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DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
LEY 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
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LEY 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de
Euskadi.
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LEY 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la
Pequeña Empresa del País Vasco.
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LEY 17/2012, de 28 de junio, de Creación del Colegio Vasco de Periodistas.
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LEY 18/2012, de 28 de junio, de Unificación Colegial de Economistas y de Titulares
Mercantiles en el País Vasco.
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 110/2012, de 19 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita.
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AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 20 de junio de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, por la que se procede al nombramiento de Notarios en Resolución
de Concurso Ordinario de vacantes existentes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2012, de la Directora de la Oficina Judicial y
Fiscal, por la que se resuelve 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.
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 4 de julio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la edición de
materiales escolares de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA 1).
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
ORDEN de 20 de junio de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
por la que se realiza para el año 2012 la convocatoria de las ayudas previstas en el
Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones
a las Asociaciones Empresariales y a Organizaciones Sindicales para el desarrollo
de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos
en temas propios de sus ámbitos de actividad.
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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2012, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se da a conocer el importe total de los créditos
asignados por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, en el ejercicio 2012 para la financiación de la ayudas previstas en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones
consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo dispuesto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a los perceptores de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 27 de junio de 2012, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la
que se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro que desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la
prevención y control del VIH/sida.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
PARLAMENTO VASCO
RESOLUCIÓN de la Mesa del Parlamento Vasco por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de limpieza de los edificios y garajes del Parlamento
Vasco (Expediente: 06-500-12).
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RESOLUCIÓN de la Mesa del Parlamento Vasco por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de prestación del servicio de seguridad y vigilancia del
edificio administrativo y garaje del Parlamento Vasco (Expediente: 06-600-12).

3080
EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa al servicio de apoyo
a la dirección de las obras de Construcción del tramo de Ermua de la línea del
ferrocarril Bilbao - Donostia-San Sebastián y de las obras de Construcción del
desdoblamiento y cubrición del tramo Amaña-Ardantza de la línea férrea Bilbao Donostia-San Sebastián.
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ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa al servicio de apoyo
para la inspección de edificios próximos al trazado del tramo Herrera-Altza del
metro Donostialdea.
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ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa a la obra de adecuación
para estacionamiento de trenes en la vía 3 de Añorga.
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ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa al servicio de apoyo a
la Dirección de las obras del Metro Donostialdea, tramos: Herrera- Altza y LugaritzLa Concha.

3084
ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación relativa al servicio para la
redacción del proyecto constructivo del metro de Donostialdea, tramo AltzaGaltzaraborda.
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifican las propuestas de resolución del Director del
Gabinete y Recursos Técnicos, de la Viceconsejería de Seguridad, instructor
de los expedientes sancionadores que abajo se indican, incoados en relación a
infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

3086
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EDICTO por el que se notifica la Resolución de 8 de mayo de 2012, del Director
de Gestión de Personal, del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, por la que reclama la devolución de las retribuciones indebidamente
percibidas por doña Eva Pérez Zabarte.
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

ANUNCIO de cuatro programas de ayudas a inversiones en el Área de la Energía:
eficiencia energética en Ayuntamientos, Inversiones en energías renovables,
Inversiones en eficiencia energética, Transporte y movilidad eficientes.
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