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horarios y distintivos de identificación a instalar en los locales de hostelería y de
espectáculos públicos.
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OTRAS DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2012, de la Directora de Emakunde-Instituto
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

RESOLUCIÓN de 20 de junio 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 abreviado 199/2012, que se sigue en
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Donostia-San Sebastián.
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 122/2012, de 3 de julio, de corrección de errores del Decreto 79/2012,
de 22 de mayo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las Relaciones
de Puestos de Trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la
Administración de la Comunidad Autónoma.
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País Vasco la modificación de los estatutos de la «Fundación Vizcaína de CaridadResidencia Conde de Aresti».

3171
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 7 de junio de 2012, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo,
por la que se hace pública la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar las
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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 aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas
para la contratación de personal técnico y/o administrativo y para el desarrollo
de actividades por parte de instituciones públicas en el ámbito de la intervención
social y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2012.
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y se convoca para el año 2012 la concesión de subvenciones destinadas a la
promoción museística y al desarrollo de actividades museísticas relacionadas con
el patrimonio y la difusión cultural.
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se convoca para el año 2012 la concesión de subvenciones a entidades locales
y entidades supramunicipales de carácter local de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.

3175
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2011, del Director de Deportes, por la que
se aprueban e inscriben en el registro de entidades deportivas de Euskadi los
estatutos de la Federación Vasca de Béisbol y Sófbol.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 284/11 seguido en apelación sobre
ejecución de título judicial.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 DE BARAKALDO

EDICTO dimanante del juicio de faltas n.º 430/11 seguido sobre una falta de
lesiones.
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UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE BERGARA

EDICTO dimanante del juicio de faltas n.º 7/11 seguido sobre una falta de
desobediencia.
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EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 406/11 seguido sobre reclamación de
cantidad.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE BILBAO

EDICTO dimanante del proceso monitorio n.º 1267/11 seguido sobre el artículo 21
de la Ley de Propiedad Horizontal.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BILBAO

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 392/11 seguido sobre divorcio
contencioso.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 1064/11.
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UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE IRUN
EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 302/11.
3184
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 805/10 seguido sobre contratos
en general.
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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por
objeto «Soporte a la tramitación de expedientes sancionadores de la Dirección de
Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco» (Expediente: T-178/12).

3186
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por
objeto «seminarios de formación para la actividad bilingüe de los trabajadores del
Gobierno Vasco» (expediente: C.C.C. C02/015/2012).
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Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ANUNCIO de remisión del expediente administrativo en el procedimiento ordinario
n.º 309/2012 y emplazamiento a terceros interesados.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones del Viceconsejero de Transportes
y Obras Públicas, de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a
infracciones de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

3189
ANUNCIO por el que se notifica la resolución de la Viceconsejera de Vivienda,
por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por doña Blanca Amelia
Arribas Gracia en el expediente SD2-08958/02.
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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 Jorge Barbo Lorente
en el expediente RBE2-1309/11.

3191
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 Pedro Mana Cuenca
en el expediente SD3-00159/10.
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ANUNCIO por el que se notifica la resolución de la Viceconsejera de Vivienda,
por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por doña Rosa M.ª Blanco
Santamaría en el expediente EB2-2438/10-BB-002.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO por el que se notifica a la empresa «Ente de Aprovechamiento de
Energías Renovables, S.L.» la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Directora
de Internacionalización, por la que se resuelve el expediente de reintegro.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
EDICTO de la Directora de Política Familiar y Comunitaria, sobre el expediente
que a continuación se señala (L-2011-48-4713-I).
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Anuncios particulares
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO E IPAR KUTXA RURAL S.
COOP. DE CRÉDITO
ANUNCIO de fusión de Caja Laboral Popular Coop. de Crédito e Ipar Kutxa Rural,
S. Coop. de Crédito.
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