
Sesión de 30/08/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo de concesión de una subvención directa al Centro Vasco "New Yorkeko
Euzko Etxea-New York Basque Club" para sufragar, durante el 2013, los gastos
necesarios para la celebración de su centenario y la promoción de la marca Basque
Country en los Estados Unidos.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno favorable a la incorporación del Condado de Treviño y La Puebla de
Arganzón al territorio de Araba

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Resolución por la que se regulan las subvenciones a las Euskal Etxeak

Decreto por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de
Danza y el acceso a dichas enseñanzas.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Federaciones y
Confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos y
alumnas, de enseñanza no universitaria.

Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros Docentes Privados
Concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional para la
realización de actividades de formación a desarrollar durante el Curso 2013-2014.

Orden por la que se convocan subvenciones dirigidas a la edición de materiales
escolares de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA 1).

Orden por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos de
preparación de la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional
para el curso 2013-2014.

Orden por la que se convocan plazas para la realización de cursos de alemán,
francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas 3º y 4º cursos de
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Enseñanza Secundaria Obligatoria y de 1er y 2º cursos de Bachillerato matriculados
en centros sostenidos con fondos públicos de la C.A.P.V.

Orden por la que se convocan ayudas para la producción de materiales educativos
digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0).

Acuerdo de remisión al Parlamento Vasco del Plan de Promoción de Uso del
Euskera.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación
de las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades o Entidades creadas por
ellos y a entidades privadas, para el desarrollo de Programas de Cualificación
Profesional Inicial, durante el curso 2013/2014.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Gobierno Vasco subvencionará al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia los
proyectos de los colectores del Medio y Bajo Butrón.

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por el Consorcio de Aguas
de Bilbao Bizkaia, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos
afectados por el proyecto del interceptor del Cotorrio, tramo Sopeña y colectores
complementarios.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Centro Vasco "New Yorkeko Euzko Etxea-New
York Basque Club" para sufragar, durante el 2013, los gastos necesarios para la celebración de su
centenario y la promoción de la marca Basque Country en los Estados Unidos.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO PROMOCIONA LA ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY EN EE.UU. EN EL
MARCO DEL CENTENARIO DE LA EUSKAL ETXEA DE NUEVA YORK

El Consejo de Gobierno ha aprobado conceder una subvención de 30.000 euros a la Euskal Etxea
de Nueva York con el fin de promover la estrategia Basque Country en Estados Unidos y
conmemorar el centenario del Centro Vasco.

La marca Basque Country se promocionará en la ciudad de Nueva York, escaparate internacional que
otorga una amplia visibilidad y potencial a la promoción de los valores y productos vascos en los Estados
Unidos, uno de los principales mercados del mundo. A ello se une el papel histórico que para la
comunidad vasca representa el Centro Vasco en Nueva York, fundado en 1913, y que ha servido de una
manera muy eficaz a la acogida de los emigrantes vascos.

La estrategia Basque Country, que presentó el Lehendakari en junio de 2013, se basa en cuatro ejes de
actuación: Economía e Industria, Cultura y Educación, Turismo y Acción Exterior. El Gobierno Vasco
invertirá 120 millones de euros en los próximos 4 años para apoyarla. El objetivo es reactivar la economía
y el empleo mediante la internacionalización y el impulso a la innovación, a la industria y a la inversión.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno favorable a la incorporación del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón al
territorio de Araba

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de las
Proposiciones de Ley de iniciativa ante las Cortes Generales, formuladas por los grupos parlamentarios
Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y EH Bildu, sobre alteración de los límites provinciales,
consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la
provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de Álava.
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RESUMEN

La ciudadanía de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón han mostrado
de manera reiterada su voluntad de pertenecer a Araba, un derecho libremente expresado del que
no se les puede privar.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio favorable a la toma en consideración de las
Proposiciones de Ley Orgánica formuladas por los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos, EH Bildu
y Socialistas Vascos para la segregación de los municipios de Condado de Treviño y la Puebla de
Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación al Territorio Histórico de Álava.

Según se constata en el acuerdo aprobado hoy, los y las habitantes de ambas localidades han
manifestado a lo largo de su historia, de manera reiterada, su deseo de formar parte del Territorio
Histórico de Araba y no puede privarse a la ciudadanía de tal derecho que libremente ha expresado y que
ha ido en aumento con el paso del tiempo. No puede dudarse del derecho que asiste a la ciudadanía a
manifestar su voluntad de acuerdo con la ley ni una de las partes, la de Castilla-León, puede vetar por su
sola voluntad todo el proceso.

Por todo ello, el Gobierno vasco muestra su criterio favorable a que una delegación del Parlamento vasco
acuda a las Cortes Generales a defender estas iniciativas legislativas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Resolución por la que se regulan las subvenciones a las Euskal Etxeak

RESUMEN

200.000 EUROS PARA CURSOS DE EUSKERA EN LAS EUSKAL ETXEAK

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Resolución por la que se regulan las subvenciones a las Euskal Etxeak. Es objetivo de esta
Resolución subvencionar los cursos de euskera que impartan las Euskal Etxeak entre octubre de 2013 y
septiembre de 2014.

Dispone para ello de 200.000 euros. Las Euskal Etxeak que deseen percibir la subvención, deberán
cumplir los siguientes requisitos: estar inscritas en el registro de Euskal Etxeak del Gobierno Vasco, que
sus actividades sigan como referente el Currículum establecido por HABE para la euskaldunización y
alfabetización de adultos, impartir al menos 3 horas lectivas a la semana, y un mínimo de 6 alumnos en
cada grupo (con un promedio mínimo de 8 alumnos por grupo entre todos los grupos).

El plazo de solicitudes será de un mes, empezando al día siguiente de la publicación de la Resolución en
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el BOPV.

Decreto por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de Danza y el acceso a
dichas enseñanzas.

RESUMEN

CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo de las enseñanzas
elementales de danza, y el acceso a dichas enseñanzas.

El Decreto, que también recoge los criterios de evaluación, promoción y permanencia en las enseñanzas,
será de aplicación en los conservatorios y centros de la Comunidad Autónoma de Euskadi autorizados
para impartir enseñanzas de danza. Estos estudios se estructurarán con una duración de cuatro cursos y
tendrán un carácter formativo, educativo, orientador y preparatorio para estudios profesionales de danza.
Las enseñanzas elementales de danza se cursarán ordinariamente entre los ocho y los trece años de
edad.

Los equipos docentes del centro concretarán y completarán el currículo de las enseñanzas elementales
de danza mediante la elaboración del proyecto educativo de su centro y desarrollarán programaciones
docentes de acuerdo con el currículo establecido en el Decreto.

Las asignaturas que configuran el currículo de los cuatro cursos de las enseñanzas elementales de danza
son: Danza académica, Música y Danza Tradicional Vasca. El Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura convocará anualmente la prueba de acceso a los distintos cursos de las Enseñanzas
Elementales de Danza.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Federaciones y Confederaciones de
entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria.

RESUMEN

350.000 EUROS PARA AYUDAS A FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE ENTIDADES
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ASOCIATIVAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura la Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Federaciones y
Confederaciones de entidades asociativas de padres y madres del alumnado de enseñanza no
universitaria.

Las ayudas se concederán para gastos de infraestructura necesarios para el funcionamiento de las
Federaciones y Confederaciones, para gastos de actividades de apoyo y asesoramiento a las entidades
asociativas, y para gastos de actividades de formación de padres y madres. Todas estas actividades
serán realizadas durante el año 2013. La convocatoria de estas subvenciones cuenta con un importe de
350.000 euros.

Las entidades solicitantes que quieran concurrir a esta convocatoria, deberán estar inscritas y dadas de
alta en el correspondiente Registro del País Vasco.

Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros Docentes Privados Concertados que
imparten ciclos formativos de Formación Profesional para la realización de actividades de
formación a desarrollar durante el Curso 2013-2014.

RESUMEN

169.600 EUROS PARA CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE CENTORS DE FP
PRIVADOS CONCERTADOS

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la Orden por la que se convocan subvenciones a centros docentes privados
concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional, para la realización de actividades
de formación de su profesorado, durante el curso 2013-2014.

Los centros interesados deberán presentar actividades de formación vinculadas a los ciclos formativos
que se imparten en el centro. Cada actividad formativa tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 35 horas.
Podrán participar en esta convocatoria todos aquellos centros privados concertados autorizados
oficialmente para impartir ciclos formativos de FP en Euskadi.

La convocatoria de estas ayudas cuenta con un importe económico de 169.600 euros. La cuantía máxima
de la subvención será de 32.000 euros por centro por todas las actividades de formación que hayan sido
seleccionadas. Las subvenciones concedidas serán incompatibles con las que se pudieran obtener de
otras convocatorias que tengan el mismo objeto. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Orden en el BOPV.
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Orden por la que se convocan subvenciones dirigidas a la edición de materiales escolares de
niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA 1).

RESUMEN

461.464 PARA MATERIALES DIDACTICOS EN EUSKERA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, una Orden por la que se convocan subvenciones para libros y demás material
didáctico de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA I).

El objeto de estas subvenciones, por un importe total de 461.464 euros, es que la enseñanza en euskera
no suponga un incremento del gasto para el alumnado en razón del material didáctico utilizado.

Orden por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos de preparación de la
Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso 2013-2014.

RESUMEN

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la orden por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos
de preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso
2013-14.

El objeto de esta orden es el convocar ayudas económicas, por un importe global de 233.350 euros, a
centros privados concertados para la organización e impartición de cursos de preparación de las pruebas
de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o de Grado Superior de Formación Profesional para el
curso 2013-14, dirigidos a las personal mayores de edad interesadas en acceder a ciclos formación
profesional pero carecen de la titulación correspondiente.

Orden por la que se convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en
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el extranjero para alumnos y alumnas 3º y 4º cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de 1er
y 2º cursos de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de la C.A.P.V.

RESUMEN

533 PLAZAS PARA CURSOS DE INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN EN EL EXTRANJERO

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura la Orden por la que se convocan 533 plazas para la estancia y realización de
cursos de idiomas en Alemania, Francia, Irlanda y Reino Unido durante el verano de 2014, dirigidas al
alumnado de de 3 y 4 de ESO y de 1er y 2 cursos de Bachillerato.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura destinará a estos cursos un importe de
847.038 euros. Cada plaza convocada incluye los siguientes conceptos: viaje de ida y vuelta desde las
tres capitales de la CAV hasta el lugar del país en el que transcurrirá la estancia, seguro de viaje,
matrícula y material escolar del curso , alojamiento, manutención y transporte urbano al centro donde se
impartirá el curso.

Los requisitos para acceder a una de las plazas convocadas, son las siguientes: haber obtenido en el
curso anterior una nota mínima de 6 en el o los idiomas seleccionados, y alcanzar una puntuación total
igual o superior a 15 en la suma de la nota media del curso anterior y la nota del idioma solicitado; cumplir
19 años como máximo en el año 2014.

El plazo de solicitud para estas plazas será de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de la
Orden en el BOPV.

Orden por la que se convocan ayudas para la producción de materiales educativos digitales en
euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0).

RESUMEN

200.000 # PARA MATERIALES ESCOLARES DIGITALES EN EUSKERA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, una orden por la que se convocan ayudas para la producción de materiales
escolares digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0)

El objeto de esta orden es el regular y convocar ayudas, por un importe global de 200.000 euros, a la
producción y/o adaptación de material digital educativo, básico o complementario, publicado en euskera,
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con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad escolar.

Esta convocatoria abarca aquellos materiales digitales educativos que están destinados a las enseñanzas
regladas no universitarias vigentes, siendo su objetivo principal el cubrir la falta de este tipo de material en
euskera y dotar al alumnado y profesorado de material digital adecuado para su actividad escolar.

Acuerdo de remisión al Parlamento Vasco del Plan de Promoción de Uso del Euskera.

RESUMEN

REMISIÓN AL PARLAMENTO VASCO DEL PLAN DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA (ESEP)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, remitir al Parlamento Vasco el Plan de Promoción del Uso del Euskera
(ESEP), con el fin de que sea tramitado en la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes. El
citado plan tiene como objetivo fortalecer el consenso para la promoción del uso del euskera.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.

RESUMEN

TÉCNICO SUPERIOR EN ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, de la familia profesional Imagen y Sonido.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.
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Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Estilismo y Dirección de Peluquería.

RESUMEN

TÉCNICO SUPERIOR EN ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería, de la familia profesional Imagen Personal.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las
subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades o Entidades creadas por ellos y a entidades
privadas, para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial, durante el curso
2013/2014.
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RESUMEN

15,18 MILLONES DE EUROS PARA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades o
Entidades creadas por ellos y a Entidades privadas para el desarrollo de Programas de Cualificación
Profesional Inicial, durante el curso 2013-2014.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial tienen la finalidad de facilitar al alumnado, que no
alcance suficientemente las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria, una formación
básica y profesional que le permita una inserción laboral de calidad y la oportunidad de proseguir estudios
en las enseñanzas regladas, contribuyendo así a su inclusión social.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Gobierno Vasco subvencionará al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia los proyectos de los
colectores del Medio y Bajo Butrón.

Acuerdo de modificación del Acuerdo de 26 de diciembre de 2006, de concesión de una subvención al
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia para financiar la ejecución de las obras del proyecto constructivo
de los colectores del Medio y Bajo Butrón, proyecto básico de la EDAR del Medio Butrón en Gatika y
anteproyecto de los colectores de la zona del Castillo de Butrón.

RESUMEN

El Gobierno Vasco, a través de su departamento de Medio Ambiente y Política Territorial subvencionará al
Consorcio de Aguas de Bilbao/Bizkaia la ejecución de las obras correspondientes al Saneamiento del
Medio Butrón mediante abonos mensuales tras las correspondientes certificaciones de obras en lugar de
con un pago final como en principio estaba previsto.

En diciembre de 2006 se concedió al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia una subvención para financiar
la ejecución de las obras correspondientes al Saneamiento del Medio Butrón y ahora el Consorcio ha
solicitado, y el Gobierno así lo ha estimado conveniente, modificar la forma inicial de pago con un único
pago a la finalización de las obras, pasando a abonarse la misma a medida que se vayan ejecutando las
obras, por resultar está fórmula más razonable para la ejecución presupuestaria de acuerdo al nuevo
Esquema del Sistema de Saneamiento para la zona del Medio y Bajo Butrón aprobado por el Consorcio el
pasado 26 de junio de 2012 cuya ejecución se ha articulado en tres tramos o fases.

La financiación de la obra supone para Lakua un total de 10.118.196,20 # por el concepto "SUBVENCIÓN
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AL C.A.B.B. PARA EJECUCIÓN DE OBRAS SANEAMIENTO MEDIO-BUTRON". Ahora, con el nuevo
acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado hoy, el libramiento de la cuantía que se otorga se realizará
mediante pagos mensuales, previa la acreditación por parte del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con la
presentación del correspondiente certificado ante la Agencia Vasca del Agua, de las cantidades abonadas
con cargo al concepto que se subvenciona.

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por el Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto del
interceptor del Cotorrio, tramo Sopeña y colectores complementarios.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DECLARA URGENTE LA OCUPACIÓN POR EL CONSORCIO DE AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA, DE LA ZONA AFECTADA POR EL PROYECTO DEL INTERCEPTOR DEL
COTORRIO, TRAMO SOPEÑA Y COLECTORES COMPLEMENTARIOS

El Consejo de Gobierno vasco ha declarado urgente la ocupación por el Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos concretados e individualizados en la
relación obrante en el expediente instruido al efecto y necesarios para el Proyecto del interceptor del
Cotorrio, tramo Sopeña y colectores complementarios.

El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, tras aprobar el expediente de Proyecto del interceptor del
Cotorrio, tramo Sopeña y colectores complementarios, puso de manifiesto la necesidad de contar con la
disponibilidad de todos los terrenos para la realización del proyecto. El objetivo del mismo es mejorar el
saneamiento en la zona de Putxeta y evitar los vertidos inadecuados al río Cotorrio mediante la
realización de un interceptor y colectores complementarios. Los Servicios Técnicos han observado que no
existe obstáculo urbanístico para la tramitación del expediente.

Según lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 26 de la Ley de Ordenación
del Territorio del País Vasco, el Gobierno Vasco ha declarado urgente la ocupación por el Consorcio de
Aguas de Bilbao Bizkaia, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos concretados e
individualizados en la relación obrante en el expediente instruido al efecto y necesarios para el Proyecto
del interceptor del Cotorrio, tramo Sopeña y colectores complementarios.

12/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es


