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horregatik bisitariak hartzeko egokituko da: ondasuna sendotzeko
egitasmo txikiak burutuko dira, hori erakusteko modu egoki eta ulergarriak erabiliko dira, guneko elementuren bat berreraikiko da eta abar.
Henayo Gazteluaren esparru gotortuaren eremu arkeologikoan
horrelako jardueraren bat aurrera eramateko, ezinbestekoa izango
da aldez aurretik Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailaren baimena
izatea, eta hori jasotzeko, kontserbazioa bermatu behar da. Bestalde, arkeologiako aditu batek kontrolatu, zuzendu eta ikuskatuko du
jarduera.
Gunea behar bezala seinalatuko da, biztanleak izan zireneko
gunearen mugak errespetatuta eta mendiko gidaliburuetan eta antzekoetan jasotzeko erraztasunak emango dira, berorren berri emateko;
izan ere, berri emate horrek lagunduko du ondasuna errespetatzen eta
mantentzen.
3.- Abeltzaintza.
Babestutako eremuan onargarria izango da bertan belardiak eta
larreak izatea, beti ere horretarako ez bada lurra irauli edota lurreko
arrasto arkeologikorik mugitu beharrik.
7. artikulua.- Eraikuntzak direla-eta onartutako erabilera eta
jarduerak.
Lekua babesteko, ikertzeko edo kultura zabaltzeko ezinbestekoak diren eraikuntzak eta instalazioak baino ez dira onartuko.
Horietako edozein egin aurretik, arkeologo aditu batek beharrezkotzat jo behar du, ondasuna ikertzeko eta bere balorea azpimarratzeko osotasuneko egitasmo bat eginda.
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rarios culturales, adaptando la zona a la posibilidad de visitas con
pequeños proyectos de consolidación, exposición adecuada e inteligible, así como reconstrucción de algunos espacios puntuales dentro
del mismo, etc.
Cualquiera de estas actividades culturales a desarrollar dentro de
los límites de la Zona Arqueológica del recinto fortificado del Castillo
de Henayo, podrá llevarse a cabo únicamente previa autorización
del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, que
asegure la compatibilidad con la conservación del yacimiento, bajo
el estricto control, dirección y supervisión de un profesional de la
Arqueología.
Se permitirá la adecuada señalización del yacimiento, respetando
los límites del área de localización de los restos de ocupación del
mismo y su recogida en guías de montaña, senderismo, etc., a fin de
contribuir a su conocimiento, lo que en muchos casos asegurará su
respeto y mantenimiento.
3.- De la actividad ganadera.
Se permite la dedicación del área protegida a prados y pastizales,
siempre que estas actividades no exijan la remoción del terreno o alteración de los restos arqueológicos que se observan en el suelo.
Artículo 7.- De los usos y actividades constructivos permitidos.

III. KAPITULUA: BESTE XEDAPEN BATZUK
8. artikulua.– Gizarte-interesa.
Alegría-Dulantziko Henayo Gazteluaren esparru gotortuaren
eremu arkeologikoa eta haren babes-ingurunea gizarte-interesekoa
izango da, Kultura Ondarearen 7/1990 Legeko 21. artikuluak araututakoarekin bat etorriz.

Únicamente se autorizarán los usos y actividades constructivos
que vayan dirigidos a la protección del propio espacio y aquellas
edificaciones e instalaciones que estén destinadas y se entiendan
precisas para la investigación y/o difusión cultural. Todas ellas serán
permitidas únicamente si un proyecto global de investigación y puesta
en valor del yacimiento, suscrito por un técnico arqueólogo
competente, así lo estima conveniente y necesario.
CAPITULO III: OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 8.– Del interés social.
La Zona Arqueológica del recinto fortificado del Castillo de
Henayo, así como el entorno que asegure la protección de la misma,
de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural,
se considerarán de interés social.

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO
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Ebazpena 2007ko urriaren 22 koa, Juztizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Saileko Arabako Lurralde Ordezkariarena, 2008rako
Araban tokiko festak izango diren egunak ezartzen dituena.
Autonomia Estatutuko 12. artikulua eta martxoaren 24ko 1/1995
Legegintzako Errege Dekretuko (Langileen Estatutuaren testu Bateratua Euskal Autonomia Erkidegoan onartzen duena) 37. artikulua
aplikatuta, Eusko Jaurlaritzak, ekainaren 19ko 102/2007 Dekretuaren
bidez (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, uztailaren 13koa),
honako hau onartu du: lan-ondorioetarako, 2008a bitartean, igandeez
gain, 12 egun baliogabe egotea:
Aipatutako 12 egun baliogabe honako hauek dira:

Resolución de 22 de ocubre de 2007 del Delegado Territorial
de Álava del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se aprueba la determinación de las fiestas
locales del Territorio Histórico de Álava para el año 2008.
El Gobierno Vasco, por Decreto 109/2007, de 19 de junio (BOPV
13.07.2007), ha aprobado, en aplicación del artículo 12 del Estatuto
de Autonomía y del artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, en el ámbito territorial del País Vasco, la relación de 12
días inhábiles a efectos laborales durante el año 2008, además de los
domingos.
Dichos días inhábiles son:

Urtarrilaren 1a
Martxoaren 19a
Martxoaren 20a
Martxoaren 21a
Martxoaren 24a
Maiatzaren 1a
Uztailaren 25a
Abuztuaren 15a
Azaroaren 1a
Abenduaren 6a
Abenduaren 8a
Abenduaren 25a

1 de enero
19 de marzo
20 de marzo
21 de marzo
24 de marzo
1 de mayo
15 de agosto
12 de octubre
1 de noviembre
6 de diciembre
8 de diciembre
25 de diciembre

Urte Berri
Jose Deuna
Ostegun Santua
Ostiral Santua
Pazko Astelehena
Langileen Eguna
Santiago Apostolua
Ama Birjina abuztukoa
Domu Santu eguna
Espainiako Konstituzioaren eguna
Ama Birjina Sortzez Garbiaren eguna
Eguberri eguna

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Arabako Lurralde
Ordezkaria eskuduna da Lurralde Historikorako lanerako bi egun

Año nuevo
San José
Jueves Santo
Viernes Santo
Lunes de Pascua de Resurección
Fiesta del Trabajo
Asunción de la Virgen
Fiesta Nacional de España
Todos los Santos
Día de la Constitución Española
Inmaculada Concepción
Natividad del Señor.

El Delegado Territorial de Álava del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social es competente para la fijación para el
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baliogabe, ordainduak eta errekuperatu behar ez direnak, tradizioz
tokiko festak izan ohi direnak, ezartzeko, eta, horretarako, aldez
aurretik dagozkien udaletako osoko bilkurek proposamena egin behar
dute; hori guztia aipatutako Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 5eko
134/2005 Dekretuko 2. artikuluan ezarritakoarekin arabera, eta
otsailaren 12ko 44/2002 Dekretuko 23. artikuluan ezarritakoaren arabera (azken horrek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren
egitura organiko eta funtzionala ezartzen du).
Udalekin egin beharreko kontsulta egin eta gero, honako hau,
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Territorio Histórico de Álava de los dos días inhábiles para el trabajo,
retribuidos y no recuperables, con el carácter de fiestas locales que
por tradición lo sean del municipio, previa propuesta del Pleno de los
correspondientes Ayuntamientos; todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del citado Decreto 134/2005, de 5 de julio, y
en el artículo 23 del Decreto 44/2002, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.
Realizada la oportuna consulta a los Ayuntamientos afectados,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

LEHENA ETA BAKARRA: Arabako Lurralde Historikoan, tokiko
eremuko bi jai-egunak, 2008rako, ordainduak eta errekuperatu behar
ez direnak, lan-ondorioetarako lan baliogabetzat hartzen direnak,
ondoren azaltzen direnak izango dira:

PRIMERO Y ÚNICO: Las dos fiestas de ámbito local, retribuidas
y no recuperables para el año 2008, que tienen la consideración de
días inhábiles a efectos laborales en el Territorio Histórico de Álava
son las que a continuación se relacionan:

ARABAKO JAI-EGUNA

DÍA DE FIESTA DE CARÁCTER PROVINCIAL

Apirilaren 28a

Done Prudentzio

TOKI MAILAKO JAI-EGUNAK
AGURAIN
AIARA
Aguiñaga
Añes
Beotegi
Opellora
Etxegoien
Erbi
Izoria
Lejarzo
Luxo
Luiaondo
Llanteno
Madaria
Maroño
Menagarai
Menoyo
Murga
Olabezar
Ozeka
Kexana
Arespalditza
Retes de Llanteno
Salmanton
Sojo
Zuaza
ALEGRÍA-DULANTZI
AMURRIO
AÑANA
ARAMAIO
ARMIÑÓN
ARRAIA-MAEZTU
ARRAZUA-UBARRUNDIA
ARTZINIEGA
ASPÁRRENA
BARRUNDIA
BERANTEVILLA
BERNEDO
BILAR
BURGELU
DONEMILIAGA
ERRIBERA GOITIA
ERRIBERA BEITIA
ESKUERNAGA
HARANA
Alda
Kontrasta
Done Bikendi Harana
Uribarri-Harana
IEKORA
IRUÑA OKA
Montevite
Langraiz Oka

ekainaren 24a (Done )
uztailaren 25a, (Done Joane)
maiatzaren 21a (Done Ramiro)
irailaren 29a (Done Mikel)
irailaren 29a (Done Mikel)
maiatzaren 8a (Antiguako Ama)
maiatzaren 3a (Gurutzea)
urtarrilaren 7a (Done Julian)
abenduaren 9a (Sortzez Garbiaren eguna)
abuztuaren 16a (Jasokundearen eguna)
uztailaren 22a (Magdalena eguna)
uztailaren 26a, (Done Jakue)
azaroaren 24a (Done Klemente)
urtarrilaren 17a Done Anton)
ekainaren 30a (Done Petri)
apirilaren 25a (Done Marko)
ekainaren 24a (Done Joane)
urtarrilaren 24a (Done Babilas)
urriaren 8a (Errosarioko Andra Maria)
abuztuaren 5a (Elurretako Andra Maria)
maiatzaren 15a (Done Isidro)
uztailaren 22a (Magdalena eguna)
uztailaren 18a (Dona Marina)
abuztuaren 30a (Done Meteri)
uztailaren 18a (Dona Marina)
irailaren 15a (Jaietako astelehena)
abuztuaren 16a (Done Roke)
uztailaren 10a (Done Kristobal)
uztailaren 7a (Done Martie)
irailaren 6a (Herriko Jaia)
ekainaren 16a (Herriko Jaiak)
abenduaren 26a (Done Eztebe)
irailaren 8a (Arteko Andra María)
ekainaren 30a (Done Petri Apostolua)
ekainaren 24a (Herriko Jaia)
irailaren 8a (Mariaren Jaiotza)
irailaren 8a (Andra Maria)
abuztuaren 18a (Done Roke)
ekainaren 30a (Done Petri)
azaroaren 12a (Done Millan)
maiatzaren 15a (Done Isidro Nekazaria)
irailaren 1a (Esker Oneko Eguna)
maiatzaren 15a (Done Torkuato)
ekainaren 29a (Done Petri)
abuztuaren 16a (Done Roke)
urtarrilaren 22a (Done Bikendi)
ekainaren 24a (Done Joane)
abuztuaren 22a (Esker Oneko Eguna)
eikainaren 23a (Herriko Jaia)
abuztuaren 16a (Herriko Jaia)

28 de abril

San Prudencio

DÍAS DE FIESTA DE CARÁCTER LOCAL
ALEGRIA-DULANTZI
AMURRIO
AÑANA
ARAMAIO
ARMIÑÓN
ARRAIA-MAEZTU
ARRAZUA-UBARRUNDIA
ARTZINIEGA
ASPÁRRENA
AYALA
Aguiñaga
Añes
Beotegui
Costera
Etxegoien
Erbi
Izoria
Lejarzo
Lujo
Luiaondo
Llanteno
Madaria
Maroño
Menagarai
Menoyo
Murga
Olabezar
Ozeca
Quejana
Respaldiza
Retes de Llanteno
Salmantón
Sojo
Zuaza
BAÑOS DE EBRO
BARRUNDIA
BERANTEVILLA
BERNEDO
CAMPEZO
ELBURGO
ELCIEGO
ELVILLAR
IRUÑA DE OCA
Montevite
Nanclares de La Oca
Ollávarre
Trespuentes
Víllodas
IRURAIZ GAUNA
KRIPAN
KUARTANGO
LABASTIDA
LAGRÁN

15 de septienmbre (Lunes de fiestas)
16 de agosto (San Roque)
10 de julio (San Cristóbal)
7 de julio (San Martín)
6 de septiembre (Fiesta Local)
16 de junio (Fiestas patronales)
26 de diciembre (San Esteban)
8 de septiembre (Ntra. Sra. de la Encina)
30 de junio (San Pedro Apóstol)
25 de julio (Santiago)
21 de mayo (San Ramiro)
29 de septiembre (San Miguel)
29 de septiembre (San Miguel)
8 de mayo (Ntra.Sra. de la Antigua)
3 de mayo (La Cruz)
7 de enero (San Julián)
9 de diciembre (La Inmaculada)
16 de agosto (La Asunción)
22 de julio (La Magdalena)
26 de julio (Santiago)
24 de noviembre (San Clemente)
17 de enero (San Antón)
30 de junio (San Pedro)
25 de abril (San Marcos)
24 de junio (San Juan)
24 de enero (San Babilás)
8 de octubre (Ntra. Sra. del Rosario)
5 de agosto (Las Nieves)
15 de mayo (San Isidro)
22 de julio (La Magdalena)
18 de julio (Santa Marina)
30 de agosto (San Emeterio)
18 de julio (Santa Marina)
23 de agosto (San Bartolomé)
24 de junio (Fiesta Local)
8 de septiembre (La Natividad)
8 de septiembre (La Virgen)
15 de mayo (San Isidro Labrador)
30 de junio (San Pedro)
8 de septiembre (Virgen de la Plaza)
18 de agosto (San Roque)
23 de junio (Fiesta Local)
16 de agosto (fiesta local)
25 de agosto (Fiesta Local)
19 de mayo (Fiesta Local)
10 de julio (Fiesta Local)
24 de junio (San Juan)
8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora)
15 de mayo (San Isidro)
2º día de Acción de Gracias
22 de agosto
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Ollávarre
Trespuentes
Víllodas
IRURAIZ-GAUNA
KANPEZU
KRIPAN
KUARTANGO
LABASTIDA
LAGRÁN
LAGUARDIA
LANTZIEGO
LANTARÓN
LAPUEBLA DE LABARCA
LEGUTIANO
Elosu
Goiain
Urbina
Urrúnaga
LEZA
LAUDIO
MAÑUETA
MOREDA DE ÁLAVA
NABARIDAS
OKONDO
OYÓN-OION
PEÑACERRADA-URIZAHARRA
SAMANIEGO
URKABUSTAIZ
VALDEGOVIA
VITORIA-GASTEIZ
ZALDUONDO
ZAMBRANA
ZIEKO
ZIGOITIA
ZUIA
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abuztuaren 25a (Herriko Jaia)
maiatzaren 19 (Herriko Jaia)
uztailaren 10a (Herriko Jaia)
ekainaren 24a (Done Joane)
maiatzaren 15a (San Isidro Nekazaria)
irailaren 8a (Mariaren Jaiotza)
maiatzaren 15a (San Isidro)
2. Esker Oneko Eguna
abuztuaren 22a
ekainaren 24a (Done Joane)
irailaren 8a (Landako Andra Maria)
irailaren 16a (Herriko Jaia)
abuztuaren 25a (Done Bartolome)
otsailaren 4a (Done Bladi)
irailaren 29a (Done Mikel)
irailaren 15a (Kofradiak)
irailaren 2a (Done Antolin)
abuztuaren 25a (Done Bartolome)
abuztuaren 16a (Done Roke)
abuztuaren 16a (DoneRoke)
abuztuaren 23a (Done Bartolome)
urriaren 22a (Birjina gazteak-Nunilo eta Alodia)
ekainaren 2a (Done Joane Ortegakoa)
abuztuaren 25a (Done Bartolome)
urtarrilaren 22a (Done Bikendi)
maiatzaren 15a (Done Isidro Nekazaria)
irailaren 8a (Haranako Andra Maria)
urriaren 6a (Errosarioko Andra María)
maiatzaren 15a (Done Isidro Nekazaria)
abuztuaren 5a (Andramari Zuria)
urriaren 14a (Urriko 2. asteartea)
abuztuaren 5a
irailaren 8a (Plazako Andra Maria)
uztailaren 28a (Herriko Jaia)
irailaren 30a (Done Mikel)

Vitoria-Gasteiz, 2007ko urriaren 22-an.– Arabako Lan Ordezkaria,
REINALDO JAYO UGALDE.
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LAGUARDIA
LANCIEGO
LANTARÓN
LAPUEBLA DE LABARCA
LEGUTIANO.
Elosu
Goiain
Urbina
Urrúnaga
LEZA
LLODIO
MOREDA DE ÁLAVA
NAVARIDAS
OKONDO
OYÓN-OION
PEÑACERRADA-URIZAHARRA
RIBERA ALTA
RIBERA BAJA
SALVATIERRA
SAMANIEGO
SAN MILLÁN
URKABUSTAIZ
VALDEGOVÍA
VALLE DE ARANA
Alda
Contrasta
San Vicente de Arana
Ullíbarri Arana
VILLABUENA DE ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ
YÉCORA
ZALDUONDO
ZAMBRANA
ZIGOITIA
ZUIA
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24 de junio (San Juan)
8 de septiembre (Ntra. Sra. Virgen del Campo)
16 de septiembre (Fiesta Local)
25 de agosto (San Bartolomé)
4 de febrero (San Blas)
29 de septiembre (San Miguel)
15 de septiembre (Las Cofradías)
2 de septiembre (San Antolín)
25 de agosto (San Bartolomé)
16 de agosto (San Roque)
16 de agosto (San Roque)
22 de octubre Virgenillas, Stas. Nunilo y Alodia)
2 de junio (San Juan de Ortega)
25 de agosto (San Bartolomé)
22 de enero (San Vicente)
15 de mayo (San Isidro Labrador)
15 de mayo (San Isidro Labrador)
1 de setiembre (Acción de Gracias)
24 de junio (San Juan)
8 de septiembre (Ntra.Sra. Virgen del Valle)
12 de noviembre (San Millán)
6 de octubre (Ntra. Sra. del Rosario)
15 de mayo (San Isidro Labrador)
29 de junio (San Pedro)
16 de agosto (San Roque)
22 de enero (San Vicente)
24 de junio (San Juan)
15 de mayo (San Torcuato)
5 de agosto (Virgen Blanca)
22 de agosto (Acción de Gracias)
14 de octubre (Segundo martes de octubre)
5 de agosto
28 de julio (Fiesta Local)
30 de septiembre (San Miguel)

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2007.– El Delegado
Territorial, REINALDO JAYO UGALDE.

Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Alava
7222
Edictos de providencias de apremio a deudores no localizados.
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran
en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía
total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada
relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me
confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio
del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor
y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor
para que efectúe el pago de la deuda en plazo de QUINCE DÍAS
naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que
en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudores
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo,
intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación,
por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley
General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento
de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de
liquidación o de las resoluciones que las mismas o las auto liquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde las interposición de recurso de
alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de Octubre de 2007.– La Jefe de Sección
de la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria, PILAR
GARRIDO IRIA.

