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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Aprobación definitiva de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y 
Bodegas Larchago SA para la ordenación en el PGOU de la parcela 36 del polígono 2, Senda del 
Soto número 4

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 30 de octubre de 2020 se aprobó 
inicialmente el convenio urbanístico de planeamiento y ejecución para la ordenación en el 
PGOU de la parcela 36 del polígono 2, Senda del Soto número 4.

Expuesto al público durante el plazo de veinte días hábiles mediante su publicación íntegra 
en el BOTHA número 132 de 20 de noviembre de 2020 y no habiéndose presentado alegacio-
nes en el citado plazo, se aprueba definitivamente mediante acuerdo de sesión ordinaria del 
Pleno de la Corporación de fecha 15 de enero de 2021, con la siguiente corrección al texto 
inicialmente publicado:

Disposición transitoria. Se añade el siguiente párrafo: “En caso de que se haga efectivo lo 
previsto en la presente disposición, el Ayuntamiento garantizará un acceso de cinco metros 
de anchura desde el final de la urbanización a ejecutar por el promotor, en el frente de su par-
cela a la Senda del Soto, hasta el lugar que designe Bodegas Larchago SA en el lateral de su 
parcela colindante a la parcela que cede al Ayuntamiento. En cualquier caso, garantizar dicho 
paso no supondrá para el Ayuntamiento la obligación de acometer obras para acondicionarlo 
para el paso de vehículos”.

Firmado con esta fecha el convenio aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo 
dispuesto por DA 7ª de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se procede a la 
publicación de su aprobación definitiva.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gas-
teiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acuerdo en el 
plazo de un mes y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que se 
produzca la desestimación presunta del recurso.

En Lapuebla de Labarca, a 11 de agosto de 2021

La Alcaldesa
MARÍA TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ
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