
 

 
OT-015-12-PAT GERNIKA-LUMO  MUXIKA 
 
 
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 1/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 18 de marzo, 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 favorablemente el expediente del Plan de Acción Territorial para la ejecución del 
tramo Boane-Arana en los términos municipales de Gernika-Lumo y Muxika, desde los 
aspectos cuyo carácter de informe es vinculante de acuerdo con lo establecido en la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
modificada por la Ley 15/1997, de 31 de octubre y 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 los Territorios Históricos por cuanto que es acorde a los documentos 
de Ordenación Territorial que le son de aplicación.  

 
2.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 23 de noviembre de 2013, 
informa favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 
- El proyecto de trazado deberá ser informado y contar con la preceptiva autorización de la 
Agencia Vasca del Agua-URA. Esta autorización deberá tramitarse en la Oficina de las 
Cuencas Cantábricas Occidentales perteneciente a esta Agencia. 

 
3.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe emitido 
por la Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y por la Dirección de Biodiversidad y Participación 
Ambiental (Anexo II), 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 20  de marzo de 2013. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


