
 

1HI-011/13-P05-A ARRAIA-MAEZTU 
  
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 2/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 24 de abril, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 

 
 
I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

 
“Informar favorablemente el expediente de “13ª Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal”, del municipio de Arraia-Maeztu, 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.” 
 

II.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 17 de abril de 2013, informa 
favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 

1) Se deberá definir la solución al saneamiento de las nuevas viviendas, 
justificando la suficiencia de las infraestructuras existentes o, en su caso las 
medidas que se van a adoptar para que así sea. 

 
2) Previamente al inicio de cualquier obra o trabajo que puedan causar afección 

al Dominio Público Hidráulico o sus zonas de servidumbre o policía, se 
deberá contar con las pertinentes autorizaciones, que se deberán tramitar 
ante la Oficina de las Cuencas Mediterráneas de esta Agencia Vasca del 
Agua. 

 
 
III. Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente los informes 
emitidos por la Viceconsejería de Vivienda (Anexo I) y por URA-Agencia Vasca del Agua 
(Anexo II), 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 25 de abril de 2013. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


