
 

 
 
2HI-073/11-P05-A UGAO-MIRABALLES 
 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Bizkaia 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 la “3ª Modificación Puntual de las NNSS del municipio en el ámbito del 
Núcleo Rural de San Juan de Markio del Suelo No Urbanizable.”, del municipio de Ugao-
Miraballes, desde los aspectos cuyo carácter es vinculante de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio 
del País Vasco, y 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 los 
Territorios Históricos, en los siguientes términos: 
 

I. El expediente deberá incorporar la documentación que acredita que las 
edificaciones tienen la consideración de caseríos, tal y como señala el artículo 9 del 
Decreto  105/2008.  
 

II. El número de nuevas viviendas posibilitadas no será superior al 50% de los 6 
caseríos existentes. Así mismo, el incremento respecto a la superficie construida no 
será superior al 50% de la destinada a vivienda en los 6 caseríos existentes. 
 

2.- 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.  
 
3.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe 
emitido por URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y el informe de la Dirección de Suelo 
y Urbanismo del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes (Anexo II), 
que 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 
  


