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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAGRÁN
Aprobación definitiva estudio de detalle
Este Ayuntamiento, por acuerdo plenario de 30 de septiembre de 2015, ha resuelto aprobar
de manera definitiva, el siguiente estudio de detalle:
— Expediente de aprobación del estudio de detalle redactado por Arquis y aprobado inicialmente en acuerdo plenario de 18 de diciembre de 2014, que afecta a la alineación vallado
edificación en la parcela 344 del polígono 1, dentro de la delimitación de suelo urbano, relativa
a la modificación de la cesión exigida (forma rectangular) por otra de la misma superficie y
diferente forma (triangular)
Frente a este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición, previo y potestativo, ante el Pleno, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación
de la presente resolución. En caso de que se interponga recurso de reposición, previo y potestativo, si éste se resuelve expresamente, el plazo de interposición de dos meses se inicia
desde el día siguiente al de notificación de la resolución; en caso de que no haya resolución
expresa del recurso potestativo de reposición, el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo es de 6 meses, contados desde el día siguiente a aquel en que el recurso
potestativo de reposición se ha de entender presuntamente desestimado.
Lagrán, a 23 de noviembre de 2015
El Alcalde
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

www.alava.net
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=sello electrónico, OU=ZIURTAGIRI ONARTUA - CERTIFICADO RECONOCIDO, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 108817
Fecha de firma: 2015.12.02 06:46:34 Z

2015-05184
1/1

