
SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA

Número 8

viernes, 18 de enero de 2019 

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

Acuerdo 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de enero. Aprobar la 
representación de la Diputación Foral de Álava en “Arabako Ur Patzuergoa - 
Consorcio de Aguas de Álava” ............................................................................  2019-00101

Orden Foral 766/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
de 27 de diciembre, que aprueba el calendario quincenal de liquidación de 
ingresos fiscales y no fiscales, y calendario de los ingresos fiscales domici-
liados año 2019 ......................................................................................................  2019-00087

Orden Foral 370/2018, de 26 de diciembre, de aprobación definitiva con 
condiciones del expediente de 1ª modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Salvatierra ..............................................  2019-00075

Orden Foral 371/2018 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo de 27 
de diciembre, que amplia el plazo a la Junta Administrativa de Villanueva 
de Valdegovia hasta el 31 diciembre de 2018 por linea de ayudas dirigida al 
impulso de acciones de eficiencia energetica y fomento del aprovechamiento 
energetico de la biomasa .....................................................................................  2019-00076

Orden Foral 2/2019, de 10 de enero, de inscripción de la junta de concertación 
de la unidad de ejecución 2 de Murgia, de las normas subsidiarias de pla-
neamiento del municipio de Zuia, en el Registro de Agrupaciones de Interés 
Urbanístico de Álava .............................................................................................  2019-00081

ANUNCIOS DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Notificación actos administrativos de Sociedades ............................................  2019-00091

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI

Por Ingeniería y Transformados del Inoxidable Dulantzi, SL se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad de transformación de acero inoxi-
dable a emplazar en la calle Henaio Bidea número 24 de Alegría-Dulantzi ....  2019-00070

AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA

Sustitución temporal de alcalde por el teniente de alcalde ..............................  2019-00032

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00101_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00101_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00101_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00087_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00087_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00087_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00087_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00075_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00075_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00075_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00076_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00076_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00076_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00076_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00076_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00091_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00070_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00070_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00070_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00032_C.pdf


viernes, 18 de enero de 2019  •  Núm. 8

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

www.araba.eus

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Concesión de subvenciones para programas deportivos 2018 ........................  2019-00023

AYUNTAMIENTO DE MOREDA DE ÁLAVA

Exposición pública del padrón contributivo del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica del año 2019 y puesta al cobro del mismo .........................  2019-00071

AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA

Información pública del inicio del expediente de revisión de oficio del con-
trato 45/2018 ...........................................................................................................  2019-00069

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de actividades y pro-
yectos en materia de igualdad de género del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Ejercicio 2019 ..........................................................................................................  2019-00064

Extracto del Acuerdo de 28 de diciembre de 2018 de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se realiza convocatoria 
pública de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de género. Año 2019 ..........................................................  2019-00074

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora 
del servicio de estacionamiento limitado en superficie (OTA) .........................  2019-00036

AYUNTAMIENTO DE ZUIA

Aprobación definitiva ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos 
en montes de utilidad pública ..............................................................................  2019-00013

CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Aprobación definitiva del presupuesto general 2019 ........................................  2019-00035

JUNTA ADMINISTRATIVA DE AUDIKANA

Exposición al público del padrón contributivo de la tasa por suministro 
domiciliario y saneamiento de agua potable y puesta al cobro en periodo 
voluntario de los recibos correspondientes al segundo semestre del 2018 ...  2019-00029

III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO

Decreto 195/2018, de 26 de diciembre, por el que se califica como Bien Cul-
tural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Cinturón de Hierro y 
defensas de Bilbao (Álava y Bizkaia) ...................................................................  2019-00072

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00023_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00071_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00071_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00069_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00069_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00064_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00064_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00064_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00074_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00074_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00074_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00074_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00013_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00013_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00035_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00072_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00072_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00072_C.pdf


viernes, 18 de enero de 2019  •  Núm. 8

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

www.araba.eus

IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4 DE VITORIA-GASTEIZ - UPAD SOCIAL

Despido 569/2018 ...................................................................................................  2019-00077

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

Pieza de ejecución 326/2017 .................................................................................  2019-00073

Pieza de ejecución 4420028/2006 .........................................................................  2019-00078

Pieza de ejecución 407/2018 .................................................................................  2019-00079

Pieza de ejecución 244/2018 .................................................................................  2019-00094

Pieza de ejecución 231/2017 .................................................................................  2019-00095

Pieza de ejecución 243/2018 .................................................................................  2019-00096

Pieza de ejecución 275/2018 .................................................................................  2019-00098

Pieza de ejecución 45/2017 ...................................................................................  2019-00100

JUZGADO DE LO SOCIAL MÚMERO 5 DE BILBAO

Seguridad social resto 255/2018 ..........................................................................  2019-00088

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00077_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00073_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00078_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00079_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00094_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00095_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00096_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00098_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00100_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00088_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/008/2019_008_00088_C.pdf

		2019-01-18T06:51:53+0000




