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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación correspondiente a la parcela RD-22 del sector 11 
de Ibaialde, presentado por A. C. T. L., actuando en nombre y representación de la mercantil 
Zadure, SA

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de junio de 2021 se 
acordó:

1. Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación correspondiente a la parcela RD-22 del 
sector 11 de Ibaialde, que consta en el expediente.

2. Someter la documentación integrante de dicha modificación a información pública me-
diante anuncios que se publicarán en el BOTHA, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y en un periódico de la provincia de difusión corriente en la localidad de 
Vitoria-Gasteiz, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar dicha 
documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el plazo de un mes.

3. A tenor del artículo 61 del reglamento de Gestión Urbanística, el importe total de los 
gastos de reparcelación serán de cuenta de cuenta de los adjudicatarios de los terrenos com-
prendidos en la unidad de actuación, siendo en consecuencia a su cargo, los gastos derivados 
del trámite de información pública recogido en el punto anterior.

4. Notificar el acuerdo de aprobación inicial a la relación de propietarios afectados y a los 
demás posibles interesados.

5. Suspender, hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la repar-
celación, el otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la parcela 
afectada.

Los titulares afectados y otros interesados son los que figuran en la siguiente relación, 
identificados por su DNI-CIF: B01037308, 16196236G, 12212317F, A78493582, A01302462 y 
A95653077.

La exposición del expediente se realizará durante el plazo señalado en el Servicio de Pla-
neamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito 
la calle Pintor Teodoro Dublang 25, de Vitoria-Gasteiz.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2021

El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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