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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DEL DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 745/2016, del Consejo de Diputados de 15 de noviembre, que designa representantes 
de esta Diputación en la “Comisión de lucha contra el fraude fiscal” y en el “Grupo de trabajo 
de análisis de las competencias propias y de la financiación de los niveles institucionales de 
la Comunidad Autónoma Vasca”

Corresponde al Consejo de Diputados la designación de representantes de la Diputación 
Foral de Álava en Organismos e Instituciones Públicas o Privadas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 8, apartados. 9 y 10, de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava.

Se precisa la designación de la representación de la Diputación Foral de Álava en diversos 
organismos.

En su virtud, a propuesta del Diputado General, y previa deliberación del Consejo de Dipu-
tados en sesión celebrada en el día de hoy,

ACUERDO

Primero: Designar a Gonzalo López-Huerta Martinez de Aragón, como representante de la 
Diputación Foral de Álava, en calidad de titular en la comisión de lucha contra el fraude fiscal 
(numero 369 de orden del Registro de Entidades participadas por la Administración Foral).

Segundo: Designar a Jose Luis Guezuraga López y a Tomás Alonso Sanz, como represen-
tantes de la Diputación Foral de Álava, en calidad de titulares en la entidad grupo de trabajo 
de análisis de las competencias propias y de la financiación de los niveles institucionales de 
la Comunidad Autónoma Vasca (numero 370 de orden del Registro de Entidades participadas 
por la Administración Foral).

Tercero: El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación sin perjuicio de su 
publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2016

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora del Gabinete del Diputado General
NEKANE ZEBERIO GANZARAIN
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