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DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

4538
RESOLUCIÓN 52/2016, de 13 de octubre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la 

que se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la Zona Especial de 
Conservación Montes de Aldaia (ES2110016).

El artículo 22.5 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, establece que los decretos de declaración 
de zonas especiales de conservación (ZEC) y de zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) contemplarán las normas elaboradas por el Gobierno Vasco para la conservación de los 
mismos, el cual ordenará publicar como anexo las directrices de gestión de espacio aprobadas 
por los respectivos órganos forales de los territorios históricos.

En este sentido, el Gobierno Vasco designó el lugar Montes de Aldaia como Zona Especial de 
Conservación por Decreto 205/2015, de 3 de noviembre, estableciendo en su artículo 3.2 y en su 
disposición final primera la competencia del titular de la Dirección de la Secretaría del Gobierno y 
de Relaciones con el Parlamento para publicar, como anexo al Decreto, las directrices y medidas 
de gestión aprobadas por la Diputación Foral de Álava.

En consecuencia, habiéndose aprobado por la Diputación Foral de Álava, mediante Acuerdo del 
Consejo de Diputados 295/2016, de 17 de mayo, la incorporación del documento de Directrices y 
Medidas de Gestión de la ZEC Montes de Aldaia, y su publicación como anexo al Decreto 205/2015, 
de 3 de noviembre,

RESUELVO:

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco, como Anexo III al Decreto 205/2015, 
de 3 de noviembre, las directrices y medidas de gestión de la Zona Especial de Conservación 
Montes de Aldaia aprobadas por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava el 17 
de mayo de 2016.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2016.

El Viceconsejero de Relaciones Institucionales,
PEDRO LUIS BAZACO ATUCHA.
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