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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA

Información pública del convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Valdegovía y Cultivos 
Araba SL, en orden a la autorización y ejecución de las obras de conexión y enlace para el 
acceso desde el polígono La Dehesa a la parcela catastral 1062

Adoptado acuerdo por resolución de alcaldía con fecha 1 de julio de 2021, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Disposición adicional 7ª de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, por la presente se expone el contenido íntegro del convenio urbanístico, que se 
inserta a continuación, a información pública para la presentación de alegaciones durante el 
plazo de veinte días hábiles.

Texto íntegro del convenio:

Valdegovía, a…

De una parte G. S. S.

De otra J. A. H con DNI número*** y domicilio a efecto de notificaciones en C/Eduardo 
Dato, 40, Vitoria.

Ante mí, O. P. C., en mi condición de secretaria accidental del Ayuntamiento de Valdegovía.

Intervienen:

El primero, en su calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valdegovia, expresa-
mente facultado para este acto por acuerdo del pleno del Ayuntamiento adoptado en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2021.

El segundo en nombre y representación de la mercantil Cultivos Araba S. L. en su calidad 
de propietaria de la parcela número 1062, del polígono 1 de la localidad de Tuesta.

Ambas partes, se reconocen mutuamente, capacidad legal suficiente para suscribir el pre-
sente convenio, y a tal efecto.

Manifiestan:

I. Mediante Orden Foral número 42/2002, de 24 de enero, se aprobó definitivamente el expe-
diente de Plan Parcial del Sector Urbanizable Industrial SAUI2 de Tuesta, de las Normas Subsi-
diarias vigentes, promovido por Valdegovía, Sociedad Urbanística y de Desarrollo Integral SA y 
tramitado por el Ayuntamiento de Valdegovía; mediante Orden Foral 365/2015, de 19 de octubre, 
se procedió a la aprobación definitiva del expediente de modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector SAUI-2 de Tuesta, en el municipio de Valdegovia.

II. Que el Ayuntamiento de Valdegovia, Valdegovia Sociedad Urbanística y Desarrollo Integral 
y Álava Agencia de Desarrollo SA, suscribieron en fecha 20 de abril de 2016 cuyo objeto era 
regular los derechos y obligaciones de las partes para la ejecución de otro convenio anterior de 
20 de octubre de 2008, resultando que en ambos documentos Álava Agencia de Desarrollo SA, 
asumía el compromiso de proyectar y ejecutar las obras de urbanización.

III. Que en el momento actual el Ayuntamiento de Valdegovia ha requerido a Álava Agen-
cia de Desarrollo SA, a que en cumplimiento de los compromisos adquiridos proceda a 
ejecutar una parte de las obras de urbanización que se encuentran pendientes, habiéndose 
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comprometido a presentar el correspondiente proyecto en breves fechas y que la finalización 
del vial previsto lo sea en el límite del polígono.

IV. En fecha 6 de febrero de 2020 por parte de Cultivos Araba SL, se presenta en el Ayun-
tamiento documentación (proyecto básico) en orden a la tramitación y concesión de licencia 
de obras para la construcción de invernaderos de cristal (fases I y II) y otras instalaciones de 
cultivo de producto hortofrutícola en el polígono industrial de Tuesta, en la parcela catastral 
1062 y 855 del polígono 12, incluyendo una parte referida al acceso definitivo a las instalaciones 
de la primera fase (parcela 1062).

V. En el informe emitido por el servicio de carreteras de la Diputación Foral de Álava en fecha 
18 de marzo de 2021 al proyecto de invernaderos de cristal (fases I y II) y otras instalaciones 
de cultivo de producto hortofrutícola en el polígono industrial de Tuesta - ampliado por otro 
de fecha 7 de abril de 2021-, se hacía constar que el acceso definitivo debería ser a través de 
la vialidad del polígono industrial de la Dehesa.

VI. En consecuencia, la mercantil Cultivos Araba SL, precisa poder acceder a la parcela 1062 
desde el límite del polígono industrial de la Dehesa para lo que precisa autorización del Ayun-
tamiento de Valdegovia en cuanto titular de los viales una vez sean ejecutados y entregados.

Acuerdan:

Primero: El Ayuntamiento de Valdegovia autoriza a Cultivos Araba SL, al acceso definitivo 
a la parcela 1062 desde el límite del polígono industrial de la Dehesa a través de la vialidad 
interior del mismo, una vez se ejecuten una parte de las obras de urbanización pendientes que 
finalizarán en una glorieta en el límite del polígono, y en la que deberá conectarse el acceso 
desde la parcela 1062.

Segundo: El costo de las obras necesarias y cualquier gasto que pueda suponer la cone-
xión desde la parcela 1062 con la glorieta del polígono será de cuenta exclusiva de Cultivos 
Araba SL, sin que ni el Ayuntamiento de Valdegovia ni Álava Agencia de Desarrollo SA, tengan 
ninguna obligación en ello.

Tercero: Durante la ejecución de las obras que cuentan con licencia para la construcción de 
invernaderos de cristal (fases I y II) y otras instalaciones de cultivo de producto hortofrutícola en 
el polígono industrial de Tuesta, se autoriza el acceso provisional desde la glorieta existente en 
el momento actual, debiendo compatibilizarse este acceso con el acceso al garbigune existente.

Si este acceso provisional generase cualquier tipo de gasto para su uso, será por cuenta 
exclusiva de Cultivos Araba SL.

Cuarto: El presente convenio ostenta una naturaleza propia del derecho administrativo y 
se ajusta a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio 
de Suelo y Urbanismo; todas las cuestiones que se susciten en la interpretación y aplicación 
de este convenio, serán resueltas por el Ayuntamiento de Valdegovia y sus acuerdos o reso-
luciones serán susceptibles de fiscalización ante la jurisdicción contencioso administrativa.

En Valdegovía, a 2 de julio de 2021

El Alcalde-Presidente
GORKA SALAZAR SENSO
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