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DISPOSICIONES GENERALES
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
ACUERDO de 25 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se modifica el artículo 26 del 
Reglamento de Funcionamiento del Registro General y de creación del Registro 
Electrónico. 2215
ACUERDO de 25 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, por 
el que se modifica la Normativa de Voto Electrónico de la UPV/EHU y se adapta 
a la elección de las Comisiones de Profesorado, de Grado, de Postgrado, de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación y de Euskera reguladas en los Estatutos de 
la UPV/EHU. 2216

AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2013, del Viceconsejero de Administración y Ser-
vicios, por la que se anuncia la fecha de colocación en el tablón de anuncios de la 
Academia Vasca de Policía y Emergencias de la Resolución de fecha 24 de abril 
de 2013 por la que se nombra funcionarios/as de carrera de la Ertzaintza, con la 
categoría de «Agente Primero» de la Escala Básica. 2217

Oposiciones y concursos
PARLAMENTO VASCO
ANUNCIO relativo a la Oferta de empleo público del Parlamento Vasco para 2013. 
(10/25.01.00.0004). 2218
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2013, de la Directora de Relaciones con las 
Administraciones Locales y Registros Administrativos, por la que se realiza la 
publicación conjunta de las convocatorias del concurso ordinario de 2013, de pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2219
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
ORDEN de 19 de abril de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por 
la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de un puesto de trabajo vacante en el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales. 2220
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ORDEN de 19 de abril de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por 
la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de un puesto de trabajo vacante en el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales. 2221
ORDEN de 19 de abril de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por 
la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de un puesto de trabajo vacante en el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales. 2222

OTRAS DISPOSICIONES
LEHENDAKARITZA
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se homologa a Eraberria para la prestación de asistencia 
técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades. 2223
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2013, de la Directora del Instituto Vasco de Ad-
ministración Pública, por la que se da publicidad a la valoración de los cursos 
organizados por el Instituto, a efectos de su inclusión en el baremo general de los 
Concursos de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal. 2224
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo 
por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas establecidas 
en el Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, 
para el ejercicio 2013. 2225
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2013, de la Directora de Innovación Educativa, 
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el curso 2012-2013 
por el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al 
alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorpo-
ración. 2226
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2013, de la Viceconsejera de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudica una ayuda para investigadores e investiga-
doras visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge. 2227
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2013, del Director de Régimen Jurídico, Servicios 
y Procesos Electorales por la que se dispone remitir al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 6 de Bilbao el expediente administrativo n.º PCA-074-2013-
VI relativo al recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 
63/2013-R y se emplaza a los posibles interesados para que puedan comparecer 
ante dicho juzgado. 2228
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2013, de la Directora de Administración Ambien-
tal, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto técnico y 
estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Residuos de Aluminio, 
S.L.U. para la actividad de recuperación de metales contenidos en los subproduc-
tos del refino de aluminio en el polígono industrial Goiain de Legutio. 2229

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE BARAKALDO
EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 654/12. 2230
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 287/12 seguido sobre medidas hijos ex-
tramatrimoniales contencioso. 2231
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE IRUN
EDICTO dimanante del juicio de faltas n.º 825/12 seguido sobre falta de hurto. 2232

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ANUNCIO relativo a la formalización del contrato «Enajenación de material obso-
leto de informática» (Expediente: X-001/2012). 2233
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
ANUNCIO de formalización del contrato de suministro de un espectrómetro de 
plasma acoplado inductivamente, de triple cuádruplo con detector de masas. (PA 
36/12). 2234

Otros anuncios oficiales
PARLAMENTO VASCO
ANUNCIO relativo al nombramiento de la Mesa de Contratación del Parlamento 
Vasco. 2235
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
EDICTO del Director de Política Familiar y Comunitaria, sobre el expediente que a 
continuación se señala (N-2012-48-16436-M). 2236
AYUNTAMIENTO DE KUARTANGO
ANUNCIO relativo a la aprobación del avance del Plan General de Ordenación 
Urbana de Kuartango. 2237


	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 


