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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ORDEN de 14 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, de quinta modificación de la orden por la que se fijan los precios
públicos de los servicios que presta el Departamento de Educación, Universidades
e Investigación.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 29 de mayo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro Privado
de Educación Secundaria «J.M. Barandiaran Lizeoa» de Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa).
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ORDEN de 26 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se regulan y convocan las becas nuevas y renovaciones
para el Programa Predoctoral, de Formación de Personal Investigador no doctor
correspondiente al curso 2012-2013.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2012, del Director de Energía y Minas, por la
que se declara en concreto la Utilidad Pública a los efectos de la ampliación de
la faja de servidumbre de la línea eléctrica aérea de 30 kV Altzo-Bidania y sus
derivaciones, en los términos municipales de Altzo, Alegia, Tolosa, Albiztur y
Bidegoian. Referencia: RI 24007/AT-H-2011-82.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2009, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por
la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de inyección
de piezas de aleaciones de aluminio y mecanizado, promovida por Fundiciones
Inyectadas Alavesas, S.A., en el término municipal de Iruña de Oca (Álava).
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DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2012, del Viceconsejero de Cultura, Juventud
y Deportes, por la que se incoa y se abre un periodo de información pública y
audiencia a los interesados en el expediente de inclusión en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Monumento, de la Villa Oyón,
sita en el barrio de Martutene de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2012, del Viceconsejero de Cultura, Juventud
y Deportes, por la que se publica la composición de la Comisión de Valoración
de las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de mayo de 2012,
de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones para la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y
acciones culturales singulares de las áreas culturales, y se efectúa la convocatoria
para el año 2012.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA
EDICTO dimanante del recurso n.º 428/11 seguido en apelación de juicio verbal.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE BILBAO

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 193/11.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 296/11.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
que tiene por objeto «alquiler del software del ordenador central del Departamento
de Interior» (Expediente: S-020/2012).
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de redacción de proyectos básico y
de ejecución, proyecto de actividad, del correspondiente proyecto de fin de obra,
así como la ejecución de las obras de construcción de los locales destinados
al Centro Superior de Arte Dramático, Danza y Escenotécnicas - ESZENIKA en
Bilbao (Expediente: CO/05/2012).
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de la Viceconsejera de Administración Pública, para la licitación del
contrato de suministro de terminales telefónicos IP para la Red Corporativa
Administrativa de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO para la licitación de la obra del proyecto de repavimentación del Muelle
de La Jarana del Puerto de Donostia-San Sebastián (Expediente: 11/12).
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

ANUNCIO de formalización del contrato de redacción y dirección de las obras de
construcción del nuevo edificio denominado plataforma tecnológica 1 (P.N. 209/11).
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Otros anuncios oficiales
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 don Joaquín Vallejo
Gutiérrez en el expediente EB3-1050/11-BB-012.
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