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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 162/2021, de 22 de junio, de inscripción de la Junta de Concertación del Sector 
Industrial ST-6 Miñano Mayor, del municipio de Vitoria-Gasteiz, en el Registro de Agrupaciones 
de Interés Urbanístico de Álava

Primero: Con fecha 20 de mayo de 2021 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz remite solicitud 
de inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico del Territorio Histórico de 
Álava de la Junta de Concertación del Sector Industrial ST-6 Miñano Mayor.

Se aporta copia autorizada del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de mayo de 
2021 que aprueba la constitución de la Junta de Concertación, formalizada en escritura pública 
otorgada ante el notario Enrique Arana, protocolo 1696, de fecha 30 de julio de 2018.

Entre otras cuestiones, consta en dicho acuerdo que la Junta de Gobierno había aprobado 
en fecha 21 de diciembre de 2017 el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz y los propietarios mayoritarios del sector para la sustitución del sistema de actuación por 
compensación por el sistema de concertación y la regularización y finalización del proceso de 
gestión urbanística del citado sector del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gas-
teiz. Durante el trámite de exposición al público del convenio no se formularon alegaciones, 
quedando aprobado definitivamente el mismo. La constitución de la Junta de Concertación del 
Sector Industrial ST-6 Miñano Mayor se publicó en el BOTHA número 3 de 11 de enero de 2021.

Segundo: En fecha 28 de mayo de 2021 desde el Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo se remite requerimiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del siguiente tenor:

“Procede requerir al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a fin de que comunique la persona 
representante del mismo y que formará parte de la Junta de Concertación del Sector Industrial 
ST-6 Miñano Mayor, otorgando un plazo de diez (10) días, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 22.1.a) del mismo texto legal, se suspende el plazo para resolver 
el procedimiento por el tiempo que medie entre el presente requerimiento y su efectivo cum-
plimiento o, en su defecto, por el plazo concedido.”

Tercero: Con fecha de registro de entrada 11 de junio de 2021 el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz aporta copia del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 
2021 por el que se designa a Almudena Sánchez García, Directora General del Departamento 
de Territorio y Acción por el Clima, como representante titular del Ayuntamiento en las Juntas 
de Compensación/Concertación, entre las que expresamente se hace constar la ST6-Sector 
Industrial “Miñano Mayor”. Asimismo, se designa al Concejal con Delegación Especial, César 
Fernández de Landa Manzanedo como suplente de la anterior.

A estos antecedentes les son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos,

La Junta de Concertación del Sector Industrial ST-6 Miñano Mayor, cumple las prescripcio-
nes establecidas en los artículos 160 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.

La competencia para ordenar la inscripción de la Junta de Concertación en el Registro de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico corresponde al Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, 
en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Foral del Diputado General 324/2019, de 5 de julio.
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En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Inscribir en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico del Territorio His-
tórico de Álava la Junta de Concertación del Sector Industrial ST-6 Miñano Mayor, en virtud de 
la escritura de constitución otorgada ante el notario Enrique Arana, protocolo 1696, de fecha 
30 de julio de 2018, aprobada por Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el 14 de mayo de 2021.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Tercero. La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar del día 
siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco. Todo ello sin perjuicio de poder interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, conforme a los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2021

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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