
miércoles, 14 de julio de 2021  •  Núm. 78

1/1

2021-02491

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

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARMIÑÓN

Exposición pública de la aprobación inicial del Plan Especial “Parque Fotovoltaico Ekienea” en 
Lacorzana (Armiñón) y de su Evaluación Ambiental Estratégica

Aprobado inicialmente el Plan Especial “Parque Fotovoltaico Ekienea” en Lacorzana (Ar-
miñón) por Resolución de Alcaldía número 32/2021, de 19 de mayo, y de conformidad con el 
artículo 95.2, en relación con el 97.1, de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
se somete a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

Queda asimismo sometida a exposición pública durante cuarenta y cinco días la Evaluación 
Ambiental Estratégica incluida en el “Documento H” del Plan Especial inicialmente aprobado, 
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evalua-
ción Ambiental.

Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales y en la página web del Ayuntamiento http://arminon.eus/2021/06/04/plan-espe-
cial-parque-fotovoltaico-ekienea-en-lacorzana-arminon-alava/ , para que se formulen las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.

Debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, será necesario 
solicitar cita previa mediante email aarminon@ayto.araba.eus o llamada telefónica 945365088.

La aprobación inicial del Plan Especial fue publicada mediante anuncio número 2021/1908 
en el BOTHA número 60 de fecha 2 de junio de 2021, y posterior corrección publicada en el 
BOTHA número 67 de fecha 18 de junio de 2021. No obstante, se inicia nuevamente el cómputo 
de plazos desde el día siguiente a la publicación del presente.

Se suspenden las aprobaciones, autorizaciones y licencias para aquellas áreas del territorio 
objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente, durante el plazo de un año, en las parcelas catastrales 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 22, 23 y 24 del polígono 2 de Armiñón.

En Armiñón, a 5 de julio de 2021

El Alcalde
JUAN MUÑOZ BARTOLOMÉ
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