
 

 
3HI-090/10-P05-A LEZO 
 
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 6/2010 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el día 9 de noviembre, 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 “Modificación 27 de las normas Subsidiarias, referida 
a la clasificación y calificación de suelo urbanizable industrial para la ampliación de las 
instalaciones de Papresa, SAU” del municipio de Lezo, desde los aspectos cuyo carácter de 
informe es vinculante de acuerdo con lo señalado en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en 
la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco; y en la Ley 5/1993, 
de 16 de julio, de Modificación de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 

 
 

II.- En materia de Aguas 

 

La  Agencia Vasca del Agua-URA propone informar favorablemente, en el ámbito de sus 
competencias, el documento de la “Modificación nº 27 de las Normas Subsidiarias de Lezo, 
referida a la clasificación y calificación de suelo urbanizable industrial para la ampliación de las 
instalaciones de Papresa, SAU” con la única condición vinculante relativa a la gestión del 
saneamiento: 
 
− Se deberá eliminar la referencia a la posibilidad de instalar sistemas de depuración 
autónomos. Tanto las aguas fecales como las aguas residuales del proceso industrial, si las 
hubiera, deberán verterse al colector general más cercano, en este último caso previa 
depuración suficiente. 
 
 
III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, 
Transportes y Obras Públicas (anexo 1) y por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (anexo 2), 
que se acompaña 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 10 de noviembre de 2010. 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe 


