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SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ORDEN de 25 de abril de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regulan los
requisitos y el procedimiento para la homologación de acciones formativas en el
ámbito de la seguridad pública por parte de la Academia de Policía del País Vasco.

1905

AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 55/2012, de 24 de abril, de nombramiento de miembro del Tribunal
Vasco de Defensa de la Competencia.
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Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de
Administración Pública, por la que se hacen públicas, con carácter definitivo,
las terceras relaciones complementarias de seleccionados y puestos objeto de
adjudicación correspondientes al proceso selectivo de acceso al Cuerpo Auxiliar
Administrativo de la oferta pública de empleo para el año 2008 y se concede a las
personas seleccionadas con carácter definitivo un plazo de 20 días naturales para
la entrega de la documentación relativa a requisitos y méritos.

1907
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 28 de marzo de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en el Departamento
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 20 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se modifica la autorización del centro privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria «Andra Mari Ikastola» de AmorebietaEtxano (Bizkaia).
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la Directora de Estudios y Régimen
Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, de
remisión de expediente administrativo y emplazamiento a las personas interesadas
en el procedimiento.

1910
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 2011, del Director de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, por la que se otorga a la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH,
S.A. la autorización administrativa de una nueva instalación de almacenamiento
de combustibles y productos químicos líquidos, en la zona del muelle de Punta
Sollana del Puerto de Bilbao, término municipal de Zierbena.

1911
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, del Viceconsejero de Industria y Energía,
por la que se hace pública la relación de beneficiarios, en el ejercicio 2011, de las
ayudas previstas en el Decreto 125/2011, de 14 de junio, por el que se desarrolla
un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación
empresarial.

1912
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

RESOLUCIÓN de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se procede
a la corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo del 2012, por la que se
establece el procedimiento para la concesión de subvenciones para la difusión de
las artes plásticas y visuales, la música, las artes escénicas y la literatura en 2012
fuera del ámbito territorial del euskera.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE BILBAO
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 888/10.
1914
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ

DICTO dimanante de procedimiento ordinario n.º 1694/10 seguido sobre contratos
en general.

1915
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 1151/11.
1916
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 92/11 seguido sobre derecho de familia.
1917
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE ALBACETE

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 1515/10 seguido sobre adopción de
medidas paterno filiales.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA
ANUNCIO por el que se da publicidad a la formalización del contrato administrativo
de suministros que tiene por objeto «Suministro, instalación, formación y puesta
en marcha de tres lotes de equipos, para la red de vigilancia y control automática
de la calidad del aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco» (Expediente:
002S/2011).

1919
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

ANUNCIO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, relativo al procedimiento abierto
de licitación del expediente relativo a «Adquisición de equipamiento para anatomía
patológica del Hospital Galdakao-Usansolo».
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ANUNCIO de remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo n.º 56/2012-B y emplazamiento de terceros interesados.

1921
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO por el que se notifican las Resoluciones del Viceconsejero de Transportes
y Obras Públicas, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados,
en relación a infracciones de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.

1922
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de 20 de marzo de 2012, de la Delegada Territorial de Bizkaia del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por el que se somete
a información pública la siguiente instalación eléctrica: ampliación de la faja de
arbolado de la LAMT a 13,2 kV S/C denominada Carranza - La Cadena (Circuito
2), en su tramo entre la STR Carranza y la Venta La Perra y sus derivaciones
realizadas en el término municipal de Carranza.

1923
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

EDICTO por el que se notifica la Resolución 2 de febrero de 2012, del Director de
Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial, recaída en el expediente
n.º 99/2011/0699-C sobre inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi de
acuerdos relativos al nombramiento y cese de órganos sociales y modificaciones
estatuarias de la entidad Ecoenergo, S. Coop.

1924
EDICTO de la Directora de Política Familiar y Comunitaria, sobre el expediente
que a continuación se señala (N-2011-01-7418-M).

1925
EDICTO de la Directora de Política Familiar y Comunitaria, sobre el expediente
que a continuación se señala (N-2012-01-177-M).
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA
ANUNCIO por el que se notifica la Comunicación de 2 de febrero de 2012, de la
Directora de Agricultura y Ganadería, por la que se asignan los importes y derechos
provisionales 2012 incorporados al régimen de pago único a las personas abajo
indicadas.

1927
ANUNCIO por el que se notifica la Comunicación de 9 de enero de 2012, de la
Directora de Agricultura y Ganadería, por la que se asignan los importes y derechos
provisionales 2012 incorporados al régimen de pago único a las personas abajo
indicadas.
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