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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 516/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de septiembre. Aprobar la designación 
de la representación del Territorio Histórico de Álava en la Comisión Arbitral

Mediante escrito de 16 de julio de 2021, se comunica a la Diputación Foral de Álava por parte 
de la Secretaria de la Comisión Arbitral, la finalización del periodo para el que fue designado el vo-
cal cuya designación corresponde al Territorio Histórico y la necesidad de la designación del nuevo 
vocal, conforme a lo previsto en la ley 13/1994, de 30 de junio, que regula la Comisión Arbitral.

Por oficio del Diputado General, de 3 de setiembre de 2021, se notificó a las Juntas Gene-
rales de Álava la intención de proponer al Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de 
Álava la designación de Javier Balza Aguilera como representante de este Territorio Histórico 
de Álava en la Comisión Arbitral, dando así cumplimiento al trámite de consulta informativa 
contemplado en el artículo 7.1 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, de regulación de la Comisión 
Arbitral. Dicho trámite ha sido cumplimentado mediante la emisión del criterio emitido por la 
Junta de Portavoces el 7 de septiembre de 2021.

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

ACUERDO

Primero: Designar a Javier Balza Aguilera, como vocal de la Comisión Arbitral en repre-
sentación del Territorio Histórico de Álava. (número 154 de orden del Registro de Entidades 
participadas por la Administración Foral).

Segundo: Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión Arbitral y a las Juntas Generales 
de Álava.

Tercero: El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de la publicación de esta 
designación en el Boletín Oficial del Pais Vasco, sin perjuicio de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora de Gabinete y Comunicación
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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