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SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DECRETO 42/2012, de 27 de marzo, por el que se autoriza la realización de una o
varias emisiones de Deuda Pública de Euskadi, o la concertación de operaciones
de endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se instrumenten, por un
importe máximo de 1.207.796.030 euros.
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AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 27 de febrero de 2012, de
la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal, por la que se anuncia la convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
de «Secretario/a Alto Cargo» en la Oficina Fiscal de la Administración de Justicia
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1560
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

RESOLUCIÓN 202/2012, de 8 de marzo, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se procede a modificar la Resolución 120/2012,
de 8 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la
que se nombra el Tribunal Calificador de diversas categorías del Grupo Profesional
de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las organizaciones de servicios
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1561
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

ANUNCIO relativo a las convocatorias públicas para la cobertura, mediante el
sistema de libre designación, de varios puestos.
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Cursos de formación y perfeccionamiento
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
RESOLUCIÓN 166/2012, 29 de febrero de 2012, del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se corrigen errores en la Resolución 891/2011,
de 10 de mayo, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por
la que se publican las calificaciones definitivas correspondientes al primer proceso
de la convocatoria ordinaria de las pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos
de 2011.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, del Director de Finanzas, por la que se
establecen nuevos plazos de presentación de los modelos de documentación
estadístico contable a presentar por las Entidades de Previsión Social Voluntaria
del País Vasco.

1564
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, del Director de Registros Administrativos
y de Régimen Local, por la que se hacen públicas relaciones de inscripciones y
otras anotaciones practicadas en el Registro de Asociaciones durante el pasado
mes de enero.

1565
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, del Director de Registros Administrativos
y de Régimen Local, por la que se disuelve la Agrupación constituida por los
municipios de Markina-Xemein y Ziortza-Bolibar para el sostenimiento en común
de un puesto de Secretaría.

1566
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de la Directora de Aseguramiento y
Contratación Sanitaria, por la que se aprueba el nuevo modelo de tarjeta individual
sanitaria como documento administrativo que acredite el derecho a las prestaciones
sanitarias públicas.

1567
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, del Director de Desarrollo Rural y
Litoral, por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo del
Decreto 185/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la aplicación del
enfoque Leader de acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del
Pais Vasco 2007-2013.

1568
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ORDEN de 15 de marzo de 2012, de la Consejera de Cultura, por la que se regulan
y convocan los Premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y
visuales.

1569
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, del Director General de HABE, por la
que se nombra la Comisión de Exámenes de las pruebas de acreditación de los
niveles de competencia comunicativa en euskera de las convocatorias de HABE
(HEOC) para el ejercicio 2012 y las Comisiones Territoriales, los Tribunales, tutores
y responsables territoriales para las convocatorias ordinarias de dicho ejercicio.

1570

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA
EDICTO dimanante del recurso de apelación n.º 630/10 seguido sobre el
procedimiento ordinario 1314/07.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BILBAO
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 350/11 seguido sobre medidas hijos
extramatrimoniales contencioso.

1572
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 7 DE BILBAO

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 1/11 seguido sobre declaración de
herederos.

1573
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 11 DE BILBAO

EDICTO dimanante del recurso de apelación n.º 5/11.
1574
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º1027/11.
1575
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 576/11.
1576
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE IRUN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 386/10 seguido sobre
obligaciones.

1577

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
ANUNCIO para la contratación de la «Ejecución del trabajo de campo del Censo
del Mercado de Trabajo 2012 (fase demanda)» (Expediente: A-006/DEAS2012).

1578
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO por el que se da publicidad a la formalización del contrato administrativo
de suministros que tiene por objeto «Suministro, instalación y puesta en marcha de
8 receptores base de sistemas de posicionamiento por satélite de triple frecuencia
y sus software de gestión de red para la red GPS de euskadi» (Expediente:
001S/2011).
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica la resolución de 9 de enero de 2012, de la Directora
de Administración Electoral, Juego y Espectáculos, por la que se procede a la
inhabilitación para el sellado de autorizaciones de instalación de máquinas de tipo
«B» a D. Francisco Javier Gómez Vázquez, titular del establecimiento denominado
«Gibelurdin» de Donostia-San Sebastián.

1580
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la
existencia de resultados de operaciones estadísticas.
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