
 

 
 
2HI-067/12-P05-A ETXEBARRI  
 
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 6/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 11 de octubre, 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: 

 
No poner objeción al expediente de “Modificación puntual de las NNSS de Etxebarri 
para la implantación de un sistema general de equipamiento docente en el ámbito de la 
UE-52” desde los aspectos cuyo carácter de informe es vinculante de acuerdo con lo 
señalado 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 sus 
Territorios Históricos. 
 
No obstante, el área objeto de recalificación se encuentra incluida en el “Inventario de 
suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes de la CAPV” 
elaborado por IHOBE. A este respecto deberá ser garantizada la calidad de los suelos 
afectados, a los efectos de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, mediante el procedimiento de Declaración de 
Calidad del Suelo.” 

 
II.- En materia de Infraestructuras Viarias: 
 

En materia de Infraestructuras Viarias, es preciso tener en cuenta las determinaciones de 
carácter vinculante incluidas en el informe emitido el 5 de octubre de 2011 por la Dirección 
General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 
III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia. 
(Anexo I), que se 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 15  de octubre de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


