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Valle de Trápaga-Trapagaran, 2007ko apirilaren 25a.

Con PL4 (T.P.)
Con PL3 y sin fecha de preceptividad
Un peón especialista con PL1 y sin fecha de preceptividad
Un peón ordinario con PL1 y sin fecha de preceptividad
De actividad permanente y dedicación completa, con PL1 y
sin fecha de preceptividad
De actividad permanente dedicación parcial, con PL1 y sin
fecha de preceptividad

Valle de Trápaga-Trapagaran, a 25 de abril de 2007.

Alkatea,

El Alcalde,

JESÚS GONZÁLEZ SAGREDO.

JESÚS GONZÁLEZ SAGREDO.

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

3076

3076

AGINDUA, 2007ko maiatzaren 2koa, Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza sailburuarena; honen bidez ezartzen da entitate aholkulariak homologatzeko urte
honetarako eskabideak aurkezteko epea; entitate horiek, baztertuta edo baztertuta egoteko arriskuan
dauden pertsonak Laneratzeko Auzolan Programa
arautzen duen uztailaren 30eko 199/2002 Dekretuko 2.2.c artikuluan aurreikusita daude.

ORDEN de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establece para el presente año el plazo de presentación
de las solicitudes de homologación de las Entidades
Consultoras previstas en el artículo 2.2 c) del Decreto 199/2002, de 30 de julio, por el que se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral
de las personas en situación o riesgo de exclusión.

Baztertuta edo baztertuta egoteko arriskuan dauden
pertsonak Laneratzeko Auzolan Programa arautzen

El Decreto 199/2002, de 30 de julio, por el que se
articula el Programa Auzolan, para la Inserción Labo-
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duen uztailaren 30eko 199/2002 Dekretuaren xedea da
Eusko Jaurlaritzak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bitartez, eman ditzakeen diru-laguntzak
arautzea, baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko
arriskuan dauden pertsonei gizarte onurako enplegu bat
eskaintzeko. Horretarako, prestakuntza-prozesu bat eta
lana uztartuko dira, aldi baterako eta lanaldi partzialeko lan-kontratuen bidez.
Aipatutako dekretuko 2.2.c artikuluan ezartzen denez, 3.1 artikuluko a), c), e) eta f) idatz-zatietan —hasierako prestakuntza, laguntzeko prestakuntza, prozesu osoan eskuratutako gizarte- eta lanbide-gaitasunen
balantzea eta laneratzeko programa bat gauzatzea, eta
bai tutoretzako eta laguntzako fase berria ere gaitzat dituztenetan— aurreikusitako prestakuntza-jarduerak
garatzeko, entitate onuradunek Homologatutako Entitate Aholkulari baten laguntza profesionala izan beharko dute.
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren
2002ko uztailaren 31ko Aginduaren bidez —2002ko
irailaren 16ko EHAA, 175. zenbakikoa— arautu zen
baztertuta edo baztertuta egoteko arriskuan dauden
pertsonak Laneratzeko Auzolan Programa arautzen
duen uztailaren 30eko 199/2002 Dekretuko 2.2.c artikuluan aurreikusitako entitate aholkulariak homologatzeko prozedura. Agindu horretako 5.2 artikuluan
zehazten denez, 199/2002 Dekretua indarrean dagoen
bitartean, urtero argitaratuko da agindu horretan bertan aurreikusitako homologazio-eskabideak aurkezteko epea. Hala egingo da Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren agindu bidez, eta epea, gutxienez, 30 egunekoa izango da, agindu hori indarrean sartzen denetik.
Bestalde, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50. artikuluan izandako aldaketa jasotzeko xedearekin —aldaketa hori Gizon eta Emakumeen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken
xedapenetako seigarrenak eragin du—, debekatu egiten zaie deialdi honetan parte hartzea sexuarengatik
egindako diskriminazioa dela-eta administrazio-zehapena edo zehapen penala jaso duten pertsona fisiko edo
juridikoei, eta Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako legea dela-eta debeku horrekin zigortutakoei, hori
guztia dagokion zigorra indarrean dagoen bitartean.
Habilitazio horretaz baliatuz, eta azaroaren 11ko
1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei
buruzko Legearen Testu Bategineko 49.2 artikuluan jasotako publikotasunaren printzipioa betetzeko, honako hau,
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ral de las personas en situación o riesgo de exclusión,
tiene por objeto la regulación de las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, podrá otorgar para proporcionar, a las personas en situación o riesgo de exclusión
social, una oportunidad de empleo de utilidad social,
mediante un proceso formativo combinado con una
práctica laboral a través de contratos de trabajo de carácter temporal, a tiempo parcial.
En el artículo 2.2.c) del mencionado Decreto se establece que para el desarrollo de las acciones formativas previstas en el artículo 3.1, letras a), c), e) y f); esto es, las relativas a la formación inicial, la formación
de apoyo, el balance de competencias socio-profesionales adquiridas durante todo el proceso y la concreción
de un programa de inserción laboral, así como la nueva fase de tutoría y acompañamiento, las entidades beneficiarias deberán contar con el apoyo profesional de
una Entidad Consultora Homologada.
Mediante la Orden de 31 de julio de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, publicada en el BOPV numero 175, de 16 de setiembre de
2002, se regula el procedimiento de homologación de
las Entidades Consultoras previstas en el artículo
2.2.c) del Decreto 199/2002, de 30 de julio, por el que
se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión. Según se señala en el artículo 5.2 de dicha Orden, mediante Orden del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social se publicará anualmente,
mientras mantenga su vigencia el Decreto 199/2002,
de 30 de julio, el plazo de presentación de las solicitudes de homologación previstas en la misma que, como mínimo, será de un mes desde que la misma surta efectos.
Por otro lado, y con objeto de recoger la modificación producida en el artículo 50 del Texto Refundido
de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de
Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de
11 de noviembre, modificación producida por la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se incorpora la prohibición de poder concurrir en la presente
convocatoria, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, a las personas físicas o jurídicas
sancionadas administrativa o penalmente por incurrir
en discriminación por razón de sexo ni las sancionadas
con esta prohibición en virtud de la ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
En ejercicio de dicha habilitación, y a los efectos de
dar cumplimiento al principio de publicidad contenido en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de
principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de
11 de noviembre,

12454 EHAA - 2007ko maiatzak 31, osteguna
EBATZI DUT:

1. artikulua.– Xedea.

N.º 104 ZK.

BOPV - jueves 31 de mayo de 2007
RESUELVO:

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea homologazio-eskabideak aurkezteko epea 2007. urterako argitaratzea da, Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2002ko uztailaren 31ko Aginduko 5.2 artikuluan aurreikusita dagoen bezala. Agindu horretan, baztertuta edo baztertuta egoteko arriskuan dauden pertsonak Laneratzeko
Auzolan Programa arautzen duen uztailaren 30eko
199/2002 Dekretuko 2.2.c artikuluan aurreikusitako
entitate aholkulariak homologatzeko prozedura arautzen da.
2. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.
2007an entitate aholkulariak homologatzeko eskabideak aurkezteko epea bi hilabetekoa izango da, agindu honek ondorioak sortzen dituen egunetik kontatzen
hasita.

La presente Orden tiene por objeto la publicación,
para el año 2007, del plazo de presentación de las solicitudes de homologación previsto en el artículo 5.2 de
la Orden de 31 de julio de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regula
el procedimiento de homologación de las Entidades
Consultoras previstas en el artículo 2.2.c) del Decreto
199/2002, de 30 de julio, por el que se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.
Artículo 2.– Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes en el año
2007 para la homologación de las Entidades Consultoras será de dos meses a partir de la fecha en que esta
Orden surta efectos.

3. artikulua.– Baldintzak.
Homologazioa lortu nahi duten entitate aholkulariek
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren
2002ko uztailaren 31ko Aginduko 3. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte, agindu horrek arautzen baitu baztertuta edo baztertuta egoteko
arriskuan dauden pertsonak Laneratzeko Auzolan Programa arautzen duen uztailaren 30eko 199/2002 Dekretuko 2.2.c artikuluan aurreikusitako entitate aholkulariak homologatzeko prozedura eta agindu honetako xedapen gehigarri bakarrean adierazitakoa.

Artículo 3.– Requisitos.
Las Entidades Consultoras que deseen obtener su homologación deberán cumplir los requisitos previstos en
el artículo 3 de la Orden de 31 de julio de 2002, del
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por
la que se regula el procedimiento de homologación de
las Entidades Consultoras previstas en el artículo 2.2.c)
del Decreto 199/2002, por el que se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral de las personas
en situación o riesgo de exclusión y la señalada en la
Disposición Adicional Única de esta Orden.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.– Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoa betez —lege horren bidez aldatu
da azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak
onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50. artikulua—, ezin izango dute deialdi honetan
parte hartu sexuarengatik egindako diskriminazioa dela-eta administrazio-zehapena edo zehapen penala jaso
duten pertsona fisiko edo juridikoek, ezta Gizon eta
Emakumeen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko
4/2005 Legea dela-eta debeku horrekin zigortutakoek
ere.
2.– Eskabidearekin batera aurkeztu behar den dokumentazioarekin batera, aurreko paragrafoan aipatzen
den baldintza betetzen dela adierazten duen zinpeko aitorpena ere aurkeztu beharko da, 2002ko uztailaren
31ko Aginduaren 5. artikuluan jasotakoaren arabera.

1.– En cumplimiento de lo dispuesto la Disposición
Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, por la que se modifica el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, no podrán concurrir en la presente convocatoria,
durante el periodo que establezca la correspondiente
sanción, las personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
2.– Junto con la documentación que debe acompañar a la instancia de solicitud de conformidad con el
artículo 5 de la Orden de 31 de julio de 2002, deberá
presentarse una declaración jurada relativa al cumplimiento del requisito señalado en el párrafo anterior.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Agindu honek bide administratiboa
amaitzen du, eta interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, administra-

Primera.– Contra la presente Orden, que agota la
vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes
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zioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean.
Epeok agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira kontatzen.
Bigarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gazteiz, 2007ko maiatzaren 2a.
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a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.
Segunda.– La presente Orden surtirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2007.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

3077

3077

EBAZPENA, 2007ko apirilaren 19koa, Energia eta
Meategien zuzendariarena, Hormigones y Minas,
S.A.ri Artzentales eta Sopuerta (Bizkaia) udalerrietan dagoen Somo III izeneko (12.835 zenbakia) «C»
sekzioko baliabideak Ikerketarako Baimena eman
zaiola argitara dadila xedatzen duena.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, del Director
de Energía y Minas, por la que se acuerda publicar
para general conocimiento, el otorgamiento a la mercantil Hormigones y Minas, S.A. del Permiso de Investigación de Recursos de la Sección «C» denominado Somo III, n.º 12.835, sito en los términos municipales de Artzentales y Sopuerta (Bizkaia).

Abuztuaren 25eko 2857/1978 Errege Dekretuak
onesten duen Meatze Erregimenari buruzko Arautegi
Orokorreko 101. atalean xedatutakoarekin bat, «C»
sekzioko baliabideak Ikerketarako Baimena eman zaiola argitaratzen da.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería,
aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se procede a publicar para general conocimiento el
otorgamiento de un Permiso de Investigación de Recursos de la Sección «C».

Ondorioz, honako hau

En mérito a lo expuesto,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Hormigones y Minas, S.A.ri
ondoren adierazten den «C» sekzioko baliabideak Ikerketarako Baimena eman zaiola argitaratzeko agintzea:
Izena: Somo III.
Zenbakia: 12.835.
Baliabidearen sekzioa: «C».
Emakidaren iraupena: hiru urte.
Azalera: hamabi meategi-koadrikula.
Demarkazio-planoa: 2006ko ekainaren 20koa.
Udalerriak: Artzentales eta Sopuerta (Bizkaia).

Artículo único.– Ordenar la publicación del otorgamiento a la mercantil Hormigones y Minas, S.A. del
siguiente permiso de investigación:
Nombre: Somo III.
Número: 12.835.
Recurso de la Sección: «C».
Período de la vigencia: tres años.
Superficie: doce cuadrículas mineras.
Plano de demarcación de fecha: 20 de junio de 2006.
Términos municipales: Artzentales y Sopuerta (Bizkaia).

Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen
eta, ondorioz, interesdunak gorako errekurtsoa aurkez-

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alza-

