
SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA

Número 127

lunes, 8 de noviembre de 2021

1/2D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AYALA

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de ayudas para el apren-
dizaje y mejora del euskera, para el año 2021 ....................................................  2021-03560

Extracto del Decreto de fecha 25 de octubre de 2021 dictado por el Alcalde del 
Ayuntamiento de Ayala por el que se convocan ayudas para el aprendizaje y 
mejora del euskera, año 2021 ..............................................................................  2021-03579

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de ayudas a familias para 
el pago de las cuotas de socio/a (individual o familiar) de los polideportivos 
municipales de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, año 2021 .....................................................................................................  2021-03591

Extracto del Decreto de fecha 27 de octubre de 2021 dictado por el Alcalde del  
Ayuntamiento de Ayala por el que se convocan subvenciones a familias para el  
pago de las cuotas de los polideportivos municipales de la CAPV año 2021 .  2021-03601

AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 
3/2021, modalidad crédito adicional ....................................................................  2021-03547

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA

Extracto del Acuerdo de 18 de octubre de 2021 de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Iruña de Oca por la que se realiza convocatoria pública 
de ayuda para el estudio del euskera durante el curso 2020/2021 ..................  2021-03545

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora y el convenio 
de ejecución del ámbito de la UE-19B e información pública de los proyectos 
de reparcelación y urbanización ..........................................................................  2021-03568

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por presta-
ción de servicios técnicos o administrativos sobre actividades con incidencia 
en el medio ambiente ...........................................................................................  2021-03544

AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA

Aprobación inicial del convenio urbanístico para el desarrollo de la actuación inte- 
grada AI-2 del plan especial de ordenación urbana “San Jorge” de Agurain  2021-03572

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03560_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03560_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03579_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03579_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03579_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03591_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03591_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03591_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03591_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03601_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03601_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03601_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03547_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03547_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03545_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03545_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03545_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03568_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03568_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03568_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03544_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03544_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03544_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03572_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03572_C.pdf


lunes, 8 de noviembre de 2021  •  Núm. 127

2/2D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Solicitudes de licencias de actividad clasificada ................................................  2021-03569

Modificación del artículo 87 del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha 19 
de julio de 2006 y del anexo correspondiente al personal laboral comprensivo 
del contrato de relevo y sustitución y aprobación del anexo comprensivo de 
las tablas salariales para los planes de formación y prácticas .........................  2021-03549

Emplazamiento en el procedimiento abreviado 359/21 ....................................  2021-03570

Emplazamiento en procedimiento abreviado 382/21 ........................................  2021-03571

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA

Aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 
2022 .........................................................................................................................  2021-03567

AYUNTAMIENTO DE ZUIA

Convocatoria de subvenciones al sector hostelero de Zuia 2021 ....................  2021-03555

JUNTA ADMINISTRATIVA DE UNTZA-APREGINDANA

Exposición al público del padrón contributivo de la tasa por suministro 
domiciliario de agua potable y saneamiento y puesta al cobro en periodo 
voluntario de los recibos correspondientes al primer semestre de 2021 .......  2021-03559

IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

Recurso contencioso-administrativo número 258/2020 ....................................  2021-03624

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 DE VITORIA-GASTEIZ - UPAD SOCIAL

Seguridad Social accidentes de trabajo 440/2021 ..............................................  2021-03621

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03569_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03549_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03549_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03549_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03549_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03549_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03570_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03571_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03567_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03567_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03555_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03559_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03559_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03559_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03559_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03624_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03621_C.pdf

		2021-11-08T06:26:42+0000




