
 

1HI-035/11-P05-A LANTARON 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 28 de septiembre, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los 
asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 

 
 

“1- Informar favorablemente el expediente de “12ª Modificación puntual de las NNSS del 
municipio relativa a la reclasificación de parte de la parcela cuya referencia catastral es 35-
2-1217 situada en Bergüenda, de suelo no urbanizable a suelo urbanizable” del municipio 
de Lantarón, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a 
su adecuación a los instrumentos de Ordenación Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación 
del Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados en la Ley 5/1993 de Modificación 
de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

 

2- No obstante lo anterior, el documento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones, cuyo carácter de informe es vinculante: 

 

a. El expediente debe ajustar su edificabilidad a los límites establecidos en el 
artículo 77 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 
 

b. El expediente debe destinar suelo para Sistema General de Espacios Libres en 
una proporción mínima según lo establecido en el artículo 78 de la Ley 2/2006, de 
Suelo y Urbanismo. 

 
 
3- A los efectos de lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo relativa a esta Comisión, una vez introducidas las condiciones 
contenidas en el presente informe el expediente podrá ser aprobado definitivamente sin 
necesidad de ser sometido nuevamente a informe de esta Comisión. 
 
 
4.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe 
emitido por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Trasportes (Anexo I); Informe definitivo de impacto ambiental del Servicio de 
Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Alava (Anexo II), Informe de la 
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental (Anexo III), Informe emitido por URA-
Agencia Vasca del Agua (Anexo IV), que se acompañan a la presente certificación.” 

 
 
Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2011. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


