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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución integrada del 
Sector I10/S para la instalación de un parque fotovoltaico

Verificado el pertinente trámite de información pública e informado por los servicios técni-
cos municipales, en virtud de Decreto de la Alcaldía número 179/2019 de 13 de junio de 2019, 
se ha procedido a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Eje-
cución Integrada del Sector I-10/S Araba parque fotovoltaico lo que se pone en conocimiento 
general a través de este anuncio y conforme lo previsto en artículo 10 del Decreto 105/2008 de 
3 de junio del Gobierno Vasco de medidas urgentes en desarrollo de la mencionada Ley 2/2006 
(BOPV 118 de 28 de junio), y en los artículos 101 a 111 del Reglamento de Gestión Urbanística 
aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto (BOE números 27 y 28 de 31 de enero 
y 1 de febrero de 1979).

Se significa que el mencionado acuerdo es susceptible de impugnación a través de po-
testativo recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación 
del correspondiente anuncio en el BOTHA o a través de recurso jurisdiccional contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma manera, según se desprende 
de los previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva, se procederá a la 
formalización del proyecto de reparcelación y a su inscripción en el Registro de la Propiedad 
en los términos previstos en la normativa vigente.

Ribabellosa, 13 de junio de 2019

La Alcaldesa
MIREN SANTAMARÍA MARTÍNEZ
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