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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 156/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de marzo. Aprobar la designación de 
vocales del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava

De conformidad con la Disposición adicional duodécima de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en su primer apartado, los jurados territoriales de 
expropiación forzosa se constituirán en la capital de cada uno de los territorios históricos y 
estarán formados «por un presidente, que lo será el magistrado que designe la presidencia de 
la audiencia correspondiente, y los siguientes vocales:

a) Un letrado al servicio del Departamento de Vicepresidencia del Gobierno Vasco.

b) Un técnico superior, funcionario o contratado, de las administraciones públicas corres-
pondientes, designado por el órgano competente de la administración expropiante y que 
variará en función de la naturaleza del bien o derecho objeto de la expropiación, ajustando 
a dicha naturaleza la especialidad profesional con conocimientos técnicos más apropiados.

c) Un titulado superior designado por el colegio correspondiente según la naturaleza de los 
bienes o derechos objeto de expropiación.

d) Un notario de libre designación por el colegio profesional correspondiente.»

En su virtud, de acuerdo con lo señalado en el apartado b) de la Disposición adicional duo-
décima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8.10 
de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de la Diputación Foral de Álava,

ACUERDO

Primero. Designar como vocales del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa del Territorio 
Histórico de Álava a las personas que se indican a continuación:

— Cuando el bien o derecho objeto de expropiación guarde relación con suelo rural: en 
su condición de ingenieros agrónomos, José Antonio Ocio Orive, en calidad titular, y Jaime 
Ibáñez de Elejalde Imaz, como suplente.

— Cuando el bien o derecho objeto de expropiación guarde relación con suelo urbano: en 
su condición de arquitectas, Macarena Ruiz Redondo, en calidad de titular, y Blanca López de 
Armentia Iturralde, como suplente.

Segundo. Anular el nombramiento de Carlos Ibarlucea Martínez, realizado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno Foral 581/2019, de 24 de septiembre.

Tercero. Este acuerdo surtirá efectos desde el día de su adopción, sin perjuicio de su pu-
blicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2020

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora del Gabinete y Comunicación
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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