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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AYALA

Aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora, convenio y proyecto de repar-
celación de la UE-8 de Respaldiza

En sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Ayala, de 18 de julio de 2016, se ha 
acordado:

Primero. Aprobar definitivamente el programa de actuación urbanizadora de la UE-8 de 
Respaldiza. Contenido:

— Suelo urbano no consolidado, calificada como equipamiento. Pueblo de Respaldiza, 
barrio de La Llana. 3.721 m2 (parcela catastral 137, b, c y d del polígono 5).

— Sistema de actuación privado. Concertación. Propietario único. Fundación Benéfica Alday.

— Programación de la urbanización. Urbanización interior, y del terreno destinado a cesio-
nes dotacionales públicas que se trasladan al Sector 2 de Respaldiza.

— Inicio de obras en 6 meses de aprobación definitiva de programa de actuación urbaniza-
dora y proyecto de urbanización. Se simultaneará urbanización y edificación.

— Las obras de urbanización de las dotaciones públicas que se trasladan al Sector 2, se 
realizarán en 5 años posteriores a la aprobación del programa de actuación urbanizadora.

— Edificación. Uso característico equipamiento asistencial, destinado a la construcción de 
una nueva residencia para personas mayores.

— Total presupuesto (sin IVA 30.000 euros).

Segundo. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de propietario único de la 
UE-8, en el que se recoge la cesión gratuita a la Fundación Benéfica Alday, entidad sin ánimo 
de lucro declarada de interés público, del porcentaje de la edificabilidad urbanística media libre 
de cargas de urbanización que le corresponde al ayuntamiento, en la UE-8 de Respaldiza, en 
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, para su destino a la 
construcción del equipamiento, para la ampliación de la residencia de ancianos, equipamiento 
de interés social y uso común o general, así como el traslado de los estándares urbanísticos 
al Sector 2 de Respaldiza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respaldiza, a 18 de julio de 2016

El Alcalde-Presidente
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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