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Arau subsidiarioen 4. aldaketa 
puntuala. 
 

 4ª Modificación puntual de las NN 
SS. 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO 
BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA 
PLANGINTZA ATALEKO IDAZKARIAK. 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA 
SECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
ÁLAVA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 

   
ZIURTATZEN DUT Arabako Hirigintza Plangintzaren 
Atalak ekainaren 20an izandako 2/2018 Osoko 
Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hauek hartu 
zituztela, aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen 
zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 2/2018, de la Sección 
de Planeamiento Urbanístico de Álava celebrada el 
día 20 de junio, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que conformaban la 
mayoría absoluta de sus miembros, los siguientes 
acuerdos: 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan:  “I. En materia de Ordenación Territorial: 
   

 
Artziniegako udalerriko “Arau subsidiarioen 4. 
Aldaketa puntuala” espedienteari honako irizpena 
ematea, ondoren aipatzen den araudiari jarraiki 
lotesleak diren alderdien gainean: Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko 
Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 
4/1990 Legea eta Autonomia Erkidegoko Erakunde 
Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko Harremanen gaineko Legea 
aldatzen duen uztailaren 16ko 5/1993 Legea: 
 
 
I- Aldeko irizpena ematea erlezaintza jarduerarekin 
erlazionatutako eraikuntza jarduketa eta erabilerei 
esleitutako hirigintza parametroen definizioei, eta 
P4-701 lursailaren zati baten kategoria aldaketari. 
 
 
 
II- Paisaiaren arloari buruz aipatu beharko da 
“Paisaia-integrazioko azterlana” tresna, eta ez 
“Paisaia eraginari buruzko txostena”, ekainaren 3ko 
90/2014 Dekretuaren, Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoaren, 
arabera. 

 

 Informar el expediente de “4ª Modificación Puntual 
de las normas subsidiarias”, del municipio de 
Artziniega 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, en 
los siguientes términos: 
 
I- Informar favorablemente el expediente en 
relación con la definición de los parámetros 
urbanísticos asignados a los usos y actividades 
constructivas asociadas a la actividad apícola y el 
cambio de categorización de parte de la parcela 
P4-701. 
 
II- En materia de paisaje la normativa habrá de 
hacer referencia al instrumento de “Estudio de 
integración paisajística”, y no a “Informe de 
incidencia paisajística”, de acuerdo con lo 
señalado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, 
sobre protección, gestión y ordenación del paisaje 
en la ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

   
II. Espediente hau behin betiko onartzeko, eskumena 
duen organoari honako hau egindako txostena 
bidaltzea: URA-Uraren Euskal Agentzia (I. eranskina). 
Ziurtagiri honi erantsita doa.” 

 II. Remitir al órgano competente para la aprobación 
definitiva del expediente el informe emitido por URA-
Agencia Vasca del Agua (Anexo I), que se acompaña 
a la presente certificación.” 

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta 
sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino lehen. Vitoria-
Gasteizen, 2018ko ekainaren 20an. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad 
a la aprobación del acta correspondiente a esta 
Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2018. 

 
 

IDAZKARIA/EL SECRETARIO 

 
Izpta./Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 








