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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 75/2020, de 9 de marzo. Denegación de la aprobación definitiva del expediente de 
Plan Especial de Ordenación Urbana de la Actuación Integrada Zi3 del Suelo Urbano Industrial 
del Ensanche III de Labastida

ANTECEDENTES

Primero. Por Orden Foral 6/2016, de 20 de enero, del diputado de Medio Ambiente y Urba-
nismo, publicada en el BOTHA número 13 de 3 de febrero de 2016, se formuló con carácter 
favorable, sujeto a determinadas condiciones, el Informe Ambiental Estratégico del Plan Es-
pecial de Ordenación Urbana de la Actuación Integrada Zi3 del Suelo Urbano Industrial del 
Ensanche III de Labastida.

Segundo. Mediante Decreto de Alcaldía 364/2019, de 27 de noviembre, se aprobó inicial-
mente el citado Plan Especial.

Tercero. En sesión plenaria de fecha 15 de enero de 2020, por el Ayuntamiento de Labastida 
se aprobó provisionalmente el expediente.

Cuarto. Por escrito presentado por el Ayuntamiento de Labastida en el Registro General 
de la Diputación Foral de Álava el día 16 de enero de 2020, se remitió el expediente para su 
aprobación definitiva.

Quinto. Mediante escrito, de 21 de enero de 2020, de la directora de Medio Ambiente y Ur-
banismo de la DFA, se requirió al Ayuntamiento de Labastida la subsanación del expediente, 
ante la carencia de determinados documentos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En virtud de lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o 
programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada 
del plan o programa.

En este caso, el informe ambiental estratégico fue publicado en el BOTHA el 3 de febrero de 
2016, por lo que ha perdido su vigencia y ha cesado en la producción de los efectos que le son 
propios el 3 de febrero de 2020, sin que el Ayuntamiento de Labastida haya subsanado la falta 
de los documentos señalados en la comunicación de 21 de enero de 2020 y, en consecuencia, 
sin que la Diputación Foral de Álava haya podido realizar un análisis sustantivo o de fondo del 
plan presentado para su aprobación definitiva.

Es por ello que el Ayuntamiento de Labastida deberá iniciar nuevamente el procedimiento 
sustantivo de aprobación del plan especial así como el procedimiento de evaluación ambiental 
simplificada del mismo.
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En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Denegar la aprobación definitiva del expediente de Plan Especial de Ordenación 
Urbana de la Actuación Integrada Zi3 del Suelo Urbano Industrial del Ensanche III de Labastida.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Tercero. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del día 
siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2020

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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