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IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 6/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 6 de octubre, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 

 
1.- En materia de Ordenación del Territorio 
 

Informar el expediente de “Modificación del PGOU del municipio relativa al Área 14 C- 
Earle”, del municipio de Leioa, 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: 

 

1- Informar el expediente favorablemente en lo relativo a su adecuación al PTS de 
Red Ferroviaria, a la cuantificación residencial, edificabilidades y estándares de 
vivienda protegida. 

 
2- Se deberá justificar y plasmar en la documentación la calificación de suelo con 

destino a Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes, en la proporción 
establecida por el artículo 78 de la Ley 2/ 2006 de Suelo y Urbanismo, en virtud de 
lo señalado en el artículo 105 de la misma Ley, como consecuencia del incremento 
de edificabilidad residencial. 

 
3- Se remite a la Agencia Vasca del Agua- URA la valoración del expediente en lo 

relativo a la afección al Sistema Hidráulico. 
 
 
 
2.- 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, 
Transporte y Obras Públicas (Anexo I) , por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (anexo II) y 
por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación del Territorio, Agricultura y Pesca (anexo III) 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 13 de octubre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 
 
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


