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ko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan zehaztutako gainontzeko argitalpenak ere egingo dira.
Ukitutako finkek herri jabariko ondasun izaera dutela-eta, okupazio aurreko akta izaera deskriptiboa izango du, edo, hala badagokio, dagokion baimen-eskaerari lotuta egongo da.

BOB núm. 41. Martes, 1 de marzo de 2011

Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 56.2. artikuluan
zehaztutakoarekin bat etorriz, interesdunek, bai eta adierazitako ondasunen gaineko eskubide erreal edo interes ekonomikoen titular izanik argitaratutako zerrendan agertu ez direnek ere, alegazioak egin
ahal izango dituzte, idatziz, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan (San
Bizente 8, Albia I eraikina-4. solairua, 48001 Bilbao). Alegazioak
aurkezteko azken eguna okupazio aurreko aktak egiteko zehaztu
den eguna izango da, eta alegazio horien helburu bakarra ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrendan egindako okerrak
zuzentzea izango da.
Bilbon, 2011ko otsailaren 16an.—Zuzendariorde JuridikoAdministratiboa

que se señale lugar, día y hora, procediéndose, asimismo, a las
demás publicaciones establecidas en el artículo 52. de la L.E.F.
Dado el carácter de bienes de dominio público de las fincas
afectadas, el levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, tendrá exclusivamente un carácter descriptivo, o en su caso estará sujeto a la correspondiente solicitud de autorización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos se hayan podido omitir en la relación publicada, podrán formular
por escrito al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, sito en la calle
San Vicente, 8, Edificio Albia, 1-40 planta, 48001 Bilbao, hasta el
día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, cuantas
alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
los posibles errores en que se haya podido incurrir al relacionar los
bienes y derechos que se afectan.
En Bilbao, a 16 de febrero de 2011.—La Subdirectora Jurídico-Administrativa
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Andrés Isasi Udal Musika Eskola (Getxo)

Escuela de Música Municipal Andrés Isasi (Getxo)

OKER ZUZENKETA

CORRECCIÓN DE ERRORES

2011ko otsailaren 23ko 37. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Getxoko «Andrés Isasi» Musika Eskolaren zerbitzura pertsonal laboral finko gisa (Musika-irakaslea) lan egiteko onartutako
eta baztertutako izangaien zerrenda dago argitaratuta.
Aldizkari horretan akats materiala (transkripzioa) edo egitatezkoa
egin da, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 105.2 artikuluaren babesean, akatsa honela zuzendu da:
«...onartuktako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda...» idatzita dagoen tokian «...onartuktako eta baztertutako
izangaien behin-betiko zerrenda...» idatzi behar da.
Getxon, 2011ko, otsailaren 23an.—Presidentea, Josu Loroño
Goienetxe

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 37,de fecha 23 de
febrero de 2011, en la página 5308 aparece publicada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos para la consolidación de empleo
como personal laboral fijo (Profesor de Música) al servicio de la
Escuela de Música «Andrés Isasi» de Getxo.
Resultando que se ha producido un error material (transcripción)
o de hecho en el mismo y al amparo de lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su corrección de la siguiente forma, donde
pone «...relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos...»
debe poner «...relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos...».
En Getxo, a 23 de febrero de 2011.—El Presidente, Josu Loroño Goienetxe
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Tesorería General de la Seguridad Social
Notificación a deudores

Dirección Provincial de Vizcaya.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» del 14),
que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre («B.O.E.»
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos
responsables de su tramitación en esta dirección provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Bilbao, a 21 de febrero de 2010.—El/La Recaudador/a Ejecutivo/a
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