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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AYALA

Aprobación inicial del proyecto de estatutos y bases de la Junta de Concertación del sector 
de suelo urbanizable residencial de Zuaza

La Corporación de Ayala, en sesión ordinaria válidamente celebrada con fecha 22 de julio 
de 2021 ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente los proyectos de estatutos y bases de la Junta de Concertación 
del sector de suelo urbanizable residencial de Zuaza, presentados con fecha 25 de marzo de 2021 
por Iñigo Menoyo Gochi, actuando en representación de Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017, SL, 
Alfonso José Larrazabal Santa Coloma, Encarnación Simón Pérez y Ander Barado Aspizua, 
propietarios mayoritarios del ámbito de actuación.

Asimismo, notificar este acuerdo junto con copia de los proyectos de estatutos y bases, 
individualmente a los titulares de bienes y derechos afectados en el sector, para que, durante 
el plazo de veinte días desde la notificación, puedan presentar cuantas alegaciones consideren 
oportunas, y en su caso solicitar su incorporación a la Junta de concertación.

Notificar, asimismo, este acuerdo a la Junta Administrativa de Zuaza.

Segundo. Publicar un anuncio en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
para someter los citados estatutos y bases a información pública, haciéndose saber que se abre 
un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOTHA, para que por cualquier interesado se pueda examinar el expediente en 
las oficinas municipales, y puedan presentar las alegaciones que se estimen oportunas.

Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado comunicarle que, frente al mismo, al 
tratarse de un acto de mero trámite, no procede la interposición de recurso alguno, sin perjuicio 
de las acciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Respaldiza, a 30 de julio de 2021

El Alcalde-Presidente
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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