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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

Resolución 2392/2018, de la Directora del Gabinete del Diputado General de 7 de diciembre. 
Ordenar la no publicación del BOTHA los días 24 y 31 de diciembre de 2018

Por Decreto Foral 6/2017, de 26 de julio, se aprobaron las condiciones del personal funciona-
rio de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. En su artículo 10 se estableció 
que el calendario laboral contemplará como no laborables, además de los establecidos como 
festivos en el calendario oficial para la Comunidad Autónoma del País Vasco y para el Territorio 
Histórico y cada localidad, los días 24 de junio, y 24 y 31 de diciembre.

La Norma Foral 13/2006, de 20 de noviembre, reguladora del Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava dispone en su artículo 3 que el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
se publicará todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana que sean hábiles.

En el año 2018, por primera vez desde la aprobación del Decreto Foral 6/2017, coincide 
que los días 24 y 31 de diciembre son hábiles y, sin embargo, tienen la consideración de no 
laborables a los efectos del calendario laboral del personal funcionario de la Administración 
General de la Diputación Foral de Álava.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Foral 28/2014, del Consejo 
de Gobierno Foral de 27 de mayo, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 
13/2006, de 20 de noviembre, reguladora del Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, que 
prevé la posibilidad de ordenar la no publicación del BOTHA en un día determinado,

RESUELVO

Primero. Ordenar la no publicación del BOTHA los días 24 y 31 de diciembre de 2018.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor en la fecha de su adopción sin perjuicio 
de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 7 de diciembre de 2018

Directora del Gabinete del Diputado General
NEKANE ZEBERIO GANZARAIN
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