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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Notificación de la resolución de la aprobación provisional de las solicitudes para la concesión 
de uso de las subparcelas de Basaldea

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 45.1y 4 de Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se procede notificar a los interesados la resolución de 25 de enero de 2018 de la con-
cejala delegada del Departamento municipal de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible 
resolviendo la aprobación provisional de solicitudes para la concesión de uso de subparcelas 
de carácter rústico vacantes en el semillero municipal de empresas hortícolas ecológicas de 
Basaldea.

I. En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 16 de diciem-
bre de 2016, se aprobó la convocatoria pública y las bases que la regulan, para la adjudicación 
de licencias de uso privativo de diez subparcelas rústicas de uso agrícola, del semillero muni-
cipal de empresas agrícolas Basaldea (BOTHA número 10 de 25 enero 2017), bajo la fórmula 
de concesión administrativa, con duración máxima de cinco años.

II. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2017, se adjudicaron las sub-
parcelas número 3, 5, 2 y 6, quedando el resto vacantes por falta de solicitantes.

III. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de septiembre de 2017, se aceptó la re-
nuncia a la subparcela número 5, y se dio por desistidos a los adjudicatarios de la subparcela 
número 3 por no haber aportado la documentación preceptiva en el plazo establecido (30 días).

IV. Con fecha 14 de noviembre de 2017, Daniel Lago Parra (DNI 72750003Z), presenta escrito 
de solicitud de la subparcela vacante número 8, para el cultivo ecológico de especies adapta-
das a la zona, utilizando variedades locales de hortalizas, aromáticas, condimentarias y flores 
comestibles.

V. Así mismo con fecha 16 de enero de 2018, Janire Basterra López de Ullibarri y Maite 
Fernández Sánchez, presentan escrito de solicitud de la subparcela número 5, para la produc-
ción, transformación y comercialización de hortalizas y conservas ecológicas, bajo el nombre 
comercial “Lorezti”.

VI. Mediante escrito de 16 de enero de 2018, personal técnico del Servicio municipal de 
Promoción de Empresas, tras analizar la documentación presentada, informa favorablemente 
ambas solicitudes.

VII. Tras el oportuno estudio de dichas solicitudes, las mismas fueron analizadas en reunión 
de la “Comisión de selección y seguimiento” celebrada el 24 de enero de 2018, donde tras 
comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria; y proceder a su valoración, se elevó 
a la concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, una 
propuesta de conceder provisionalmente a Daniel Lago Parra, la subparcela rústica de uso 
agrícola número 8 del Semillero municipal de Empresas Agrícolas Basaldea, y a Janire Basterra 
López de Ullibarri y Maite Fernández Sánchez la subparcela vacante número 5.



viernes, 2 de marzo de 2018  •  Núm. 26

2/2

2018-00735

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

De conformidad al procedimiento establecido en la convocatoria (BOTHA número 10 de 
25 de enero 2017), la competencia para resolver provisionalmente las solicitudes reside en la 
concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, quien 
deberá aprobar, antes de resolver la convocatoria, la lista provisional de admitidos y excluidos, 
al efecto de que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones.

Visto lo dispuesto en el artículo 85,3..86 y 93 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la concejala-delegada del Departamento 
de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible acuerda la siguiente:

Resolución:

Primero. Previo estudio y valoración de los proyectos presentados, aprobar provisional-
mente la propuesta de adjudicación de las siguientes solicitudes de uso y disfrute agrícola 
ecológico de subparcelas rústicas vacantes, en el semillero municipal de empresas hortícolas 
ecológicas de Basaldea:

1. Personas solicitantes:

Segundo. Publicar la precitada lista de personas admitidas, en la página web municipal 
y en el BOTHA, para que en el plazo máximo de diez días hábiles, las personas interesadas 
puedan presentar reclamaciones.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2018

El Jefe del Servicio Administrativo
LUCIO CRUCELEGUI Y JÁUREGUI

 

Proyecto de empresa y viabili-
dad 

máximo 9 puntos 

Grupo 
promotor 
máximo 1 

punto 

Colectivos 
con dificul-

tades de 
empleo 

máximo 2 
puntos 

 

Viabilidad técnica-
económica 

máximo 6 puntos 

Cali-
dad/análisis 

máximo 3 
puntos 

Número 
Socios/as 

0,5 por  
socio/a 

máximo 1 
punto 

Número 
personas. 
0,5 por per-

sona. 
máximo 2 

puntos 

TOTAL 
PUNTOS 

S/ 12 
PARCELA 
PROPUESTA 

CANON MES 
SUBVENCIÓN 
(50 por ciento) 
 

FIANZA 
 

Proyecto 2:  Lorezti. 
Producción, transformación y 
comercialización de hortalizas 
Maite Fernández  Sánchez y  
Janire Basterra López de 
Ullibarri 

3 2 0.5 x 2 
1 

0.5 (< 34) X 2 
0.5 X 2 mujeres 

2 
 

8 
Nº 5 

1,40 hectá-
reas.  

 
17,69 euros 70,77 

euros 

Proyecto 1:   
Producción y comercialización 
de productos agrícolas de culti-
vo ecológico. 
Daniel Lago Parra 
 

4 2 0,5 0,5 7 
Nº 8 

1,30 hectá-
reas. 

16,43 euros 
 

65,72 
euros 
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