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Estudio de detalle de la manzana RC M14 del sector 11, Ibaialde

En relación con el estudio de detalle de la manzana RC M14 del sector 11, Ibaialde, la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2015, ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

1. Aprobar el proyecto de modificación del estudio de detalle de la manzana RC M-14 del 
sector 11, Ibaialde, del vigente Plan General de Ordenación Urbana redactado por los arqui-
tectos Dª. C. G. de S. P. y D. P. J. L.

2. Aprobar inicialmente la modificación del estudio de detalle de la manzana RC M-14 del 
sector 11, Ibaialde, del vigente Plan General de Ordenación Urbana presentado por las empre-
sas promotoras Urban Domus Queiles, SA, Basalde Bi, SA y Godese SA.

3. Exponer al público el expediente en las dependencias de la Sociedad Urbanística Muni-
cipal de Vitoria–Gasteizko Udal Hirigintza Ensanche 21 Zabalgunea SA, sita en el edificio ‘Gure 
Txokoa’, paseo de Fray Francisco número 21 C, durante el plazo de veinte días, pudiendo ser 
examinado por cuantos se consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones 
y alegaciones que consideren pertinentes.

4. Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a la Junta de Compensación del 
sector 11, Ibaialde, del vigente PGOU y anunciarlo, asimismo, mediante la publicación de un 
anuncio en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor difusión.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, haciéndose saber que contra 
esta resolución no tienen cabida recursos, por tratarse de un acto de trámite y que el plazo 
de alegaciones y observaciones se iniciará al día siguiente de la publicación de este anuncio.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2015

El Alcalde Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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Estudio de detalle de la manzana RC M-14 del sector 11, Ibaialde

En relación con el estudio de detalle de la manzana RC M-14 del sector 11, Ibaialde, con 
fecha 27 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento Pleno ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Aprobar definitivamente la modificación del estudio de detalle de la manzana RC M-14 del 
sector 11, Ibaialde, redactado por los arquitectos arquitectos C. G. de S. P. y J. J. L. y tramitado a 
instancia de las empresas promotoras Urban Domus Quelles, SA, Basalde Bi, SA y Godese, SA.

2. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor circulación, 
en los términos previstos en el art. 89 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

3. Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a la junta de concertación del sector 
11, Ibaialde

4. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2015

El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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