
SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA

Número 2

viernes, 8 de enero de 2021 

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

Resolución 3483/2020 de 15 de diciembre, de la Dirección del Gabinete y 
Comunicación del Diputado General, ordenando la publicación de diversos 
resúmenes de convenios de colaboración suscritos por departamentos de la 
Diputación Foral de Álava con asociaciones y organismos ..............................  2020-04127

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Convocatoria de subvención para programas de actividades anuales dirigidos 
a la juventud en el tiempo libre y adquisición de material 2021 ......................  2020-04062

Resolución, de 23 de diciembre de 2020, por la que se publica la relación 
definitiva de la persona seleccionada en el puesto de Director/a del Albergue 
de Espejo en la convocatoria del proceso selectivo para la contratación de 
personal laboral al servicio del Instituto Foral de la Juventud, organismo 
autónomo de la Diputación Foral de Álava, previstos en el Acuerdo 374/2018, 
de 10 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2018 del Instituto Foral de la Juventud ...............................................................  2020-04092

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 29 de diciembre de 2020 ....................................  2020-04116

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación provisional del padrón fiscal de la tasa por la utilización privativa 
y aprovechamiento especial del dominio público municipal de 2020 .............  2020-04058

Concesión de subvenciones directas al sector de la Hostelería .......................  2020-04063

AYUNTAMIENTO DE ARRATZUA-UBARRUNDIA

Aprobación definitiva de la modificación de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de estudios de música, arte 
dramático y danza .................................................................................................  2020-04012

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04127_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04127_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04127_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04127_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04062_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04062_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04092_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04116_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04116_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04058_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04058_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04063_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04012_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04012_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04012_C.pdf


viernes, 8 de enero de 2021  •  Núm. 2

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

www.araba.eus

Aprobación definitiva de la modificación de las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para la recuperación de tradiciones populares ........  2020-04013

Aprobación definitiva de la modificación de las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para el transporte escolar ...........................................  2020-04014

Aprobación definitiva de la modificación de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de la Inspección Técnica de 
Edificios (I.T.E.) .......................................................................................................  2020-04016

Aprobación definitiva de la modificación de las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para la realización de la limpieza de chimeneas de 
los edificios situados en el término municipal de Arratzua-Ubarrundia .........  2020-04037

Aprobación definitiva de la modificación de las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para el aprendizaje de idiomas ..................................  2020-04093

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA

Convenio de colaboración entre Diputación Foral de Álava, Álava Agencia de 
Desarrollo SA, Ayuntamiento de Asparrena y Ayuntamiento de San Millán ..  2020-04036

AYUNTAMIENTO DE AYALA

Inicio de expediente administrativo para la concesión de licencia municipal 
en precario para usos provisionales consistentes en la construcción de un 
aparcamiento en la parcela 134 del polígono 4 solicitada por la Junta Admi-
nistrativa de Murga ...............................................................................................  2020-04029

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA

Aprobación inicial presupuesto general 2021 ....................................................  2020-04091

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas a la ciudadanía para gastos 
originados en concepto de Euskaldunización ....................................................  2020-04020

AYUNTAMIENTO DE OYÓN-OION

Anuncio de cobranza y comunicación del periodo de pago de tasa de vados 
ejercicio 2021 .........................................................................................................  2020-04096

Anuncio de cobranza y comunicación del periodo de pago de tasa de reco-
gida de residuos sólidos urbanos cuarto trimestre de 2020 .............................  2020-04097

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA

Aprobación inicial presupuesto 2021 ..................................................................  2020-04122

AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA

Solicitud de licencia de actividad clasificada para explotación avícola ..........  2020-04031

AYUNTAMIENTO DE SAMANIEGO

Aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
del Planeamiento Urbanístico de Samaniego relativa al Suelo Urbano Indus-
trial ..........................................................................................................................  2020-04038

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04013_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04013_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04014_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04014_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04016_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04016_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04016_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04037_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04037_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04037_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04093_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04093_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04036_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04029_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04091_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04020_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04020_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04096_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04096_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04097_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04097_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04122_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04031_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04038_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04038_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04038_C.pdf


viernes, 8 de enero de 2021  •  Núm. 2

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

www.araba.eus

AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN

Anuncio de notificación de 22 de diciembre de 2020 en procedimiento de 
incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el 
padrón municipal de habitantes ..........................................................................  2020-04065

Aprobación inicial presupuesto 2021 ..................................................................  2020-04095

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Resolución de la convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción 
del uso del euskera en diversos ámbitos durante el curso 2020-2021 ............  2020-04088

Solicitudes de licencias de actividad clasificada ................................................  2020-04074

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

Aprobación inicial proyecto de reparcelación Unidad de Ejecución 02 Antiguo Silo  2020-04032

CUADRILLA DE AÑANA

Aprobación inicial Presupuesto general 2021 ....................................................  2020-04094

IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Despidos 330/2020 .................................................................................................  2020-04108

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 DE VITORIA-GASTEIZ - UPAD SOCIAL

Social ordinario 465/2020 .....................................................................................  2020-04107

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

Seguridad Social accidentes de trabajo 92/2020 ................................................  2020-04113

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

Pieza de ejecución 64/2020 ...................................................................................  2020-04106

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04065_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04065_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04065_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04095_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04088_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04088_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04074_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04032_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04094_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04108_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04107_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04113_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/002/2021_002_04106_C.pdf

		2021-01-08T06:51:28+0000




