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SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ORDEN del Consejero de Interior, de 18 de mayo 2012, por la que se desarrolla la
forma de cumplimentar las obligaciones registrales y de información a la Ertzaintza
por parte de los establecimientos dedicados al alquiler de vehículos sin conductor.

2971
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

2972
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

DECRETO 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2973
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
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AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 9/2012, de 26 de junio, del Lehendakari, por el que se nombra al
Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

2975
DECRETO 10/2012, de 26 de junio, del Lehendakari, por el que se nombra al
Vicepresidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal
Epaitegia.

2976
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ORDEN de 20 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos
del Concurso de traslados de los/as funcionarios/as docentes de los Cuerpos
de catedráticos/as y Profesores/as de Enseñanza Secundaria, Profesores/as
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos/as y Profesores/as de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Catedráticos/as y Profesores/as de Música y Artes Escénicas
y Catedráticos/as y Profesores/as de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad
Autónoma Vasca.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 26 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas económicas para la organización y
desarrollo de las acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en
el marco del Programa de Aprendizaje Permanente.

2978
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2012, del Viceconsejero de Universidades e
Investigación, por la que se adjudica una ayuda para investigadores e investigadoras
visitantes en St Anthony?s College de la Universidad de Oxford.

2979
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2012, del Viceconsejero de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente por la que se otorgan ayudas económicas a entidades
que, sin finalidad de lucro, desarrollan actividades en el área de Educación de las
Personas Adultas.

2980
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 30 de mayo de 2012, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que
se convocan ayudas a Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en
el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo
de lucro y Colegios oficiales de profesionales de la salud, para su funcionamiento
y organización de actividades de formación continua del personal.

2981
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de junio de 2012 de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se procede a convocar, para el ejercicio
2012, las ayudas para la participación en la producción agraria ecológica al amparo
del Decreto 3/2012, de 31 de enero.

2982
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2012, de la Directora de Agricultura y Ganadería,
por la que se autoriza la expedición y convalidación de carnés de aplicador de
productos fitosanitarios de nivel básico y cualificado a los alumnos de los cursos
número 237 y 238.

2983
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2012, de la Directora de la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo por la que se concede una ayuda a acción
humanitaria con cargo a la cooperación y ayuda al desarrollo para 2012, a favor de
la entidad Asociación IZAN a favor de la infancia y la juventud (PRE-2012BA/0004).

2984

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE VITORIA-GASTEIZ
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 661/11 seguido sobre derecho de familiamodificación de medidas definitivas.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO relativo a la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene
por objeto el mantenimiento de primer nivel de sistemas de grabación (Expediente:
E-134/2012).

2986
CONCURSO para la licitación del desarrollo, adaptación de un ERP e implantación
del sistema de gestión de almacenes, aprovisionamientos, gestión presupuestaria
y analítica (Expediente: E-120/2012).

2987
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONCURSO. Anuncio para la contratación del suministro e instalación de una
cabina de discos y remodelación de la SAN (Expediente: 22/2012).

2988
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO para la adjudicación del contrato administrativo de servicios de
«Proceso de designación de 12 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la
Red Natura 2000 (fase 3) y la elaboración de los instrumentos de conservación de
las 12 ZEC y de 3 ZEPA y de 2 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales»
(Expediente: 0024A/2012).

2989
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

ANUNCIO relativo al procedimiento abierto para la contratación de la gestión
del servicio de cafetería en la Escuela Superior de Arquitectura del Campus de
Gipuzkoa de la UPV/EHU (P.A 7/12).

2990

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
ANUNCIO por el que se notifica a Laga Bisuteria, S.L. la Resolución de 17-052012 del procedimiento sancionador en materia de consumo n.º 48A001/41/2011.

2991
ANUNCIO por el que se notifica a Abdelhamid Aissou, titular del Locutorio Nos Nos.,
la propuesta de resolución de fecha 30-03-2012 del procedimiento sancionador en
materia de consumo n.º 01A001/03/2012.

2992
ANUNCIO por el que se notifica a Web Comerse Services Spain S.L., el acuerdo
de incoación de fecha 23/04/2012 del procedimiento sancionador en materia de
consumo nº 01A001/17/2012.
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