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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

Recurso 182/2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa (LJCA) se hace público la interposición y admisión a trámite del 
recurso contencioso administrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 182/2019

Sección: Sección 2ª

Fecha de interposición: 15 de marzo de 2019

Recurrente: Xabier Goikuria Oirbide.

Administración autora de la actuación impugnada: Diputación Foral De Álava y Ayunta-
miento de Agurain.

Actuación Impugnada: Acuerdo de 20 de diciembre de 2018 del Ayuntamiento de Agurain 
publicado en el BOTHA número 7 de 16 de enero de 2019 de aprobación definitiva de la revisión 
del plan especial de rehabilitación integrada del casco histórico del municipio de Agurain y en 
concreto el estudio económico y programa de actuación en relación a lo establecido respecto 
de la superficie identificada como Parque Norte. Subzona R10. UP3. Manzana 17 e indirecta-
mente contra las normas urbanísticas y documentación gráfica de la Orden Foral 148/2011 de 
aprobación definitiva parcial del expediente de Plan General de Ordenación Urbana del munici-
pios de Salvatierra publicada en el BOTHA de 13 de abril de 2011 y Orden Foral 242/2016 de 6 de 
octubre de 2016 de aprobación definitiva de Plan General de Ordenacion Urbana de Salvatierra 
en relación con los núcleos de Egileor, Alangua y Arrizala y aceptación del cumplimiento de 
la condiciones que fueron impuestas en la Orden foral 148/2011 de 28 de marzo por la que se 
aprobó definitivamente con condiciones y se suspendió el Plan General de Ordenación Urbana 
de Salvatierra y en concreto en lo ateniente a la incorporación al área AIU 1 (Caso medieval) del 
terreno 9F1004 de 1313 metros cuadrados de superficies incluido en el área AIU-9-Parcela 04 
(Zadorra Sur) en el documento de plan general de ordenación urbana aprobado inicialmente.

En Bilbao, a 29 de marzo de 2019

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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