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SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
LEY 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

1929
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 48/2012, de 3 de abril, por el que se determina la centralización de
los servicios transversales de traducción de la Administración General de la
Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos.

1930
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

EDICTO dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º 705/07, en el que
se ha dictado sentencia por la que se amula parcialmente el Decreto 35/2007, de
27 de febrero, por el que se regula el desarrollo profesional de los profesionales
sanitarios del grupo profesional B.1 de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1931

AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012 de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se propone la contratación como Profesores
Agregados a doña Ainara Arnoso Martínez, en el área de conocimiento «Psicología
Social», don Isusko Ordeñana Guezuraga, en el área de conocimiento «Derecho
Procesal» y a doña Maider Larrañaga Eguilegor, en el área de conocimiento
«Psicología Social», cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 13 de
octubre de 2011 (Boletín Oficial del País Vasco de 14 de noviembre de 2011).

1932

Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca Concurso de Acceso a plazas de
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

1933

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 30 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se dispone el cese y nombramiento de los miembros del
Consejo Escolar de Euskadi.

1934

Sumario 2012/84 (1/4)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 84

lunes 30 de abril de 2012





ORDEN de 17 de abril de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan becas para la realización de cursos de
lenguas inglesa, francesa o alemana en el extranjero en verano de 2012, destinadas
a estudiantes universitarios y universitarias y de otros estudios superiores.
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DECRETO 57/2012, de 24 de abril, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

1935

1936

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 22 de febrero de 2012, de la
Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se convoca y regula, el
Premio «Rene Cassin», de Derechos Humanos.

1937
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la Directora de Administración y
Seguridad Industrial, por la que se reconoce a Ofyde Formación, S.L., como Entidad
Reconocida para la Formación de Profesionales Autorizados, en la especialidad
de «Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 kg de
refrigerantes fluorados».

1938
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2012, de la Directora de Salud Pública, por la que
se autoriza la expedición de carnés de aplicador de nivel básico de tratamientos
biocidas de uso ambiental y en la industria alimentaria a los alumnos/as que han
superado los cursos de nivel básico impartidos por «Sanea Control, S.L.» en
Barakaldo durante los días 23, 24 y 25 de febrero de 2012.

1939
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de abril de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se reconoce el esquema de certificación
de calidad de «Euskal Esnea-Leche del País Vasco»

1940
DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por
la que se constituye la Comisión de Valoración de la convocatoria de subvenciones
para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación.

1941
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Viceconsejera de Política Lingüística,
por la que se constituye la Comisión de valoración de la convocatoria de
subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los
medios de comunicación en euskera en el año 2012.

1942

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 818/10 seguido sobre medidas
hijos extramatrimoniales contencioso por regulación de medidas personales y
alimentarias.

1943
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UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE EIBAR
EDICTO dimanante del juicio de faltas inmediatas n.º 142/12.
1944
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE IRUN



EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 267/11 seguido sobre reclamación de
cantidad.

1945

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación del expediente
03EMK/03S/2012, relativo a la contratación del servicio de la «Organización
del Congreso Internacional sobre Políticas Públicas de Igualdad de Mujeres y
Hombres».
DEPARTAMENTO DE INTERIOR

1946

ANUNCIO por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
que tiene por objeto «Servicio de vigilancia, seguimiento, control y gestión de los
elementos océano-meteorológicos de la CAV» (Expediente: M-013/12).

1947
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para la contratación del«Soporte
funcional al entorno de producción de Lanbide» (Expediente: LAN/A-12/2012).

1948

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica la Resolución del Viceconsejero de Seguridad
recaída en el Expediente con número de referencia 3710/12 incoado a instancia
de D. Cesareo Jiménez Borja mediante solicitud de 6 de febrero de 2012 y relativa
al ejercicio de los derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

1949
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES





ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de la Viceconsejera de Vivienda, por
la que se resuelve el recurso de alzada presentado por doña Rachida Guettab en
el expediente SD1-00849/08.
ANUNCIO por el que se notifica la resolución de la Viceconsejera de Vivienda,
por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por don Juan Antonio Ríos
Gómez en el expediente SD2-01860/03.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO



ANUNCIO por el que se notifica a la mercantil «404 ingenieros, S. Coop.», con CIF
F-20555421, y a D. Javier Rodriguez Esnaola, con DNI 72422055-J, la Propuesta
de Resolución formulada con fecha 6 de febrero de 2012 por el instructor del
expediente sancionador abierto a los mismos, en relación con la instalación de
calefacción, climatización y ACS de la Ikastola de Lanciego, sita en c/ Olmo, n.º 3,
de la localidad de Lanciego (Álava), de titularidad del Ayuntamiento de referencia.

1952

Anuncios particulares
FGM, S. COOP.



ANUNCIO relativo a la fusión entre Danona, S. Coop y Coinma, S. Coop.
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1953

