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SUMARIO
AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución 136/2011, de 31 de enero, del
Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se nombra a D.ª
Miren Bittori Lasa Goñi para desempeñar el puesto de Directora de Coordinación
Asistencial de Enfermería de la Organización Sanitaria Integrada Bidasoa, y se
declara en situación de servicios especiales.

1994

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2012, del Director de Registros Administrativos y
de Régimen Local, por la que se realiza la publicación conjunta de las convocatorias
del concurso ordinario de 2012 de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

1995
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Subdirector/a Técnico/a del Área de Personas con
Discapacidad, código 81002, del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar
Social.

1996

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se da a conocer el importe total de los créditos
asignados por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
para la financiación, en el ejercicio 2012, de la ayudas previstas en el Capítulo II
del Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo y en la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de fomento del empleo de las personas
con discapacidad.

1997
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se da a conocer el importe total de los créditos
asignados por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
para la financiación, en el ejercicio 2012, de las ayudas previstas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
publicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de empleo.

1998
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RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se da a conocer el importe total de los créditos
asignados por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
en el año 2012 para la financiación de la ayudas previstas en el Capítulo II del
Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, sobre recursos formativos al servicio de la
inserción laboral.

1999
DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, del Director General de HABE, por la que
se nombra a los examinadores de las pruebas de acreditación de niveles de
capacitación comunicativa en euskera convocadas por HABE.

2000

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 9/11 seguido sobre privación
de la patria potestad.

2001
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 6 DE GETXO

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 352/11 seguido sobre divorcio
contencioso.

2002
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE IRUN

EDICTO dimanante del juicio de faltas inmediato n.º 31/11.
2003

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO relativo a la licitación del suministro de buzos para seguridad ciudadana
(Expediente: S-009/2012).

2004
ANUNCIO relativo a la licitación del suministro de vestuario dos piezas para
Seguridad Ciudadana (Expediente: S-011/2012).

2005
ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de suministro de gasóleos y gasolina
para centros dependientes del Departamento de Interior. (Expediente: S-080/2012).

2006
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ANUNCIO relativo al procedimiento abierto de licitación, para la contratación de
los servicios de agencia de viajes para el programa «Juventud Vasca Cooperante»
(Expediente: K-15/2012).

2007
EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa al servicio de
mantenimiento de instalaciones de seguridad de ferrocarril y tranvías.

2008
ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa al desarrollo e
implantación de la aplicación gestión de incidencias para Euskal Trenbide Sarea.

2009
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Otros anuncios oficiales
JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DEL PAÍS VASCO
EDICTO de la cédula de notificación relativa al expediente n.º 212/10.
2010
EDICTO de la cédula de notificación relativa al expediente n.º 237/10.
2011

Anuncios particulares
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS
AGRÍCOLAS DEL PAÍS VASCO
ANUNCIO de aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas del País Vasco.

2012
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