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DISPOSICIONES GENERALES
LEHENDAKARITZA
LEY 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 5909
LEY 8/2021, de 11 de noviembre, de reconocimiento de Euneiz como universidad 
privada de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 5910

AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
ORDEN de 10 noviembre de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera 
de Trabajo y Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo «Delegado Territorial de 
Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa», código 511786, dotación 8, de la Dele-
gación Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa. 5911
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ORDEN de 8 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se 
anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, del puesto de trabajo de Secretario/a de Alto Cargo (520010/70). 5912

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
ORDEN de 1 de septiembre de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y 
Autogobierno, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco 
la modificación de estatutos de la fundación denominada Fundación UNED-Bergara. 5913
ORDEN de 6 de octubre de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Auto-
gobierno, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la 
modificación de los estatutos de la fundación denominada Fundación Gaiker. 5914
ORDEN de 8 de octubre de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Auto-
gobierno, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la 
modificación de los estatutos de la fundación denominada Fundación Residencia 
Calzada, en adaptación a la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País 
Vasco. 5915
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2021, del Director de Calidad Ambiental y 
Economía Circular, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica 
de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Abadiño en la zona de 
Zelaieta y ordenación pormenorizada del sector U.R-6 Torresoloak de Abadiño 
(Bizkaia). 5916
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y 
TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2021, de la Directora de Infraestructuras del 
Transporte, por la que se somete a información pública la relación de bienes y 
derechos afectados por el «Proyecto de construcción para la supresión del paso a 
nivel de Bernabeitia». 5917
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la 
que se resuelve la convocatoria de subvenciones a museos y colecciones para el 
año 2021. 5918
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, del Director de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas a proyectos de 
cooperación para el desarrollo para el año 2021. 5919

ANUNCIOS
Otros anuncios oficiales

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ANUNCIO de la Dirección de Juego y Espectáculos, por el que se da publicidad a 
la solicitud de devolución de fianza de salón de juego de tipo B. 5920
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2021, de la Jefa de la Inspección de Trabajo 
de Araba/Álava, por el que se notifica el inicio de procedimiento sancionador por 
infracciones del orden social constatadas mediante acta de infracción y/o la pro-
puesta de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. 5921
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO por el que se notifica requerimiento del Director de Calidad Ambiental 
y Economía Circular, para la acreditación de gestión correcta de residuos y repo-
sición del suelo. 5922
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y 
TRANSPORTES
ANUNCIO de 28 de octubre de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de 
Gipuzkoa, por el que se notifican las subsanaciones en procedimiento de reco-
nocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda 
digna y adecuada. 5923
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Anuncios particulares
TEKNODIDAKTIKA, S.COOP.
ANUNCIO relativo a la disolución y liquidación de la sociedad Teknodidaktika, S. 
Coop. 5924
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