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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA

Información pública del convenio a suscribir con Álava Agencia de Desarrollo

Mediante Resolución de Alcaldía número 151/2021 de 26 de julio, el Alcalde Presidente ha 
resuelto aprobar el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Valdegovía y Álava Agencia 
de Desarrollo.

El expediente se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles a contar 
del siguiente a contar del siguiente a la publicación del presente en el BOTHA, durante los 
cuales podrán las personas interesadas presentar las alegaciones que estimen pertinentes. El 
expediente completo podrá ser consultado en las oficinas municipales durante el mencionado 
plazo de información pública.

El texto íntegro del convenio, a tenor de la aprobación inicial, es el siguiente:

Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Valdegovía y Álava Agencia de Desarrollo

En Valdegovía, ............................................................ de 2021.

Reunidos

De una parte, Gorka Salazar Senso mayor de edad, en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Valdegovía, en la representación que por ley ostenta de dicha corporación y ex-
presamente facultado para este acto en virtud de la resolución de 26 de julio de 2021.

Y de otra J. G. M. mayor de edad, con domicilio en Vitoria-Gasteiz, C/ Landázuri número 13-15 y 
D. N. I. …............. en nombre y representación de Álava Agencia de Desarrollo, SA, en su condi-
ción de Director Gerente de la sociedad en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de 
la sociedad de 15 de septiembre de 2015, inscrito en el Registro Mercantil de Álava al tomo 1540,  
folio 56, hoja VI-57, inscripción 74, y en ejercicio del objeto social de la compañía que com-
prende la actividad de ejercicio de la acción urbanizadora para la preparación de suelo indus-
trial, así como las demás acciones precisas para la ejecución del planeamiento.

Ambas partes se reconocen plena capacidad para el otorgamiento del presente convenio, 
y a tal efecto,

Exponen

I. Que el Plan General de Valdegovía tiene delimitado el sector SAUI-2 para uso industrial.

El Plan Parcial está aprobado por Orden Foral del Diputado de Urbanismo de Álava 365/15, 
de 19 de octubre de 2015 (BOTHA de 6 de noviembre de 2015).

II. Que Álava Agencia de Desarrollo, SA ha presentado a aprobación del Ayuntamiento de 
Valdegovía el programa de actuación urbanizadora del citado ámbito, donde se prevé estable-
cer como sistema de actuación el de cooperación.

III. Que en virtud del convenio de 20 de octubre de 2008, suscrito entre Álava Agencia de 
Desarrollo, SA y Valdegovía Sociedad Urbanística y Desarrollo Integral, SA (sociedad urba-
nística municipal del Ayuntamiento de Valdegovía), Álava Agencia de Desarrollo, SA adquirió 
los aprovechamientos edificatorios de uso industrial que resultasen en la reparcelación por 
subrogación de la finca propiedad de Valdegovía Sociedad Urbanística y Desarrollo Integral, SA.
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En virtud del convenio de 20 de octubre de 2016 suscrito por las mismas dos partes y 
además por el Ayuntamiento de Valdegovía, que sucedería en los derechos y obligaciones 
derivados del contrato con Álava Agencia de Desarrollo, SA para el supuesto de la prevista 
disolución de la sociedad municipal.

En dicho convenio Álava Agencia de Desarrollo, SA asumió la elaboración y coste de las 
obligaciones municipales en relación al proyecto de urbanización y de reparcelación y coste 
de la urbanización del aprovechamiento transmitido (exceptuando el del 15 por ciento que no 
tiene cargas de urbanización).

IV. Que con estos antecedentes las partes han adoptado los siguientes:

Acuerdos

Primero. Al amparo del artículo 173.4 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco el Ayun-
tamiento de Valdegovía delega en la sociedad pública dependiente de la Diputación Foral de 
Álava, Álava Agencia de Desarrollo, SA la gestión del sistema y la ejecución de la urbanización 
del sector SAUI-2 de la Dehesa-Tuesta.

Segundo. Álava Agencia de Desarrollo, SA mantendrá puntualmente informado al Ayun-
tamiento de Valdegovía de cuantas actuaciones lleve a cabo en los términos de la delegación.

En todo caso, se presentarán a su aprobación por el Ayuntamiento de Valdegovía los actos 
que requieran la aprobación municipal.

Tercero. La delegación no comporta gasto alguno de gestión para el Ayuntamiento de Val-
degovía, por lo que no procede que se abone gasto alguno por el Ayuntamiento derivado de 
la delegación contenida en este convenio, sin perjuicio de que sí puedan ser repercutidos en 
otros sujetos intervinientes gastos de gestión dentro de los márgenes legales.

Cuarto. La delegación tendrá vigencia mientras el Ayuntamiento de Valdegovía no acuerde 
su revocación.

En Valdegovía, a 27 de julio de 2021

El Alcalde-Presidente
GORKA SALAZAR SENSO
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