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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
MAYO DE 2018. 

  
En la Noble Villa de Portugalete, 

siendo las trece horas treinta minutos 
del día diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho, se reúnen, previamente 
convocados al efecto, los miembros  
que aparecen reflejados en el 
recuadro a la izquierda, en la Sala 
de Juntas de la Sede, sita en Parque 
Ignacio Ellacuría nº 2 de la Noble 
Villa de Portugalete, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, 
convocada al efecto, de acuerdo 
con la Legislación de Régimen Local 
y los Estatutos de la Mancomunidad, 
bajo la Presidencia de Dª. Estibaliz 
Olabarri González y asistida por mí, el 
Secretario y con la ausencia 
justificada de los siguientes Sres. 
miembros: Sagredo Ormaza (EAJ-
PNV – Trapagaran), Seijo Urgel (PSE-
EE(PSOE) – Ortuella) y Cuesta 
Escamilla (EAJ-PNV – Abanto-
Zierbena). 

 
La Sra. PRESIDENTA da inicio a 

la sesión tratándose el primer asunto 
del orden del día previsto: 

 
1) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD CELEBRADA EL 
PASADO DÍA 20 DE ABRIL DE 2018. 
 

La Sra. PRESIDENTA expone a los asistentes que habiendo recibido el acta 
de la sesión ordinaria con anterioridad a la sesión, si no tiene alguno de los 
presentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los 
miembros desea realizar algún tipo de reparo u observación.  

 
No habiendo intervenciones ni reparos u observaciones que realizar, la 

Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de aprobación del acta a votación, 
haciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 
mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
20 de abril de 2018. 

MIEMBROS ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Estibaliz Olabarri Gonzalez (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Santurtzi) 
 

Vicepresidente 
D. Gorka Echave de Pablos (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Vocales 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

Dª. Olga Santamaría Navaridas (PSE-EE (PSOE) 
(Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Dª Josefina San Miguel Vicuña (EAJ/PNV) 

(Ayuntamiento de Sestao) 
 

Secretario  
D. Humberto Estébanez Martín  (F.H.N. -Secretario 

General del Ayuntamiento de Barakaldo) 
 

Interventora  
Dª Sonia Pérez Blanco (F.H.N. –Tesorera del  

Ayuntamiento de Barakaldo) 
 

Director Técnico 
D. Roberto Galíndez del Río 
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2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO Y LA EMISIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL 
INGRESO DE ECOEMBES POR VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RU EN LOS 
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. 
 

De orden de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra el Director Técnico, 
quien se refiere a que, en virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito con 
ECOEMBES, se ha devengado ya el derecho a percibir los ingresos 
correspondientes a la valorización energética de nuestros residuos de envases 
durante los meses de enero y febrero del presente 2018, los cuales ascienden a 
las cantidades de 28.979,74 € y 27.715.08 € respectivamente, 10 % IVA incluido, 
y suponen, en total, un incremento del 11,66 % respecto de los importes de los 
mismos meses del ejercicio 2017. 
 

A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la propuesta de 
aprobación del reconocimiento del derecho y la emisión de las facturas 
correspondientes al ingreso de ECOEMBES por valorización energética de RU 
en los meses de enero y febrero de 2018, haciéndolo a favor todos los 
miembros asistentes y, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de 
Gobierno aprueba el siguiente acuerdo: 

 
“Resultando que la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda de la Ría del 

Nervión acordó, en sesión extraordinaria urgente de la Junta Plenaria celebrada el 5 de abril de 
2004, la adhesión al Convenio Marco Comunidad Autónoma del País Vasco - ECOEMBES 
sobre envases y residuos de envases, que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de recuperación, reciclado y valorización establecidos por la Ley 11/97 de Envases y 
Residuos de Envases, el cual fue renovado inicialmente el 27 de julio de 2005, posteriormente el 
17 de marzo de 2009 y más recientemente el 25 de junio de 2014. 

 
Considerando que el nuevo Convenio Marco actualmente vigente excluye de su ámbito 

normativo la actividad de valorización energética de envases. 
 
Resultando que, como consecuencia de lo anterior, la Mancomunidad de Municipios de la 

Margen Izquierda de la Ría del Nervión acordó, en sesión ordinaria de la Junta Plenaria 
celebrada el 17 de julio de 2014, la suscripción de un Acuerdo de colaboración entre la 
Mancomunidad de la Margen Izquierda de la Ría del Nervión y ECOEMBES sobre envases y 
residuos de envases con fecha de firma del 1 de julio del año 2014. 

 
Considerando que el art. 10 de la citada Ley 11/97 establece que los Sistemas Integrados 

de Gestión deben compensar a las Entidades locales participantes por los costes en que se 
incurre por la valorización de sus residuos. 

 
Considerando que la asignación económica destinada a compensar estos costes se ha 

establecido ya por ECOEMBES, en lo que respecta a esta Mancomunidad durante los meses de 
enero y febrero de 2018. 

 
Visto el Informe de la Dirección Técnica en el que se detallan el criterio y las bases del 

cálculo de la citada asignación económica, la Junta de Gobierno acuerda: 
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Primero.- Aprobar el reconocimiento del derecho de la Mancomunidad a percibir los importes 
de 28.979,74 € y 27.715,08 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 
durante los meses de enero y febrero del año 2018. 
 
Segundo.- Emitir las facturas correspondientes y por los importes citados, que se indican a 
continuación, con el 10% del concepto de IVA. 
 

Destinatario Importe IVA 10% Total  

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 26.345,22 € 2.634,52 € 28.979,74 € 
 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 25.195,53 € 2.519,55 € 27.715,08 € 
” 

 
3) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
ESPECÍFICO CON BISCAYTIK PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS.  
 

La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Interventora, quien recuerda 
como, en una pasada sesión de la Junta Plenaria, se aprobó la suscripción del 
Convenio Marco con Biscaytik para la prestación de determinados servicios 
digitales, para cuyo desarrollo se tienen que suscribir Convenios Específicos 
sobre aquellos servicios que se consideren interesantes para la Entidad 
conveniente; siendo así que en el presente punto del orden del día se plantea 
la suscripción de dicho Convenio Específico para los Servicios de Contabilidad 
y Presupuestos, por considerarse una mejora en estos dos ámbitos en el 
desarrollo de la actividad administrativa de la Mancomunidad. 

 
A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la propuesta de 

aprobación de suscripción del convenio con Biscaytik, haciéndolo a favor 
todos los miembros asistentes y, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de 
Gobierno aprueba el siguiente acuerdo: 

 
“La Junta Plenaria de la Mancomunidad en sesión celebrada el pasado 28 de febrero de 

2018 aprobó la suscripción de un Convenio Marco con la Fundación BiscayTIK para la 
prestación de determinados servicios digitales. 

 
Entre los servicios digitales que la Fundación BiscayTIK ofrece y forman parte del 

Convenio Marco aprobado y firmado por esta Mancomunidad se encuentran los servicios de 
contabilidad y presupuestos.  

 
Considerando que conviene a los intereses de la Mancomunidad contar con los servicios 

digitales en los ámbitos de contabilidad y presupuestos que puede prestar la Fundación 
BiscayTIK, para lo cual debe suscribirse el correspondiente convenio específico. 

 
Considerando que, el acuerdo adoptado por la Junta Plenaria de la Mancomunidad, en la 

sesión celebrada el pasado 28 de febrero de 2018 para la suscripción del Convenio Marco, 
delegaba en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad la adopción de los acuerdos necesarios 
para la aprobación de los convenios específicos que, en desarrollo del citado Convenio Marco, 
se consideraran oportuno suscribir. 
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Considerando la conformidad de la Sra. Interventora de esta Mancomunidad sobre la 
conveniencia de suscribir el convenio específico citado, así como el informe jurídico emitido 
por el Secretario de esta Mancomunidad, con fecha 19 de febrero de 2018, sobre la suscripción 
del Convenio Marco, en lo que resulta aplicable para el presente acuerdo. 

 
En consecuencia, considerando que la Mancomunidad desea suscribir el convenio 

específico para la prestación de los servicios de contabilidad y presupuestos, en los términos y 
condiciones previstos en el Convenio Marco y correspondiente específico. 

 
A propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno, por delegación de la Junta Plenaria, 

acuerda:  
 

Primero.- Aprobar el Convenio Específico a suscribir entre la <<Mancomunidad de la Margen 
Izquierda y Zona Minera>> y la <<Fundación BiscayTIK >> para la prestación de los servicios 
de contabilidad y presupuestos, de acuerdo con las cláusulas que a continuación se transcriben: 

KLAUSULAK CLÁUSULAS 

1.- HITZARMENAREN XEDEA 1.- OBJETO DEL CONVENIO 

Hitzarmen honen xedea Erakundeak BiscayTIK Sistema 
Informatikoa osatzen duten zerbitzu jakin batzuk jasotzea 
da. 

El presente Convenio tiene por objeto la adopción por parte del 
Organismo de determinados servicios integrantes del Sistema 
Informático BiscayTIK. 

Hau dela eta,Erakundea Udal Kudeaketarako Sistema 
Integralean dagoen Kontabilitate Moduluetara berariaz 
atxikitzen da egintza honetan 

Por ese motivo, el Organismo se adhiere expresamente en este 
acto al Módulo de Contabilidad BiscayTIK incluido en el 
Sistema Integral para la Gestión Municipal 

i. Erakundeak berariaz kontratatzen du egintza 
honetan: (Oharra: X batekin adierazi Erakundeak
kontratatuko badu) 

i. Además, el Organismo convenia expresamente en este 
acto: (Nota: marcar con una X en caso de adhesión por
el Organismo) 

 BiscayTIK Sistema Informatikora
lekualdatzea, hurrengo 2.3 Klausulan
aurreikusten diren terminoetan. 

 La migración al Sistema Informático BiscayTIK, 
en los términos previstos en la Cláusula 2.3 
siguiente. 

Klausula hau ezartzeko Erakundeak BiscayTIK
Fundazioari bere egungo egoera jakinarazi beharko dio
ondorengo alderdiei dagokienez: (Oharra: X batekin
markatu Erakundearen egoera adierazteko) 

Para la aplicación de esta Cláusula, el Organismo debe indicar a 
Fundación BiscayTIK la situación actual del Organismo en los 
siguientes aspectos: (Nota: marcar con una X para indicar la 
situación del Organismo) 

Kontabilitatea Contabilidad

 Kontabilitateko zerbitzuaren hornitzailea
Erakundea bera edo bitarteko bat da. Kasu
horretan, Erakundeak honako aukeretako bat
hautatu beharko du: (Oharra: X batekin markatu
Erakundearen egoera adierazteko). 

 El proveedor de los servicios de Contabilidad es el propio 
Organismo o un tercero. En este caso el Organismo debe
marcar una de las siguientes opciones: (Nota: marcar con
una X para indicar la situación del Organismo). 

 Lekualdaketari dagokion informazioa  El Organismo se compromete a facilitar la
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BiscayTIK Fundazioak zehaztutako 
formatuan emateko konpromisoa hartzen
du Erakundeak. 

información relativa a la migración en el 
formato especificado por Fundación 
BiscayTIK. 

 Eginkizuna BiscayTIK Fundazioari erabat
lagatzen dio Erakundeak. Lagapenak
berekin du Erakundearen baldintzen
ikerketa bat burutzea, horrek egin
beharreko jardueren kostua onartzen
duelarik. Kostuok Erakundeak berak eta
BiscayTIK Fundazioak elkarrekin
balioztatuko dituzte. 

 El Organismo cede por completo dicha labor a 
Fundación BiscayTIK. Esto conlleva la
realización de un estudio de las condiciones 
propias del Organismo, reconociendo éste el 
coste de dichas actuaciones que será valorado
entre el propio Organismo y la Fundación 
BiscayTIK. 

Aurrekontuak Presupuestos 

 Aurrekontuko zerbitzuaren hornitzailea
Erakundea bera edo bitarteko bat da. Kasu
horretan, Erakundeak honako aukeretako bat
hautatu beharko du: (Oharra: X batekin markatu
Erakundearen egoera adierazteko). 

 El proveedor de los servicios de Presupuestos es el 
propio Organismo o un tercero. En este caso el 
Organismo debe marcar una de las siguientes 
opciones: (Nota: marcar con una X para indicar la 
situación del Organismo). 

 Lekualdaketari dagokion informazioa 
BiscayTIK Fundazioak zehaztutako 
formatuan emateko konpromisoa hartzen
du Erakundeak. 

 El Organismo se compromete a facilitar la
información relativa a la migración en el 
formato especificado por la Fundación 
BiscayTIK. 

 Eginkizuna BiscayTIK Fundazioari erabat 
lagatzen dio Erakundeak. Lagapenak 
berekin du Erakundearen baldintzen
ikerketa bat burutzea, horrek egin
beharreko jardueren kostua onartzen
duelarik. Kostuok Erakundeak berak eta
BiscayTIK Fundazioak elkarrekin
balioztatuko dituzte. 

 El Organismo cede por completo dicha labor a 
la fundación. Esto conlleva la realización de un 
estudio de las condiciones propias del 
Organismo, reconociendo éste el coste de 
dichas actuaciones que será valorado entre el 
propio Organismo y Fundación BiscayTIK. 

ii. Erakundeak berariaz adostatzen du egintza
honetan: (Oharra: X batekin adierazi
Erakundeak kontratatuko badu) 

ii. El Organismo convenia en este acto: (Nota: marcar 
con una X en caso de contratación por el Organismo) 

 BiscayTIK Sistema Informatikoaren 
mantentze-lanak, hurrengo 2.6 Klausulan
aurreikusten diren terminoetan. 

 El mantenimiento del Sistema Informático 
BiscayTIK, en los términos previstos en la 
Cláusula 2.4 siguiente. 

2.- BISCAYTIK SISTEMA INFORMATIKOA 2.- SISTEMA INFORMÁTICO BISCAYTIK 

BiscayTIk Fundazioak aurreko atalean adostutako
elementuen artean, jarraian adierazten diren ezaugarriak 
dituzten hainbat zerbitzu emango ditu 

La Fundación BiscayTIK prestará, de los elementos pactados en 
el apartado anterior, diferentes servicios con las características 
que se indican a continuación:

2.1.- Kontabilitatearen modulua 2.1.- Módulo de “Contabilidad BiscayTIK” 

Klausula honetan ezarritakoak Moduluaren edukia Lo establecido en la presente Cláusula expone el contenido del 
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erakusten du,  Hitzarmen hau sinatzean indarrean sartzen
dena 

Módulo, entrando en vigor a la firma del presente Convenio. 

“BiscayTIk Kontabilitatea” Modulua ondoren deskribatzen 
diren kontabilitatea eta aurrekontuaren ikuspegi
desberdinen integrazioaren emaitza da: 

El Módulo de “Contabilidad BiscayTIK” es el resultado de la 
integración de las diferentes visiones de la contabilidad y del 
presupuesto, descritas posteriormente: 

 Aurrekontu Kontabilitatea eta Aurrekontuz
kanpoko Kontabilitatea 

 Contabilidad Presupuestaria y No presupuestaria 

 Contabilidad General o Financiera  Contabilidad Financiera 

 Aurrekontuak  Presupuestos

 Faktura elektronikoen Kontabilitate Erregistroa  Registro Contable de Facturas Electrónicas 

Hain zuzen ere, “Kontabilitate” Moduluak jarraian
deskribatzen diren jarduerak egitea ahalbideratzen du,
aurretik aipatutako arloaren arabera: 

En concreto, el Módulo “Contabilidad BiscayTIK” permite la 
realización de las actividades que se describirán a continuación, 
dependiendo de los diferentes ámbitos que contempla: 

2.1.1.- Aurrekontu Kontabilitatea 2.1.1.- Contabilidad Presupuestaria 

a. Ekitaldiaren irekiera eta itxiera. a. Apertura y cierre del ejercicio. 

b. Behin betiko itxiera prozedura b. Proceso de cierre definitivo.  

c. Ekitaldiaren behin betiko itxiera egin eta gero,
kontsultatzeko besterik ezin izango da sartu. 

c. Una vez se realice el cierre definitivo del ejercicio, 
solamente se podrá acceder a él en modo consulta 

d. Sistemak, Bizkaiko Foru Aldundiko Kontabilitate
Publikoaren Plan Orokorraren urteroko kontuetan
zehaztutako egoera finantzarioak lortzeko
ahalbideratzen dituzten aukerak izango ditu. 
Sistemak Kontu Nagusia osatzen dituzten
egoerak lortzea ahalbideratuko ditu. 

d. El sistema dispondrá de las opciones que permitan la 
obtención de los estados financieros definidos en las 
cuentas anuales del Plan General de Contabilidad 
Pública de la Diputación de Bizkaia. El sistema 
permitirá la obtención  de los estados que conforman 
la Cuenta General. 

e. •Ekitaldi berria sortu. e. Creación de nuevo Ejercicio. 

f. •Behin betiko aurrekontua sartu eta ireki
erakundeak zehaztu dituen loturekin edo aurreko
ekitaldiaren aurrekontuaren luzapen
automatikoarekin. 

f. Introducción y apertura del presupuesto definitivo con 
las vinculaciones definidas por la entidad o prórroga 
automática del presupuesto del ejercicio anterior. 

g. •Kredituen lotura poltsak sortzea ahalbideratuko 
du, eta desberdinak izan ahalko dira erakunde
bakoitzari aplikatu daitekeen araudiaren arabera.
Besterik adierazi ezean, automatikoki sortuko da,
10/2003 FA-ren 19 Artikuluan
deskribatutakoarekin. 

g. Permitirá la creación de las bolsas de vinculación de
los créditos, que podrán ser diferentes según la 
normativa aplicable a cada entidad. Por defecto se 
realizará un creación automática, con lo descrito en el 
Artículo 19 de la NF 10/2003. 
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h. Sistemak etorkizuneko konpromisoekin edo urte-
anitzeko gastuekin lotutako eragiketak sortuko
ditu automatikoki, aurreko eta uneko ekitaldiaren
aurrekontu aplikazioen ekibalentzia taula baten
arabera, existitzen ez diren aurrekontu
aplikazioak automatikoki antzemanez, aplikazio
horiek automatikoki  berriro kodetuz, baita
kreditu nahikorik ez dituzten aplikazioak ere. 

h. El sistema generará automáticamente las operaciones 
que se refieran a compromisos de futuro o gastos 
plurianuales, en base a una tabla de equivalencias 
entre las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 
anterior y del corriente, detectando automáticamente 
aplicaciones presupuestarias inexistentes, procediendo 
a su recodificación automática, así como aplicaciones 
con crédito insuficiente. 

i. KA, B edo XB (Kreditu Atxikipena, Baimena edo 
Xedapen Baimena)  fasean dauden eragiketak
transferitu ahalko dira, hurrengo ekitaldirako
saldoarekin, hondar horiek sartzearekin batera 

i. Se podrán traspasar operaciones en fase RC, A o AD 
con saldo al ejercicio siguiente, simultáneamente a la 
incorporación de dichos remanentes. 

j. Soberakinak gehitu j. Incorporación de remanentes. 

k. Luzatutako aurrekontuko aplikazioak eta
eragiketak berriro esleitu behin betiko
aurrekontuaren arabera. 

k. Reasignación de aplicaciones y operaciones del 
prorrogado con las del presupuesto definitivo. 

l. Sistemak aurrekontu aplikazio batzuen kontrako
eragiketak blokeatzea ahalbideratuko du. 

l. El sistema permitirá bloquear la tramitación de 
operaciones contra algunas aplicaciones 
presupuestarias. 

2.1.2.- Aurrekontuz Kanpoko Kontabilitatea 2.1.2.- Contabilidad No Presupuestaria 

Aurrekontuz kanpoko kontabilitateak  aurrekontuan eragina 
ez dituzten ondare motako eragiketak batuko ditu. 

La contabilidad no presupuestaria recogerá las operaciones que, 
teniendo un carácter patrimonial, no tienen ningún efecto en el 
presupuesto. 

a. Nabarmenduko du: a. Pondrá de manifiesto: 

 Saldoa ekitaldiaren hasieran.  El saldo al comienzo del ejercicio. 

 Ekitaldian egindako zordunketa eta
abonuak. 

 Cargos y abonos producidos durante el ejercicio 

 Saldoa ekitaldiaren amaieran.  El saldo al final del ejercicio 

b. Sistemak honako hau ahalbideratuko du: b. El sistema permitirá que: 

 Eragiketak biderketa izatea, hainbat
deskontu izatea, BEZ mota desberdinak 
izatea, baita konbinaketak ere izatea. 

 Las operaciones sean  multiplicación, tengan 
múltiples descuentos, distintos tipos de IVA,
así como sus posibles combinaciones. 

2.1.3.- Kontabilitate Finantzarioa 2.1.3.- Contabilidad Financiera 

Kontabilitate Finantzarioa izaera ekonomikoa, eragin
finantzarioa, ondarearen inguruan edo ekonomikoa dituzten
eragiketa guztiak Tokiko Administrazioari egokitutako

La contabilidad financiera comprenderá la realización de los 
apuntes en las cuentas del P.G.C.P. adaptado a la 
Administración Local de todas las operaciones de carácter
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Kontabilitate Publikoaren Egitasmo Orokorraren kontuetan 
apunteak egitean datza. Helburua  Erakundeko ondarearen 
egitura eta osaera edozein momentutan lortzea da, baita
kudeaketaren emaitzak ikuspuntu ekonomiko batetik 
lortzeko aukera ematea ere. 

económico, que tengan repercusión financiera, patrimonial o 
económica, con el fin de obtener la estructura y composición del
patrimonio del Organismoen cada momento, así como 
posibilitar la obtención de los resultados de la gestión desde un 
punto de vista económico. 

Kontu teknikaren funtzio orokorraz gain, sistemak honako 
baliagarritasunak hartuko ditu kontuan: 

Además de las funciones generales de la técnica contable, el 
sistema contemplará las siguientes utilidades: 

 Kontabilitatearen Itxiera eta irekiera idazpenak 
automatikoki sortu 

 Generación automática de los asientos de cierre y 
apertura de la contabilidad. 

 Aurrekontu eta aurrekontuz kanpoko eragiketak
dagozkien idazpenak sortuko dituzten
Kontabilitate Orokorrean. 

 Las operaciones presupuestarias y no presupuestarias 
generarán sus asientos en la Contabilidad General 

 Zuzeneko idazpenak egiteko aukera emango du.  Permitirá la realización de asientos directos. 

 Kontu Nagusiaren txostenak sortuko ditu.  Generará los informes de la Cuenta General. 

2.1.4.- Aurrekontua Egin 2.1.4.- Elaboración Presupuestaria 

Sistemak honako pausuak izango ditu: El sistema soportará los siguientes pasos: 

 Aurrekontu Egitura definitu (Organikoa /
Ekonomikoa / Funtzionala). 

 Definir la Estructura Presupuestaria (Orgánica / 
Económica / Funcional). 

 Aurrekontuaren sortu aurreko aurrekontuaren 
araberako datuen bidez eta aurreko ekitaldietan
egindako gastuaren bidez. 

 Creación del Presupuesto, en base a datos del 
presupuesto anterior y del gasto ejecutado en 
ejercicios anteriores. 

 Aurreko ekitaldiaren aurrekontua luzatu.  Prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior. 

 Luzatutako aurrekontua behin betiko
aurrekontura gehitu, aurrekontuaren onarpen
datan sartutako eragiketa guztiekin. 

 Incorporar el presupuesto prorrogado al definitivo, 
con todas las operaciones introducidas a fecha de 
aprobación del presupuesto. 

 Aurrekontuaren behin betiko irekiera egin,
zeregin horretarako erabiltzaile baimenak
esleitzeko aukera emanez. 

 Realizar la apertura definitiva del presupuesto, 
pudiendo establecer permisos de usuario para dicha 
tarea. 

Sistemaren funtzionalitate nagusiak honako hauek dira, 
besteak beste: 

Las principales funcionalidades del Sistema son, entre otras: 
 

 Sistemak profilen arabera aurrekontu jarraipen 
eguneratua egiteko aukera ematen du. 

 El Sistema habilita un actualizado seguimiento 
presupuestario accesible según perfiles. 

 Aurrekontuen proiektua eta Udal Aurrekontu  Edición del proyecto de presupuestos y del 
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Nagusia editatu Osoko Bilkuran onartu eta gero,
kredituen aldaketen kontabilitatearen bidez 

Presupuesto General Municipal una vez aprobado
definitivamente por el Pleno mediante la 
contabilización de modificaciones de créditos 

Beste baliagarritasun batzuk: Otras utilidades: 

 Gastu Proiektuak ahalbideratuko ditu,
aurrekontuan dagoen Inbertsio Erantsia osatzeko 
behar den informazioa emanez. 

 Facilitará el tratamiento de los Proyectos de Gasto, de 
modo que queden cubiertas las necesidades de 
información para la formación del Anexo de 
Inversiones incluido en el presupuesto 

 Diru- sarrerei lotutako gastuen tratamendua, 
finantzazio iturri bereko gastuen eta diru-sarreren 
aplikazio kodeen arteko koherentzia ebaluatuz,
baita lotutako gastu proiektuak ere. 

 Tratamiento de los gastos con financiación afectada, 
evaluando la coherencia entre los códigos de 
aplicación de gastos e ingresos de la misma fuente de 
financiación, así como los proyectos de gasto 
asociados. 

2.1.5.- Aurrekontu aldaketak 2.1.5.- Modificaciones Presupuestarias 

“Kontu Kudeaketa “ sistema berriak Aurrekontu Aldaketei 
dagozkien tratamendua eskaintzeko beharrezkoak diren 
funtzionalitateak ditu, bestea beste: 

El nuevo sistema de “Gestión Contable” incluye las 
funcionalidades necesarias para ofrecer un tratamiento 
adecuado a las Modificaciones Presupuestarias, entre otras: 

 Sistemak aurrekontu aldaketa batek pasatzen 
dituen egoera guztiak islatuko ditu, sorketatik,
balioestea eta kreditu aldaketaren kontabilitatea. 

 El Sistema reflejará todos los estados por los que pasa 
una modificación presupuestaria, desde la creación, la 
validación y contabilización de la modificación de 
crédito. 

 Aldaketen zenbaketa egin aurretik, sistemak
Aurrekontu aldaketaren zenbatekoak berak auto
finantzatzen den egiaztatuko du, hau da, gastua
handia izango balitz, diru-sarrera handiagoarekin
edo gastu txikiagoarekin finantzatuko litzateke. 

 Previa la contabilización de las modificaciones, el
sistema verificará que el importe de la modificación 
del Presupuesto se financia en sí mismo, esto es, un 
mayor gasto se debe financiar con un mayor ingreso o
con un menor gasto. 

2.2.3.- Gastuen Egikaritzapena 2.1.6.- Ejecución del Gasto 

a. Sistemak Gastu aurrekontuaren honako
eragiketen kudeaketa eta konbinaketa
ahalbideratuko ditu: 

a. El sistema permitirá la gestión y combinación de las 
siguientes operaciones del presupuesto de Gastos: 
 

 Kreditu atxikipena (KA)  Retención de crédito (RC) 

 Baimena (B)  Autorizaciones(A) 

 Xedapen (X)  Disposiciones(D) 

 Obligazioen  onarpena (O)  Reconocimiento de Obligaciones(O) 

 Ordainketa antolaketa  Ordenación del Pago(P) 
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 Ordainketa egitea  Realización de Pago(R) 

 Eragiketa mistoak  Operaciones Mixtas 

 Aurtengo ordainketen itzulketa  Reintegro de pagos de corriente 

b. Sistemak Aurrekontua Betearazteko eragiketa 
guztiak kontrolatuko ditu. Beti ere, zehaztutako
maila aurrekontu aplikazio bakoitzean dagozkien
kredituak gainditzen ez dutenean. Horretaz gain,
aurreko fasearen saldoa hurrengo faseetan
gainditua ez izatea kontrolatuko du. 

b. El sistema controlará que cada una de las operaciones 
de Ejecución presupuestaria, no sobrepase los créditos 
correspondientes de cada aplicación presupuestaria, al 
nivel que se determine. También controlará que las 
fases sucesivas no sobrepasan el saldo de  la fase 
precedente. 

c. Sistemak eragiketak aplikazio anitzekoak izatea
ahalbideratuko du, hainbat deskontu eta BEZ.
Mota desberdinekin. 

c. El sistema permitirá que las operaciones  sean 
multiaplicación, con varios descuentos y con varios 
tipos de IVA. 

d. Sistemak  Gastu aurrekontuaren eta Diru-sarreren 
aurrekontuaren eragiketak masiboki egitea 
ahalbideratuko du. 

d. El sistema permitirá realizar operaciones del 
presupuesto de Gastos y del presupuesto de Ingresos 
masivamente. 

e. Etorkizuneko ekitaldi bat, edo gehiago, baitan
hartzen dituzten gastuak dakarren eragiketen
kudeaketa, dagozkien neurri legalak betetzen
direla kontrolatuz ekitaldi bat baino gehiagoren
kasuan. 

e. Gestión de operaciones que amparen gastos que
abarquen a ejercicios futuros sean uno o varios, 
controlando en este último caso que se cumplen los 
límites legales correspondientes. 

f. Egoera historikoa, aurten egindako betearazpena, 
baita etorkizuneko ekitaldietan betearazteke
dauden konpromisoak ezagutzea ahalbideratuko
du. 

f. Permitirá conocer la situación histórica, la ejecución 
en la anualidad corriente, así como los compromisos 
pendientes de ejecutar en ejercicios venideros. 

g. Hau da Gastuen Betearazpen prozedura bereziak 
direla eta (Justifikatu beharreko Gastuak eta
Kutxa Finkoaren Aurrekinak) sistemak
eskaintzen duen tratamendua: 

g. El tratamiento que ofrece el sistema respecto a los 
procedimientos especiales de Ejecución de Gastos 
(Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija) es el 
siguiente: 

 Sistemak “justifikatzeko” izaera dituzten
ordainketak jasan eta kontrolatuko ditu eta
gerora, gastu frogagiriekin lotzea
ahalbideratuko du. Izaera horrekin
igorritako dokumentuak ezagutzea
ahalbideratuko du, justifikatu gabe
daudenean edo justifikaturik egon eta gero.

 El sistema soportará y controlará los pagos que 
se libren con el carácter de “a justificar” y 
permitirá enlazar, posteriormente, los
justificantes de gasto. Permitirá conocer la 
situación de los documentos expedidos con este 
carácter, si están pendientes de justificar o si ya 
fueron justificados. 

 Sistemak, fakturen erregistrotik abiaturik,
justifikazio kontua automatikoki egitea
ahalbideratuko du. 

 El sistema permitirá la elaboración automática 
de la cuenta justificativa a partir del registro de 
facturas. 

 Era berean Kutxa Finkoaren Aurrekin 
sistemaren bidez egindako ordainketak
jasan eta kontrolatuko ditu. Ordainketa

 También soportará y controlará los pagos que 
se hagan mediante el sistema de Anticipos de 
Caja Fija, y llevará una contabilización 
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horiengandik  kontabilitate banandua
izango du, egindako ordainketen
aurrekontuz kanpoko erregistroaren bidez,
Kutxa Finkoaren Aurrekin sistemari
kargatuz. Era berean fondo likidoen
birjarpena kontrolatuko du, gastu
aurrekontuari egotzitako aurrekontu
dokumentuen bidez. Hauek ere
automatikoki sortuko dira fakturak
erregistratutakoan. 

separada de los mismos mediante un registro no 
presupuestario de los pagos realizados con 
cargo al mismo, así como controlará la 
reposición de los fondos líquidos mediante 
documentos presupuestarios de imputación al 
presupuesto de gastos, que serán también de 
elaboración automática a partir del registro de 
facturas. 

h. Pertsonalen gastuei buruz, proposatutako
irtenbideak eskaintzen dituen funtzionalitate 
nagusiak honako hauek dira: 

h. Respecto a los gastos de personal, las principales 
funcionalidades que ofrece la solución propuesta son 
las siguientes: 

 Langileen gastuekin lotutako kontabilitate 
eragiketak sortuko dira automatikoki,
kontabilitate sistemari behar bezala
egokitutako kudeaketa sistemek sortutako
trukatze fitxategien bidez 

 Se generarán automáticamente las operaciones 
contables asociados a los gastos de personal 
mediante la incorporación de ficheros de 
intercambio generados por los sistemas de
gestión de personal debidamente adaptados al 
sistema contable. 

 AD dokumentu bat langile bakoitzeko 
egokiak diren egozpenekin edo erakundeko
langile guztiei egotzitako AD dokumentu
bat automatikoki sortuko du. 

 Generará automáticamente un documento AD 
con todas las imputaciones pertinentes por cada 
profesional o bien generará un AD imputado a 
todo el personal del organismo. 

2.1.7.- Diru-Sarreren tratamedua 2.1.7.- Tratamiento de Ingresos

Sistemak Diru sarreren aurrekontuaren honako eragiketen 
kudeaketa eta konbinaketa ahalbideratuko ditu: 

El sistema permitirá la gestión y combinación de las siguientes 
operaciones del presupuesto de Ingresos: 

 Hitzartutako Diru sarrera Konpromisoak  Compromisos de Ingreso Concertados 

 Egindako Diru sarrera Konpromisoak  Compromiso de Ingreso realizados 

 Eskubidearen onarpena  Reconocimiento de derechos 

 Kobratzeke dauden eskubideen
baliogabetzea  

 Anulación de derechos pendientes de cobro 

 Eskubideen bilketa  Recaudación de derechos 

 Diru sarreren itzulketa likidazioen
baliogabetzea dela eta. 

 Devolución de ingresos por anulación de 
liquidaciones 

2.1.8.- Faktura elektronikoen Kontabilitate Erregistroa 2.1.8.- Registro Contable de Facturas Electrónicas 

Sistemak  Faktura elektronikoen Kontabilitate 
Erregistroaren ondorengo eragiketak ahalbideratuko ditu: 

El sistema permitirá la gestión de las siguientes operaciones del 
Registro Contable de Facturas Electrónicas: 
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 Faktura elektronikoen Kontabilitate 
Erregistroa faktura elektronikoen sarrera puntu 
nagusian integraturik egon daiteke BiscayTIk
Proiektuan integraturik dauden Sistemak
erabiltzen direnean eta dagozkien Hitzarmenak
sinatu ostean 

 El Registro Contable de Facturas Electrónicas 
podrá estar integrado con el punto general de entrada 
de facturas electrónicas siempre que se utilicen los 
Sistemas integrados del Proyecto BiscayTIK y se
hayan suscrito los Convenios correspondientes. 

 Fakturen Kontabilitate Erregistroak fakturari 
identifikazio kode bat esleituko dio, informazioa 
BiscayTIK Kontabilitate Moduluan tratatu
daiteke. 

 El registro contable de facturas asignará a la factura 
un código de identificación, pudiendo ser tratada la 
información dentro del Módulo de Contabilidad 
BiscayTIK. 

2.2.-Alderdien Betebeharrak 2.2.-Obligaciones de las Partes

BiscayTIk Kontabilitate Modulua jartzerako eta 
Erakundeak ustiatzeko, Alderdiek egintza honetan honako 
betebeharrak bere gain hartzen dituzte: 

A los efectos del establecimiento del Módulo Contabilidad 
BiscayTIK y su explotación por parte del Organismo, las Partes 
asumen en este acto las siguientes obligaciones: 

2.2.1.-BiscayTIK Fundazioaren Betebeharrak 2.2.1.-Obligaciones de la Fundación BiscayTIK 

BiscayTIK Fundazioak UKSI osatzen duten Moduluen 
ustiapena Erakundearen esku uzteko beharrezko jarduerak 
egiteko konpromisoa hartzen du. Helburu horretarako, 
hurrengo jarduerak gauzatuko ditu: 

La Fundación BiscayTIK se obliga a realizar las tareas 
necesarias para dejar a disposición del Organismo la 
explotación del Módulo integrante del SIGM al objeto de lo
cual llevará a cabo las siguientes actividades: 

a. Adostatutako moduluen ustiapenerako
beharrezko azpiegitura guztia barne hartzea. 

a. Albergar de toda la infraestructura necesaria para la
explotación del Módulo conveniado. 

b. Adostatutako moduluen funtzionamendu egokia
ziurtatzea (datuen backup-ak eginez eta abar). 

b. Asegurar el correcto funcionamiento del Módulo
conveniado (medianteback-up de los datos, etc.) 

c. Erakundeko erabiltzaileak adostatutako
moduluetara atzitu ahal izateko beharrezko
mekanismoak ezartzea. 

c. Establecer los mecanismos necesarios para permitir el 
acceso de los usuarios del Organismoal Módulo
conveniado. 

d. Moduluaren egituraren hasierako parametrizazioa 
gauzatzea  

d. Realizar la parametrización inicial de la estructura del 
Módulo.

e. Sistema erabiltzeko prestakuntza ematea. e. Impartir la formación sobre el uso del sistema. 

f. Sistemaren erabileran gerta litezkeen intzidentziei 
aurre egitea (ELZ). 

f. Dar soporte ante posibles incidencias en el uso del 
sistema (CAU).

g. Hizkuntza-anitza (euskara eta gaztelania) eta
(DobleA) Modulua erabilerraztasunaren 
kudeaketa ahalbideratzeko beharrezkoak diren
mekanismoak ezarri. 

g. Establecer los mecanismos necesarios para permitir la 
gestión de la accesibilidad del Módulo (DobleA) 
además de la gestión multiidioma (euskera y 
castellano). 

2.2.2.-Erakundearen Betebeharrak 2.2.2.-Obligaciones del Organismo
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Erakundeak aurreko 2.4.2. Klausulan aurreikusitako 
betebeharrak betetzeko helburuarekin BiscayTIK 
Fundazioak behar duen guztian laguntzeko konpromisoa 
hartzen du. 

El Organismo se compromete a colaborar en todo lo que la 
Fundación BiscayTIK precise al objeto de cumplir con las
obligaciones previstas en la Cláusula 2.2.1 anterior. 

Zehazkiago esanda, Erakundeak hurrengo konpromisoak 
hartzen ditu: 

Más concretamente, el Organismo se compromete a: 

a. BiscayTIK Fundazioak emandako argibideak 
jarraituz Erakundeko azpiegiturak (PC eta
komunikazioak) prestatu eta mantentzea 
BiscayTIK Sistema Informatikoaren
aplikazioekin harremanetan jartzeko. 

a. Preparar y mantener la infraestructura (PC-s y
comunicaciones) del Organismo siguiendo las 
indicaciones de la Fundación de cara a establecer 
comunicación con las aplicaciones del Sistema 
Informático BiscayTIK. 

b. Egitura antolatzailearen hasierako
parametrizazioa gauzatzeko datuak ematea. 

b. Proporcionar los datos para la parametrización inicial 
de la estructura organizativa. 

c. Aplikazioaren parametrizazio jardueretan
laguntzea. 

c. Dar soporte durante las tareas de parametrización de
la aplicación. 

d. Sistema erabiltzeko prestakuntza saioetan era
aktiboan lagundu eta parte hartzea. 

d. Colaborar y participar activamente en las sesiones
formativas del sistema. 

e. Integrazio puntuen identifikazioan laguntzea 
oraingo aplikazioei buruzko informazio guztia 
emanez. 

e. Colaborar en la identificación de los puntos de
integración proporcionando toda la información de 
sus aplicaciones actuales. 

f. Erakundearen gaur egungo aplikazioak
(BiscayTIK aplikazioetan jaso ez direnak)
BiscayTIK soluzioarekin integratzea. 

f. Integrar las aplicaciones actuales del Organismo (no 
contempladas en las aplicaciones BiscayTIK) con la 
solución BiscayTIK. 

2.3.-Lekualdaketa 2.3.-Migración

Klausula honetan ezarritakoa aplikatuko da aukera hau 
aurreko 1(i) Klausulan markaturik egon bada eta 
Erakundeak sinatutako zerbitzuen arabera 

Lo establecido en la presente Cláusula será de aplicación en 
caso de que esta opción hubiera sido marcada en la Cláusula 
1.(i) anterior y respecto de los servicios que el Organismo haya 
conveniado. 

2.3.1.-BiscayTIK Fundazioaren Betebeharrak 2.3.1.-Obligaciones de la Fundación BiscayTIK 

BiscayTIK Fundazioak Erakundeak erabiltzen duen sistema 
informatikotik BiscayTIK Sistema Informatikora 
lekualdaketa egiteko jarraitu beharreko pauso eta kudeaketa 
guztiak gauzatuko ditu. 

La Fundación BiscayTIK realizará todas las acciones y 
gestiones necesarias para llevar a cabo la migración del sistema 
informático actual del Organismo al Sistema Informático 
BiscayTIK:

Zehazkiago esanda, BiscayTIK Fundazioak hurrengo 
jarduerak gauzatuko ditu: 

Más concretamente, la Fundación BiscayTIK llevará a cabo las 
siguientes actuaciones: 

a. Adostatutako moduluko datuen karga
fitxategiaren txantiloia zehaztea, Erakundeak
datuak aipatutako egitura oinarritzat hartuz eman

a. Definir la plantilla del fichero de carga de datos de los 
Módulos conveniados para que el Organismo 
proporcione los datos en base a dicha estructura. 
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ahal izateko. 

b. BiscayTIK Sistema Informatikoaren
aplikazioetan adostatutako moduluko datuen
karga garatzea eta probatzea. 

b. Desarrollar/probar los procesos de carga de datos de 
los Módulos conveniados en las aplicaciones del 
Sistema Informático BiscayTIK. 

c. BiscayTIK Sistema Informatikoaren
aplikazioetan adostatutako moduluko datuen
karga gauzatzea. 

c. Ejecutar la carga de datos de los Módulos 
conveniados en las aplicaciones del Sistema 
Informático BiscayTIK. 

2.3.2.-Erakundearen Betebeharrak 2.3.2.-Obligaciones del Organismo

Erakundeak aurreko 2.5.1 Klausulan aurreikusitako 
betebeharrak betetzeko helburuarekin BiscayTIK 
Fundazioak behar duen guztian laguntzeko konpromisoa 
hartzen du. 

El Organismo se compromete a colaborar en todo lo que la 
Fundación BiscayTIK precise al objeto de cumplir con las 
obligaciones previstas en la Cláusula 2.3.1. anterior. 

Zehazkiago esanda, Erakundeak hurrengo konpromisoak 
hartzen ditu: 

Más concretamente, el Organismo se compromete a: 

a. Adostatutako moduluko datuen irteera prozesua 
garatzea BiscayTIK Fundazioak adierazitako
irteera formatuan. 

a. Desarrollar el proceso de extracción de datos de los 
Módulos conveniados según el formato de salida 
proporcionado por la Fundación BiscayTIK. 

b. BiscayTIK Sistema Informatikoaren
aplikazioetan kargatzeko adostatutako moduluko
datuen fitxategiak ematea. 

b. Proporcionar los ficheros de datos de los Módulos 
conveniados para su posterior carga en las 
aplicaciones del Sistema Informático BiscayTIK.

c. Datuak kargatzeko jardueretan laguntzea. c. Soporte durante las tareas de carga de datos. 

d. BiscayTIK Sistema Informatikoan datuak modu
egokian kargatu direla egiaztatzea eta
balioztatzea. 

d. Verificar y validar la correcta carga de los datos en el 
Sistema Informático BiscayTIK. 

e. Edukiez eta informazioaz arduratzea, baita
proiektu honetan garatutako izapideak
aplikatzeaz eta betearazteaz ere; horretarako,
legeak bere esku utzi dituen eskuduntzak
gauzatzeko beharrezkoak diren legezko zein giza
azpiegiturak eta azpiegitura teknikoa hedatuko
dira. 

e. Responsabilizarse de los contenidos, información, así 
como de la aplicación y ejecución de los trámites 
desarrollados en este proyecto, desplegando la 
infraestructura legal, técnica y humana necesaria para 
cumplir con la ejecución de las competencias que 
tiene legalmente encomendadas. 

2.4.-BiscayTIK Sistema Informatikoaren Mantentze-
Lanak 

2.4.-Mantenimiento del Sistema Informático BiscayTIK 

Aurreko 1. (iii) Klausulan zerbitzu hau aukeratu bada, 
Klausula honetan aurreikusitakoa ezarri beharko da. 

Lo establecido en la presente Cláusula será de aplicación en 
caso de que esta opción hubiera sido marcada en la Cláusula 
1.(ii) anterior.

BiscayTIK Fundazioa BiscayTIK Sistema Informatikoa 
gaurkotua mantentzeaz arduratuko da legediaren aldaketei

La Fundación BiscayTIK se ocupará de mantener actualizado el 
Sistema Informático BiscayTIK incorporando en él ajustes y 
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egokitu ahal izateko, Erakundeaketorkizunean izan
ditzakeen behar berrien arabera moldatu ahal izateko eta
sistema erabilera baldintza onenetan mantendu ahal
izateko; helburu horiekin, BiscayTIK Fundazioak
moldakuntza eta hobekuntza funtzional eta teknologikoak
ezarriko ditu BiscayTIK Sistema Informatikoan.

mejoras funcionales y tecnológicas, de cara a adecuarlo tanto a 
los cambios de legislación como a las nuevas necesidades que le 
vaya surgiendo al Organismo con el tiempo, y a que se
encuentre siempre en las mejores condiciones de uso. 

Zehazkiago, BiscayTIK Fundazioak honako zerbitzu hauek 
eskainiko dizkio Erakundeari: 

Más concretamente, la Fundación BiscayTIK prestará al 
Organismo los siguientes servicios: 

a. Prebentziorako Mantetze-Lanak, zerbitzua
emateko baldintza onenak lortzeko beharrezko 
moldakuntza eta hobekuntzak ezarriz. 

a. Mantenimiento Preventivo incorporando los ajustes y 
mejoras necesarios para obtener las mejores 
condiciones de servicio. 

b. Mantentze-Lan Zentzagarria: ezarritako
konponbidearen gainean aurkitutako
intzidentziak zuzentzeko adabakien hedaketa. 

b. Mantenimiento Correctivo: despliegue de parches 
para corregir las incidencias detectadas sobre la
solución implantada. 

c. Araudiaren araberako Mantentze-Lan 
Moldatzailea: dagozkien indarrean dauden
araudiak betetzeko aplikazioen egokitzea. 

c. Mantenimiento adaptativo ligado a normativa: 
adaptaciones de las aplicaciones para el cumplimiento 
de la legalidad vigente en cada caso. 

Atal honetan adostutako eta deskribatutako mantenuak, ez 
du eskubiderik edo igurikimenik ekarriko, eta Erakundeak 
hitzarturik dauden hitzarmenetan adostu ez diren neurriak 
garatzea eskatu ahalko duenik edo eskubidea izango duenik 
ezin da ulertu. 

El mantenimiento conveniado y descrito en este apartado, en 
ningún caso genera un derecho o una expectativa, ni debe 
interpretarse como la posibilidad o el derecho de solicitar por el 
Organismo desarrollos a medida no definidos en ninguno de los 
convenios que se encuentran pactados.  

3.-BISCAYTIK SISTEMA INFORMATIKOAREN 
JABETZA INTELEKTUALAREN ESKUBIDEAK

3.-DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE 
EL SISTEMA INFORMÁTICO BISCAYTIK 

BiscayTIK Fundazioa BiscayTIK Sistema Informatikoaren 
aplikazio eta osagai guztien Jabetza Intelektualaren 
Eskubideen titularra da. 

La Fundación BiscayTIK es titular de los Derechos de 
Propiedad Intelectual de la totalidad de las aplicaciones y 
componentes del Sistema Informático BiscayTIK. 

4.-HITZARMENAREN IRAUPENA 4.-DURACIÓN DEL CONVENIO

Hitzarmen Espezifio hau amaitutzat joko da BiscayTIK 
Fundazioa eta Erakundeak lotzen dituen Hitzarmen 
Markoaren iraupena amaitzen denean. Aurrekoa kontuan 
hartuz, Hitzarmena segidako  isilbidezko epealdietan 
luzatuko da lotura den Hitzarmen Markoa luzatzen den 
bitartean alderdietako edozeinek besteari ez duela 
Hitzarmenaren luzapena egin nahi adierazi ezean, 
gutxienez hasierako epemuga edo edozein luzapenen 
epemuga heldu baino sei (6) hilabete lehenago, hurrengo 
11.5 Klausulan aurreikusten den bezala. 

El presente Convenio Específico vencerá en el momento que 
finalice la duración del Convenio Marco que vincula a la 
Fundación BiscayTIK con el Organismo. No obstante lo 
anterior, el Convenio se prorrogará tácitamente por períodos 
sucesivos según se prorrogue el Convenio Marco que les 
vincula, salvo que cualquiera de las Partes comunique a la otra 
su oposición a la prórroga del presente Convenio  en cualquier 
momento con una antelación de, al menos, 6 (seis) meses desde 
la fecha de su vencimiento final o del vencimiento de cualquiera 
de las prórrogas, en la forma prevista en la Cláusula 11.5 
siguiente. 

Hala ere, Erakundeak Hitzarmen hau indarrean dagoen 
bitartean aldez aurretik deuseztatu ahal izango du 
BiscayTIK Fundazioari gutxienez aldez aurretiko 
deuseztapena gertatu baino sei (6) hilabete lehenago 

No obstante, el Organismo podrá resolver anticipadamente el 
presente Convenio en cualquier momento durante su vigencia 
mediante comunicación a la Fundación BiscayTIK con una 
antelación de, al menos, 6 (seis) meses desde la fecha de su 
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jakinarazten badio, hurrengo 11.5 Klausulan aurreikusten 
den bezala. Aldez aurretiko deuseztapena gauzatzeko 
gaitasunaren ariketaren ondorioz sortutako kostu eta 
gastuak Erakundeak ordaindu behar izango ditu. 

resolución anticipada, en la forma prevista en la Cláusula 11.5 
siguiente. Los costes y gastos que se originaran como 
consecuencia del ejercicio de la facultad de resolución 
anticipada correrán a cargo del Organismo. 

Aurretik esandakoari kalterik egin gabe, Erakundea gaitua 
egongo da: 

Sin perjuicio de lo anterior, el Organismo estará facultado para:

a. atxikituta dagoen UKSIko Modulu bateko edo
batzuetako harpidetza uztea, horren ordez
UKSIren beste Modulua mantenduz; eta/edo 

a. darse de baja en uno o varios de los Módulos del 
SIGM a los que se hubiera adherido, manteniendo, en
su caso, el otro Módulo del SIGM; y/o 

b. atxikituta ez zegoen beste UKSI Modulu batera
atxikitzea. 

b. adherirse a un Módulo SIGM al que no estuviera 
adherido 

Horretarako, Erakundeak BiscayTIK Fundazioari 
jakinarazpen bat bidali beharko dio gutxienez sei (6) 
hilabete lehenago. 

A estos efectos, el Organismo deberá remitir una notificación a 
la Fundación BiscayTIK con, al menos, una antelación de 6 
(seis) meses. 

Erakundeak Hitzarmen hau deuseztatzea erabakiko balu,
edota Hitzarmena edozein arrazoi dela eta deuseztatua
geratuko balitz, BiscayTIK Fundazioak BiscayTIK Sistema
Informatikotik informazioa ateratzeko zerbitzua eskainiko
lioke Erakundeari helburu horretarako idatzitako hitzarmen
espezifikoan aurreikusiten diren termino eta baldintzetan. 

En el caso de que el Organismo decidiera la resolución de este 
Convenio, o en caso de que el Convenio quedara resuelto por
cualquier causa, la Fundación BiscayTIK proporcionará los 
servicios de extracción de información del Sistema Informático 
BiscayTIK en los términos y condiciones previstos en el 
acuerdo específico redactado a tal fin. 

5.- PREZIOA 5.- PRECIO 

5.1.-Kontabilitatearen Modulua 5.1.-Módulo de Contabilidad BiscayTIK 

BiscayTIK Fundazioak ematen dituen eta Kontabilitatearen 
moduluarekin lotuta dauden zerbitzuak doakoak izango
dira Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean. Hori
horrela izango da Erakundearen sistemak legezko
baldintzetara egokitzeko Erakundeak berak egin beharreko
erosketei kalterik egin gabe 

La prestación por parte de la Fundación BiscayTIK de los 
servicios relativos al Módulo de Contabilidad BiscayTIK tendrá 
carácter gratuito durante el período en el que el presente 
Convenio esté en vigor, sin perjuicio de las adquisiciones que
deba realizar el Organismo con el fin de adecuar sus sistemas a 
los requisitos legalmente establecidos. 

5.2.-BiscayTIK Sistema Informatikora lekualdaketa 5.2.-Migración al Sistema Informático BiscayTIK. 

Klausula honetan ezarritakoa aplikatu beharko da aurreko 
1.(ii) Klausulan aukera hau markatu bada 
 

Lo establecido en la presente Cláusula será de aplicación en 
caso de que esta opción hubiera sido marcada en la Cláusula 
1.(i) anterior. 

Aureko 2.3 klausulan aipatzen diren BiscayTIk Informatika
Sistemara migrazioari buruz BiscayTIK Fundazioak
emango dituen  zerbitzuak  doakoak izango dira, Hitzarmen
hau indarrean dagoen bitartean, legeak ezartzen dituen
baldintzen arabera Erakundeak bere sistemak egokitzeko
egin behar dituen eskuraketei kalte egin gabe. Ez da horrela
izango, ordea,  Erakundeak berariaz aurreko 1 Klausulan
moduluen (i) zerbitzuen hornitzaileak Erakundea bera edo
hirugarren bat dela adierazi badu; eta zeregin hori (ii)

La prestación por parte de la Fundación BiscayTIK de los 
servicios relativos a la migración al Sistema Informático 
BiscayTIK a la que se refiere la Cláusula 2.3. anterior tendrá 
carácter gratuito durante el período en el que el presente 
Convenio esté en vigor, sin perjuicio de las adquisiciones que
deba realizar el Organismo con el fin de adecuar sus sistemas a 
los requisitos legalmente establecidos, salvo que el Organismo 
haya manifestado de forma expresa en la Cláusula 1 anterior 
que (i) el proveedor de los servicios de los Módulos es el propio



 
 
 
 

 
 

 

        Humberto Estébanez Martín, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 
Secretario General del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia).  

Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  
17

fundazioari lagatzen diola adierazi badu, kasu honetan
migrazioaren kostua Erakundea eta BiscayTIk
Fundazioaren artean balioetsiko da. 

Organismo o un tercero; y que (ii) cede por completo dicha 
labor a la fundación, en cuyo caso, el coste de la migración será 
valorado entre el Organismo y la Fundación BiscayTIK." 

5.3.-BiscayTIK Sistema Informatikoaren mantentze-
lanak 

5.3.-Mantenimiento del Sistema Informático BiscayTIK 

Klausula honetan ezarritakoa aplikatu beharko da aurreko 
1.(iii) Klausulan aukera hau markatu bada 
 

Lo establecido en la presente Cláusula será de aplicación en 
caso de que esta opción hubiera sido marcada en la Cláusula 
1.(ii) anterior. 

BiscayTIK Fundazioak ematen dituen eta aurreko 2.6
Klausulan azaldutako BiscayTIK Sistema Informatikoaren
mantentze-lanekin lotuta dauden zerbitzuak doakoak
izango dira Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean. Hori
horrela izango da Erakundearen sistemak legezko
baldintzetara egokitzeko Erakundeak berak egin beharreko
erosketei kalterik egin gabe. 

La prestación por parte de la Fundación BiscayTIK del servicio 
de mantenimiento del Sistema Informático BiscayTIK al que se
refiere la Cláusula 2.4. anterior tendrá carácter gratuito durante 
el periodo en el que el presente Convenio esté en vigor, sin 
perjuicio de las adquisiciones que deba realizar el Organismo 
con el fin de adecuar sus sistemas a los requisitos legalmente
establecidos. 

6.- DATU PERTSONALEN BABESA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL 

6.1.-Datu pertsonalak babesteko araudiaren ezarpena 6.1.-Aplicabilidad de la normativa sobre protección de datos
de carácter personal 

Hitzarmen honek aurreikusten dituen eta BiscayTIK 
Fundazioak Erakundeari emango dizkion zerbitzu 
desberdinak eskaini ahal izateko, behar-beharrezkoa da
BiscayTIK Fundazioak Erakundeak bere ardurapean
tratatzen dituen datu pertsonalak eskuratzeko aukera izatea.

Para la prestación de los distintos servicios previstos en el 
presente Convenio por parte de la Fundación BiscayTIK a favor
del Organismo, resulta necesario que la Fundación BiscayTIK
tenga acceso a determinados datos de carácter personal de cuyo
tratamiento es responsable el Organismo. 

Aurrekoari jarraiki, eta 6. Klausula honetan aurreikusitako
beste xedapenei kalterik egin gabe, Alderdiek Datu
Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren (hemendik aurrera, “DBLO”), Datu 
Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoa garatzeko Araudia onartzen duen
abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren
(hemendik aurrera, “Datuen Babeserako Araudia”) eta 
Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 
Eusko Legebiltzarraren otsailaren 25eko 2/2004 Legearen
(hemendik aurrera, “Datuen Babeserako Euskal Legea”) 
xedapenak eta hori garatzeko estatuko edo erkidegoko
arauak betetzeko konpromisoa hartzen dute. 

Sobre la base de lo anterior, y sin perjuicio de las demás 
disposiciones previstas en la presente Cláusula 6, las Partes se 
comprometen a cumplir con las disposiciones de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante, la “LOPD”), del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos 
de Carácter Personal (en adelante, el “Reglamento de
Protección de Datos”) y de la Ley del Parlamento Vasco
2/2004, de 25 de febrero, que regula los Ficheros de Datos de 
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la 
Agencia Vasca de Protección de Datos (en adelante, la “Ley 
Vasca de Protección de Datos”), así como de su normativa 
estatal o autonómica de desarrollo 

6.2.-Erakundea: Tratamenduaren Erantzulea 6.2.-El Organismo: Responsable del Tratamiento 

Datu Pertsonalak Babesteko araudiak ezartzen duen bezala, 
Erakundea BiscayTIK Fundazioak eskaintzen dituen
informazio sistemetan dauden eta Hitzarmen honen eta 
Hitzarmen Markoaren babespean dauden datu pertsonal eta
fitxategien erantzule da. Hori dela eta, Erakundeak fitxategi

El Organismo, a los efectos de lo establecido en la normativa de 
protección de datos de carácter personal, es responsable de los 
datos personales y ficheros que se soporten bajo los sistemas de 
información que ofrece la Fundación BiscayTIK, y que se
encuentran bajo el amparo del presente Convenio así como del 
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horiek modu egokian aitortu behar ditu dagokion Datuak 
Babesteko Bulegoan, betiere aipatutako datu eta fitxategiak
UKSI moduluetan erabili eta horiek produkzioan ezarri
baino lehen. Arrazoi hori dela eta, ErakundeakHitzarmen
honetako barne hartzen dituen datu edo fitxategien
legezkotasun, proportzionaltasun eta egokitzapenean
oinarritutako kexei dagokienez, edozein erantzukizunetik
salbuesten du BiscayTIK Fundazioa. 

Convenio Marco. A este respecto, el Organismo manifiesta que 
debe tener declarados convenientemente estos ficheros ante la 
Agencia de Protección de datos correspondiente, previo a la 
implantación en producción de los módulos afectados por 
dichos datos y ficheros. Por dicho motivo, el Organismo exime 
de cualquier tipo de responsabilidad a la Fundación BiscayTIK 
respecto a cualquier reclamación que se fundamente en la
legalidad, proporcionalidad, adecuación de los datos o ficheros 
incluidos en a los que se hace referencia en el presente 
Convenio. 

6.3.-BiscayTIK Fundazioa: Tratamenduaren 
Arduraduna 

6.3.-Fundación BiscayTIK: Encargado del tratamiento 

Aurrekoa oinarritzat hartuta, Alderdiek sinatutako
Hitzarmen Markoak, Hitzarmen honek eta aurrekoen 
garapena izango diren dagokien hitzarmen edo akordio
espezifikoek formalizatuko duten Erakundearen eta 
BiscayTIK Fundazioaren arteko zerbitzuen eskaintzan
oinarritutako harremanaren markoan, DBLOaren 12.
artikuluan eta Datuen Babeserako Araudiko 20. eta
hurrengo artikuluetan ezartzen den bezala, BiscayTIK
Fundazioak Hitzarmen honen xede diren zerbitzuak 
eskaintzeko helburuarekin erabiliko dituen datu pertsonalen
“tratamenduaren arduradun” izaera izango du. 

Sobre la base de lo anterior, y en el marco de la relación de 
prestación de servicios entre el Organismo y la Fundación 
BiscayTIK formalizada mediante el Convenio Marco, el 
presente Convenio y cualesquiera otros convenios o acuerdos 
específicos de desarrollo que se suscriban entre las Partes, tal y
como se establece en el artículo 12 de la LOPD y en los 
artículos 20 y siguientes del Reglamento de Protección de 
Datos, la Fundación BiscayTIK tendrá el carácter de “encargado 
del tratamiento” de los datos de carácter personal a los que se le 
dé acceso con objeto de que pueda prestar los servicios objeto 
del presente Convenio. 

BiscayTIK Fundazioak ezin izango ditu Erakundearen
ardurapean dauden datu pertsonalak erabili Hitzarmen
honen garapena izango diren hitzarmen edo akordio
espezifikoen xede diren zerbitzuak eskaintzeko ez den
beste helburu baterako. Hitzarmen honetako akordioak ez
betez, BiscayTIK Fundazioak datuak beste helburu batera
zuzendu, erabili edo jakinaraziko balitu, tratamenduaren
arduraduntzat hartuko lukete DBLOaren 12.4 artikuluan
aurreikusten denaren arabera, eta zuzenean egindako arau-
hausteen erantzule izango litzateke. BiscayTIK Fundazioak 
ez ditu inola ere ez datuak jakinarazi, erakutsi, eman edo
ezagutzera emango, nahiz eta horien kontserbaziorako izan,
Hitzarmen honetan sortzen den Hitzarmenzko
harremanetatik kanpo dagoen edonori, errekerimendu
judiziala edo fitxategiaren erantzulearen baimena jaso
ezean. 

La Fundación BiscayTIK, no podrá utilizar los datos de carácter 
personal bajo responsabilidad del Organismo para un fin 
distinto al de la prestación de los servicios objeto del presente 
Convenio. En el caso de que la Fundación BiscayTIK destine 
los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del presente Convenio, será 
considerado, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 de la 
LOPD, responsable del tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. La 
Fundación BiscayTIK en ningún caso comunicará, mostrará, 
cederá ni revelará datos, ni siquiera para su conservación, a 
terceras personas ajenas a la relación contractual que se 
establece en el presente Convenio, salvo requerimiento judicial 
o autorización del responsable del fichero. 

Halaber, BiscayTIK Fundazioak Erakundeak emandako
argibideak jarraituz egingo du soilik datu pertsonalen
tratamendua. Helburu horretarako, ErakundeakErakundeko
Idazkari kargua duen pertsona izendatzen du Erakundearen
ardurapean dauden datu pertsonalei buruzko argibideak
BiscayTIK Fundazioari helarazteko. 

Asimismo, la Fundación BiscayTIK únicamente tratará los 
datos de carácter personal conforme a las instrucciones 
proporcionadas por el Organismo. A los efectos de lo anterior,
el Organismo designa a la persona que ejerce el cargo de 
Secretario del Organismo como la persona encargada de 
proporcionar a la Fundación BiscayTIK las instrucciones en 
relación a los datos de carácter personal bajo la responsabilidad 
del Organismo. 

6.4.-Ezar daitezkeen segurtasun neurriak 6.4.-Medidas de seguridad aplicables 

BiscayTIK Fundazioak, baita hurrengo 7. Klausularen 
arabera azpikontratatzen dituen enpresek ere, segurtasun

La Fundación BiscayTIK, así como las empresas que 
subcontrate de conformidad con la Cláusula 7 siguiente, 
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neurri tekniko eta antolatzaileak ezarriko dituzte Hitzarmen 
honen xede diren zerbitzuak eskaintzeko erabiliko dituzten
datu pertsonalei dagozkien mailen arabera, indarrean den 
datuen babeserako araudiak ezartzen duen bezala. 

implantarán las medidas de seguridad precisas de tipo técnico y 
organizativo que, en función del nivel de protección
correspondiente a los datos de carácter personal a los que tenga 
acceso durante la prestación de los servicios objeto del presente
Convenio, impone la normativa vigente de protección de datos.

Erakundearen ardurapean dauden eta BiscayTIK
Fundazioak erabiliko dituen datu pertsonalei ezarriko zaien 
segurtasun neurriei dagokienez, Alderdiek berariaz adosten 
dute gutxieneko segurtasun neurriak Hitzarmen Markoko
6.4 Klausulan adierazitakoak izango direla. 

En relación a las medidas de seguridad a aplicar por parte de la 
Fundación BiscayTIK a los datos de carácter personal bajo la 
responsabilidad del Organismo a los que tenga acceso, las 
Partes expresamente acuerdan que las medidas de seguridad 
mínimas serán las que se contienen la Cláusula 6.4 del 
Convenio Marco. 
 

7.- AZPIKONTRATAZIOA 7.- SUBCONTRATACIÓN

7.1.- BiscayTIK Fundazioak Hitzarmen honen xede diren 
zerbitzu guztiak edo horietako batzuk azpikontratatzeko
aukera izango du Erakundeari baimenik eskatu gabe. 

7.1.- La Fundación BiscayTIK podrá subcontratar la totalidad o 
parte de los servicios objeto del presente Convenio sin 
necesidad de contar con la autorización del Organismo. 

7.2.- Aurrekoari kalterik egin gabe, BiscayTIK Fundazioak
Hitzarmen honen xede diren zerbitzu guztiak edo horietako 
batzuk hitzarmenetik kanpo dauden bitarteko bat edo
batzurekin kontratatzeko aukera izango du eta,
kontratatutako entitatea BiscayTIK Fundazioaren
ardurapean dauden datu pertsonalerata atzituko beharko
bada, hurrengo baldintzak bete beharko dira: 

7.2.- Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación BiscayTIK podrá 
contratar con uno o varios terceros la prestación de la totalidad 
o cualquiera de los servicios objeto de este Convenio, lo cual 
podrá implicar un acceso por parte de la entidad contratada a los 
datos de carácter personal de los que la Fundación BiscayTIK 
sea encargada, en cuyo caso deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

a. Kontratatutako pertsonak edo entitateek
tratamenduaren arduradun den Erakundeak
emandako aginduak zehatz-mehatz bete beharko
dituzte; aginduak Erakundeko Idazkariaren bidez
helaraziko zaizkie 

a. El tratamiento llevado a cabo por la persona o entidad
contratada deberá ajustarse a las instrucciones que 
proporcione el Organismo, en calidad de responsable
del tratamiento de los datos, a través de su Secretario.

b. Nolanahi ere, BiscayTIK Fundazioak eta
kontratatutako pertsonak edo entitateak
Hitzarmen bat sinatu beharko dute. 

b. En todo caso, la Fundación BiscayTIK y la persona 
y/o entidad contratada deberán formalizar un 
convenio.

Aurreko (a) eta (b) ataletan aurreikusitako baldintzak 
betetzen ez badira, BiscayTIK Fundazioak ezin izango du
bere ardurapean dauden datu pertsonalei tratamendua
emateko zerbitzurik kontratatu aurretik Erakundearen
baimena izan gabe. 

En caso de que no se cumplieran los requisitos previstos en los 
apartados (a) y (b) anteriores, la Fundación BiscayTIK no podrá 
contratar ningún servicio que implique la realización de un
tratamiento de los datos de carácter personal de los que la 
Fundación BiscayTIK es encargada sin la previa autorización 
del Organismo. 

7.3.- Hitzarmen honi jarraiki, Erakundeak berariazko
baimena ematen dio BiscayTIK Fundazioari Hitzarmen
honen xede diren zerbitzu baterako edo batzuetarako
“Tratatu beharreko fitxategiak” izeneko eranskinean
zehaztutako erakundeak azpikontratatzeko, eta zerbitzu
horiek emateko erakundeek BiscayTIK Fundazioaren
ardurapean dauden datu pertsonalerata sartzeko beharra
izan lezaketen jakitun da. 

7.3.- El Organismo, en virtud del presente Convenio, autoriza 
expresamente a la Fundación BiscayTIK para subcontratar con
las organizaciones detalladas en el Anexo denominado 
“Ficheros objeto de tratamiento”, uno o varios servicios objeto
del presente Convenio que puedan implicar un acceso a los 
datos de carácter personal de los que la Fundación BiscayTIK 
es encargada. 
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8.- ALDERDIEN INDEPENDENTZIA 8.- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

Hitzarmen honetatik eratortzen den Alderdien arteko 
harremana kontratatzaile independienteen arteko harremana 
da. Alderdiek Hitzarmen honek ez duela haien arteko lan-
harremanik, sozietateen, agentzien edo frankizien arteko
harremanik, edota egitezko edo zuzenbidezko harremanik
sortzen onartzen dute, eta ondorioz ezin dira
bitartekoengana aurkeztu hala izango balitz bezala. 

La relación entre las Partes derivada del presente Convenio es 
una relación entre contratantes independientes. Las Partes
reconocen que el presente Convenio no crea ningún tipo de 
relación laboral, societaria, de agencia o franquicia, de hecho o 
de Derecho, entre las Partes, no pudiendo ninguna de ellas 
actuar o presentarse ante terceros como si tal fuera el caso. 

9.- ERANTZUKIZUN-ARAUBIDEA 9.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

BiscayTIK Fundazioa BiscayTIK Proiektua behar bezala
garatzearen arduraduna izango eta, zehazki, Hitzarmen
honen xede diren zerbitzuak era egokian ematearen
arduraduna, aurreko 6.2 Klausulan ezarritakoari kalterik
egin gabe. 

La Fundación BiscayTIK será responsable del correcto 
desarrollo del Proyecto BiscayTIK y, concretamente, de la 
correcta prestación de los servicios objeto del presente 
Convenio, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 6.2 
anterior. 

Hala ere, BiscayTIK Fundazioa ez da inola ere ez
Erakundeak (edo bertako langileek, funtzionarioek,
eragileek, ordezkariek eta abarrek) BiscayTIK Proiektuko
aplikazioei ematen dien erabileraren arduradun izango.
Aipatutako aplikazioen adibide dira helbide elektronikoa,
BiscayTIK Sistema Informatikoa, BiscayTIK Sistema
Informatikoaren zerbitzu gehigarriak eta BiscayTIK
Proiektuko beste edozein modulu, sistema, zerbitzu edo
aplikazio. 

No obstante, la Fundación BiscayTIK no será en ningún caso 
responsable del uso que el Organismo (así como sus empleados, 
funcionarios, agentes, representantes y demás) haga de las 
aplicaciones del Correo Electrónico, del Sistema Informático 
BiscayTIK, de los Servicios Accesorios al Sistema Informático 
BiscayTIK o de cualesquiera otros módulos, sistemas, servicios 
o aplicaciones integrantes del Proyecto BiscayTIK 

Erakundea izango da bertako langileek, funtzionarioek, 
eragileek edo ordezkariek helbide elektronikoari, 
BiscayTIK Sistema Informatikoari, BiscayTIK Sistema
Informatikoaren zerbitzu gehigarriei edo BiscayTIK
Proiektuko beste edozein modulu, sistema, zerbitzu edo
aplikaziori ematen zaien erabileraren arduraduna eta,
nolanahi ere, BiscayTIK Proiektuko edozein elementuren
erabilera zuhurtziagabearen edo arduragabearen ondorioz
edozein erreklamazio sortzen bada, BiscayTIK Fundazioak
ez duela horren erantzukizunik jakinaraziko da. 

El Organismo será responsable del uso que sus empleados, 
funcionarios, agentes o representantes hagan de las aplicaciones
del Correo Electrónico, del Sistema Informático BiscayTIK, de 
los Servicios Accesorios al Sistema Informático BiscayTIK o de 
cualesquiera módulos, sistemas, servicios o aplicaciones 
integrantes del Proyecto BiscayTIK y mantendrá, en todo caso, 
indemne a la Fundación BiscayTIK de cualesquiera 
reclamaciones derivadas del uso imprudente o negligente del 
cualquiera de los elementos integrantes del Proyecto 
BiscayTIK. 

Halaber, Hitzarmen hau behar baino lehen amaitzen bada 
Erakundeak ez duelako prezioa ordaintzeko betebeharra
bete, Erakundeak espresuki hartzen du BiscayTIK
Fundazioari erreklamaziorik ez egiteko konpromisoa eta
Hitzarmen Markoaren edo Hitzarmen honen xede diren
zerbitzu batzuk edo bat ere ez ematearen ondorioz edozein
erreklamazio sortzen bada, BiscayTIK Fundazioak ez duela
horren erantzukizunik jakinaraziko da. 

Asimismo, en caso de terminación anticipada del presente 
Convenio como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación de pago del precio por parte del Organismo, el 
Organismo se compromete expresamente a no reclamar a la 
Fundación BiscayTIK y a mantener indemne a la Fundación 
BiscayTIK de cualesquiera reclamaciones derivadas de la no 
prestación de alguno o todos los servicios objeto del Convenio 
Marco o del presente Convenio. 

Fundazioak emandako zerbitzu edo modulu bakoitzeko 
datuen erabilera, izapidetza, edukia eguneraketa Udal 
Korporazioaren beraren ardurapean geratzen dira, hau
izango delako, BiscayTIk Proiektua erabiltzeko era eta
modua baimenduko duena bere eskumen eremuan, baita
ostatuko den informazioa ere. Honen ondoriozko
erantzukizunak, hau da: informazioa bideratu, jakinarazi,
erregistratu eta eguneratu edo informazio hori egokia den

El uso, tramitación,  contenido, actualización de los datos de 
cada uno de los servicios o Módulos prestados por la Fundación 
quedan bajo la entera responsabilidad de la propia Corporación 
Municipal, dado que será ésta la que en último término autorice 
el modo y forma de utilizar el Proyecto BiscayTIK en su ámbito
competencial, así como los información que se debe albergar. 
Las responsabilidades que se pudieran derivar consistentes,
entre otras, de tramitar, notificar, registrar, así como actualizar 
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eta eguneratu dagoen egiaztatu, baita erabiltzaileek legez
kanpo edo iruzurrez erabiltzen badute ere Erakundeari 
dagozkie, baita horren ondorio juridikoak ere. BiscayTIK
Fundazioak Erakundearekin eta gainontzeko aginte
publikoekin indarrean dagoen legediaren aurka egindako
edozein arau-hauste pertsegitzeko lankidetzan arituko dela
agintzen du. 

la información o verificar que la misma es adecuada, pertinente 
y puesta al día, así como de utilizaciones ilegítimas o 
fraudulentas por los usuarios, deberán ser asumidas 
exclusivamente por el Organismo, al igual que  las 
consecuencias jurídicas que pudieran derivar de las mismas. La 
Fundación BiscayTIK se compromete a colaborar con el
Organismo y con el resto de autoridades públicas en perseguir 
cualquier tipo de infracción de la legislación vigente. 

10.- BABESPEKOTASUNA 10.- CONFIDENCIALIDAD

10.1.-Isilpeko informazioa 10.1.-Información confidencial 

Hitzarmen honetan bestela erabaki ezean, Alderdi batek
besteari jakinarazten dion Hitzarmen honen prestakuntza
edo betetzeari buruzko informazio guztia, bai Hitzarmen
hau sinatu aurretik bai ondoren ere izanda, babespekoa
izango da eta Hitzarmenaren helburuetarako erabiliko da 
soilik (hemendik aurrera, “Isilpeko Informazioa”). 

Salvo que de otra forma se disponga en el presente Convenio, 
toda la información comunicada por una de las Partes a la otra, 
ya sea con anterioridad o con posterioridad a la fecha de la 
firma del presente Convenio, en relación con su preparación o
su cumplimiento, se entenderá confidencial, utilizándose
exclusivamente para los fines del Convenio (en adelante, la 
“Información Confidencial”). 

Halaber, Isilpeko Informazioa izango da Datu Pertsonalen
Babesari buruzko legediaren babespean dagoen herritarren 
gaineko informazio guztia. 

Tiene asimismo el carácter de Información Confidencial toda 
información relativa a los ciudadanos que esté protegida por la 
legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

10.2.-Sekretua 10.2.-Secreto 

Alderdiek Isilpeko Informazioa sekretuan gorde behar
izango dute derrigorrez eta ezin izango diote hitzarmenetik
kanpo dagoen inori transmititu, beste alderdiak aurretiaz
idatzizko adostasuna adierazi ezean. 

Las Partes se obligan a guardar secreto sobre la Información 
Confidencial y no transmitirla a terceros, salvo con el previo 
consentimiento por escrito de la otra Parte. 

10.3.-Isilpeko Informazioaren Jakinarazpena 10.3.-Comunicación de la Información Confidencial 

Alderdi bakoitza Isilpeko Informazioa babespean
mantentzeaz arduratuko da, eta informazio horren berri
Hitzarmen honen garapena bermatzeko edo haien jarduerak
betetzeko informazioa behar-beharrezkoa duten pertsonek
baino ez dute jakingo, hau da, langileek, agenteek,
ordezkariek eta aholkulariek. Pertsona horiek guztiek
babespekotasuna eta sekretua mantentzeko berariazko
konpromisoa hartuko dute Isilpeko Informazioa jakinarazi
baino lehen. 

Cada una de las Partes velará para que la Información 
Confidencial no se ponga en conocimiento de más personas que 
los empleados, agentes, representantes o asesores que precisen 
conocerla para garantizar el adecuado desarrollo del presente 
Convenio o para el cumplimiento de las tareas que les son 
propias. Todas estas personas deberán haber asumido con 
carácter previo a la comunicación de la Información
Confidencial compromisos expresos de confidencialidad y 
secreto sobre la misma.

10.4.-Salbuespena 10.4.-Excepción

10. Klausula honetan ezarritako babespekotasun
betebeharrak deuseztatu egingo dira (i) kontrakoa agintzen
duen edozein errekerimendu administratibo edo judizial
edo beste lege-agindu bat jasotzean, (ii) Isilpeko
Informazioa jabari publikokoa bada, (iii) Hitzarmenaren
negoziaketa baino lehen ezaguna bazen, (iv) hitzarmenetik
kanpo dagoen entitate edo pertsona batetik jaso bada eta ez

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente
Cláusula 10 cederán (i) ante cualquier requerimiento 
administrativo o judicial u otro imperativo legal en contrario, 
(ii) en el caso de que la Información Confidencial sea del 
dominio público, (iii) en el caso de que sea conocida con 
anterioridad a la negociación del Convenio, (iv) en el caso de 
que haya sido recibida de terceros sin que recaiga sobre ella
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badauka babespekotasuna ezartzeko beharrik, edo (v)
informazioa igorri duen Alderdiak hori transmititzeko bere 
onespena aurretiaz idatziz adierazi badu. 

deber de confidencialidad, o (v) en el caso de que su 
transmisión haya sido consentida previamente y por escrito por
la Parte de la que procede la información. 

Aurreko paragrafoan aurreikusitako salbuespenak ez dira
Datu Pertsonalen Babeserako legedian babesten den
Isilpeko Informazioan gauzatuko, Isilpeko Informazioaren
babespekotasuna indarrean diren legeek babesten baitute. 

Las excepciones previstas en el párrafo anterior no serán de 
aplicación en relación a la Información Confidencial protegida 
por la legislación sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, cuya confidencialidad será protegida en todo caso de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

Klausula honetan ezarritako betebeharrek indarrean 
jarraituko dute Hitzarmena deuseztatu ondoren,
deuseztapenerako arrazoia edozein izanda ere. 

Las obligaciones establecidas en esta Cláusula se mantendrán 
vigentes incluso con posterioridad a la resolución del Convenio, 
cualquiera que fuera su causa. 

11.- BESTELAKOAK 11.- MISCELÁNEA

11.1.- Osotasuna 11.1.- Integridad

Hitzarmen honek Hitzarmenaren xede eta xedapenei
buruzko Alderdien arteko beste hitzarmenak baliogabetzen
ditu, bai ahozkoak, bai idatzizkoak, beti ere Hitzarmen
Markoan ezarritakoari kalterik egin gabe. 

Este Convenio anula cualquier otro acuerdo, verbal o escrito, 
existente entre las Partes relativo al objeto y estipulaciones del 
presente Convenio, sin perjuicio, en todo caso, de lo establecido
en el Convenio Marco. 

11.2.- Baliogabetasun partziala 11.2.- Nulidad parcial

Oinarrizkoa ez den Hitzarmenko edozein xedapen
baliogabetzen bada, horrek ez du Hitzarmen osoa
baliogabetuko. 

La nulidad de cualquiera de las estipulaciones no esenciales de 
este Convenio no acarreará la nulidad del Convenio en su 
totalidad.

11.3.- Hitzarmenaren Aldaketak 11.3.- Modificaciones del Convenio 

Hitzarmen honen edozein aldaketa, alterazio edo
gehikuntza ez da baliozkoa izango beste Alderdiak ez badu
sinatzen. Hemen ezarritako onespen eta adostadunak ere
idatziz adierazi beharko dira. 

Ninguna modificación, alteración o adición a este Convenio 
será válida a menos que esté firmada por la otra Parte. Las 
aprobaciones o consentimientos aquí establecidos deberán 
también constar por escrito. 

Aurrekoa alde batera utzita, araudi aldaketa baten
(legezkoa edo arauzkoa) ondorioz edota justizia-auzitegiek 
edo agintari administratibo eskumendunek egiten duten
intepretazioaren eta aplikazioaren aldaketa garrantzitsu
baten ondorioz Hitzarmen honen moldaketa egin behar
izango balitz, Alderdiek elkar derrigortuko diote moldaketa
sustatzera eta osotzera. 

Con independencia de lo anterior, las Partes se obligan 
recíprocamente a promover y completar la adaptación de este 
Convenio cuando ello fuere necesario como consecuencia de
una modificación legislativa (legal o reglamentaria) o una
alteración relevante de la interpretación y aplicación que de la 
misma llevan a cabo los tribunales de justicia o las autoridades 
administrativas competentes. 

11.4.- Hitzarmena Lagatzea 11.4.- Cesión del Convenio

Alderdiek ezin izango diete Hitzarmena edo horren zati bat
hitzarmenetik kanpo dauden beste entitateei lagatu, ezta
bertatik eratortzen diren eskubide eta betebeharrak ere; 
salbuespena egingo litzateke beste Alderdiak aurretiaz eta
idatziz bere onespena adieraziko balu. Edonola ere,
lagapena egiten bada, lagatzailea eta lagapen-hartzailea 

Las Partes no podrán ceder el Convenio o parte del mismo a 
terceros, o los derechos y obligaciones que surgen del mismo, 
salvo que, con carácter previo y por escrito, la otra Parte 
otorgue su consentimiento. En todo caso, la cesión supondrá 
que el cedente y cesionario responderán solidariamente frente a 
la otra Parte por cualquier concepto relativo al presente 
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erantzule solidario izango dira beste Alderdiaren aurrean
Hitzarmen honi dagokion edozein kontzeptutan. 

Convenio. 

11.5.- Jakinarazpenak 11.5.- Comunicaciones

11.5.1.- Gauzatzeko modua 11.5.1.- Modo de efectuarlas

Hitzarmen honi dagokion Alderdien arteko edozein
jakinarazpen idatziz egingo da eta posta ziurtatua, helbide
elektronikoa edo telefaxa erabiliz helaraziko da. Azken
kasu honetan, mezuak baliozko eta lotesle bezala
aintzakotzat hartuko dira baldin eta telefaxeko pasahitza 
beste Alderdiarena badirudi eta jatorrizko jakinarazpena
beste Alderdiaren ordezkari batek sinatu duela badirudi. 

Toda comunicación entre las Partes relativa a este Convenio 
deberá hacerse por escrito, bien  por correo certificado u 
electrónico o por telefax. En este último caso, los mensajes se 
reputarán válidos y vinculantes, siempre que la contraseña del 
telefax aparente pertenecer a la contraparte y el original de la 
comunicación parezca haber sido firmado por un representante 
de la contraparte. 

11.5.2.- Helbideak 11.5.2.- Direcciones

Jakinarazpenak jasotzeko hurrengo helbideak erabiliko 
dira: 

A efectos de comunicaciones las partes designan las siguientes
direcciones: 

Fundación BiscayTIK - BiscayTIK Fundazioa 
Egoitza: Zugazarte Etorbidea. 32, 48930 Getxo. 
Noren arretara:  Alaitz Etxeandia Arteaga andrea 
Telefonoa: 94 600 00 20 

Fundación BiscayTIK - BiscayTIK Fundazioa 
Domicilio: Avenida Zugazarte 32, 48930 Getxo. 
Atención: Dª. Alaitz Etxeandia Arteaga 
Teléfono: 94 600 00 20 

Ezkerraldeko eta Meatzaldeko Mankomunitatea 
Egoitza: Parque  Ignacio  Ellacuria, 2 8920 
Portugalete 
Noren arretara: Estibaliz Olabarri Gonzalezandrea 
Telefonoa: 94 493 56 14 

Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera  
Domicilio: Parque Ignacio Ellacuria, 2 48920 Portugalete 
Atención: Dª.Estibaliz Olabarri Gonzalez 
Teléfono: 94 493 56 14 

11.5.3.- Helbide aldaketak 11.5.3.- Cambio de dirección

Aurreko atalean adierazitako helbideetara bidalitako
jakinarazpen guztiak modu egokian gauzatuko dira,
hartzaileak igorleari posta ziurtatu baten bidez aurretiaz
helbide aldaketa jakinarazi ezean. 

Toda comunicación enviada a las direcciones que constan en el 
apartado precedente se entenderá correctamente efectuada, 
excepto si el destinatario hubiera previamente notificado por 
correo certificado a la contraparte un cambio de dirección. 

13.- JURISDIKZIOA 12.- LEY APLICABLE

Hitzarmen hau Euskal Autonomi Erkidegoko eta espainiar
estatuko legeek zuzentzen dute, bakoitza dagozkien
eskumen-esparruen aplikazioaren arabera. 

El presente Convenio se regirá por las leyes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y del Estado español, de acuerdo con 
sus respectivos ámbitos competenciales de aplicación. 

13.- JURISDIKZIOA 13.- JURISDICCIÓN 

Alderdiek, egokitu litzaiekeen foruari espresuki uko eginez,
Hitzarmen honi buruz, bai zuzenean bai zeharka, Alderdien
artean sor daitekeen edozein eztabaida, bere existentziari,
baliozkotasunari, eraginkortasunari, interpretazioari,

Con renuncia expresa de las Partes al fuero que pudiera 
corresponderles, cualquier controversia que surja entre las 
Partes, que se derive, directa o indirectamente, del presente 
Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, 
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betetzeari edo deuseztapenari buruzko zalantzak, baita
Klausula honen baliozkotasuna ere, Bilboko Epaile eta
Auzitegien menpe jarriko dira. 

validez, eficacia, interpretación, cumplimiento o resolución, así 
como a la validez de esta Cláusula, será sometida a los Jueces y 
Tribunales de Bilbao. 

 
Segundo.- Autorizar la firma del presente Convenio Específico a la Presidenta de la 
Mancomunidad, así como para cuantos actos requiera su desarrollo y ejecución.” 
 
4) SE PROPONE ACEPTAR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL 
DEPARTAMENTO FORAL DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, DESTINADA A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “IMPLANTACIÓN INTEGRAL DEL 5º CONTENEDOR MARRÓN 
PERSONALIZADO (MATERIA ORGÁNICA) EN EL RESTO DEL ÁMBITO 
TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ZONA 
MINERA”, POR IMPORTE DE 80.000 €.  
 

La Sra. PRESIDENTA, considerando conocidos todos los aspectos de la 
concesión de la subvención por parte de la DFB, se interesa por cual es el 
procedimiento administrativo a seguir, a lo cual responde la Sra. Interventora, 
que ya se ha hecho la habilitación de créditos, modificando el Presupuesto 
con 80.000 € al alza incorporados al Capítulo VII de Transferencias de Capital 
del Estado de Ingresos, y en el Estado de Gastos incrementando en la misma 
cantidad la partida “Otras inversiones, contenedores” del Capítulo VI, 
Inversiones Reales, que quedaría dotada con 100.000 € y añade que, aún no 
siendo necesario, este acuerdo de aceptación de la subvención se va a 
comunicar a la DFB, añadiéndose por mi parte que el gasto de la subvención 
tiene que ser justificado antes de mediados de diciembre. 

 
A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la propuesta de 

aprobación de la aceptación de la subvención, haciéndolo a favor todos los 
miembros asistentes y, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de 
Gobierno aprueba el siguiente acuerdo: 
 

“Con fecha 9 de mayo del presente ejercicio, ha tenido entrada en el registro de esta 
Mancomunidad la notificación de la Orden Foral 2451/2018, de 26 de abril, dictada por el 
Diputado Foral de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, resolviendo 
favorablemente la solicitud de subvención presentada por esta Mancomunidad de la Margen 
Izquierda y Zona Minera, para la “Implantación integral del 5º Contenedor Marrón 
Personalizado (materia orgánica) en el resto del ámbito territorial de la Mancomunidad de la 
Margen Izquierda y Zona Minera (MMI)”, que se llevará a cabo en los municipios de 
Portugalete, Santurtzi, Trapagaran y Ortuella, de conformidad con el Decreto Foral 15//2017, 
de 19 de diciembre, mediante la que se concede a esta Mancomunidad una subvención por 
importe total de 80.000€. 

 
En base a lo que antecede, la Junta de Gobierno acuerda: 
 

Único.- Aceptar la subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia a esta 
Mancomunidad por importe de 80.000 €, para la realización del del Proyecto “Implantación 
integral del 5º contenedor marrón personalizado (materia orgánica) en el resto del ámbito 
territorial de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera (MMI).” 
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5) SE PROPONE INFORMAR SOBRE LA ADHESIÓN A ACLIMA, BASQUE 
ENVIRONMENT CLUSTER. 
 

La Sra. PRESIDENTA expone que en pasados días se puso en contacto con 
ella Dª. Kristina Apiñaniz, Directora General de Aclima, con motivo de ser 
conocedores de nuestra intención de implantar el 5º contenedor en nuestros 
municipios. Dice que a esta Asociación pertenecen empresas que trabajan en 
el sector medioambiental y, particularmente, en el campo de los residuos, 
como Zabalgarbi, Garbiker e Ihobe, por ejemplo. También hay representantes 
institucionales, como la DFB y los Ayuntamientos de las tres capitales, 
circunstancias de las que se habló en una posterior reunión mantenida con la 
Directora General. Siendo esta la naturaleza de esta Asociación, la Sra. 
PRESIDENTA expone a los miembros de la Junta de Gobierno la conveniencia 
de solicitar la admisión como socio a dicha Asociación, adhesión que, 
además, es gratuita para los socios Institucionales y finaliza diciendo que esta 
es una cuestión que será llevada a la próxima Junta Plenaria de junio. 
 
6) DAR CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL DISEÑO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PORTAL INSTITUCIONAL 
WEB DE LA MANCOMUNIDAD A WEB INNOVATION AND MARKETING, S.L. 
(FRIKITEK). 
 

La Sra. PRESIDENTA informa a los miembros de la Junta de Gobierno de 
que se han recibido ofertas de tres (3) empresas del sector y que, tras las 
oportunas valoraciones, se ha considerado la más conveniente para los 
intereses de la Mancomunidad la correspondiente a FRIKITEK, de la que se 
conoce que trabaja para el Ayuntamiento de Ortuella, quienes están muy 
satisfechos con sus servicios. Añade que la adjudicación ha sido por un 
importe ligeramente inferior a 6.000 € y que, cuando se disponga de algún 
boceto de la página web, se mostrará a los corporativos. 
 
7) INFORMACIÓN SOBRE PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA PARA EL ABONO 
DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES. 
 

Expone la Sra. PRESIDENTA su propuesta de abono de dietas por 
asistencia a sesiones de Órganos de Gobierno de la Mancomunidad, 
consistente en eliminar la dieta para los miembros liberados, tanto total como 
parcialmente, y mantener la actual dieta para los miembros no liberados, 
añadiendo que se informa a la Junta de Gobierno antes de que el asunto sea 
llevado a su aprobación por la Junta Plenaria. 
 
8) VARIOS. 
 

La Sra. PRESIDENTA dice que la actividad de la Mancomunidad sigue 
centrada en la confección de la página web corporativa y en el desarrollo del 
Proyecto de implantación del 5º contenedor y añade que se está 
reflexionando sobre algún modo de compensar a aquellos Ayuntamientos que 
no se han visto beneficiados hasta ahora por la implantación del 5º 



 
 
 
 

 
 

 

        Humberto Estébanez Martín, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 
Secretario General del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia).  

Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  
26

contenedor. Continúa su intervención diciendo que se sigue realizando el 
Estudio Estratégico, y que las reuniones mantenidas por el equipo redactor con 
los Ayuntamientos están siendo fructíferas en el sentido de la identificación de 
nuevos nichos de actividad y, como ejemplo, cita el tema de control de 
animales. Finaliza su intervención refiriéndose a que está previsto el reparto de 
dividendos por Zabalgarbi, circunstancia de la que se irá informando cuando 
se vaya concretando su calendario. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada 
la reunión de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, siendo las catorce 
horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de la 
Mancomunidad, doy fe. 
 
 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO, 

               DE LA MANCOMUNIDAD, 

 

 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 

 

 


