
SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA

Número 119

miércoles, 17 de octubre de 2018 

1/3D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

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

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Decreto Foral 51/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de octubre. 
Aprobar la creación, composición y funcionamiento de la Comisión Foral de 
Tutelas y Defensa Judicial de Personas Adultas ................................................  2018-03842

Orden Foral 389/2018, de 24 de septiembre por la que se autoriza nombra-
miento accidental a favor de Pastor Martín Jiménez, para el puesto de secre-
tario accidental del Ayuntamiento de Agurain, por encontrarse en situación de 
incapacidad temporal la secretaria titular de la corporación Francisca Irigoien 
Ostiza ......................................................................................................................  2018-03828

Orden Foral 403/2018, de 8 de octubre por la que se autoriza nombramiento 
provisional a favor de Carmen Luque Moreno para el desempeño del puesto 
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Ribera Baja ..........................  2018-03840

Orden Foral 481/2018, de 4 de octubre, por la que nombra a Gorka Oribe 
González funcionario en prácticas en la convocatoria para el ingreso como 
funcionarios/as de carrera, en la escala de administración especial, subescala 
técnica, clase técnicos superiores, derecho, grupo A1, correspondiente a la 
oferta de empleo público para el año 2016 de la Administración General de 
la Diputación Foral de Álava .................................................................................  2018-03847

Orden Foral 480/2018, de 4 de octubre, por la que se nombra funcionarios/
as de carrera en la convocatoria para el ingreso como funcionarios/as de 
carrera, en la en la escala de administración especial, subescala técnica, clase 
técnicos superiores, económicas/empresariales, grupo A1, correspondiente 
a la oferta de empleo público para el año 2016 de la Administración General 
de la Diputación Foral de Álava ...........................................................................  2018-03848

Orden Foral 283/2018 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 2 
de octubre, que formula el informe de impacto ambiental del proyecto de 
remodelación de las presas Gorbeia-I y Gorbeia II - fase 2” ............................  2018-03849

ANUNCIOS DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

SECRETARÍA GENERAL (EXTRACTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO)

Extracto de las disposiciones aprobadas por el Consejo de Gobierno Foral en 
sesión ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2018 ...........................................  2018-03845

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Notifiación actos administrativos de sociedades ..............................................  2018-03834

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03842_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03842_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03842_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03828_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03828_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03828_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03828_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03828_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03840_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03840_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03840_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03847_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03847_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03847_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03847_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03847_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03847_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03848_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03848_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03848_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03848_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03848_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03848_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03849_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03849_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03849_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03845_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03845_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03834_C.pdf


miércoles, 17 de octubre de 2018  •  Núm. 119

2/3D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Notificación por domicilio desconocido a interesados en los expedientes de 
baja de oficio del padrón municipal de habitantes por inscripción indebida .  2018-03802

AYUNTAMIENTO DE ARRATZUA-UBARRUNDIA

Emplazamiento recurso contencioso-administrativo ........................................  2018-03798

AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

Recaudación del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al 
año 2018 ..................................................................................................................  2018-03825

AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO

Cobro impuestos y tasa ejercicio 2018 ................................................................  2018-03804

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejcución 
UE.El Frontín de suelo urbano de Labastida ......................................................  2018-03803

AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA

Corrección de error del anuncio publicado en el BOTHA número 95 del lunes, 
20 deagosto de 2018, convenio para el desarrollo del área 13 y 14: nuevos 
bloques residenciales en El Castillar de Laguardia............................................  2018-03797

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Cobro de los padrones contributivo referente a los impuestos sobre bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y urbana. Ejercicio 2018 ................................  2018-03830

AYUNTAMIENTO DE LEZA

Aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2017 .........................  2018-03800

Aprobación inicial del expediente de crédito adicional número 2/2018 ..........  2018-03801

Adjudicación del contrato de los servicios de redacción del plan general de 
ordenación urbana (PGOU) y los documentos relativos al estudio ambiental 
estratégico (EAE) del municipio de Leza (Álava) ................................................  2018-03826

AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS

Aprobación inicial del expediente de crédito adicional número 1/2018 ..........  2018-03816

AYUNTAMIENTO DE OYÓN-OION

Licencia de actividad de Fernández Marín SC ....................................................  2018-03831

JUNTA ADMINISTRATIVA DE ETXABARRI IBIÑA

Licitación para la adjudicación del servicio de bar-restaurante Biltoki ............  2018-03805

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03802_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03802_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03798_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03825_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03825_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03804_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03803_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03803_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03797_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03797_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03797_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03830_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03830_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03800_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03801_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03826_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03826_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03826_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03816_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03831_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03805_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03805_C.pdf


miércoles, 17 de octubre de 2018  •  Núm. 119

3/3D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

JUNTA ADMINISTRATIVA DE IZORIA

Subasta para arrendamiento de dos viviendas..................................................  2018-03810

III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO

Acuerdo del convenio colectivo extraestatutario de eficacia limitada del sector 
industria siderometalúrgica de Álava ..................................................................  2018-03814

Convenio colectivo para la empresa Amurrio Ferrocarril y Equipos, SA ........  2018-03815

Convenio colectivo para la empresa Trelleborg Izarra, SAU .............................  2018-03817

Convenio colectivo para la empresa General Química, SA y Cogeneración 
Gequisa, SA -COGESA- .........................................................................................  2018-03818

IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁLAVA

Lista provisional de candidatos a jurado. Periodo de vigencia de 1 de enero 
de 2019 a 31 de diciembre de 2020 ......................................................................  2018-03843

UPAD PENAL - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 DE VITORIA-GASTEIZ

Juicio inmediato sobre delitos leves 1294/2018-E..............................................  2018-03838

UPAD SOCIAL - JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ

Social ordinario 191/2018 ......................................................................................  2018-03856

SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN CIVIL-SOCIAL- CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE VITORIA-GASTEIZ

Pieza de ejecución 300/2018 .................................................................................  2018-03851

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE BILBAO

Pieza de ejecución 69/2018 ...................................................................................  2018-03855

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03810_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03810_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03814_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03814_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03815_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03817_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03818_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03818_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03843_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03843_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03838_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03856_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03851_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03855_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/119/2018_119_03855_C.pdf

		2018-10-17T05:28:32+0000




