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ORDEN de 30 de diciembre de 2011, de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, por la que: 1) se aprueba e inscribe la Fusión por Absorción por la
«Fundación Baskonia» (Fundación Absorbente), de la «Fundación Deportivo
Alavés» (Fundación Absorbida); 2) se aprueba e inscribe la modificación estatutaria
de la Fundación Absorbente, cambio de su denominación, en adelante denominada
«Fundación 5 + 11 Fundazioa», y refundición de estatutos; y 3) se inscribe la
modificación del patronato de la Fundación Absorbente.
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, del Director de Registros Administrativos
y de Régimen Local, por la que se hacen públicas relaciones de inscripciones y
otras anotaciones practicadas en el Registro de Asociaciones durante el pasado
mes de noviembre.
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2011, de la Viceconsejera de Calidad,
Investigación e Innovación Sanitaria por la que se conceden las ayudas a proyectos
de investigación sanitaria presentados a la convocatoria 2011.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la Viceconsejera de Medio Ambiente,
por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque
Eólico Eskuernaga, promovido por Iberenova Promociones, S.A., en el término
municipal de Villabuena de Álava.
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2011, de la Viceconsejera de Medio Ambiente,
por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de restauración ambiental de las canteras de
Atxarte y Atxa Txiki promovido por el Ayuntamiento de Abadiño.
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Viceconsejera de Medio Ambiente,
por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de
implantación de una instalación solar fotovoltaica de 1 MW en el aparcamiento
del Buesa Arena, promovida por BioGardelegui, S.A. en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz.
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2012, del Presidente del Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi celebrado
el 19 de enero de 2012, que se indica.
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EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 363/11.
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N.º 5 DE IRUN
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EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 68/11.
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ANUNCIO por el que se notifica la propuesta de resolución de la instructora del
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