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c) Titulu akademiko eta profesionalak: enpresaburuarenak,
enpresako zuzendaritzako langileenak eta, bereziki, kontratua gauza -
tzeaz arduratuko diren langileenak.

8. Eskaintzak balioesteko irizpideak: klausula ekonomiko-admi-
nistratiboen agiriko bederatzigarren klausula

9. Eskaintzak aurkeztea.
a) Lekua: Iruña Okako Udalaren Erregistro Orokorrean (Langraiz

Oka) edo azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan araututako
toki edo organoetakoren batean

b) Epealdia: 2009ko irailaren 18 arte.
c) Ordutegia: 09:30-13:30
10. Eskaintzak irekitzea
a) Erakundea: Iruña Okako Udala
b) Helbidea: Agirre lehendakariaren parkea, 1 
c) Herria: Langraiz Oka
d) Eguna eta ordua: 2009ko irailaren 21a, 13:30ean.
11. Iragarki gastuak: esleipendunaren kontura
Langraiz Oka, 2009ko abuztuaren 27a.– Alkateordea, MIGUEL

ÁNGEL MONTES.

MOREDA ARABA

6094

Udal Pilotalekuaren Erabilerari buruzko Ordenantza aldatzea

Ondorengo ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena ematen
zion erabakia jendaurrean egon zen bitartean, ez zen haren aurkako
inolako erreklamaziorik aurkeztu; beraz, erabaki hori behin betiko
bihurtzen da eta, ondorioz, oso-osorik ematen da argitara, indarreko
araudiak xedatutakoa betetzearren. Hona hemen:

MOREDA ARABAKO UDAL PILOTALEKUAREN 
ERABILERARI BURUZKO ORDENANTZA

12. artikulua. Honako hauek dira hutsegite larriak:
a) Instalazioetan kalte handiak egitea.
b) Hutsegite arinengatik jarritako zehapenak ez betetzea.
13. artikulua. Honako hauek dira oso hutsegite larriak:
a) Instalazioetan oso kalte handiak egitea.
b) Hutsegite larriengatik jarritako zehapenak ez betetzea.

II. KAPITULUA
Zehapenak

14. artikulua- Hutsegite arinek gehienez 100 euroko isuna ekarriko
dute.

15. artikulua- Hutsegite larriek gehienez 300 euroko isuna ekarriko
dute.

16. artikulua. 1. Hutsegite oso larriek gehienez 500 euroko isuna
ekarriko dute.

2. Udal pilotalekua erabili ahal izateko ordenantza honetan
ezarritako hutsegiteen ondorioz izandako isunak ordainduta egon
beharko dira.

Iragarki hau dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.
Moreda Araba, 2009ko abuztuaren 26a.– Alkate-lehendakaria, MIRIAM
GARRIDO REMÍREZ DE GANUZA.

GAUBEA

6085

Gaubeako Ur Partzuergoaren estatutuei hasierako onarpena
ematea.

Gaubeako Ur Partzuergoak 2009ko otsailaren 4ko batzar oro -
korrean aho batez bere antolaketa, funtzionamendua eta lege

c) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y
del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato.

8. Criterios de Valoración de las Ofertas: cláusula novena del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Lugar: Las proposiciones deberán ser presentadas en el

Registro General del Ayuntamiento de Iruña de Oca, sito en Nanclares
de la Oca o en cualquiera de los órganos o lugares señalados en el
Artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.

b) Plazo: hasta el día 18 de septiembre de 2009.
c) Horario: De 9,30 a 13,30 horas.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Iruña de Oca
b) Domicilio: Parque Lehendakari Aguirre, 1
c) Localidad: Nanclares de la Oca
d) Fecha y hora: 21 de septiembre de 2009, a las 13,30 horas.
11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
En Nanclares de la Oca, a 27 de agosto de 2009.– El Teniente-

Alcalde, MIGUEL ÁNGEL MONTES.

MOREDA DE ÁLAVA

6094

Modificación de Ordenanza de Uso de Frontón

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el acuerdo
de aprobación inicial de la modificación de la presente Ordenanza
durante el plazo de su exposición pública, dicho acuerdo se entiende
definitivo y, en consecuencia, se procede a la publicación del texto
íntegro de dicha modificación.

ORDENANZA SOBRE LA UTILIZACION DEL FRONTON 
MUNICIPAL DE MOREDA DE ÁLAVA

Artículo 12. Son faltas graves:
a) Causar graves daños en las instalaciones.
b) No cumplir las sanciones por faltas leves.
Artículo 13. Son faltas muy graves:
a) Causar daños muy graves en las instalaciones.
b) No cumplir las sanciones por faltas graves.

CAPITULO II
De las sanciones

Artículo 14. La comisión de faltas leves supondrá el pago de
una multa de hasta 100 euros

Artículo 15. La comisión de faltas graves supondrá el pago de una
multa de hasta 300 euros.

Artículo 16. 1. La comisión de faltas muy graves, supondrá el pago
de una multa de hasta 500 euros.

2. El uso del frontón quedará condicionado a no tener pagos
pendientes de abono derivados de la comisión de las faltas esta-
blecidas en esta Ordenanza.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, en Moreda de
Alava, 26 de agosto de 2009.– La Alcaldesa-Presidente, MIRIAM
GARRIDO REMÍREZ DE GANUZA.

VALDEGOVÍA

6085

Aprobación inicial de los Estatutos del Consorcio de Aguas
de Valdegovía.

La Asamblea General del Consorcio de Aguas de Valdegovía,
en su sesión de fecha 4 de febrero de 2009, aprobó por unanimidad

2009ko irailaren 4a, ostirala ALHAO 101 BOTHA Viernes, 4 de septiembre de 2009


