULTOS (Mayores de 18 años) 4,00 4,50

JUBILADOS (Mayores de 65 años) 3,00 3,50

GRUPOS (Más de 15 personas, precio por persona) 3,00 3,50

Cursillos
Abonados (€) No abonados (€)

Intensivo de natación para niños/as y jóvenes (ini-
ciación y/o perfeccionamiento) 15,00 30,00

Intensivo de natación para adultos/as (iniciación y/o 
perfeccionamiento) 22,00 42,00

Intensivo de paddel 20,00 40,00

Intensivo de tennis 20,00 40,00

Actividades
Abonados (€) No abonados (€)

Aquagym para todos los públicos 2,00 4,00

Aquafitness para todos los públicos 2,00 4,00

Juegos acuáticos infantiles y juveniles 2,00 4,00

Actividades acuáticas para adultos 2,00 4,00

Abonos Piscinas Municipales
Empadronados (€) No empadronados (€)

FAMILIAR 55,60 84,00

Por cada miembro de la unidad familiar que exceda 
de tres 8,50 13,00

INDIVIDUALES

Mayores de 18 años 35,00 52,50
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Empadronados (€) No empadronados (€)

Menores de 18 años 20,60 31,00

Mayores de 65 años 20,60 31,00

Menores de 4 años GRATIS GRATIS

Familia numerosa 3 hijos/as * *
(*) Las familias numerosas obtendrán un descuento del 20% sobre el precio final del abono.

El pago del abono incluye la utilización de las piscinas y sus vestuarios.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

— Una fotografía por persona.
— Fotocopia del DNI (adultos) o libro de familia (menores).
— Hoja de inscripción cumplimentada.
— Certificado de empadronamiento.
— Resguardo del ingreso de la cuota.

REDUCCIONES/BONIFICACIONES

Se establecerá una bonificación del 50% del importe de los abonos a las personas 
y/o unidades convivenciales, empadronados en el municipio que se encuentren en los 
siguientes supuestos:

— Personas perceptoras de renta de garantía salarial (RGI).
  A este objeto deberán presentar la siguiente documentación:
 •  Certificado emitido por Lanbide de perceptores de RGI.
—  Personas desempleadas. En el caso de los abonos familiares se exigirá que al 

menos uno de los progenitores esté en situación de desempleo.
  A este objeto deberán presentar la siguiente documentación:
 •   Certificado emitido por Lanbide de encontrarse en situación de desempleo.
—  Personas con minusvalía física y/o psíquica, igual o mayor al 33%. En el caso de 

los abonos familiares se exigirá que al menos uno de los beneficiarios se encuen-
tre se esta situación.

  A este objeto deberán presentar la siguiente documentación:
 •  Certificado de minusvalía emitido por la Diputación Foral de Bizkaia.
Las bonificaciones no tendrán carácter acumulativo y deberán ser solicitas a instan-

cia de parte. Tramitada la solicitud y resuelta favorablemente, se procederá a la devolu-
ción de la cantidad que corresponda.

Las tarifas arriba señaladas podrán ser cobradas por las empresas adjudicatarias de 
la gestión de estos servicios o bien por el propio Ayuntamiento de Sopuerta.

Los precios marcados en esta ordenanza llevan incluido el IVA correspondiente.

I.II. INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Instalación 1 Hora (€) Media jornada (7h)
Mañana / tarde (*) (€) Jornada completa (€)

CAMPO FUTBOL SANTA ANA 25,00 120,00 180,00

FRONTÓN CUBIERTO 8,00 40,00 70,00

SALA GIMNASIO 3,00 15,00 25,00
(*) Media Jornada de mañana comprenderá desde las 8:00 a las 15:00 horas. Media jornada de tarde comprenderá 
desde las 15:00 a las 22:00 horas.
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Estas tarifas serán de aplicación para empresas y/o entidades radicadas en el mu-
nicipio de Sopuerta o aquellas que sin estarlo, tengan intereses en este municipio. Las 
asociaciones sin ánimo de lucro que estén inscritas en el registro municipal de asocia-
ciones de Sopuerta, estarán exentas del pago de estos precios.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de alquilar las instalaciones que determine en 
las condiciones que el Ayuntamiento establezca.

En ningún caso se autorizará la utilización de las instalaciones o material propio del 
Ayuntamiento a aquellas entidades no inscritas en el correspondiente registro de asocia-
ciones, de fundaciones o mercantil.

En el caso de que no se indique lo contario se entiende que se alquila la instalación 
como tal, sin acondicionar.

Los precios marcados en esta ordenanza llevan incluido el IVA correspondiente.

ANEXO 3
I. TARIFAS

Instalación Media jornada
Mañana / tarde (*) (€) Jornada Completa (€)

SALA LONGUITAS DEL AUZOETXE 20,00 35,00

SALA MELLO DEL AUZOETXE 15,00 25,00

SALA LUDOTEKA DEL AUZOETXE 15,00 25,00
(*) Media Jornada de mañana comprenderá desde las 8:00 a las 14:00 horas. Media jornada de tarde comprenderá 
desde las 14:00 a las 22:00 horas.

Estas tarifas serán de aplicación para empresas y/o entidades radicadas en el mu-
nicipio de Sopuerta o aquellas que sin estarlo, tengan intereses en este municipio. Las 
asociaciones sin ánimo de lucro que estén inscritas en el registro municipal de asocia-
ciones de Sopuerta, estarán exentas del pago de estos precios.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de alquilar las instalaciones que determine en 
las condiciones que el Ayuntamiento establezca.

En ningún caso se autorizará la utilización de las instalaciones o material propio del 
Ayuntamiento a aquellas entidades no inscritas en el correspondiente registro de asocia-
ciones, de fundaciones o mercantil.

En el caso de que no se indique lo contario se entiende que se alquila la instalación 
como tal, sin acondicionar.

Los precios marcados en esta ordenanza llevan incluido el IVA correspondiente.
3. La aprobación de estos precios públicos surtirá efectos a partir del día siguiente 

a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
4. Contra el acuerdo que aprueba la fijación de los precios públicos más arriba 

señalados, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Sopuerta, a 9 de junio de 2022.—El Alcalde, Unai Antón Castelao

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Zamudio

Corrección de errores en la publicación para la «Aprobación de la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización del Ayuntamiento de Zamudio correspon-
diente al año 2022 (Decreto de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2022. 2022-
00570)».

Habiéndose observado un error material de transcripción en la publicación del «Bo-
letín Oficial de Bizkaia» del día 27 de mayo de 2022, mediante la presente se procede a 
subsanar el mismo con indicación de que: 

Donde dice:

Número de plazas calculadas según la Disposición Adicional 6.ª 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

PLAZAS SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN

Plaza

Funcionarios

...

Agente de Servicios de Policía Local

...

Debe decir:

Número de plazas calculadas según la Disposición Adicional 6.ª 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

PLAZAS SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN

Plaza

Funcionarios

...

Agente del Servicio de Policía Local

...

En Zamudio, a 8 de junio de 2022.—El Alcalde, Igotz López Torre

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Zamudio

Corrección de errores en la publicación de la Modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Zamudio para el año 2022 (Fase 1) 
(2022-00442).

Habiéndose observado diversos errores materiales de transcripción en la publicación 
del «Boletín Oficial de Bizkaia» del día 27 de mayo de 2022, mediante la presente se 
proceden a subsanar los mismos con indicación de que: 

Donde dice:

ANEXO
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PARA 2022. FASE 1

Zk. Puesto

… …

15 Agente de Servicios de Policía Local 

16 Agente de Servicios de Policía Local

… …

30 Atezaina

… …

32 Administraria

Debe decir:

ANEXO
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PARA 2022. FASE 1

N.o Puesto

… …

15 Agente del Servicio de Policía Local 

16 Agente del Servicio de Policía Local

… …

30 Conserje

… …

32 Administrativo/a

En Zamudio, a 8 de junio de 2022.—El Alcalde, Igotz López Torre

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Zamudio

Corrección de errores en la publicación para «Aprobar la Plantilla Orgánica 
del Ayuntamiento de Zamudio para el 2022».

Habiéndose observado un error material de transcripción en la publicación del «Bo-
letín Oficial de Bizkaia» del día 27 de mayo de 2022, mediante la presente se procede a 
subsanar el mismo con indicación de que: 

Donde dice:

ANEXO
PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO 2022

Plaza

...

Servicios especiales

Agente de Servicio de Policía Municipal

...

Debe decir:

ANEXO
PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO 2022

Plaza

...

Servicios especiales

Agente del Servicio de Policía Local

...

En Zamudio, a 8 de junio de 2022.—El Alcalde, Igotz López Torre

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN III
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Trabajo y Empleo

Resolución de la delegada territorial de Trabajo y Seguridad Social de Biz-
kaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, 
publicación y depósito del acuerdo de ampliación de la ultraactividad del 
convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia (código de conve-
nio 48004095011994).

Antecedentes
Por vía telemática se ha presentado en esta delegación el acuerdo citado, suscrito 

por los representantes empresariales y sociales del sector.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre («BOE» de 24 de octu-
bre de 2015) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 14.1.g) 
del Decreto 7/2021, de 19 de enero («BOPV» de 29 de enero de 2021) por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo, en 
relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero, («BOPV» de 15 de febrero de 2011) y 
con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» de 12 de junio de 2010) sobre 
registro de convenios colectivos.

Segundo: El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artícu-
los 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de Bizkaia del 
Registro de Convenios Colectivos, con notificación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 8 de junio de 2022.—La Delegada Territorial de Bizkaia, Verónica Fer-

nández Fernández
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ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO                      
SECTORIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE BIZKAIA

Reunida en Bilbao, en la sede del Consejo de Relaciones Laborales el 30 de mayo 
de 2022, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio 
de Bizkaia, teniendo en cuenta que el proceso de negociación del convenio colectivo 
no ha concluido, y a fin de posibilitar su continuación con vistas a alcanzar un acuerdo 
para la firma del nuevo convenio colectivo que sustituya al anterior, la representación 
mayoritaria de ambas partes acuerda extender la aplicación del convenio colectivo que 
mantendrá prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, o, en su 
caso, hasta la fecha en que se alcanzara el acuerdo definitivo de convenio colectivo si 
se produjera en una fecha anterior a la fijada como límite.

Esta decisión se adopta en uso de la posibilidad de celebrar acuerdos durante la 
negociación de un convenio, prevista en el artículo 86.3 de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, con el voto favorable de AEVECAR y ESTASERBI-CEBEK, como represen-
tación por parte empresarial, y por las organizaciones sindicales CCOO 40,91 %, UGT 
9,09 % y LAB 9,09%, cuya representatividad acumulada respecto de la parte social de la 
Comisión negociadora es del 59,09%, según consta en el acta de la sesión constitutiva 
de la misma de fecha 15 de noviembre de 2019.

Para lo cual firman la presente acta, en señal de conformidad.
CCOO               LAB               UGT               AEVECAR              ESTASERBI-CEBEK

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN III
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Trabajo y Empleo

Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Biz-
kaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, 
publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel, 
S.L. (código de convenio 48101502012018).

Antecedentes
Por vía telemática se ha presentado en esta delegación el acuerdo citado, suscrito el 

17 de enero de 2022 por la dirección y el comité de empresa.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre («BOE» de 24 de octu-
bre de 2015) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 14.1.g) 
del Decreto 7/2021, de 19 de enero («BOPV» de 29 de enero de 2021) por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo, en 
relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero, («BOPV» de 15 de febrero de 2011) y 
con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» de 12 de junio de 2010) sobre 
registro de convenios colectivos.

Segundo: El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artícu-
los 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de Bizkaia del 
Registro de Convenios Colectivos, con notificación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 18 de mayo de 2022.—La Delegada Territorial de Bizkaia, Verónica 

Fernández Fernández
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1. Aplicación, vigencia, aplicación y duración
El presente Convenio de Empresa se aplicará a todos y todas las trabajadoras que 

presten sus servicios para la empresa Lottu Steel, S.L.
El presente Convenio de Empresa entrará en vigor en la fecha de su firma, siendo 

su duración de 1 año, es decir, desde el 1 de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre 
de 2022. Este acuerdo se considerará denunciado el día 1 de octubre de 2022, fecha en 
que las partes se comprometen a iniciar la negociación de un nuevo acuerdo, y en tanto 
no se logre acuerdo expreso, se mantendrá en vigor todo su contenido.

Se acuerda expresamente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86.3 ET, que 
una vez denunciado y concluida la duración pactada, se mantendrá la vigencia del con-
venio hasta la suscripción por ambas partes de otro que lo sustituya.

2. Inaplicación de las condiciones pactadas en el presente convenio
La empresa no podrá en ningún caso acogerse a la inaplicación del presente conve-

nio, mediante el procedimiento al que se refiere el artículo 82.3 ET, debiendo intentar en 
su caso la posibilidad de renegociar el mismo antes de su vencimiento, para lograr otro, 
o la posibilidad de revisión del mismo que prevé el artículo 86.1 ET.

Ambas partes acuerdan expresamente que, en todo caso, los procesos a los que 
cabrá someterse para solventar las discrepancias serán los de Conciliación y de Me-
diación del acuerdo interprofesional PRECO. El procedimiento de arbitraje se aplicará 
únicamente mediante acuerdo de sometimiento al mismo por ambas partes.

En caso de que la empresa pretendiera la inaplicación temporal del presente con-
venio colectivo (por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción) no 
se llegara a un acuerdo con la representación de los trabajadores, y los procedimientos 
para la resolución de conflictos de los acuerdos interprofesionales que fueran de apli-
cación no resolvieran la discrepancia, será necesario el acuerdo entre ambas partes 
(representación de la empresa y mayoría de la representación de los trabajadores) para 
someter el desacuerdo sobre la inaplicación al ORPRICCE.

3. Condiciones más beneficiosas
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que tuvieran cualquier trabajador 

o trabajadora a la entrada en vigor de este convenio. Dichas condiciones no serán en 
ningún caso compensables ni absorbibles.

4. Jornada laboral
La jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras afectadas por el presente Con-

venio será de:
—  Jornada partida: 1.708 horas.
—  Jornada continuada: 1.688 horas.
En el caso de que en el convenio provincial de la siderometalurgia se acordara una 

jornada inferior se aplicará en la empresa esta reducción.
El 100% de la jornada se distribuirá de manera regular, a los efectos del artículo 34.2 

del E.T.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un descanso de 20 minutos cada 

día laborable trabajado de manera continua, considerándose este tiempo como jornada 
efectiva de trabajo.

5. Calendario laboral
La empresa, previo informe del representante de los trabajadores, anualmente ela-

borará el calendario laboral debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar 
visible del centro de trabajo.
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6. Conceptos salariales
El cálculo del salario bruto anual de este convenio se obtiene de:
—  Salario Base x 425 días (365+60).
—  Carencia de Incentivo y Plus de Convenio x 299 días (365-52-14).
—  Complemento de Salario Mínimo Garantizado en los casos que corresponda.
Además de otros conceptos salariales (Mejoras Voluntarias) que puedan tener los 

trabajadores y trabajadoras.

7. Incremento salarial
Todos los conceptos salariales se incrementarán para el año 2022 en el 2,5%.
Aplicándose estos incrementos desde el 1 de enero del 2022.

8. Finiquito y pago de atrasos
El presente Convenio tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de cada año.
Los trabajadores que vean extinguida su relación laboral entre el 1 de enero de cada 

año y la fecha de firma del presente Convenio, tendrán derecho a percibir en concepto 
de atrasos las diferencias salariales y de dietas cuando correspondan, entre las estable-
cidas en el presente Convenio y las percibidas por el trabajador durante el periodo de la 
relación laboral prestada.

A tal efecto, con el fin de garantizar plenamente los derechos y obligaciones esta-
blecidos en el párrafo anterior y evitar problemas de interpretación, se establece que 
los finiquitos correspondientes a la liquidación de salarios en el momento mismo de la 
extinción de la relación laboral, en los que no pueda ser incluida la liquidación de dichos 
atrasos, no tendrán valor liberatorio para la empresa, ni alcance de finiquito definitivo, 
hasta que todas las cantidades por atrasos hayan sido abonadas totalmente.

El trabajador tendrá un año de plazo desde la firma del Convenio o fecha de revisión 
salarial por la Comisión Mixta, para reclamar las diferencias que pudieran correspon-
derle.

Dicho abono de atrasos conllevará la correspondiente liquidación complementaria 
por diferencias a la Seguridad Social, cuya copia y certificado de empresa, pondrá la 
misma a disposición del trabajador en el caso de que éste se lo solicite.

La liquidación de los atrasos mencionados en este artículo, se abonará en el plazo 
máximo de dos meses desde la firma de dicho Convenio, o revisión salarial.

9. Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad
1. Por la Dirección de la empresa, o a instancia de los trabajadores o sus represen-

tantes, se tomará la decisión de apertura de expediente en orden a la constatación de 
situaciones excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas que se pudieran plantear.

2. De inmediato se solicitará del Organismo Técnico pertinente el asesoramiento 
preciso, en orden a dilucidar la existencia o no de dichas situaciones.

3. Si tras el previo asesoramiento, entre las partes interesadas no se alcanzara 
acuerdo sobre la calificación como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, em-
presa y trabajadores se someterán a los Procedimientos de resolución de conflictos del 
PRECO.

4. Si por la mejora de las instalaciones, que será lo preferente para las empresas, 
o procedimientos desaparecieran las condiciones excepcionalmente penosas, tóxicas o 
peligrosas, tras el asesoramiento técnico pertinente, por la Dirección de la empresa se 
comunicará a los trabajadores o sus representantes la nueva situación.

Si entre las partes interesadas no se lograra alcanzar un acuerdo sobre la desapa-
rición de las citadas situaciones, las diferencias se dirimirán sometiéndose empresa y 
trabajadores a los Procedimientos de resolución de conflictos del PRECO.
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5. Al personal afectado por estas situaciones, deberá abonársele por trabajo el 
25% del Salario Base, si sólo se diera una de las circunstancias señaladas; el 30% si 
concurriesen dos, y el 35% si fuesen las tres, respetándose en todo caso los valores que 
efectivamente se perciban si fuesen superiores y congelándose hasta que sus importes 
se igualen con las cantidades fijadas.

6. En los próximos Convenios, este plus se incrementará con el mismo porcentaje 
en que se incremente el salario para dichos años, respectivamente, y en su caso la revi-
sión que procediere.

10. Plus de nocturnidad
1. Se considerará trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis 

de la mañana.
2. Por este concepto se abonará al trabajador, por día efectivamente trabajado en 

esta condición, un plus del 25% del Salario Base.
3. Al igual que en el caso de los pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad refe-

ridos en el artículo anterior, en los próximos Convenios, este plus se verá incrementado 
en el mismo porcentaje en que se incremente el salario para dichos años, respectiva-
mente, y en su caso la revisión que procediere.

4. Se respetará a los trabajadores que perciban cantidades superiores por este 
Concepto el cobro de las mismas.

11. Complementos salariales de sabados, domingos, festivos y reten
Si en la empresa se estableciese un sistema de turnos y éste sea de seis o siete días 

a la semana, o por necesidades se estableciese un retén, estas circunstancias serán 
compensadas con unos complementos que se deberán acordar en ese momento con los 
representantes de los trabajadores.

12. Antigüedad
1. El personal de la empresa percibirá aumentos periódicos por año de servicio, 

consistentes en el abono de quinquenios, en número ilimitado, y en la cuantía estable-
cida en la tabla anexa de este Convenio correspondiente a la categoría en la que esté 
clasificado.

2. Para el cómputo de antigüedad, a efectos de aumentos periódicos, se tendrá 
en cuenta el tiempo servido en la misma empresa, considerándose como efectivamente 
trabajados todos los meses y días en los que el trabajador haya recibido un salario o re-
muneración bien por servicios prestados, o en comisiones, licencias o baja por accidente 
de trabajo o enfermedad.

Igualmente será computable el tiempo de excedencia forzosa; así por el contrario no 
se estimará el tiempo de permanencia en situación de excedencia voluntaria.

3. Se computará la antigüedad en razón de la totalidad de los años prestados en 
la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional o la categoría en que se encuentre 
encuadrado.

También se estimarán los servicios prestados en periodo de prueba y por el personal 
eventual cuando éste pase, sin solución de continuidad, a ocupar plaza en la plantilla 
de la empresa.

4. Todo trabajador que cumpla quinquenios, comenzará a cobrar el complemento 
correspondiente a partir del mes siguiente de haberlo cumplido.

13. Gratificaciones extraordinarias
1. Los trabajadores afectados por el presente Convenio devengarán anualmente 

dos gratificaciones extraordinarias, que percibirán los siguientes días:
1.1.  15 de julio, por importe de 30 días.
1.2.  22 de diciembre, por importe de 30 días.
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2. Las gratificaciones extraordinarias se harán efectivas conforme a la media de 
todos los conceptos salariales de los tres meses anteriores a cobro de las mismas.

3. Estas gratificaciones serán abonadas en proporción al tiempo trabajado, prorra-
teándose cada una de ellas por semestres naturales del año en que se devenguen.

14. Polivalencia
A la hora de pactar la prestación laboral, cuando se acuerde entre trabajador y em-

presario la polivalencia funcional o realización de funciones propias de más de un grupo, 
la retribución salarial se determinará por las funciones que sean de valor superior.

15. Horas extraordinarias
Siguiendo los criterios en materia de horas extraordinarias suscrito en el Acuerdo 

Vasco de Empleo firmado el 15 de enero de 1999 se establece:
1)  Queda suprimida la posibilidad de realizar horas extraordinarias, salvo los su-

puestos excepcionales del siguiente artículo.
2)  Con carácter excepcional podrá prolongarse la jornada ordinaria de trabajo 

cuando concurra alguno de los siguientes casos:
    A)  Fuerza mayor; es decir, cuando se trate de prevenir o reparar siniestros y 

otros daños extraordinarios y urgentes.
    B)  Cuando por razones no previsibles con antelación suficiente, la prolongación 

de la jornada resulte imprescindible para el normal funcionamiento de la 
empresa. Deberá acreditarse, en cualquier caso, que no resulte posible la 
realización del exceso de trabajo con cargo a nuevo personal por alguna de 
las siguientes razones:

   —  Por tratarse de un periodo de trabajo tan cortó que no haga viable una 
nueva contratación.

   —  Por no ser materialmente posible proceder a nuevas contrataciones por el 
tiempo requerido.

   —  Por que habiéndose requerido la colaboración de los servicios públicos de 
empleo estos no hayan facilitado a la empresa personal con la calificación 
adecuada al puesto correspondiente.

3)  Las horas extraordinarias que se realicen al amparo de las situaciones excepcio-
nales previstas en el punto 2, serán compensadas con tiempo de descanso.

    La compensación se efectuará a razón de una 1 hora y 30 minutos por cada hora 
trabajada en día laborable, y 1 hora y 45 minutos por hora trabajada en domin-
gos o festivos.

    El trabajador o trabajadora comunicará a la empresa las fechas del disfrute del 
descanso compensatorio con 7 días de preaviso y el descanso se llevará a efec-
to salvo que con ello se ocasione un perjuicio grave para la empresa en cuyo 
caso el trabajador señalará en igual forma el periodo definitivo del descanso 
compensatorio.

    Solo podrá acordarse su compensación económica en los casos de fuerza ma-
yor., en este caso esas horas se abonarán con el recargo del 45% cuando se 
trabaje en día laborable y del 75% cuando sea de domingo o festivo.

16. Licencias y permisos retribuidos
El Trabajador/a, previo aviso y justificación, tendrá derecho a las siguientes licencias 

retribuidas, por alguno de los siguientes motivos y por el tiempo que se determina:
A)  Caso de fallecimiento:
    Del cónyuge: 5 días naturales.
    De padres, hijos y hermanos consanguíneos: 3 días naturales.
    De padres, hijos y hermanos políticos: 2 días naturales.
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    De nietos y abuelos políticos o consanguíneos: 2 días naturales.
    De tíos y sobrinos: 1 días natural.
    Si se necesitara hacer un desplazamiento al efecto, la licencia por fallecimiento 

de cónyuge, padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos naturales o políticos se 
incrementará en dos días naturales más. Se presumirá la necesidad de realizar 
el desplazamiento cuando entre el domicilio del centro de trabajo y el de la per-
sona fallecida la distancia supere los 200 kilómetros.

    Esta licencia retribuida será reconocida a las parejas de hecho.
B)  Caso de enfermedad o accidente grave, u hospitalización, que suponga un in-

greso mínimo de 24 horas:
    Del cónyuge: 3 días naturales.
    De los padres, hijos y hermanos políticos o consanguíneos: 2 días naturales.
    De nietos y abuelos políticos o consanguíneos: 2 días naturales.
    Si se necesitara hacer un desplazamiento al efecto, esta licencia se incrementa-

rá en dos días naturales más. Se presumirá la necesidad de realizar el desplaza-
miento cuando entre el domicilio del centro de trabajo y el de la persona fallecida 
la distancia supere los 200 kilómetros.

    El derecho al disfrute de los días de licencia retribuida por este motivo podrá 
escalonarse entre varios familiares mientras dure el hecho causante.

    Esta licencia también será reconocida a las parejas de hecho.
C)  En caso de asistencia a urgencias de hospitales o clínicas del cónyuge, hijos y 

padres consanguíneos: si las circunstancias tuviesen lugar en horas fuera de la 
jornada de trabajo y la estancia y asistencia médica se prolongase por cuatro 
horas o más, el trabajador/a tendrá derecho a disfrutar media jornada laboral al 
inicio de la correspondiente al día siguiente. Si se produjera esta circunstancia 
durante la jornada laboral la licencia lo será por el tiempo necesario.

    En caso de acompañamiento por intervención quirúrgica que suponga un in-
greso de menos de 24 horas, de los familiares citados en el párrafo anterior, la 
licencia retribuida se disfrutara por el tiempo que dure dicha intervención.

    Esta licencia será reconocida también a las parejas de hecho.
D)  Caso de matrimonio del trabajador/a: 16 días naturales que contarán a partir del 

primer día laborable y en caso de que coincidan las vacaciones con la licencia 
de matrimonio, se sumaran ambos periodos, debiendo avisar el trabajador/a a 
la empresa su intención de contraer matrimonio antes de fijar los periodos de 
vacaciones anuales.

    De los padres, hijos y hermanos consanguíneos o políticos: 1 día natural.
    Esta licencia también será reconocida a las parejas de hecho.
E)  Caso de nacimiento de hijos o nietos: 2 días laborables.
    En caso de cesárea la licencia se incrementará en dos días laborables más.
F)  Carnet de identidad: Se concederá el tiempo necesario en caso de coincidir la 

jornada laboral con el horario de apertura y cierre de los centros expendedores 
de documentos públicos durante el periodo de coincidencia.

G)  En caso de asistencia a consulta médica de especialista de la Seguridad Social:
    Por el tiempo necesario, cuando coincidiendo con el horario de consulta con el 

del trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, 
debiendo presentar previamente el trabajador/a al empresario el volante justi-
ficativo de la referida prescripción médica. En los demás casos, hasta dieci-
séis horas al año. Estas 16 horas para consultas médicas propias, podrán ser 
empleadas por el trabajador o trabajadora, igualmente con justificación, para 
acompañamiento a médicos de familiares de primer grado de consanguinidad o 
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afinidad que por razón de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por 
sí mismos, o acompañamiento de hijos o hijas a médico pediatra.

H)  Caso de traslado del domicilio habitual: 1 día natural.
I)  Caso de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 

comprendido el ejercicio del sufragio activo: Por el tiempo indispensable. Cuan-
do conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará 
a lo que ésta disponga en cuanto a duración de esta y a su compensación eco-
nómica.

    Cuando el cumplimiento del deber suponga la imposibilidad de la prestación del 
trabajo debido en más de un 20% de las horas laborables en un periodo de tres 
meses, la empresa podrá pasar al trabajador/a a la situación de excedencia for-
zosa.

    En el supuesto de que el trabajador/a, por el cumplimiento de un deber o desem-
peño del cargo, perciba una indemnización se descontará el importe de la misma 
del salario a que tuviera derecho en la empresa.

J)  Caso de realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse durante la jornada de trabajo: Por el tiempo indispensable.

K)  Caso de lactancia de un hijo/a menor de 9 meses: A elección del trabajador o 
la trabajadora una hora de ausencia del trabajo, con la posibilidad de dividirse 
en dos fracciones, o bien, una reducción de la jornada con la misma finalidad. 
Ambos progenitores, por su voluntad, podrán optar entre hacer uso de la licencia 
en la forma indicada o acumular el tiempo resultante a la licencia por maternidad 
y a disfrutarlo a continuación de esta, computándose este tiempo a razón de una 
hora por cada día laborable que falte para cumplirse los 9 meses del menor.

L)  En los casos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante 1 hora. Así mismo tendrán derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional 
del salario.

    Las licencias retribuidas se abonarán con arreglo al salario base más los com-
plementos salariales.

17. Ropa de trabajo
1. Se entregarán cada año dos conjuntos de chaqueta y pantalón, o dos conjuntos 

de camiseta y pantalón, o dos batas, según la ropa de trabajo que se utilice habitualmen-
te por la empresa. Esta entrega se realizará el 15 de febrero de cada año.

Además de un chaleco para el frio cuando sea necesario.
2. También será obligatorio facilitar los equipos personales de seguridad que fue-

sen necesarios.

18. Organización del trabajo
1. En la implantación de modificaciones en la organización del trabajo, las empre-

sas utilizarán el asesoramiento, orientación y propuesta de los representantes sindicales 
de los trabajadores, de acuerdo con las facultades otorgadas a éstos por las disposicio-
nes vigentes.

2. El establecimiento definitivo del nuevo sistema de organización del trabajo, ten-
drá un período de adaptación establecido de común acuerdo entre las partes y en caso 
de desacuerdo, éstas podrán someterse a cualquiera de los procedimientos de Resolu-
ción de Conflictos del PRECO.

3. Si transcurrido el período de adaptación, los trabajadores no hubieran alcanzado 
el rendimiento mínimo, se reunirá una Comisión Paritaria creada al efecto, que estudiará 
el asunto, y en caso de desacuerdo podrá someterse el mismo al Procedimiento de Re-
solución de Conflictos del PRECO.
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4. En cualquiera de las fases de establecimiento del nuevo sistema de organización 
del trabajo, la representación legal de los trabajadores podrá instar la constitución de la 
Comisión Paritaria, y someter las reclamaciones individuales o colectivas que puedan 
suscitarse, como trámite previo a la reclamación ante la autoridad laboral competente, 
en su caso.

19. Movilidad funcional
La movilidad funcional del personal, considerada ésta como la posibilidad real de que 

los trabajadores sean destinados, con independencia de su puesto o función habitual, a 
funciones o labores varias dentro de la empresa y según lo demanden las necesidades 
de la organización, se realizará de conformidad con lo que se concreta en el presente 
articulado.

Dicha movilidad deberá respetar los derechos económicos y profesionales del traba-
jador y que no le cause perjuicio por ineptitud o en la formación profesional o ascensos.

Se garantiza al trabajador el mantenimiento de los conceptos salariales fijos, acep-
tando empresa y trabajador el libre desarrollo de los conceptos salariales de contenido 
variable.

Será necesaria la formación y adiestramiento previo a la movilidad, no consolidada 
en el tiempo, que garantice no sólo rendimiento y calidad, sino también la seguridad 
laboral.

Los trabajadores que pasen a desempeñar distintas funciones percibirán desde el 
primer día la prima que obtengan en el nuevo puesto. Durante el período de adaptación 
al nuevo puesto, se garantizará como mínimo la prima media obtenida por el trabajador 
en el mes anterior, siempre que en la empresa no exista otro procedimiento compensa-
dor de adaptación al nuevo puesto. Se entiende por período de adaptación el intervalo 
de tiempo que deba transcurrir normalmente para que el trabajador pueda alcanzar la 
actividad mínima del nuevo puesto.

20. Traslado de centro de trabajo
En el supuesto de que la empresa pretenda trasladar el centro de trabajo fijo a otra 

localidad que no comporte cambio de domicilio del trabajador, y sin perjuicio de las 
disposiciones vigentes en esta materia, la empresa vendrá obligada a comunicarlo a 
los representantes de los trabajadores con una antelación mínima de tres meses, salvo 
Fuerza mayor.

21. Fomento del euskera
Todas las notas y avisos de la Dirección que se publiquen en los tablones de anun-

cios, se redactarán en castellano y en euskera, cuando así lo solicite la representación 
legal de los trabajadores, por requerirlo las características de la plantilla.

22.  Incapacidad Temporal por Accidente Laboral, Enfermedad Profesional, Enfer-
medad Común o Accidente No Laboral

1. El personal de esta empresa, percibirá en caso de accidente de trabajo o en-
fermedad profesional el 100% de los conceptos salariales incluidas las gratificaciones 
extraordinarias, desde el primer día con las siguientes condiciones:

—  Ambas partes acuerdan analizar anualmente de forma conjunta las incidencias 
que hayan dado lugar a accidentes con o sin baja médica, a fin de identificar las 
causas y situaciones reiterativas.

—  Que no exista un incumplimiento por parte del trabajador de las medidas de se-
guridad así como de las instrucciones concretas existentes para el trabajo enco-
mendado.

2. El personal de esta empresa, percibirá en caso de enfermedad común o acci-
dente no laboral el 100% de los conceptos salariales los tres primeros días en la primera 
baja del año.
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23. Mutuas
La empresa mantendrá la cobertura de la prestación económica por incapacidad 

temporal derivada de contingencias comunes (enfermedad común y accidente no la-
boral), y el control sanitario de las altas y bajas por tales contingencias, en el sistema 
público, sin que pueda optar por llevar a efecto tal cobertura a través de entidades 
colaboradoras de Seguridad Social (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales-MATEPs).

24. Vacaciones
Los trabajadores disfrutarán 30 días naturales de vacaciones retribuidos al año. 

El periodo o periodos de disfrute serán de mutuo acuerdo entre el empresario/a y el 
trabajador/a. Estas vacaciones se iniciarán el primer día laboral de la semana, disfrután-
dose preferentemente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Si las vacacio-
nes se disfrutan por turnos, estos deben de ser rotativos.

Las vacaciones serán abonadas según la formula siguiente:

Salario real 90 últimos días x 30

90

Si en transcurso de estos 90 días, el trabajador hubiera estado de baja por enfer-
medad o accidente, o permiso no retribuido, se sustituirán los días que haya durado la 
misma por otros tantos de alta, hasta llegar a 90 inmediatamente anteriores al periodo 
considerado, dentro del año en curso.

Para el abono y disfrute de las vacaciones se computarán como trabajados los días 
de ausencia por baja de enfermedad y accidente.

Tendrán derecho al disfrute y abono de las vacaciones pactadas cuando estas coin-
cidan total o parcialmente con una incapacidad temporal, disfrutándose las vacaciones 
en fecha distinta aunque haya terminado el año natural a que correspondan o en su caso 
acogerse a la legislación vigente.

25. Salud Laboral
La empresa y los trabajadores y trabajadoras colaboraran en la erradicación de toda 

situación de riesgo susceptible de generar accidentes de trabajo o enfermedades pro-
fesionales, tanto cumplimentado todos los preceptos legales y reglamentarios vigentes 
como mediante la adopción de todas las soluciones técnicas necesarias, incorporando 
como ámbito autónomo de análisis y aplicación las circunstancias de trabajo de las 
trabajadoras en relación con las necesidades y peculiaridades de salud de las mujeres.

Por la dirección de la empresa o a instancia de los trabajadores y trabajadoras o sus 
representantes, se tomará la decisión de apertura de expediente en orden a la constata-
ción de situaciones penosas, toxicas y peligrosas que se pudieran plantear.

De inmediato se solicitará del Organismo Técnico pertinente el asesoramiento preci-
so, en orden a dilucidar la existencia o no de dichas situaciones.

Si tras el previo asesoramiento, entre las partes interesadas no se alcanzara acuer-
do sobre la calificación como excepcionalmente penoso, toxico o peligroso, empresa y 
trabajadores se someterán a los procedimientos de resolución de conflictos del PRECO.

Si por la mejora de las instalaciones, que será lo preferente para la empresa y los 
trabajadores y trabajadoras, o procedimientos desaparecieran las condiciones excep-
cionalmente penosas, toxicas o peligrosas, tras el asesoramiento técnico pertinente, 
por la dirección de la empresa se comunicara a los trabajadores y trabajadoras o sus 
representantes la nueva situación.

Si entre las partes interesadas no se lograra alcanzar un acuerdo sobre la desapa-
rición de las citadas situaciones, las diferencias se dirimirán sometiéndose empresa y 
trabajadores a los Procedimientos de resolución de conflictos del PRECO:
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Al personal afectado por estas situaciones, deberá abonársele el 25% del salario 
base por día realmente trabajado, si solo se diera una de las circunstancias señaladas, 
el 30% del salario base si concurriesen dos y el 35% si fuesen las tres.

Este concepto salarial no será ni absorbible ni compensable.
Se realizarán reconocimientos médicos específicos anuales, con relación a los ries-

gos existentes en cada puesto de trabajo y la aplicación de los protocolos médicos 
específicos. El servicio de prevención garantizará la confidencialidad de los resultados 
individuales, realizando propuestas preventivas si proceden tras los resultados y entre-
gará una memoria anual a el delegado o delegada de prevención. Los reconocimien-
tos médicos serán voluntarios, previa notificación por escrito a todos los trabajadores y 
trabajadoras. El tiempo destinado a dicho reconocimiento será considerado tiempo de 
trabajo.

26. Crédito horario para los delegados de personal
1. Cada Delegado de Personal previo aviso y justificación, dispondrá, para el ejer-

cicio de su cargo, de 20 horas mensuales retribuidas.
2. Para la asistencia a congresos o cursos de formación instados por las Centrales 

Sindicales y por una sola vez al año, siempre que la convocatoria sea notificada al em-
presario con 15 días de antelación, cada Delegado de Personal o miembro del Comité 
de Empresa podrá completar las horas de dicho mes, hasta un máximo de 30, compen-
sando el exceso con el crédito horario del mes o meses inmediatamente posteriores, 
utilizando para ello la totalidad del crédito horario de exceso sobre el Estatuto de los 
Trabajadores.

27. Preavisos y ceses
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la empresa, 

vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes 
plazos de preaviso:

— Personal Obrero: 15 días.
— Personal Subalterno: 15 días.
—  Administrativos: 1 mes.
—  Jefes ó Titulados Administrativos, Técnicos no Titulados, o Titulados Superiores y 

Medios: 2 meses.
El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de preavisar con la refe-

rida antelación, dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación del mismo el 
importe del salario de un día por cada día de retraso en el aviso.

Habiendo recibido el aviso con dicha antelación, la empresa vendrá obligada a liqui-
dar al finalizar el plazo, los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. 
El resto de ellos, lo será en el momento habitual de pago.

El incumplimiento de esta obligación, imputable a la empresa, llevará aparejado el 
derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe del salario de un día por cada 
día de retraso en la liquidación, con el límite del número de días de preaviso. No existirá 
tal obligación y, por consiguiente no nace este derecho, si el trabajador no preavisó con 
la antelación debida.

De producirse discrepancia en el cálculo de la liquidación, si el empresario pusiera a 
disposición del trabajador, el día del cese, la que estime ajustada a derecho, no procede-
rá la penalización citada, sin perjuicio de que el trabajador ejercite por la diferencia que 
él estime, reclamación ante la jurisdicción social.
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28. Periodo de prueba
El ingreso de los trabajadores será considerado a título de prueba si así consta por 

escrito. Dicho período será variable según los puestos de trabajo a cubrir y que en nin-
gún caso podrá exceder del tiempo fijado en la siguiente escala:

a)  Técnicos titulados: 6 meses.
b)  Profesionales Siderúrgicos u Oficios Administrativos: 1 mes.
c)  Peones, Especialistas, Aprendices y Subalternos: 15 días.

29. Personal de ETT
La empresa se compromete a poner en conocimiento de la representación legal de 

los trabajadores y trabajadoras, todas las contrataciones que se realicen a través de la 
ETTs, respetando que estas contrataciones no se prolonguen por un periodo superior 
a seis meses, siendo contratados los trabajadores y trabajadoras directamente por la 
empresa.

Las y los trabajadores de esas otras empresas tendrán como mínimo las mismas 
condiciones salariales y de trabajo en general que los y las trabajadoras de la plantilla 
de la empresa.

30. Seguro Colectivo
Para los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente acuerdo, la empresa 

contratará un seguro de accidentes de trabajo con las siguientes garantías y capitales 
asegurados:

En el caso de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta, gran 
invalidad o fallecimiento, derivados de accidente laboral o enfermedad profesional la 
indemnización será de 35.000 euros a partir de la firma de este acuerdo de mejoras.

En los supuestos de muerte la indemnización establecida se abonará a los herederos 
legales del trabajador o trabajadora, salvo que exista un beneficiario designado expre-
samente por el fallecido.

31. Régimen Disciplinario
El presente régimen disciplinario, tiene por objeto el mantenimiento de un ambiente 

laboral respetuoso con la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la 
empresa, así como la garantía y defensa de los derechos y legítimos intereses de traba-
jadores y empresarios.

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones culpables de 
los trabajadores que supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, 
de acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en los puntos siguientes.

Corresponde a la empresa, en uso de la facultad de dirección, imponer sanciones en 
los términos estipulados en el presente artículo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo 
constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda 
sanción por falta grave y muy grave que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dilatar hasta 60 
días después de la fecha de su imposición.

A fin de que por la empresa y los trabajadores se tenga conocimiento de la gradua-
ción de faltas y las sanciones que estas conllevan, es por lo que a continuación transcri-
bimos el citado acuerdo a estos efectos:

Toda falta cometida por los trabajadores/as, se clasificará en atención a su trascen-
dencia o intención como Leve, Grave, o Muy Grave:

Se considerarán Faltas leves:
a)  La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de hasta 

tres ocasiones en un período de un mes.
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b)  La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.
c)  No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, 

la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido 
hacer.

d)  El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por perío-
dos breves de tiempo, si como consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio de 
alguna consideración en las personas o en las cosas.

e)  Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y 
material de trabajo de los que se fuera responsable.

f)  La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de 
la empresa.

g)  No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que 
éstos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a 
la empresa.

h)  No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la fami-
lia del trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Adminis-
tración Tributaria.

i)  Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones órdenes 
o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que no com-
porten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

j)  La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada 
ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.

k)  Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de la jor-
nada de trabajo.

l)  La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.
Se considerarán Faltas Graves:
a)  La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de 

tres ocasiones en el período de un mes.
b)  La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período 

de un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando ésta afectara al relevo de un 
compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia se ocasionase perjuicio 
de alguna consideración a la empresa.

c)  El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributa-
ria o en la Seguridad Social.

d)  Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de tra-
bajo de manera reiterada y causando con ello un perjuicio al desarrollo laboral.

e)  La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se de-
pende orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello 
ocasione o tenga una trascendencia grave para las personas o las cosas.

f)  La falta de aseo y limpieza personal, que produzca quejas justificadas de los 
compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna 
advertencia por parte de la empresa.

g)  Suplantar a otro trabajador/a, alterando los registros y controles de entrada o 
salida al trabajo.

h)  La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, 
siempre que de ello no se derive perjuicio grave para las personas o cosas.

i)  La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares 
durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de 
los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de 
la jornada de trabajo.
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j)  La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad) 
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
sanción.

k)  Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se mani-
fieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o la dignidad 
de las personas.

l)  La embriaguez o consumo de drogas no habituales si repercute negativamente 
en el trabajo o constituyen un perjuicio o peligro en el nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

Se considerarán Faltas Muy Graves:
a)  La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de 

diez ocasiones durante el período de un mes, o bien más de veinte en un año.
b)  La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un 

periodo de un mes.
c)  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y 

el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a 
cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el 
trabajo en cualquier otro lugar.

d)  La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción 
laboral, cuando encontrándose en Baja el trabajador/a por cualquiera de las cau-
sas señaladas, realice trabajo de cualquier índole por cuenta propia o ajena. 
También tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación efectua-
da para prolongar la Baja por accidente o enfermedad

e)  El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aún por breve 
tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio considerable 
a la empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o 
fuese causa de accidente.

f)  El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad de la 
empresa.

g)  La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
h)  La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o 

pactado.
i)  Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a sus 

superiores o a los familiares de éstos, así como a sus compañeros/as de trabajo, 
proveedores y clientes de la empresa.

j)  La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las 
faltas se cometan en el período de dos meses y hayan sido objeto de sanción.

k)  La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier ma-
teria de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros/
as de trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad, los actos realizados 
por directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción manifiesta y delibera-
da a los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador/a.

l)  Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándose de 
una posición de superioridad laboral, o se ejerzan sobre personas especialmen-
te vulnerables por su situación personal o laboral.

Las Sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señala-
das son las siguientes:

— Por faltas Leves: Amonestación por escrito.
—  Por faltas Graves: Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo de 

dos a veinte días.
—  Por faltas Muy Graves: Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo 

de veintiún a sesenta días. Despido.
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Dependiendo de su graduación, las faltas Prescriben a los siguientes días:
—  Faltas Leves: Diez días.
—  Faltas Graves: Veinte días.
—  Faltas Muy Graves: Sesenta días.
La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en 

que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido.

32. Comisión Paritaria
Se constituye una Comisión Paritaria formada por los firmantes del Convenio con un 

máximo de 2 miembros, 1 por la parte social y 1 por la parte empresarial.
Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha Comisión, ésta 

deberá reunirse en el plazo máximo de quince días.
Serán sus competencias:
A)  Interpretación de cualquier norma de este Convenio Colectivo.
B)  Desarrollar los compromisos contenidos en el presente convenio.
La Comisión Paritaria se reunirá siempre que cualquiera de las representaciones lo 

solicite en virtud de las competencias atribuidas. Cada representación sindical así como 
la representación empresarial de la Comisión Paritaria podrá ser asistida de 2 asesores 
como máximo, con voz pero sin voto. Cualquier miembro podrá tener suplente previo 
aviso a la comisión.

Para que los acuerdos de la comisión paritaria tengan validez deberán ser refrenda-
dos por la totalidad de los votos de cada representación.

La Comisión Paritaria emitirá en todo caso, el acuerdo que pueda recaer, o su dicta-
men, en el plazo máximo de 30 días desde la presentación del acuerdo.

Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión Paritaria se solventarán de 
acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el II Acuerdo sobre Solución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales -PRECO II («BOPV» de 4 de abril de 2000).

Los miembros titulares de la Comisión Paritaria tendrán derecho a permiso retribuido 
para los días en que se reúna ésta y los gastos originados en el desempeño de esta 
labor serán sufragados por la empresa.

33. Normas Supletorias
En todo lo no regulado en el presente Convenio se estará a lo establecido en el 

Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia de eficacia general 
que se pueda establecer o en su defecto y como mínimo lo establecido en el Convenio 
Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia 2019-2021.

No obstante, y en el supuesto de que el actual Convenio Colectivo para la Industria 
Siderometalúrgica de Bizkaia perdiera su vigencia se seguirá aplicando este Convenio 
Colectivo de manera supletoria en los puntos no acordados en el presente Convenio de 
Empresa hasta la aprobación de uno nuevo.

Asimismo, si con posterioridad a la firma de este Convenio se suscribiese otro con-
venio provincial u cualquier otra normativa de obligado cumplimiento que mejorase las 
condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, se aplicarán dichas mejoras.
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TABLAS SALARIALES 2022                                                                                                             
(NEGOCIADO SUBIDA 2,5% SOBRE EL 2021)

Categoría profesional Bruto anual 
2022

Salario 
Base

Carencia 
Incentivo

Plus          
Convenio

Valor 
Quinquenio 
Antigüedad

Bruto anual 
2021

Mensual Mensual Mensual

PERSONAL OBRERO

Peón ordinario 18.767,36 893,77 101,54 312,52 32,70 18.309,62

Peón especialista 18.767,36 893,77 101,54 312,52 32,70 18.309,62

Oficial de 3.ª 19.242,63 916,83 104,80 319,32 33,52 18.773,30

Oficial de 2.ª 20.589,67 985,18 112,14 337,50 35,87 20.087,48

Oficial de 1.ª 21.786,03 1.045,45 117,58 355,16 37,95 21.254,66

Personal Subalterno

Limpiadora 18.589,85 880,79 107,83 306,84 32,39 18.136,44

Personal administrativo

Jefe Administrativo de 1.ª 27.677,99 1.333,06 153,96 441,76 48,22 27.002,92

Jefe Administrativo de 2.ª 26.015,40 1.252,99 144,71 415,22 45,32 25.380,88

Auxiliar Administrativo 18.630,17 897,29 103,63 297,35 32,46 18.175,78

Personal Técnico de Taller

Jefe de Taller 28.252,85 1.358,16 155,87 454,81 49,22 27.563,76

Personal técnico de Oficina

Delineante proyectista 26.894,34 1.291,46 147,99 434,72 46,85 26.238,38

Delineante de 1.ª 23.616,08 1.134,04 129,95 381,73 41,14 23.040,08

Delineante de 2.ª 21.384,94 1.026,90 117,67 345,67 37,26 20.863,36

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Modificación de la reserva a personas con discapacidad, de determinados 
puestos de trabajo de la RPT de la Mancomunidad y de Badesa, SAU. Acuer-
do del comité de empresa. Adopción del acuerdo que se considere proce-
dente.

Acuerdo adoptado por la Junta General de 18 de mayo de 2022.
Primero: Modificar la Relación de Puestos de Trabajo, suprimiendo la reserva a per-

sonal discapacitado de los siguientes puestos:
— Vigilante garbigune de Mutriku (número 302 RPT).
— Vigilante garbigune de Ermua (número 303 RPT).
— Vigilante garbigune de Eibar (número 304 RPT).
Segundo: Declarar que se cumple el porcentaje de reserva al que la Mancomunidad 

está obligada, el 2 % de los puestos de la plantilla, siendo dos los reservados por este 
concepto, identificados con los códigos números 203 y 301.

Tercero: Entender suficientemente motivado el presente acuerdo, con el cual el Co-
mité de Empresa ha mostrado su conformidad expresa.

Cuarto: Publicar el acuerdo en transparencia y en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y 
«Boletín Oficial de Bizkaia» y notificar a los interesados afectados por el presente acuer-
do, a los efectos que procedan.

En Eibar, a 15 de junio de 202.—El Presidente, Iosu Arraiz Aramburu

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Modificación de la asignación de fechas de preceptividad de perfiles lingüís-
ticos en determinados puestos de trabajo de la Mancomunidad.

Acuerdo adoptado por la Junta General de 18 de mayo de 2022.
Modificación de la asignación de fechas de preceptividad de perfiles lingüísticos en 

determinados puestos de trabajo de la mancomunidad. Informe de la Secretaría de polí-
tica lingüística. Acuerdo del comité de empresa. Adopción del acuerdo que se considere 
procedente

Primero: Por las razones organizativas y con el objetivo de flexibilizar la plantilla de 
la Mancomunidad, se aprueba suprimir la fecha de preceptividad del perfil lingüístico 
exigible en los siguientes puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena:

— Vigilante Elgoibar (puesto número 301).
— Vigilante Mutriku (puesto número 302).
— Operario especialista R.U. (puesto número 216).
— Ayudante de servicios E.T. (puesto número 202).
— Oficial Conductor L.V. Soraluze (puesto número 254).
Segundo: Asignar fecha de preceptividad del perfil lingüístico exigible, en los siguien-

tes puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad Co-
marcal de Debabarrena:

— Operario especialista L.V. Eibar (puesto número 227).
— Peón-Conductor polivalente (puesto número 269).
— Operario especialista L.V. Mutriku (puesto número 233).
— Encargado R.U. nocturno-diurno (puesto número 257).
Tercero: Del total de puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo, un to-

tal de 38 tienen asignada fecha de preceptividad del perfil lingüístico exigible, cumplién-
dose la exigencia de que el 63,84 % del total de puestos tengan asignada preceptividad 
en el perfil lingüístico.

Cuarto: Entender suficientemente motivado el presente acuerdo con el cual el Comi-
té de Empresa ha mostrado su conformidad expresa.

Quinto: Publicar en transparencia y en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y «Boletín 
Oficial de Bizkaia» el acuerdo de modificación de la RPT, la modificación aprobada y 
notificar a los/as interesados/as afectados/as por el presente acuerdo, a los efectos que 
procedan.

En Eibar, a 15 de junio de 2022.—El Presidente, Iosu Arraiz Aramburu

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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