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Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, Veterinario/a, de la 
Administración General de la Diputación Foral de Álava .................................  2021-00010
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Orden Foral 692/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
de 23 de diciembre, que establece el calendario de los ingresos fiscales do-
miciliados en el año 2021 y calendario quincenal de liquidación de ingresos 
fiscales y no fiscales ..............................................................................................  2020-04112

Orden Foral 314/2020, de 22 de diciembre. Declarar de interés público el pro-
yecto “Naturarekin bat: Espacio para el mantenimiento y cuidado del medio 
ambiente en Álava” en cuanto al desarrollo de actividades de educación 
medioambiental, en suelo no urbanizable del municipio de Asparrena .........  2020-04104

Orden Foral 310/2020, de 15 de diciembre. Aprobación definitiva con condi-
ciones del expediente de Plan Especial para la implantación de una bodega 
en la parcela 288 del polígono 8 del municipio de Laguardia ..........................  2020-04109

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AÑANA

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles ..................................................................................................  2020-04084

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...................................  2020-04110

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU

Procedimiento abierto para la adjudicación del arrendamiento de tres locales 
municipales ............................................................................................................  2020-04119

AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del uso de la 
Casa Dalmacio Sánchez para Casa Joven-Gaztetxea ........................................  2020-04085

AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO

Expediente de modificación al presupuesto de gastos por bajas por anulación 
total o parcial de créditos .....................................................................................  2020-04060

AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO

Licencia de actividad de bodega Ibai Viticultores SL .........................................  2020-04126

AYUNTAMIENTO DE LAGRÁN

Aprobación inicial presupuesto general ejercicio 2021 .....................................  2020-04099

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Emplazamiento en el procedimiento abreviado número 709/2020 .................  2020-04100

AYUNTAMIENTO DE LEZA

Aprobación inicial presupuesto general del ejercicio 2021 ..............................  2020-04101
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AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Ordenanza municipal reguladora de subvenciones. Aprobación inicial. (Ex-
pediente: 2020/39/S893) ........................................................................................  2021-00001

Expediente administrativo de Reanudación del tracto sucesivo interrumpido 
de la finca registral número 433 del Municipio de Llodio a instancias del 
Ayuntamiento de Llodio (Expediente 2020/95/S566) .........................................  2020-04117

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ

Aprobación inicial del Presupuesto del año 2021 ..............................................  2021-00013

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal de uso 
de los huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz ....................................  2020-04114

AYUNTAMIENTO DE ZALDUONDO

Concurso para el arrendamiento de fincas rústicas ..........................................  2020-04115

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

Aprobación inicial de Presupuesto General para el ejercicio 2021 ..................  2020-04120

Aprobación inicial del expediente de crédito adicional 2/2020 ........................  2020-04123

CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA

Aprobación inicial del presupuesto general de 2021 ........................................  2021-00008

JUNTA ADMINISTRATIVA DE ZUAZA

Aprobación definitiva inventario de bienes ........................................................  2020-04118

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

Aprobación inicial del “anteproyecto de obras para la remodelación de la 
ETAP de San Bartolomé en Laudio/Llodio” ........................................................  2020-04111

III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO

Información Pública, a los efectos de una posible concurrencia, la solicitud 
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Social de Álava por la que se anuncia subasta pública mediante procedi-
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