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RESOLUCIÓN 171/2012, de 30 de abril, del Director Gerente de la Comarca
Sanitaria de Bilbao por la que se revoca la asignación de funciones de D. Jose
M.ª Irizar Belandia como Jefe de Unidad de Atención Primaria de San Ignacio,
Comarca Bilbao, Área de Salud de Bizkaia.
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de trabajo de Jefe de Unidad de Atención Primaria de Algorta/Bidezabal, de la
Comarca Uribe.
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RESOLUCIÓN 572/2012, de 26 de abril, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se nombra al tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría
de Médico (puesto funcional de Facultativo Especialista Médico Cirugía Torácica)
del grupo profesional de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las
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RESOLUCIÓN 573/2012, de 26 de abril, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se nombra los Tribunales Calificadores de
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trabajo de Jefe de Unidad de Atención Primaria de San Ignacio, de la Comarca
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RESOLUCIÓN 617/2012, de 11 de mayo, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se procede a modificar la Resolución n.º 120/2012,
de 8 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por
la que se nombra a los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos para
el acceso a la condición de personal estatutario en diversas categorías del Grupo
Profesional de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las organizaciones
de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
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RESOLUCIÓN 618/2012, de 11 de mayo, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se procede a modificar la Resolución n.º
566/2012, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de
salud, por la que se nombra a los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos
para el acceso a la condición de personal estatutario de diversas categorías con
destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco
de salud.
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RESOLUCIÓN 628/2012, de 15 de mayo, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se anuncia convocatoria publica para la
provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de
Subdirector/a División Corporativa-B en la Dirección de Asistencia Sanitaria de
Osakidetza-Servicio vasco de salud.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2012, de la Viceconsejera de Educación, de
la convocatoria a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el
Departamento en la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de
Formación Continua del Profesorado.
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de abril de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración
pública, por la que se aprueba y se inscribe en el Registro de Fundaciones del País
Vasco la modificación de los estatutos de la «Fundación Belrespiro», referente al
cambio de domicilio.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ORDEN de 21 de mayo de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio
y Turismo, por la que se resuelven los premios «Joxe Mari Korta» correspondientes
al ejercicio 2012.
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INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2012, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
para la selección de cuatro lectores o lectoras de Lengua y Cultura Vasca.
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RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2012, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
por la que se modifica el importe global máximo destinado a las Artes Escénicas en
la Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
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.

2734

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 39/11 seguido sobre medias hijos
extramatrioniales contencioso.
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EDICTO dimanante del procedimiento n.º 527/11 seguido sobre divorcio
contencioso.
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UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE BERGARA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 304/11 seguido sobre
reclamación de cantidad.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE BILBAO

EDICTO dimanante del juicio monitorio n.º 1479/11 seguido sobre propiedad
horizontal.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 9 DE BILBAO

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 157/11.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 12 DE BILBAO

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 1516/11 seguido sobre arrendamientos
urbanos.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del juicio de faltas n.º 1226/10.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 334/11 seguido sobre medidas hijos
extramatrimoniales contencioso.
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EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 353/11 seguido sobre proceso
monitorio.
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UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE IRUN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 186/10 seguido sobre
reclamaciones de cantidad.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO para la formalización del contrato administrativo de suministros que tiene
por objeto «Suministro de señales de tráfico portátiles y trípodes» (Expediente:
S-216/2011).
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

ANUNCIO de formalización del contrato de Trabajos de excavación y traslado a
vertedero autorizado de terrenos situado en parcela de la UPV/EHU. (PN 233/11).
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de la Directora de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos recaídas en el expediente que abajo se indica,
en relación con la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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ANUNCIO por el que se notifica la Resolución, de la Directora de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos, recaída en el expediente que abajo se indica,
en relación con la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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ANUNCIO por el que se notifica la resolución de la Directora de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos, por la que se suspende el procedimiento
sancionador del expediente que abajo se indica, en relación con la Ley 19/2007,
de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte.
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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.
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Anuncios particulares
FAGOR ARRASATE, S. COOP. Y FAGOR ARRASATE SERVICE TECHNOLOGY,
S.A.U.
ANUNCIO de fusión Fagor Arrasate, S. Coop. y Fagor Arrasate Service Technology,
S.A.U.
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