INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu
eta Ingurumen Sailak jakin duenez udal
batzuk ez dira ari betetzen EAEko
Ekonomi Jarduera eta Merkataritza
Horniduretarako
Lurzoruaren
Sorkuntza Publikoaren Lurraldearen
Arloko Plana

Este
Departamento
de
Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
ha tenido conocimiento de posibles
incumplimientos
por
parte
de
Ayuntamientos en la aplicación del
Plan Territorial Sectorial de Creación
Pública de Suelo para Actividades
Económicas
y
Equipamientos
Comerciales de la CAPV

Gai horren gainean gogorarazi behar
da Lurraldearen Arloko Plan hori behin
betiko onartu zela abenduaren 21eko
262/2004 Dekretu bidez, 2005ko
urtarrilaren 28ko EHAAn argitaratu zela
eta hurrengo egunean sartu zela
indarrean.

Al respecto, cabe recordar que dicho
Plan Territorial Sectorial fue aprobado
definitivamente mediante el Decreto
262/2004, de 21 de diciembre,
publicándose en el Boletín Oficial del
País Vasco de 28 de enero de 2005,
estando en vigor desde el día
siguiente a dicha fecha.

Era berean, kontuan izan behar dira
Dekretu
horren
Xedapen
Iragankorretan ezarritakoa:

Así mismo, debe tenerse en cuenta lo
señalado
en
las
Disposiciones
Transitorias del referido Decreto, que
establecen lo siguiente:

Lehenengo Xedapen Gehigarria:

Disposición Transitoria Primera:

“Plan hau indarrean jartzeko unean
hasierako onarpenik eman ez zaien
udal-plangintza orokorraren tresnak,
bai eta horien berrikuspenak eta
aldaketak, eta garapen-plangintza
ere,
Plan
honetan
bildutako
zehaztapenetara egokitu beharko
dira.”

“Los instrumentos de planeamiento
general municipal, así como sus
revisiones y modificaciones, y el
planeamiento de desarrollo en los
que no se hubiera otorgado la
aprobación inicial en el momento
de la entrada en vigor de este
Plan, deberán adaptarse a las
determinaciones contenidas en
éste.”

Bigarren Xedapen Gehigarria:

Disposición Transitoria Segunda:

“Nolanahi ere, indarrean dagoen
plangintza orokorra Plan honetan
xedatutakora egokituko da, berori
indarrean jartzen denetik bi urteko
epean.”

“En todo caso, el planeamiento
general
vigente
deberá
de
adaptarse a lo dispuesto en este
Plan en el plazo de dos años a
contar desde su entrada en vigor.”

Beraz, gaur gaurkoz, egokitzapenerako
utzitako epea aspaldi igarota dago eta

Por tanto, a fecha de hoy el plazo de
adaptación citado ha trascurrido

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 80 00 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Lurraldearen Arloko Plan horretara
egokitu gabeko Udalek luzapen
gehiago gabe ekin beharko diote
aldaketari.

ampliamente, por lo que es necesario
que los Ayuntamientos que no hayan
realizado la adaptación de su
planeamiento a este PTS deben
adordarla sin dilación.

Udal-planeamenduak
aipatutako
Lurraldearen Arloko Planera egokitu
behar izan ala ez, Planean ezarritako
zehaztapenak bete egin behar dira.

No obstante la obligación de adaptar
el planeamiento al citado PTS, debe
subrayarse que la falta de adaptación
no exime de la obligación de
cumplimiento de las determinaciones
del mismo.

Adeitasunez,

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 31

Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2008
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