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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ELVILLAR-BILAR

Aprobación definitiva del estudio de detalle, parcela 586 del polígono 5 de Elvillar/Bilar

El Ayuntamiento Pleno de Elvillar/Bilar, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de mayo 
de 2021, adopto el siguiente acuerdo:

Visto. Que el Ayuntamiento Pleno de Elvillar/Bilar en sesión extraordinaria de fecha 26 de 
marzo de 2021, acordó la aprobación inicial del estudio de detalle, de la parcela 586 polígono 5 
promovido por Jose Luis Miranda García.

Visto. El informe emitido por el Arquitecto-Asesor municipal de la Cuadrilla Rioja Alavesa 
de fecha 25 de enero de 2021 y de este Ayuntamiento por el que se procede a la tramitación, 
del estudio de detalle, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo.

Visto. Que el expediente instruido al efecto, efectuándose las correspondientes publica-
ciones correspondientes al trámite de consultas e información pública, mediante el anuncio 
publicado en el BOTHA número 38 de fecha 9 de abril de 2021, y en el periódico “El Correo de 
Álava” de fecha 9 de abril de 2021.

Visto. Que durante dicho plazo no se ha presentado ninguna alegación.

Visto. Plan General de Ordenación Urbana de Elvillar (PGOU). Aprobación definitiva 9 de 
marzo de 2011. Delimitación de Suelo Urbano de Elvillar (DSU). Aprobación definitiva 19 de 
junio de 1.998. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, el artículo 25 del Real De-
creto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Visto. La Orden Foral 175/2020, de 28 de julio de aprobación definitiva con condiciones y 
denegación parcial del expediente de 1ª modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de Elvillar, publicado el 10 de agosto de 2020. BOTHA número 89, en cuya dis-
posición primera establece la aprobación definitiva condicionando la misma a la subsanación 
de las condiciones no sustanciales.

Visto. La Orden Foral 34/2021 de 22 de febrero de aceptación de cumplimiento de las con-
diciones impuestas en la Orden Foral 175/2020 de 28 de julio.

Considerando que el competente para la aprobación definitiva es el pleno de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y siendo la misma indelegable.

Esta corporación municipal acuerda por unanimidad de los asistentes:

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle de la parcela 586 del polí-
gono 5 de Elvillar/Bilar, en relación con la alineación definida por Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de Elvillar, manteniendo la cesión de 30 m2.

SEGUNDO: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el BOTHA.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los titulares de bienes y derechos afectados por 
el estudio de detalle.
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CUARTO: Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del estudio de detalle al 
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava.

En Elvillar-Bilar, a 21 de mayo de 2021

El Alcalde
ENRIQUE PÉREZ MAZO
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