BOPV
www.euskadi.net

BOLETÍN OFICIAL DEL
PAÍS VASCO
viernes 17 de agosto de 2012

N.º 160

SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2012, de la Comisión de Precios de Euskadi, por
la que se aprueba la posibilidad de actualizar los precios autorizados y los precios
comunicados, para el ejercicio 2012, a la subida del tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

3753
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL-NORMA 2/2012, de 8 de mayo, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto Especial
sobre las Labores del Tabaco.
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OTRAS DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN 34/2012, de 18 de mayo, de la Directora de la Secretaría del
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación
de los convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que se indican.
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RESOLUCIÓN 38/2012, de 11 de julio, de la Directora de la Secretaría del
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se encomienda
a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la realización de determinadas
actividades en relación con el programa tranviario de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el ejercicio 2012».

3756
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ORDEN de 17 de julio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro Privado de
Educación Secundaria «Jesús Obrero» de Vitoria-Gasteiz (Álava).
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ORDEN de 17 de julio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro Privado de
Educación Secundaria «Diocesanas» de Vitoria-Gasteiz (Álava).
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 21 de junio de 2012, del Director de Energía y Minas, por la
que se declara en concreto la Utilidad Pública a los efectos de la ampliación de la
faja de servidumbre de la línea eléctrica aérea de 13,2 kV Ezkio-Antigua Polígono
Industrial y sus derivaciones realizadas, en los términos municipales de EzkioItsaso y Zumarraga. Expediente: RI 24035/AT-H-2011-97.
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RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2012, de la Delegada Territorial en Bizkaia, del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se convoca
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por la instalación de la repotenciación de la línea eléctrica a 132 kV,
Gatika-Leioa, entre el apoyo n.º 21 y la St Leioa, en los términos municipales de
Erandio, Leioa y Loiu.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se convocan pruebas de acreditación de
la aptitud para el ejercicio de la caza y se aprueba el programa para su preparación.

3761
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2012, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
por la que se resuelven las solicitudes de subvención instadas al amparo de la
Resolución, de 20 de marzo de 2012, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare
por la que se regula la concesión de subvenciones para la realización, durante el
ejercicio de 2012, de programas o actividades que contribuyan a promocionar y
difundir la cultura vasca fuera del ámbito geográfico del euskera.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N.º 4 DE BERGARA
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 465/11.
3763
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE BILBAO

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 1481/11 seguido sobre arrendamientos
urbanos.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BILBAO

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 7/12 seguido sobre medidas hijos extra
matrimoniales contencioso.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 654/11 seguido sobre divorcio contencioso.
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EDICTO dimanante del procedimiento n.º 992/11 seguido sobre medidas hijos
extramatrimoniales.

3767
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N.º 6 DE GETXO

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 263/11.
3768
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE BILBAO

EDICTO dimanante del expediente de vigilancia penitenciaria n.º 8890/11.
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EDICTO dimanante del expediente de vigilancia penitenciaria n.º 279/12.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
ANUNCIO por el que se hace pública la formalización del contrato que tiene por
objeto «La contratación del patrocinio de un equipo deportivo ciclista con el fin de
promocionar Euskadi como destino turístico» (Expediente: IICT 42/05/12).
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
ANUNCIO de fecha 5 de junio 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 ampliación de faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kV D/C
denominada Balmaseda-Circunvalación Sur CTO 3, entre la STR Balmaseda y el
apoyo 9028 y sus derivaciones, en los términos municipales de Balmaseda, Zalla
y Sopuerta.
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ANUNCIO de 5 de junio 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 faja
de arbolado de la LAAT a 30 kV D/C denominada «La Jara-Balmaseda», y sus
derivaciones, en los términos municipales de Güeñes, Zalla y Balmaseda.

3773
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

EDICTO de la Directora de Política Familiar y Comunitaria, sobre el expediente
que a continuación se señala (L-2012-48-1395-I).
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