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DISPOSICIONES GENERALES
COMISIÓN ARBITRAL
DECISIÓN 2/2012, de 1 de marzo de 2012, relativa a las cuestiones de competencia
planteadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en relación
con el Proyecto de Ley Vasca de Juventud.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

EDICTO relativo a la publicación de la sentencia firme dictada en el recurso
contencioso-administrativo n.º 467/06, por el que se declara nulo el Decreto
32/2006, de 21 de febrero, del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del
Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa).
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, de la Directora de la Academia de Policía
del País Vasco, por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso
contencioso-administrativo al procedimiento ordinario 50/2012, que se sigue en el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de marzo de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, por la que se aprueba y se inscribe en el Registro de Fundaciones del País
Vasco la modificación del artículo 3 de los estatutos de la «Fundación Cristobal
Balenciaga – Cristobal Balenciaga Fundazioa».
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 14 de marzo de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se inicia el procedimiento de concesión, para el año 2012,
de las subvenciones a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de
Elecciones Sindicales, de los Comités Territoriales, y de la Inspección establecidos
en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de marzo de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se regula temporalmente la pesca de
calamares (Loligo spp) mediante el empleo de luz artificial en aguas interiores de
la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2012.

1607

Sumario 2012/69 (1/3)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 69

miércoles 4 de abril de 2012

ORDEN de 28 de marzo de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, de convocatoria y adaptación para la campaña 2012
de las ayudas reguladas en el Decreto 13/2009, de 20 de enero, de desarrollo
y aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los
regímenes de ayudas comunitarias «de pago único» y otros regímenes de ayudas
directas a la agricultura y ganadería.
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ORDEN de 12 de marzo de 2012, de la Consejera de Cultura, por la que se hace
pública la concesión de los Premios «Euskadi» de Gastronomía de 2011.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º142/11 sobre reclamación de
cantidad.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 421/11.
1611

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación del expediente
05EMK/05S/2012, relativo a la contratación del servicio de «Asistencia técnica
para la coordinación y apoyo a la ejecución de la iniciativa Gizonduz».
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de suministro e instalación
de un sistema inalámbrico en los centros educativos públicos dependientes del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
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EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa a la enajenación de
material auxiliar de vía, perteneciente al Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica el requerimiento realizado a D. Gustavo Fabián
Giles Medolla en el expediente con número de referencia 3722/12 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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ANUNCIO
Seguridad
relación a
Protección

por el que se notifican las Resoluciones de la Viceconsejería de
incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, con
infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
de la Seguridad Ciudadana.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
EDICTO de la Directora de Política Familiar y Comunitaria, sobre los expedientes
que a continuación se señalan (255/2006 Dek./20/2012-02-20).
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EDICTO de 27 de febrero de 2012, de la Directora de Trabajo, por el que se notifica
a la empresa Aide Construcciones de Sondica, S.L. la resolución recaída en el
expediente arriba indicado.
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EDICTO de la Directora de Política Familiar y Comunitaria, sobre el expediente
que a continuación se señala (N-2011-48-16822-M).
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AYUNTAMIENTO DE BASAURI

ANUNCIO relativo a la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por la actuación urbanística de la Unidad de Ejecución 34.1 del Área «J-Azbarren».
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Anuncios particulares
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.U.
ANUNCIO para la licitación del servicio de protección y vigilancia del material móvil
tranviario y locales inmuebles en Vitoria-Gasteiz.
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