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Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
RESOLUCIÓN 13 de septiembre de 2011, de la Viceconsejera de Administración
y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la
que se regula la fase de prácticas para el ingreso en los Cuerpos de Profesores
y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores y Profesoras de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas,
Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional y Maestras
y Maestros de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, del Director de Régimen Jurídico y
Servicios del Departamento de Interior, por la que se somete a información pública
el Anteproyecto de Ley de Prevención de la Violencia Machista contra las Mujeres
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Laguardia (Álava)».
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ORDEN de 13 de septiembre de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo,
por la que se convocan ayudas económicas para el mantenimiento de equipos
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humanitaria con cargo a la cooperación y ayuda al desarrollo para 2011, a favor de
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por la que se convoca el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para el
desarrollo, para su edición de 2011.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo
de suministros que tiene por objeto «Suministro de cartuchos 9 mm parabellum
blindados y semiblindados» (Expediente: S-185/2011).
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO por el que se corrigen errores en el anuncio por el que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto «La contratación del plan de medios
de la campaña de comunicación para la puesta en valor del comercio excelente en
la Comunidad Autónoma del País Vasco» (Expediente: IICT 41/12/11).
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de suministros de
«Suministro, instalación, formación y puesta en marcha de tres lotes de equipos,
para la red de vigilancia y control automática de la calidad del aire de la Comunidad
Autónoma del País Vasco» (Expediente: 002S/2011).
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica el requerimiento realizado a don Unai Jiménez
Villarreal en el Expediente con número de referencia 3393/11 incoado a su instancia
sobre el ejercicio de derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de la Viceconsejera de Vivienda, por
la que se resuelve el recurso de alzada presentado por doña Miren Biotza Uriarte
Mendiguren en el expediente SD2-05497/10.
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