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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE VIRGALA MAYOR

Incoación de expediente de investigación sobre superficie y linderos de vial público en Virgala 
Menor

El Concejo de Virgala Mayor, en sesión de la asamblea vecinal celebrada el día 18 de marzo 
de 2019, ha adoptado por unanimidad de los presentes, el siguiente acuerdo:

Primero. Incoar expediente de investigación que determine la superficie y linderos del vial 
público correspondiente a la calle San Adrián, en la divisoria oeste de la parcela 47 del polígono 
3 de Virgala Menor.

Segundo. Publicar el acuerdo de iniciación en el BOTHA y exponer en el tablón de anuncios 
del Concejo de Virgala Mayor un ejemplar de dicho boletín durante un plazo de quince días.

Tercero. Dar traslado del acuerdo de iniciación al Ayuntamiento de Arraia-Maestu y a la 
Diputación Foral de Álava para que, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo 
procedente.

Cuarto. Notificar el acuerdo a los afectados por el expediente de investigación que resulten 
conocidos e identificables.

Quinto. Abrir trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la 
junta administrativa, para que las personas afectadas por el expediente de investigación pue-
dan alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la junta administrativa, 
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.

En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten cono-
cidos e identificables, este plazo comenzara a contar desde la notificación personal.

Sexto. Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se podrá abrir, en su caso, un periodo 
de prueba por plazo de 10 días en el que seran admisibles las siguientes elementos probatorios:

Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con arreglo a 
derecho.

El reconocimiento y dictamen pericial.

La declaración de testigos.

Séptimo. Practicadas las pruebas y valoradas por los servicios de la junta administrativa, 
se deberá poner de manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación 
y hubieren comparecido en él, para que durante un plazo de 10 días aleguen lo que crean 
conveniente a su derecho.

Octavo. Facultar al regidor-presidente para que, en representación del concejo, lleve a cabo 
cuantas actuaciones requiera la adecuada defensa de los intereses concejiles en el expediente 
de investigación.

Virgala Mayor, a 27 de marzo de 2019

El Regidor-Presidente
LUIS REMÓN PIPAON
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