
Junto a la inauguración de 
las nuevas aulas, en el 
edificio Rosa Bilbao que el 
centro de FP tiene en 
Muskiz, se entregaron los 
diplomas a 18 operadores 

:: SERGIO LLAMAS 
MUSKIZ. Petronor y el centro de 
Formación Profesional Somorrostro, 
en Muskiz, inauguraron ayer el nue-
vo espacio destinado al aprendizaje 
de futuros trabajadores y al recicla-
je formativo del personal de la refi-
nería. Junto a la presentación de las 
cinco nuevas aulas, adaptadas a sus 
necesidades específicas de enseñan-
za, se entregó el diploma a los 18 
alumnos que se incorporarán a Pe-
tronor tras completar el curso de Ope-
rador de Planta Química. 

«Bienvenidos a la familia de Pe-
tronor», les saludó el presidente de 
la firma, Emiliano López Atxurra. 
Además de celebrar la creciente in-
corporación de mujeres a la planta, 
animó a los estudiantes a convertir 
la formación «en un factor esencial». 
«Sólo habéis empezado. No hay com-
petitividad industrial y no hay posi-
ción en el mercado sin que el equi-
po humano que lo hace posible esté 

en formación permanente», reivin-
dicó. 

Atxurra recordó a Rosa Bilbao, 
quien da nombre a las instalaciones 
que acogen las nuevas aulas dentro 
del campus de Somorrostro, «porque 
sin personas como ella estaríamos 
en la Edad de Piedra». El director del 
formativo, Javier Laiseca, recordó 

que este «emblemático edificio» fue 
residencia de la matriarca de la fami-
lia Mingo, la cual donó toda la par-
cela sobre la que se levantan las ins-
talaciones. El inmueble presentado 
ayer fue residencia de la mujer has-
ta su fallecimiento, momento en el 
que también se incorporó al campus. 

Las obras para la creación de las 

nuevas aulas, iniciadas en mayo y fi-
nalizadas ahora, le han supuesto a 
Petronor una inversión de 30.000 
euros. «Es un espacio multifuncio-
nal donde desarrollar de manera co-
laborativa la formación del nuevo 
personal y el reciclaje de los trabaja-
dores de Petronor, y hacerlo apoyán-
donos en las nuevas metodologías», 
añadió Laiseca. 

Formación Profesional 4.0 
El director de planificación y orga-
nización de la viceconsejería de FP, 
Nicolás Sagarzazu, destacó que la in-
dustria 4.0 lleva a «una FP 4.0», que 
«acerque lo más posible la realidad 
del entorno productivo». Actualmen-
te más de 52 centros trabajan ya en 
los llamados «ciclos de alto rendi-
miento» con 1.653 profesores apli-
cando las nuevas metodologías, 5.700 
alumnos y 225 ciclos formativos. 
«Estamos en un 37% de la implanta-
ción total», avanzó. La previsión es 
completarla en unos 4 años. 

El viceconsejero de Empleo del 
Gobierno vasco, Marcos Muro, des-
tacó la necesidad de que la forma-
ción sea cada vez «lo más efectiva 
posible», para lo que han creado he-
rramientas como Futurelan, un ob-
servatorio de empleo y tendencias 
ocupacionales de Euskadi a futuro.

Petronor y Somorrostro crean un espacio 
para formar a los trabajadores de la refinería

Los nuevos operadores de planta en el edificio Rosa Bilbao. :: S.LL.

La Retro Clásica, del 16 al 
18 de noviembre 

BARAKALDO 
:: Dos de los museos de mayor ca-
lidad de España por sus colecciones 
de vehículos antiguos, la CMV-To-
rre Loizaga y el Museo Aguinaga 
Mercedes-Benz, estarán presentes, 
un año más, en la próxima edición 
de la feria Retro Clásica Bilbao, que 
se celebrará en el BEC del 16 al 18 
de noviembre. La feria de vehícu-
los clásicos de referencia en toda la 
zona norte y sur de Francia ultima 
los contenidos de su octava edición, 
donde espera miles de visitantes. 

EN BREVE

Comisión sobre la 
semana de la MTV  

BARAKALDO 
:: El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha convocado una comisión infor-
mativa para el 7 de noviembre en 
la que el equipo de gobierno dará 
respuesta a las preguntas relacio-
nadas con la celebración de la MTV 
Music Week. Esta sesión surge tras 
las críticas emitidas por parte de 
los grupos de la oposición, que han 
mostrado sus dudas de si el muni-
cipio sacará tajada del evento. Los 
costes, la participación o los me-
dios empleados en la organización 
de la cita serán algunos de los asun-
tos que se tratarán.

Zerga ordenantzak 
aldatzeko espedienteen hasierako onespena

Udalaren osoko bilkurak, 2018ko urriaren 25ean egindako ohiko bileran, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47. artikuluan legez ezarritako quoruma dagoela, hasieran onetsi ditu zerga ordenant-
zak aldatzeko espediente hauek: 
• Ondasun Higiezinen Gaineko zerga arautzen duen 2. Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea.
• Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko zerga arautzen duen 3. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko espedientea.
• Estolderia eta Ur-Hartuneen Zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 9. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko 
espedientea.
• Zabor-bilketa zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 12. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko espedientea.
• Ibilgailuak kendu eta Ibilgetzeagatiko tasa arautzen duen 13. Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea.
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 5. 
eranskina aldatzeko espedientea, Etxez etxeko languntzari buruzko eranskina, alegia.
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 6. 
eranskina aldatzeko espedientea, Musika Eskolari buruzkoa (2019-2020)
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 8. 
eranskina aldatzeko espedientea, Euskaltegiari buruzkoa (2019-2020 ikasturtea)
• Udal jarduerak burutu edo zerbitzuak eskaintzagatiko prezio publikoak araupetzeko 17. Udal ordenantzako 13. 
eranskina aldatzeko espedientea; Liburutegiari buruzko eranskina, alegia.
• Udal jarduerak burutu edo zerbitzuak eskaintzagatiko prezio publikoak araupetzeko 17. Udal ordenantzako 15. 
eranskina aldatzeko espedientea, Umeentzako Aisialdi Guneei buruzko eranskina, alegia.
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 17. 
eranskina aldatzeko espedientea, Gizarte jantokiei buruzko eranskina, alegia.
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 19. 
eranskina aldatzeko espedientea, Atzeden Zentroari buruzko eranskina, alegia.
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 20. 
eranskina aldatzeko espedientea, Kirol Udal Institutoari buruzko eranskina, alegia.
• Zerbitzuak eman edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 17. Udal Zerga Ordenantzaren 22. 
eranskina aldatzeko espedientea, Zerbitzu Turistikoei buruzko eranskina, alegia.
• Hirigintzako zerbituzak ematea tasa arautzen duen 18. Udal Ordenantza Fiskaleko espedientea.
• Udalaren erabilera publikoko lurretan terrazaren instalazioaren bidez betetzeagatiko tasa arautzen duen 19. Udal 
Zerga Ordenantza aldatzeko espedientea.
• Udaleko Kirol Erakundearen zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 25. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko 
espedientea.
• Zaharraren egoitzako zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 28. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko espedien-
tea.
• Eguneko Zentroko Zerbitzuak emateagatiko Tasa arautzen duen 29. Udal Ordenantza Fiskala aldatzeko espedientea.
• Pantalanetan zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 34. Udal Ordenantza Fiskalaren aldatzeko espedientea 
Jendaurrean agertuko dira, iragarkia “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” eta Bizkaiko Lurralde Historikoan gehien saltzen den 
egunkarietako batean argitaratuz, hogeita hamar eguneko epean, berau argitaratzen denetik aurrera eta jendaurrean 
dagoen bitartean interesdunek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak, alegazioak edo iradokizunak aurkez ditzaten.
Jendaurrean azaltzeko epea amaitutakoan, udalbatzak dagozkion behin betiko erabakiak hartuko ditu, baita aurkeztu 
diren erreklamazioak eta iradokizunak ebatzi zerga ordenantzen behin betiko testua onetsi ere. Erreklamaziorik 
aurkeztu ezean, ordura arte behin-behinekoak ziren erabakiak behin betiko onetsi direla ulertuko da.
Nolanahi ere, aurreko atalean azaldutako behin betiko erabakiak, behin-behineko izanik zuzenean behin betiko 
bihurtutakoa barne, eta zerga ordenantzen aldaketak Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
beharko dira, eta argitaratu arte ez da indarrean jarriko.

Santurtzin, 2018ko urriaren 25ean
ALKATEA

Aintzane Urkijo Sagredo

Aprobación inicial de expedientes de modificación 
de Ordenanzas Fiscales

Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, con el quorum exigido legalmente por el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2018, los expedientes de modificación de las 
Ordenanzas Fiscales que a continuación se especifican:
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 9 reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios de Alcantarillado y 
Tomas de Agua.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 12, reguladora de la Tasa por prestación de servicios de recogida de basuras.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 13, reguladora de la Tasa por Retirada e Inmovilización de Vehículos.
• Expediente de Modificación del Anexo 5 (Ayuda Domiciliaria) de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 17, reguladora de los precios públicos por 
la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de modificación del anexo nº 6, relativo a la Escuela de Música, curso 2019-2020, de la Ordenanza Municipal nº 17, reguladora 
de los Precios Públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de modificación del anexo nº 8, relativo al Euskaltegi, curso 2019-2020, de la Ordenanza Municipal nº 17, reguladora de los 
Precios Públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de modificación del anexo nº 13, relativo a la Biblioteca, de la Ordenanza Municipal nº 17, reguladora de los Precios Públicos por 
la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de modificación del anexo nº 15, relativo a las Colonias Infantiles-Umeentzako Aisialdi Guneak de la Ordenanza Municipal nº 17, 
reguladora de los Precios Públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de Modificación del Anexo 17 (Comedores Sociales) de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 17, reguladora de los precios públicos 
por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de Modificación del Anexo 19, relativo al Centro de Respiro de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 17, reguladora de los precios 
públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de Modificación del Anexo 20 (Instituto Municipal de Deportes) de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 17, reguladora de los precios 
públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de Modificación del Anexo 22 (Servicios Turísticos) de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 17, reguladora de los precios públicos por 
la prestación de servicios o la realización de actividades municipales.
• Expediente de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 18, reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 19, reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público 
Municipal, mediante la instalación de Terraza.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 25, reguladora de la Tasa por la prestación de servicios del Instituto 
Municipal de Deportes.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 28, reguladora de la Tasa por la prestación de servicios de la Residencia de 
Ancianos.
• Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 29, reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en el Centro de Día.
•Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 34, reguladora de la Tasa por la prestación de servicios en los Pantalanes.
Se someten a trámite de información pública mediante anuncio en el “Boletín Oficial de Bizkaia” y en un periódico de los de mayor circulación 
del Territorio Histórico de Bizkaia, por el plazo de treinta días, al objeto de que a partir de su inserción y durante dicho plazo puedan ser 
presentadas por los interesados/as las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.
Finalizado el período de exposición pública, la Corporación Municipal adoptará los acuerdos definitivos que proceda, resolviendo las 
reclamaciones y sugerencias que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de las Ordenanzas Fiscales. En el caso de que 
no se hubieran presentado reclamaciones se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.
En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refieren el apartado anterior, incluyendo el provisional elevado automáticamente a tal 
categoría, y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Bizkaia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

Santurtzi, 25 de octubre de 2018
LA ALCALDESA

Aintzane Urkijo Sagredo
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