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DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 10 de abril, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo, por la que se regulan ayudas a entidades capacitadas para poner en
marcha un programa de Becas para que Jóvenes con titulación universitaria y de
formación profesional de grado superior puedan realizar Prácticas en Empresas y
Organismos en el Extranjero, denominadas Becas «Global Training».
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AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, del Secretario General de la Presidencia,
por la que se dispone el cese de Dña. Miren Arantzazu Astola Legarreta, como
secretaria de alto cargo.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 23 de marzo de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se dispone el cese de D. Juan Esteban Campo Arlucea
como Secretario de Alto Cargo de la Dirección de Transportes.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, del Director de Régimen Jurídico y Servicios
del Departamento de Interior, por la que, con motivo del recurso contenciosoadministrativo que se sigue ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en procedimiento ordinario n.º
97/2012, contra la Orden de 22 de diciembre de 2011, del Consejero de Interior,
de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza (publicada
en BOPV n.º 241, de 22 de diciembre de 2011) se dispone remitir a dicha Sala
el expediente administrativo correspondiente a dicha Orden, y emplazar a los
posibles interesados para que puedan comparecer ante dicha Sala.

1684

Sumario 2012/73 (1/3)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 73

viernes 13 de abril de 2012

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, del Director de Régimen Jurídico y Servicios
del Departamento de Interior, por la que, con motivo del recurso contenciosoadministrativo que se sigue ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en procedimiento ordinario
n.º 186/2012, contra la Orden de 22 de diciembre de 2011, del Consejero de Interior,
de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza (publicada
en el BOPV n.º 241, de 22 de diciembre de 2011) se dispone remitir a dicha Sala
el expediente administrativo correspondiente a dicha Orden, y emplazar a los
posibles interesados para que puedan comparecer ante dicha Sala.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 19 de marzo de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se inicia el proceso de selección y se determinan diversas
especificaciones, para la adjudicación de 38 viviendas sociales en Mariaratz, en el
municipio de Beasain.
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ORDEN de 20 de marzo de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se inicia el proceso de selección y se determinan diversas
especificaciones, para la adjudicación de 52 viviendas de protección oficial en
Santa Lucía, en el municipio de Gernika.
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ORDEN de 21 de marzo de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se inicia el proceso de selección y se determinan diversas
especificaciones, para la adjudicación de 74 viviendas de protección oficial en el
barrio la Peñota, en el municipio de Ortuella.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE BARAKALDO
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 1403/10 seguido sobre resolución de
contrato de renting y otros.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 635/11 sobre reclamación de
cantidad.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del juicio de faltas inmediato n.º 23/11.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO de la Viceconsejera de Administración Pública, relativo al procedimiento
abierto de licitación del expediente para la contratación del «Suministro de piezas
de repuesto y productos para el taller del parque móvil del Gobierno Vasco».
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OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
ANUNCIO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, relativo al procedimiento
abierto de licitación del expediente relativo a «suministro de estaciones de trabajo
de anestesia para el Hospital Galdakao-Usansolo».
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EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación relativa a la obra de
comunicaciones del tramo Intxaurrondo-Herrera.
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Otros anuncios oficiales
AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva de plan especial para la adaptación
del número máximo de alturas y edificabilidad correspondiente a la parcela
equipamental del AOR-403, San Juan (U.E.2).
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EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIO por el que se da publicidad al procedimiento para el otorgamiento de
la concesión para hacer uso de los bienes demaniales de aparcamiento y zonas
comerciales anexos a la estación de ferrocarril de Durango.
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JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DEL PAÍS VASCO

EDICTO de la cédula de notificación sobre el laudo de la Junta Arbitral del
Transporte del País Vasco en relación con el expediente n.º 183/11.
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Anuncios particulares
COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE EUSKADI
ANUNCIO relativo a la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos
de Euskadi.
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INTERBIAK, S.A.

ANUNCIO relativo a la publicación de licitación del expediente 011/2012/ARM/AT
de Servicios para la realización del control de calidad de las obras del Proyecto de
Construcción del tramo Amorebieta-Muxika.
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ANUNCIO relativo a la publicación de licitación del expediente 010/2012/ARM/
AT de servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción del tramo Amorebieta-Muxika.
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