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SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
PARLAMENTO VASCO
RESOLUCIÓN de la Mesa del Parlamento Vasco sobre cobro de tasas
reembolsables por la participación en procesos selectivos convocados por el
Parlamento Vasco (09/25.01.00.0040).

3197
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ORDEN de 15 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios
públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea para el año académico 2012-2013 y se definen las condiciones para
el beneficio de las exenciones y reducciones de los mismos.

3198

AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por
la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Secretario/a de alto cargo.

3199

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de
Administración Pública, por la que se resuelven las reclamaciones presentadas
contra los resultados provisionales de los exámenes de acreditación de perfiles
lingüísticos y se elevan a definitivos dichos resultados.

3200

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ORDEN de 12 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan becas de excelencia académica para
reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento académico,
para el curso académico 2012-2013.
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ORDEN de 3 de julio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan becas para realizar estudios universitarios
y otros estudios superiores en el año académico 2012-2013, y ayudas destinadas
a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con discapacidad que en el
curso 2012-2013 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

3202
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2012, del Director de Infraestructura del
Transporte, por la que se somete a información pública la relación de bienes y
derechos afectados por el «Proyecto Constructivo del metro de Donostialdea.
Tramo Herrera-Altza».

3203
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2012, del Director de Infraestructura del
Transporte, por la que se aprueba la relación de bienes y derechos afectados por
el «Proyecto de construcción del desdoblamiento del tramo Lasarte-Rekalde del
ferrocarril Bilbao-Donostia San Sebastián. Addenda I» y se convoca a los titulares
al levantamiento de actas previas a su ocupación.

3204
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2012, del Director de Infraestructura del Transporte,
por la que se aprueba la relación de bienes y derechos afectados por el «Proyecto
de Construcción de la línea Lasarte-Hendaia. Tramo Loiola-Herrera. Addenda I» y
se convoca a los titulares al levantamiento de actas previas a su ocupación.

3205
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2012, de la Viceconsejera de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental y se concede autorización
ambiental integrada a la instalación de gestión de residuos promovida por Lezama
Demoliciones, S.L. en Muskiz.

3206
DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2012, del Viceconsejero de Cultura, Juventud
y Deportes, por la que se nombra a los vocales de la Comisión de Valoración
para la concesión de ayudas económicas para la promoción de la Danza y se da
publicidad a la composición de dicha Comisión.

3207
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2012, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
por la que se modifica el importe global máximo establecido en la Resolución
de 20 de marzo de 2012 que establece el procedimiento para la concesión de
subvenciones para la traducción literaria, y por la que se publica la comisión de
valoración de dicha convocatoria.

3208

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE BILBAO
EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 1313/11 seguido sobre reclamación de
cantidad.

3209
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del juicio verbal n º 725/11.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
EDICTO dimanante del juicio de faltas inmediato n.º 1/12 seguido sobre una falta
de lesiones.

3211
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

EDICTO dimanante del juicio de faltas n.º 712/12 seguido por una falta de maltrato
de obra y daños.

3212
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 183/11 seguido sobre expediente de
dominio para la inmatriculación de fincas.

3213
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 33/11 seguido sobre contratos
en general.

3214
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del juicio monitorio n º 67/12 seguido sobre contratos en
general.

3215
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 135/11 seguido sobre contratos
en general.

3216
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE VITORIA-GASTEIZ

EDICTO dimanante del procedimiento n.º 2/12 seguido sobre derecho de familiaestablecimiento de medidas provisionales.

3217

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de obras que tiene por objeto
la construcción de 47 alojamientos dotacionales en la parcela EQ-1, Egazelai,
Eibar (Gipuzkoa) (Expediente: C01/006/2012).

3218
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

ANUNCIO de formalización de contrato de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
del expediente relativo a «Cesión de uso de licencias HP para los entornos
monitorización en Osakidetza».

3219
ANUNCIO de formalización de contrato de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
del expediente relativo a «Contratación cesión de uso de licencias software de
SAP».

3220

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de la Directora de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos, incoatoria del expediente abajo indicado, en
relación a la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
ANUNCIO por el que se da publicidad a la licitación del contrato de administrativo
de suministros que tiene por objeto la adquisición de material de microbiología.

3222
ANUNCIO de propuesta de transmisión de una oficina de farmacia.
3223

Anuncios particulares
GRÁFICAS ORTIZ S. COOP. PEQUEÑA
ANUNCIO relativo a la disolución y liquidación de Gráficas Ortiz, S. Coop. Pequeña,
en liquidación.
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