BOPV
www.euskadi.net

BOLETÍN OFICIAL DEL
PAÍS VASCO
viernes 8 de junio de 2012

N.º 112

SUMARIO
AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN de 8 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, de cese
y designación de Secretario titular del Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako
Epaitegia / Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi.

2598
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 105/2012, de 5 de junio, por el que se formaliza el cese de doña Loreto
Abaigar Echegoyen como Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

2599
DECRETO 106/2012, de 5 de junio, por el que se formaliza el cese de doña Ana
Arcocha Azcue como Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

2600

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2012, del Director de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes excluidas/os por no haber acreditado el perfil
lingüístico exigido en el proceso selectivo convocado por Orden de 10 de febrero de
2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, para el ingreso
en los Cuerpos de Maestras y Maestros, de Profesores Técnicos y Profesoras
Técnicas de Formación Profesional, de Profesores y Profesoras de Enseñanza
Secundaria, de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

2601

OTRAS DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2012, del Secretario General de la Presidencia,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad
Vasca de la Competencia.

2602
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2012, del Secretario General de Acción
Exterior, por la que se hace pública la renuncia de una beca de especialización de
profesionales en el área de Acción Exterior y se adjudica al suplente.

2603

Sumario 2012/112 (1/4)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 112

viernes 8 de junio de 2012

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 29 de mayo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
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de solicitudes de las ayudas previstas en el Decreto 230/2004, de 23 de noviembre,
de apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en los sectores
agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco
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el régimen de concesión de subvenciones para la organización de festivales,
ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares de las diversas
áreas culturales, y se efectúa la convocatoria para el año 2012.
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RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2012, del Director General de HABE, de
corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2012, por la que se nombra
a los examinadores de las pruebas de acreditación de niveles de capacitación
comunicativa en euskera convocadas por HABE.
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO para la contratación de los servicios de traducción e interpretación
presencial para atender las necesidades de los Órganos Judiciales y Servicios
de la Viceconsejería de Justicia sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Expediente: A-012-DJAP-2012).
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ANUNCIO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, relativo al procedimiento abierto
de licitación del expediente relativo a «servicio de confección y manipulación de
los documentos y kits del programa de detección del cancer colorectal».
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica la propuesta de resolución de la Instructora del
expediente sancionador 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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ANUNCIO por el que se notifica la Propuesta de Resolución de la Instructora del
expediente sancionador 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.

2626
ANUNCIO por el que se notifica la propuesta de resolución de la Instructora del
expediente sancionador 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.

2627
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO del Director de Biodiversidad y Participación Ambiental, por el que se da
publicidad a la Orden de 16 de mayo de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se acuerda la aprobación
inicial del proyecto de Decreto por el que se designan Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai
y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas
ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.
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Anuncios particulares
IPAR KUTXA RURAL
ANUNCIO relativo a la convocatoria de la asamblea general extraordinaria de Ipar
Kutxa Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.
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