
SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA

Número 35

viernes, 22 de marzo de 2019 

1/2D.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

Corrección de error del anuncio 2019-602, relativo al Acuerdo 105/2019, del 
Consejo de Gobierno Foral de 19 de febrero. Modificar la Relación de Puestos 
de Trabajo reservados al personal funcionario de carrera de la Administración 
General de la Diputación Foral de Álava .............................................................  2019-00856

Acuerdo 126/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de febrero. Incre-
mentar las retribuciones de los cargos públicos forales y del personal even-
tual de la Diputación Foral de Álava en un 2,25 por ciento respecto a las del 
año 2018 ..................................................................................................................  2019-00865

Acuerdo 125/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de febrero. Incre-
mentar las retribuciones básicas y complementarias del personal al servicio 
de la Diputación Foral de Álava en un 2,25 por ciento respecto a las del año 
2018 .........................................................................................................................  2019-00868

Decreto Foral 118/2019, del diputado general de 8 de marzo, que aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de programas de 
socialización a través del euskera, promovidos por ayuntamientos y cuadri-
llas, ejercicio 2019 ..................................................................................................  2019-00885

Orden Foral 112/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, 
de 15 de marzo. Aprobación del modelo 763 de autoliquidación del Impuesto 
sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plu-
rianuales, determinación de la forma y plazos de su presentación y regulación 
de las condiciones generales y el procedimiento para su presentación tele-
mática .....................................................................................................................  2019-00880

Corrección de error del anuncio 2019/554, publicado en el BOTHA número 
25 de 27 de febrero de 2019, por el que se aprueba la convocatoria y bases 
específicas que han de regir el proceso selectivo para el ingreso como fun-
cionario/a de carrera de la Escala de Administración General, Subescala Ad-
ministrativa, de la Administración General de la Diputación Foral de Álava ..  2019-00862

Corrección de error en el anuncio 2019/836 ........................................................  2019-00906

Orden Foral 129/2019, de 15 de marzo. Aprobar la convocatoria de ayudas a 
la implantación de cultivos frutales en el Territorio Histórico de Álava para el 
año 2019 ..................................................................................................................  2019-00887

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00856_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00856_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00856_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00856_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00865_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00865_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00865_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00865_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00868_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00868_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00868_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00868_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00885_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00885_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00885_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00885_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00862_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00862_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00862_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00862_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00862_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00906_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00887_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00887_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00887_C.pdf


viernes, 22 de marzo de 2019  •  Núm. 35

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

www.araba.eus

ANUNCIOS DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Notificación de actos administrativos de retenciones .......................................  2019-00843

Notificación de actos administrativos del Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte ................................................................................  2019-00886

Notificaciones de actos administrativos del Tributo sobre el Juego ................  2019-00893

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Modificación de la relación de puestos de trabajo ............................................  2019-00715

Aprobación de la oferta de empleo público de 39 plazas de agente de policía 
local del Servicio de Policía Local, del Departamento de Seguridad Ciuda-
dana ........................................................................................................................  2019-00718

Aprobación de la oferta de promoción interna de dos puestos de suboficial 
y siete de cabos del Servicio de Prevención y Extinción de incendios y Salva-
mento, del Departamento de Seguridad Ciudadana .........................................  2019-00720

Emplazamiento en el procedimiento abreviado 59/19 ......................................  2019-00859

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00843_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00886_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00886_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00893_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00715_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00718_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00718_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00718_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00720_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00720_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00720_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2019/035/2019_035_00859_C.pdf

		2019-03-22T06:36:58+0000




