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BATZAR NAGUSIAK 
JUNTAS GENERALES 

BIZKAIA 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 1 lndarrean dagoan Bizkaiko Batzar Nagusien Arau-
18 y demás concordantes del vigente Reglamento 1 diaren 8. eta 18 artikuluetan eta horreekaz bat dato
de las Juntas Generales de Bizkaia, el/la Apodera- ! zanetan ezarritakoaren ondorenetarako, behean 
do/a cuyos datos figuran en el encabezamiento for- 1 izenpetzen dauen batzarkideak honako adierazpena 
mulan la siguiente: 1 egiten dau: 

JARDUEREN ADIERAZPENA 1 DECLARACION DE ACTIVIDADES 

l. JARDUERA PUBLIKOAK 
ACTIVIDADES PUBLICAS DESEMPEÑADAS 

1. Oraingo kargu pub/ikoak. (Kargu publikoa ahalik eta gehien zehaztea eskatzen da). 

Cargos públicos que se desempeñan. (Se ruega especifique el cargo desempeñado con el mayor grado de detalle posi-

ble). 

2. Funtzino publikoan edo administrazino pub/ikoaren zerbitzura egiten dan lana. (Zein administrazinoren
tzat /an egiten dauen zehaztea eskatzen da, baita administrazino horregazko hartuemon-mota be. Funtzionario jardueraren kasuan, 
argitu bedi ea zerbitzu berezien edo pareko egoeraren batera aldatzea eskatu dan). 

Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública. (Se 
ruega que especifique la Administración para la que presta los servicios, así como el tipo de relación con la misma. En el caso de 
actividad funcionarial , haga constar si ha solicitado el paso de la situación de servicios especiales o equivalente) . 
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11. JARDUERA PRISA TUAK 

BATZAR NAGUSIAK 
JUNTAS GENERALES 

BIZKAIA 

ACTIVIDADES PRIVADAS DESEMPEÑADAS 

Bizl!aia Batzar Nagusiak 
Juntas Generales 
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fecha 

Sorrera·trroldeCJ/ Re&lsltc> de Entroda 

zK!INo--------------~--
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1. lnoren konturako jarduera pribatua. (Jarduerearen izaerea eta enpresearen izena, baita, halan izan ezkero, enpresa 
horrek Administrazino Publikoagaz dauen hartuemona be). 
Actividad privada por cuenta ajena. (Naturaleza de la actividad y nombre de la empresa para la que presta servicios y, 
en su caso, la relación que ésta mantiene con la Administración Pública). 

2. Norberaren konturako jarduera pribatua. (Jarduerearen izaerea eta, halan izan ezkero, Administrazino Publikoagaz 
dauen hartuemona). 
Actividad privada por cuenta propia. (Naturaleza de la actividad y en su caso , tipo de servicios que presta a la Adminis-
tración Pública). '-f 
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111. ARLO PUBLIKOTIK LORTUTAKO DIRU-SARRERAK. (Administrazino publikoren baten aurrekontuaren pentzura 
inolako ordainketarik jaso ezkero, bardin izanik pentsinoak edo gizarte segurantzaren eskubide pasiboak badira be. Holakoetan, 
zehaztu beitez zein dan erakunde ordaintzailea eta ordainketa hori zein errazoigaitik egiten dan). 

INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PUBLICO. (Si percibe alguna remuneración con cargo a la los Presupuestos 
de una Administración Pública o de un ente público, incluidas pensiones o derechos pasivos de seguridad social , debiendo indicar 
en su caso la entidad pagadora y la causa que justifica el pago). 



BATZAR AGUSIAK 
JUNTAS GENERALES 

BIZKAIA 

IV. DIRU-SARRERAK ERAGITEN DABEZAN EDO ERAG/N LEIKIEZAN BESTE JARDUERA BATZUK. 
(Jarduera mota zehaztu, eta erakunde publikoetarako jarduerarik izan ezkero, hori da/a-ta ordainketea edo gastuakaitiko konpent
sazino hutsa jasoten dan). 
OTRAS ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMI
COS. (Tipo de actividad y si realiza las actividades para entes públicos, si percibe retribución o mera compensación por gastos). 

NOTA: si en el curso de la legislatura se produce 
alguna modificación en las actividades declaradas 
en esta ficha, deberá ser objeto de declaración de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 del 
Reglamento. 

Y, para que conste, a los efectos oportunos, firmo la 
presente declaración. 

lzenpea 

,·, 

OHARRA: Fitxa honetan adierazotako jardueretan 
aldaketa esanguratsurik gertatu ezkero agintaldian 
zehar, beren-beregi egin beharko da horren adieraz
pena, Araudiaren 18.2 artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 

Eta jasota geratu daiten, joakozan ondorenetarako, 
izenpetzen dot honako adierazpen hau. 

eyuna 
fecha 

Batzar Nagusiak 
Juntas Generales 

2018 ~~~; 1 o 
SGrrero-f.rrolderJ/ R.qiJtto de 6ntrado 

DATUEN BABESAREN 0/NARRfZKO INFORMAziJ{I.N° ------------
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Responsable Asesona Económ1ca de Juntas Generales de B1zkaía 
Fin del tratamiento y legitimación 
·Legitimación . Ley orgánica reguladora del rég1men electoral general 
• Finalidad: Gestión y administración de apoderados de Juntas Generales de Bizikaia 
Destinatarios: No hay cesiones 
Derechos: La persona interesada tiene derecho de acceso. rectificación , supresión de sus datos, y 
la limitación u oposición a su tratamiento. 
Medios para ampliar Información: Política de pnvactdad 

orduo/ horo -----
Tratamentuaren arduraduna: Bizkatko Batzar Nagusten Aholkulantza Ekonomikoaren arduraduna. 
Tratamentuaren helburuak ela legitlmazJnoa 
• LegitimaZtnoa: Hauteskunde-erregimen orokorra arautzen dauan lege organikoa. 
• Helburua: Btzkaiko Batzar Nagusietako batzarkideen kudeaketa eta administrazinoa. 
Hartzaileak: Ez daga lagapenik 
Eskubideak: lnteresdunak eskubidea dauka bere datuak eskuratu, zuzendu eta azabetzeko, 
eta datuen tratamentua murrlzteko ado horren aurka JOteko. 
lnformazinoa zabaltzeko bideak: Pnbadutasun-pohtJkea 



ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAlLA 

Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza 
Euskadiko Kooperatiben Erregistroa 

EUSKO JAURLARITZA 
GOBIERNO VASCO 
ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAlLA 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLiTICAS SOCIALES 

24/09/2013 
SARRERA IRTEERA 

Zkia. 201300000355482. 

EXPEDIENTEA: 99/2013/265- CP 

Honekin batera, PICTOGRAM 
DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S. 
COOP. PEQUEÑA entitateaeratzeko 
inskripzioen aldeko ebazpena 
bidaltzen dizut, jakinaren gainean 
egon zaitezen eta bidezko 
ondorioak izan ditzan. 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES 

Dirección de Econom/a Social Registro 
de Cooperativas de Euskadi 

PICTOGRAM DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN, S. COOP. PEQUEÑA 
DÑA. AINARA ETXAURRE GORRITI 
PLAZA VENEZUELA 1-1° DCHA 
48001 - BILBAO 
BIZKAIA 

EXPEDIENTE N°: 99/2013/265- CP 

Para que sirva de notificación se 
adjunta la Resolución Favorable de 
inscripción de constitución de la 
entidad PICTOGRAM DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN, S. COOP. 
PEQUEÑA, para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

VITORIA-GASTEIZ, 2013ko irailaren 24a 
En VITORIA-GASTEIZ, a 24 de septiembre de 2013 

IZP./FDO.: JESÚS ALFREDO ISPIZUA --
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMIAe ,_· L , 

GIZARTE EKONOMIAKO ZUZENDARITZAREN T -~, · D~z~t:a;a Batzar Nagusiak 
~: Ul, 1'1• ' ' Juntas Generales 

eyuna 2 O 18 ~~~: Í O 
fecha 

C/Donostia·San Sebastián. 1 • 01010-VITORIA·GASTEIZ SGrrera~Erroldea/ Rqiatro de Entrada 
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ENPLEGU ETA GIZARTE 
POUTIKETAKO SAlLA 
Gizarte Ekonomlaren Zuzendafitza 
Euskadiko Koof)ltratiben Erregistroa 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES 
Dirección de Eronomla Social 
Registro de Cooperativas de Euskadi 

EXPEDIENTE 99/2013/0265-CP 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA. 

VJSTO: el expediente abierto a iniciativa de PICTOGRAM DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S. 
COOP. PEQUEÑA, en constitución, de Bilbao (Bizkaia). 

RESULTANDO: Que con fecha 12/09/2013 tuvo entrada en este Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco solicitud realizada por Dña. Ainara Etxaurre Gorriti, en representación de la 
entidad PICTOGRAM DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S. COOP. PEQUEÑA de inscripción de la 
constitución de dicha entidad. Se aporta primera copia y copia simple de la escritura de constitución 
otorgada ante el notario del Ilustre Colegio del Pais Vasco, con residencia en Bilbao, D. Juan Ramon 
Manzano Malaxechevarria, el día 12 de septiembre de 2013, número 858 de su protocolo. Incorpora el 
nombramiento de administradores solidarios. 

RESULTANDO: Que en la escritura de constitución se expresan la cuantía aproximada de los gastos de 
constitución y los datos identificativos de los socios, así como su voluntad de constituir una cooperativa 
pequeña de trabajo asociado y la justificación de la libre disposición para utilizar el nombre elegido, 
mediante certificado expedido por el Registro de Cooperativas del Gobierno Vasco y el del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social así como la correspondiente liquidación tributaria y la justificación del 
desembolso efectuado a capital social. 

RESULTANDO: Que por los Servicios Técnicos de la Dirección de Economla Social se ha elevado, 
previo estudio del expediente, propuesta de Resolución. 

CONSIDERANDO: Que resulta de aplicación a la cooperativa la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la 
Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi y en lo no previsto en ella, la Ley 4/1993, de 24 de junio, de 
Cooperativas de Euskadi, siendo competente para resolver la Directora de Economía Social del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, según resulta de la interpretación 
conjunta del artículo 31.1 de la Ley 7/1981 , de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, del artículo 12.c) del 
Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento aludido y del artículo 31.1 del Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, sin perjuicio de 
las funciones que en virtud de la normativa aplicable corresponden al Responsable de Asesoria Jurídica 
como encargado del citado Registro. 

CONSIDERANDO: Que la sociedad cumple lo dispuesto en la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la 
Sociedad Cooperativa pequeila de Euskadi para ser considerada como cooperativa pequeña, ajustándose 
así mismo, en lo que le es aplicable, a lo preceptuado por los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 4/1993 
relativos a la constitución: otorgamiento de escritura pública, justificación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y contenido mínimo estatutario, asl como a las demás prescripciones legales, 
tanto formales como materiales, que configuran una sociedad como cooperativa. 

CONSIDERANDO: Que se cumplen los requerimientos tanto legales (artículos 41 , 44 y 45 de la Ley 
4/ 1.993 y 5 de la Ley 6/2008) como procedimentales (artículos 33 y 51 del Decreto 59/2005) y 
estatutarios pertinentes para el nombramiento de los administradores y su correspondiente inscripción. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación, 

LA DIRECTORA DE ECONOMÍA SOCIAL RESUELVE 

<t¡:¡•l," ." '" J • eatzar Nag~siak . . . . . . ·tff i~z''f(fjjiJ; y Jrít.Jfb#;~mtles 1 del L1bro de Inscnpc10n de Soc1edades Cooperat1vas 
. o~rante en el Regisll u de Cooperativas de Euskadi la escritura de constitución de sociedad 

perativa denominada PICTOGRAM DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S. COOP. PEQUEÑA, otorgada 
ante el notario del Ilustre Colegio del País Vasco, con residencia en Bilbao, D. Juan Ramon Manzano 
M~cheva!{Q,1~~~ l\20de septiembre de 2013 , número 858 de su protocolo. Incorpora el 

fecha 

Sarrera-trroldea/ Registro de Entrada 
z~o ______________ __ 
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nombramiento como administradores solidarios de D. Asier Pérez Puente y Dfia. Ainara Etxaurre Gorriti 
González, por el plazo de cinco (5) afios. 

2.- Asignar a la cooperativa como número de inscripción el 556 

3.- Remitir a la citada entidad copia de la presente Resolución así como la primera copia de la escritura de 
constitución debidamente diligenciada y sellada, indicando que no agota la vfa administrativa. En 
consecuencia, podrá ser recurrida ante el Viceconsejero de Empleo y Trabajo, a través del Recurso de 
Alzada, regulado en los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 
4/1999 y de conformidad con lo previsto en el articulo 31 del Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el 
que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi. 
El plazo para la interposición del Recurso de Alzada será de un mes y su verificación podrá realizarse 
ante el órgano que ha dictado la resolución o ante el competente para resolverlo. Transcurridos tres meses 
desde su interposición sin que recaiga resolución. se podrá entender desestimado. 
La denegación presunta o expresa del Recurso de Alzada abre la vfa del Recurso Contencioso
Administrativo. 
El Recurso Contencioso Administrativo habrá de sustanciarse conforme a la Ley Reguladora de esta 
Jurisdicción y la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999 ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
El plazo para su interposición será de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del 
acuerdo resolutorio expreso del Recurso de Alzada y de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca el acto presunto. 

4.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, se les informa que los datos personales expresados en Jos documentos presentados, 
que resultan pertinentes para la tramitación del presente procedimiento administrativo ante en el Registro 
de Cooperativas, han sido incorporados al fichero de la Dirección de Economía Social, denominado 
"Registros Cooperativas de Euskadi" cuyo Responsable es la Directora del aludido órgano administrativo 
y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto en la normativa registra! y en las restantes normas que 
resultan de aplicación. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos 
legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con 
la legislación aplicable. 
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada 
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la Dirección de Economía Social, c/Donostia-San Sebastián, 
no 1, 01010-Vitoria-Gasteiz. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 201 

' ~ 1 l ' r' 

Batzar Nagusiak 
Juntas Generales 

eguna . ..2018 EKA. 1·-Q ¡ (echa • , . . .JU.N. 

Sa"era-ErroldecA/ Reslatro de Entrada 

~·----------~-----
ordual hom ----

C/Donostia-San Sebastián, 1 • 01010-VITORIA-GASTEIZC/Donoslia·San Sebastián, 1 • 01010-VITORIA-GASTEIZ 



Expediente 13/24117 DILIGENCIA para h Fecha presentación 12/09/13 
mento se devu l acer constar l ~~je9l~goo~ie;E:a~floaiol~o~f~~gga ~~~o~nest~a~s~g~eh~~~ -
n1a es y Act , ~puesto de ~ . ~ene está n 
copia del do~~m~~E~d1cos DocumenE~a~~1s1~nes Patri~o 
;a comprobación de 1~e se yonserva eñ 1 a Q~e~entado 

para practicar 
1 1

. no . suJeción 0 a.9r1c1na Qa-
en su caso procedana 1qu1dación o liquex~ndC19n alegaaa . 1 ac1ones que ' 

Bilbao, a 12 de . , Por el Je~epdt1e~re.ge 2013 e e secc1on 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente escritura de CONSTITUCIÓN de la 

entidad PICTOGRAM DISEÑO Y COM\JNICACIÓN, S. COOP. PEQUEÑA ha sido 

inscrita al folio 556 y bajo el asiento 1 del Libro de Sociedades Cooperativas Pequeñas del 

Registro de Cooperativas de Euskadi. 

VITORIA-GASTEIZ, a 23 de septiembre de 2013. 

Fdo.: JESÚS ALFREDO lSPlZUA ZUAZUA 
RESPONSABLE DE ASESORÍA JlJRÍDlCA 

eguna 
fecha 
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LABORAL~ kutxa~ 

D./Dña . Juan C arlos Carreira Parrado , c on NIF n° 22735961 R , en s u 

condición de Director de la ofici na de Caja Laboral Popular Coop . de 

Crédito en Bilbao , Gran V ía 

Certifica : 

Que en la cuenta 083012090 .9 abierta en esta sucursal a nombre de 

PICTOGRAM DISEÑO Y COMUNICACION S .COOP .PEQUEÑA (en 

constitución) se han ingresado 32 .000 ,00 € en concepto de aportaciones 

al capital para la constitución de la referida sociedad , según manifiestan 

los aportantes, con el detalle s iguiente : 

D./Df\a . 
Dna.AINARA ETXAURREN 
GORRITI GONZALF.Z 
D. FRANCISCO ASIER PEREZ 
PUENTE 

NIF 
78888484W 

72395548N 

D . ALFONSO RU IZ GARCIA 119156715 
.. of\·á·:MERi·ó<.Ei.L .. ELG·E-zABAL···· ···-··3-óK55223H.-·---··· 

I NTXA URRAGA 

Importe. Fecha 
8.000,00 12.09.2013 

8 . 000 , 00 12.09 . 2013 

8 . 000,00 12.09 . 2013 
8 . 000 , 00 12 . 09 . 2013 

Lo q ue certifica a petición d el interesado en Bilbao a 12 de septiembre 

de 2013 

Batzar Nagusiak 
Juntas Generales 

egun~~ 201Y á~~: 1 Q 
fecha 
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