
SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA

Número 1

viernes, 3 de enero de 2020 

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 58/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. 
Aprobar la modificación de los porcentajes de retención aplicables a los ren-
dimientos de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  2019-04167

Decreto Foral 59/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. 
Aprobar los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades .................  2019-04168

Acuerdo 786/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 10 de diciembre. Aprobar 
la convocatoria de 2020 para la concesión de subvenciones, en régimen de 
libre concurrencia del Departamento de Equilibrio Territorial, destinadas a 
hacer frente a imprevistos y obras de emergencia que las entidades locales 
de Territorio Histórico de Álava no sean capaces de financiar por tratarse de 
situaciones imprevisibles .....................................................................................  2019-04036

Acuerdo 808/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de diciembre. Aprobar 
la convocatoria del ejercicio 2020 de ayudas a la formación para el empleo .  2019-04082

Decreto Foral 519/2019, de 17 de diciembre de Diputado General.Resolución 
de la convocatoria de ayudas económicas destinadas a incentivar la euskal-
dunización de personas adultas, curso 2019-2020 .............................................  2019-04150

Orden Foral 531/2019, de 20 de diciembre, por la que se convoca para la 
provisión, por el sistema de concurso específico, del puesto de trabajo de 
Jefe/a del Servicio de Inspección de Transportes, código 1011.001 ..................  2019-04151

Orden Foral 527/2019, de 20 de diciembre, por la que se ordena el archivo 
del expediente relativo a la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
concurso específico, del puesto de trabajo de Jefe/a de la Sección de Inspec-
ción y Gestión de Autorizaciones, código 1017.001, del Servicio de Movilidad 
y Transportes ..........................................................................................................  2019-04152

Orden Foral 50/2019, de 20 de diciembre. Modificación de la Orden Foral 
20/2006, de 27 de abril, reguladora del complemento de productividad en el 
ámbito del Organismo Autónomo Instituto Foral del Bienestar Social ...........  2019-04140

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA

Aprobación del manual de valoración de puestos de trabajo ..........................  2019-04104

Aprobación inicial del presupuesto general 2020 ..............................................  2019-04105

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04167_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04167_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04167_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04168_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04168_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04168_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04082_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04082_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04150_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04150_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04150_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04151_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04151_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04151_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04152_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04152_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04152_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04152_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04152_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04140_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04140_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04140_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04104_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04105_C.pdf


viernes, 3 de enero de 2020  •  Núm. 1

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

www.araba.eus

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO

Resolución de delegación de funciones de alcaldía ..........................................  2019-04053

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA

Delegación para celebración matrimonio civil ...................................................  2019-04068

Aprobación inicial Ordenanzas Fiscales ..............................................................  2019-04088

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades ad-
ministrativas. Epígrafe 1: tasa por prestación del servicio público de recogida 
de basuras ..............................................................................................................  2019-04062

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Concesión de subvenciones para programas culturales 2019..........................  2019-04099

AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN

Aprobación definitiva crédito adicional 4/2019 ..................................................  2019-04058

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ

Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y urbanización de la 
parcela 526 del polígono 2, en Izarra ...................................................................  2019-04050

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de recogida y eliminación de residuos 
sólidos urbanos .....................................................................................................  2019-04095

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles ..................................................................................................  2019-04055

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Subvenciones a las academias homologadas de la ciudad que imparten 
clases de euskera para adultos durante el curso 2019-2020 .............................  2019-04091

Aprobación definitiva de la octava modificación puntual del plan parcial del 
sector 11 Ibaialde de Salburua del término municipal de Vitoria-Gasteiz .......  2019-04066

Solicitudes de licencias de actividad clasificada ................................................  2019-04086

Exposición pública de los padrones de las tasas por prestación de los servi-
cios de suministro de agua y tratamiento de residuales -cuarto trimestre de 
2019 .........................................................................................................................  2019-04108

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

Aprobación definitiva de la Cuenta General 2018 ..............................................  2019-04101

Aprobación inicial de Presupuesto General para el ejercicio 2020 ..................  2019-04102

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de ayudas para el aprendizaje 
del euskera .............................................................................................................  2019-04110

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04053_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04068_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04088_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04062_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04062_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04062_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04062_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04099_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04058_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04050_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04050_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04095_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04095_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04095_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04055_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04055_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04091_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04091_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04066_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04066_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04086_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04108_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04108_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04108_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04101_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04102_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04110_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04110_C.pdf


viernes, 3 de enero de 2020  •  Núm. 1

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

www.araba.eus

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

Aprobación inicial de presupuesto para el ejercicio 2020 .................................  2019-04097

Aprobación inicial de modificación de Ordenanza Fiscal reguladora de las 
tasas por la prestación a los usuarios de los servicios de aducción, abasteci-
miento de agua potable, saneamiento y depuración en alta del Consorcio de 
Aguas Kantauriko Urkidetza .................................................................................  2019-04098

CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA

Aprobación inicial presupuesto 2020 ..................................................................  2019-04080

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de los pre-
cios por la prestación de servicios de abastecimiento y tratamiento de agua 
residual ...................................................................................................................  2019-04081

IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Pieza de ejecución 203/2019 .................................................................................  2019-04182

V - VARIOS

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Revisión de autorizacion de vertido de aguas residuales procedentes de la 
población de Salinillas de Buradón, término municipal de Labastida (Álava)  2019-04093

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04097_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04098_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04098_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04098_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04098_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04080_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04081_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04182_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04093_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/001/2020_001_04093_C.pdf

		2020-01-03T06:18:17+0000




