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SUMARIO
OTRAS DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2012, del Secretario General de Acción Exterior,
por la que se adjudican las becas de especialización de personas en el ámbito de
las Colectividades Vascas y Centros Vascos en el exterior.

1975
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 18 de abril de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
por la que se da a conocer el importe total de los créditos asignados en el año 2012
para la financiación de la ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010,
de 29 de julio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

1976
ORDEN de 18 de abril de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por
la que se regula el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en el
Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para
facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a
los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000,
de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001.

1977
ORDEN de 18 de abril de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
por la que se realiza para el año 2012 la convocatoria de subvenciones para
la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en Centros
Especiales de Empleo.

1978

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE BARAKALDO
EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 1438/10.
1979

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por
objeto «Servicio de disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8
y accesos» (Expediente: T-103/12).

1980
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ANUNCIO relativo al procedimiento abierto de licitación, para la contratación de
la dirección, animación y seguimiento de los Campos de Trabajo para jóvenes del
programa Auzolandegiak 2012 (Expte. K-12/2012).

1981
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifican la resoluciones de la Directora de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos, incoatorias de los expedientes abajo indicados,
en relación a la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

1982
ANUNCIO por el que se notifica la resolución de la Directora de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos, incoatoria del expediente abajo indicado, en
relación a la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

1983
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la
existencia de resultados de operaciones estadísticas.

1984
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

ANUNCIO por el que se notifica la propuesta de resolución de 2 de marzo de 2011
de la Instructora del procedimiento sancionador 38A001-41-2011 ES contra Laga
Bisutería S.L. imputándose unas infracciones tipificadas en el artículo 50.5.a) y 50.6
de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras
y Usuarias.

1985
JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DEL PAÍS VASCO

EDICTO de la cédula de notificación relativa al expediente n.º 141/11.
1986
EDICTO de la cédula de notificación relativa al expediente n.º 198/10.
1987
EDICTO de la cédula de notificación relativa al expediente n.º 254/10.
1988
EDICTO de la cédula de notificación relativa al expediente n.º 268/10.
1989

Anuncios particulares
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA
LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.
ANUNCIO de aprobación de la Convocatoria para la «Selección de Agentes
Intermedios para el apoyo a la dinamización, gestión y seguimiento del Programa
Cheque+Innova».

1990
ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa «Cheque
+Innova», dirigido a promover acciones de rápida implantación e impacto en la
competitividad de las empresas».

1991
ANUNCIO de aprobación de la homologación de proveedores de servicios
especializados para ofrecer a las empresas en el marco del Programa «Cheque
+Innova».

1992
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.U.

ANUNCIO para la licitación del suministro de uniformes.
1993
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