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III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Agencia Vasca del Agua

Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea (Espediente
EX-B-2015-0269).

Extinción del aprovechamiento de aguas (Expediente EXB2015-0269).

Uraren Euskal Agentzia honek, ondorengo ezaugarriak dituen
emakida-eskubidea amaitzeko administrazio-prozedura hasi du:

Por esta Agencia Vasca del Agua se ha incoado el procedimiento administrativo de extinción del derecho concesional cuyas
características son:

— Titularra: Evaristo Galdós Zabala.

— Titular: Evaristo Galdós Zabala.

— Ibaia/Erreka: Artibai ibaia.

— Río/Corriente: Río Artibai.

— UTM koordenatuak (ETRS89): X=543.019; Y=4.795.552.

— Coordenadas UTM (ETRS89): X=543.019; Y=4.795.552.

— Lekua: Erribera auzoa.

— Situación: Barrio Ribera.

— Udalerria (LH): Berriatua (Bizkaia).

— TM (TH): Berriatua (Bizkaia).

— Emaria: 998 l/s.

— Caudal: 998 l/s.

— Ur-jauzi gordina: 4,36 m.

— Salto bruto: 4,36 m.

— Ur-jauzi garbia: 3,72 m.

— Salto neto: 3,72 m.

— Erabilera: Mugimendu-indarra ekoizteko, Zubialdea errota
eta ardatz horizontaleko turbina bat jardunean jartzeko; turbinak xurgapen-hodia dauka eta 30 Kw-ko alternadore trifasikoa.

— Uso: Producción de fuerza motriz para accionamiento del
molino denominado Zubialdea y una turbina de eje horizontal
con tubo de aspiración, con un alternador trifásico de 30
Kw.

— Ebazpenaren eguna: 1957ko apirilaren 11n.

— Fecha de la resolución: 11 de abril de 1957.

— Erregistro zenbakia: 2006.

— Número de Inscripción: 2006.

— Amaitzeko arrazoia: Hiru urte baino gehiago egon da
ustiatu gabe.

— Causa de la extinción: Inexplotación durante más de tres
años.

— Hasiera: Ofizioz egin da.

— Iniciación: De oficio.

Iragarki hau Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da,
eskubide hori amaitzeak ukituriko edozeinek, eskubidearen titularrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz Berriatuko
Udalaren aurrean edo Uraren Euskal Agentziaren Arroen Bulego
honetan.

Se abre un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico» durante el cual podrá comparecer por escrito ante
la Alcaldía de Berriatua, o en esta Oficina de Cuencas de la Agencia Vasca del Agua cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectado por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Bilbon, 2015eko azaroaren 26an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko Burua, María Esther Solabarrieta Aznar

En Bilbao, a 26 de noviembre de 2015.—La Jefa de la Oficina
de Cuencas Cantábricas Occidentales, María Esther Solabarrieta
Aznar

(III-483)
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•

•

Ebazpena, 2015eko azaroaren 16koa, Uraren Euskal
Agentziaren zuzendari nagusiarena, «Emari ekologikoen
erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua-Ibaizabal Unitate Hidrologikoa» delako dokumentuari dagokion kontsulta publikorako aldiari hasiera ematen diona; Kantauri
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barne
Arroen eremuari dagokion hitzartze prozesuarekin lotuta.

Resolución de 16 de noviembre de 2015 del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se anuncia
la apertura del periodo de consulta pública del documento
«Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica Ibaizabal», relacionado con el proceso de concertación
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del
País Vasco.

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa onartzen duen ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretuaren 15. artikuluaren arabera, indarrean dauden emakidetan emari
ekologikoen erregimena ezartze aldera, Hitzartze prozesu bati ekingo
zaio, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 18.3. artikuluan
xedatutakoari jarraituz.

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 400/2013, de
7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, para la implantación
del régimen de caudales ecológicos a las concesiones en vigor se
desarrollará un Proceso de Concertación según lo dispuesto en el
artículo 18.3 del Reglamento de Planificación Hidrológica.

EAEko Barne Arroen eremuan, Uraren Euskal Agentziari emandako eskumenen esparruan, Hitzartze prozesu hori abian jarri da
eta, Plangintza Hidrografikoaren Jarraibidearen 3.4.6. paragrafoari jarraituz, informazioaren eta kontsulta publikoaren urratsak jaso
beharko ditu gutxienez delako prozesu horrek.

En el marco de las competencias atribuidas a la Agencia Vasca
del Agua se ha iniciado, en el ámbito de las Cuencas Internas del
País Vasco, dicho Proceso de Concertación, el cual, de conformidad con el apartado 3.4.6 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, deberá abarcar, al menos, los niveles de información y consulta pública.
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Lehenengo urratsari, informazioari alegia, dagokionez, eta emari
ekologikoen erregimena ezartzerakoan ahalik eta zabalkunderik handiena lortzearren, Uraren Euskal Agentziak jendearentzat eskuragarri jarri du bere web orrian Hitzartze prozesuari buruzko informazioa.
Bertan bildu dira prozesua arautzen duten arau nagusiak, azterketa eta dokumentu teknikoak, bai eta «Dibulgazio dokumentua»
deritzona ere, prozesua errazago ulertzen laguntzeko xedez.
Horrez gain, GIS bisorea garatu dugu eta, horren bitartez, ur-aprobetxamenduaren hargunea kokatua dagoen puntu zehatzaren emari
ekologikoaren erregimenaren kontsulta espaziala egiteko aukera
ahalbidetzen da.
Bigarren urratsari, kontsulta publikoari alegia, dagokionez,
hasiera emango zaio Ibaizabal Unitate Hidrologikoan kokatuta eta
Hitzartze prozesupean dauden ur-aprobetxamenduen kontsulta publikorako aldiari. Horrenbestez, Ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik aurrera hilabete batez dokumentazio hori guztia kontsultagai izango da Uraren Euskal Agentziaren ondorengo egoitzetan:
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— Egoitza Nagusia, Orio kalea, 1, 3. 01010 Vitoria-Gasteiz.
— Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Uribitarte kalea,
10. 48001-Bilbao.
Horrez gain, aipaturiko dokumentazioa eskuragarri izango da
Uraren Euskal Agentziaren orrialde elektronikoan: www.uragentzia.euskadi.eus
Vitoria-Gasteizen, 2015eko azaroaren 16an.—Zuzendari
nagusia, Iñigo Ansola Kareaga

Respecto al primer nivel, el de información, y con el objeto de
conseguir la máxima difusión en la implantación del régimen de los
caudales ecológicos, esta Agencia Vasca del Agua ha puesto a disposición del público en su página web la información relativa al Proceso de Concertación incluyendo las principales normas que lo regulan, estudios y documentos técnicos, así como el denominado
«Documento Divulgativo” cuya finalidad no es otra que facilitar su
comprensión. Asimismo se ha desarrollado un Visor GIS que permite la consulta espacial del régimen de caudales ecológicos en
cada punto concreto en el que se sitúe la toma del aprovechamiento
de agua.
Respecto al segundo nivel, se da inicio a un periodo de consulta pública en relación con los aprovechamientos de agua existentes sometidos al Proceso de Concertación ubicados en la Unidad Hidrológica Ibaizabal. A tal efecto, la documentación se
podrá consultar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, y por el periodo de un mes, en las diferentes sedes de la
Agencia Vasca del Agua:
— Sede Central, calle Orio, 1, 3. 01010 Vitoria-Gasteiz.
— Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales, calle Uribitarte, 10. 48001-Bilbao.
Además, dicha documentación estará a disposición pública en
la página web de la Agencia Vasca del Agua: www.uragentzia.euskadi.eus
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2015.—El Director
general, Iñigo Ansola Kareaga
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V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1398/15

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Letrado de la Administración de
Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
1398/15, tramitado en esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de Aitziber Orciani Castaños contra Bilvending, S.L., Cofee
Trade Alliance, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre extinción y cantidad (RPC), se ha dictado resolución cuya parte dispositiva
dice:
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao de 15 de abril de 2015, procedimiento 958/14, por Iratxe Ordorica González, letrado que actúa en nombre y representación de
doña Aitziber Orciani Castaños, la que se confirma en su integridad, sin hacer pronunciamiento sobre costas. Devuélvase la documental a la parte.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bilvending,
S.L. y Cofee Trade Alliance, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintisiete de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Letrado
de la Administración de Justicia
(V-4109)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 2084/15

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Letrado de la Administración de
Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
2084/15, tramitado en esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de Asepeyo - Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151 contra Acenor, S.A., el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Julián Martínez
Barrallo y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre prestación, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Se desestima el recurso de suplicación interpuestos por Asepeyo
- Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social número 151 frente a la sentencia del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao dictada el 3 de julio de 2015, en los
autos número 727/14, seguidos por la citada recurrente contra Acenor, S.A., Julián Martínez Barrallo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. Se confirma la sentencia recurrida. Se imponen las costas a la entidad
recurrente incluidos los honorarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social, impugnante del recurso, que se fijan en 700 euros, con
pérdida de los depósitos y consignaciones para recurrir, a los que se
dará el destino legal una vez que sea firme la sentencia.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Acenor, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticinco de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Letrado
de la Administración de Justicia
(V-4068)
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