
lunes, 16 de diciembre de 2019  •  Núm. 144

1/1

2019-03968

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

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Decreto de Alcaldía de 27 de noviembre de 2019, relativo a la delegación de la Presidencia del 
Consejo Asesor de Planeamiento

El artículo 109 de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, define al Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal como “un órgano local de carácter consultivo y deliberante 
para el cumplimiento de las funciones de concertación social en relación con el procedimiento 
de formulación, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, de existencia obligatoria 
en los municipios que tengan la competencia, propia o delegada, para la aprobación definitiva 
de planes generales.”

En lo referente a la Composición de este Consejo, el artículo 110 de la citada Ley remite al 
reglamento municipal correspondiente, especificando que deberá estar presidido por la Alcal-
día del municipio y contará con la presencia del concejal responsable del área de urbanismo.

En desarrollo de dicho precepto se dictó el reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz [BOTHA número 62, de 2/6/2008; BOTHA número 108 de 
21/9/2009 (modificación)].

Considerando que el citado reglamento atribuye la Presidencia de este órgano consultivo 
al alcalde o concejal en quien delegue y, ante la imposibilidad, por razones de agenda y de 
organización, de asistir a las sesiones del mismo,

Dispongo

Primero. Delegar en la concejala Ana Oregi Bastarrika, segunda teniente de alcalde y conce-
jala delegada del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, la Presidencia del Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día de su fecha, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOTHA y en la página web municipal.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2019

El Alcalde
GORKA URTARAN AGIRRE
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