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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AyuntAmiento de VitoriA-GAsteiz
secretAríA GenerAl del Pleno

Aprobación definitiva del reglamento regulador de la gestión de listas de contratación temporal

Acordada en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 6 de mayo 
de 2014 la corrección de errores y aprobación definitiva del reglamento regulador de la gestión 
de listas de contratación temporal, procede su publicación en el BotHA, conforme establece 
el art. 70-2 de la ley reguladora de las Bases de régimen local 7/1985, como requisito para 
su entrada en vigor.

Vitoria-Gasteiz, 2 de junio de 2014

El alcalde
JaviEr Maroto aranzábal
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