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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Inicio de expediente de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de concesión de licen-
cia de obras para construcción de pabellón agrícola en parcela 821 del polígono 1 (Santa Ana)

Con fecha 30 de octubre de 2017 el pleno del Ayuntamiento de Llodio inicia expediente de 
revisión de oficio del acuerdo de concesión de una licencia municipal de obras otorgada a  
D. A. A. C mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de julio de 2014 para la construc-
ción de un pabellón agrícola en la parcela 821 del polígono 1 (Santa Ana) del Catastro Municipal 
de Bienes Inmuebles del municipio de Llodio.

Motiva dicho acuerdo la concurrencia de las causas de nulidad de pleno derecho de los 
artículos 47 f) y g) de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y de 
Rehabilitación Urbana.

A tal efecto, se procede a la apertura de un trámite de información pública por plazo de 
veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio a 
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estime pertinentes. A tal efecto, el expediente estará a disposición de los/as 
posibles alegantes en el Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Llodio 
sito en Herriko Plaza s/n (3ª planta).

Llodio, 10 de noviembre de 2017

El Alcalde-Presidente
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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