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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Aprobación definitiva de la modificación de la delimitación de la unidad de ejecución número 19 
de las NNSS de Lapuebla de Labarca

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2021 se aprueba inicialmente 
la modificación de la delimitación de la UE-19 en dos, 19A y 19B.

Notificado a los interesados y expuesto al público durante el plazo de veinte días hábiles 
mediante su publicación íntegra en el BOTHA número 148 de 30 de diciembre de 2020 y no ha-
biéndose presentado alegaciones en el citado plazo, se aprueba definitivamente mediante Re-
solución de Alcaldía de fecha 11 de agosto de 2021, condicionada a la cesión, por el promotor y 
propietario, del terreno de la parcela 36 del polígono 2 no incluido en la UE 19-B, quedando la 
unidad 19 A con una superficie de 3.354,48 m2 y la unidad 19B con una superficie de 2.847,19 m2. 
No se clasifican nuevos suelos, quedando las dos unidades de ejecución como suelo urbano de 
actuación diferida, en las que se incluiría parte de la calle Senda del Soto como sistema local 
de comunicaciones viarias, continuando aplicándose la normativa recogida por la ficha SUR-3 
de las vigentes Normas Subsidiarias del municipio de Lapuebla de Labarca.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso con-
tencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación, o bien, con carácter potes-
tativo, 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-administrativo 
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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