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Udalak

AÑANA
5.224

Iragarkia
Angel Pinedo González jaunak baimena eskatu du Atiegako

(Añana) 49-1-356 eta 49-1-828 lurzatietan erle, barazki eta fruta us-
tiategi bat jartzeko Arabako Nekazari eta Abeltzainen kooperatibako
(AGA) Fernando López de Arechavaleta Aguayo nekazaritzako inge-
niari tekniko jaunak idatzitako jarduera proiektu eta eranskinen ara-
bera.   

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsaila-
ren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 58.2 artikuluan araututakoaren ildotik,
baimen horren berri ematen da, jarduera horrengatik bere burua kal-
tetuta ikusten duen orok egoki deritzen alegazioak eta iradokizunak
egin ditzan. Horretarako hamabost egun baliodun izango ditu, edik-
tu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argi-
taratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

Denek jakin dezaten ematen da aditzera.
Gesaltza-Añana, 2005eko uztailaren 21a.– Alkate-lehendakaria,

MARINO RUILOPE SALAZAR.
Solicitud de licencai de actividad para explotación apícola y hortofrutícola

AIARA
5.226

Aiarako Udalak 2005eko uztailaren 21eko ohiko osoko bilkuran,
besteak beste, ondoko erabakia onartu zuen:

“Lehenengo.- Apirilaren 12ko 275/05 Foru Aginduaren bigarren
puntua indargabetzeagatik eragindako zehaztapen edo determinazioak
jendaurrean jartzea, garrantzizko aldaketak dira eta. Foru agindu ho-
rren bidez, Aiarako udal planeamenduko ordezko arauen berriro az-
tertzea behin betiko onartu zen. Hona jendaurrean jartzen diren de-
terminazioak:

- Arespalditza eta Zuazako UE-5 eta UE-9 egikaritze unitateak lur-
zoru urbanizagarri sailkatzea.

- Izoriako 203 B eta 204 lurzatiak eta Retes de Llantenoko 6 po-
ligonoko 828 eta 833 lurzatiak lurzoru urbanizaezin sailkatzea.

Bigarren.- Espedienteari buruzko iragarkia Arabako Lurralde
Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean eta Araban gehien saltzen den
egunkarietako batean argitaratzea eta espedientea bera Aiarako uda-
letxeko udal bulegoetan (Arespalditza) interesdunen esku jartzea,
nahi duenak aztertu eta egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan
ditzan. Horretarako hilabete izango du.

Erabaki hau Arespaldintza, Zuaza, Izoria eta Retes de Llantenoko
administrazio batzarrei jakinaraztea.

Hirugarren.- Aurreko puntuan aipatutako epea igarota, alega-
ziorik aurkeztu ez bada, espedientearen testu bateratua Arabako
Foru Aldundira bidaltzea, betearazi beharrekoa dela adierazi, izapidetzen
hasi eta argitara dezan.

Jendaurrean dagoen bitartean alegazioak aurkeztuko balira, es-
pedientea foru aldundira bidali aurretik ebatziko lirateke.

Denek jakin dezaten ematen da aditzera.
Aiara, 2005eko uztailaren 21a.– Alkatea, AINHOA CAMPO ARE-

NAZA.
Exposición pública de la aprobación definitiva de revisión de Normas Subsidiarias de Ayala

IRUÑA OKA
5.189

Iragarkia
Udalbatzak, 2005eko uztailaren 12ko osoko bilkuran, ondokoa era-

baki zuen:
Lehenengo.- Urbanizazio proiektu eta obren diseinuan eta exe-

kuzioan izan beharreko kalitatearen udal ordenantza onartzea. 

Ayuntamientos

AÑANA
5.224

Anuncio
Por don Angel Pinedo González, se solicita Licencia de actividad

para la explotación apícola y hortofrutícola, en el término de Atiega
(Añana), parcelas 49-1-356 y 49-1-828 del Municipio de Añana, con-
forme al Proyecto de Actividad y Anexo redactados por el Ingeniero
Técnico Agrícola don Fernando López de Arechavaleta Aguayo de AGA,
Agricultores y Ganaderos de Álava S. Coop.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58.2 de
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se hace público, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la mencionada actividad puedan formular las
alegaciones u observaciones que estimen oportunas en el plazo de
15 días hábiles, a contar desde el siguiente hábil a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salinas de Añana, 21 de julio de 2005.– El Alcalde-Presidente-

MARINO RUILOPE SALAZAR.
Solicitud de licencai de actividad para explotación apícola y hortofrutícola

AYALA
5.226

En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento de Ayala el día
21 de julio de 2005, se ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

“Primero.- Someter a información pública las determinaciones
afectadas por la suspensión del punto segundo de la Orden Foral
275/05 de 12 de abril, por la que se aprueba definitivamente la revi-
sión de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales de Ayala,
por tener la consideración de modificaciones sustanciales:

- la clasificación como suelo urbanizable de las unidades de
ejecución UE 5, y UE 9 de Respadliza, y la de Zuaza, y

- la clasificación como suelo no urbanizable de las parcelas 203
B y 204 de Izoria y las 828 y 833 de Retes de Llanteno.

Segundo.- Publicar el oportuno anuncio que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, y en un Diario
de los de mayor circulación en la misma, con el fin de que cualquier
entidad o persona interesada pueda examinar dicha documentación,
que estará a su disposición en las oficinas municipales del E.
Ayuntamiento de Ayala, sitas en Respaldiza, y presentar las alegaciones
que estimen convenientes, por plazo de un mes.

Notificar este acuerdo a las Juntas Administrativas de Respaldiza,
Zuaza, Izoria y Retes de Llanteno.

Tercero.- Una vez pasado el plazo de exposición pública previsto
en el punto anterior, si no se presentan alegaciones, elevar directa-
mente el Texto Refundido del expediente, a la E. Diputación Foral
de Álava, con la finalidad de que declare su ejecutoriedad y proce-
da a su diligenciación y publicación.

Si se presentaran alegaciones, en el periodo de exposición pú-
blica, se resolverá, lo que proceda, previamente a elevar el expe-
diente, junto con las alegaciones presentadas a la Diputación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayala, a 21 de julio de 2005.– La Alcaldesa, AINHOA CAMPO ARE-

NAZA.
Exposición pública de la aprobación definitiva de revisión de Normas Subsidiarias de Ayala

IRUÑA DE OCA
5.189

Anuncio
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada

con fecha 12 de julio de 2005 acordó:
Primero.- La imposición y aprobación de la Ordenanza Municipal

de calidad en el diseño y ejecución de los proyectos y obras de ur-
banización.

II IIARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA



Bigarren.- Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49. eta 111. artikuluetan,
781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak 56. artikuluan eta Toki
Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/89 Foru Arauak 16. ar-
tikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ordenantza horri buruzko es-
pedientea jendaurrean jarriko interesdunek aztertu eta egoki deri-
tzeten erreklamazioak eta oharrak aurkeztu ahal izan ditzaten.
Horretarako hogeita hamar egun izango dituzte, iragarki hau Arabako
Foru Aldundiaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera.

Hirugarren.- Erreklamaziorik ez badago, erabaki hori behin beti-
kotzat hartzea. Erreklamaziorik balego, aldiz, beste erabaki bat har-
tu beharko litzateke.

Laugarren.- Behin betiko erabakia arauzko era eta epean argi-
taratzea.

Iruña Oka, 2005eko uztailaren 14a.– ALKATE-LEHENDAKARIA.

Exposición pública Ordenanza Municipal de calidad en el diseño y ejecución de los proyectos y obras de urbanización.

LANTZIEGO
5.206

Ediktua
Lanciegoko Udal honen udalbatzak telekomunikazio sareetako

instalazio irrati-elektrikoen ordenantzaren aldaketa onartu du behin be-
tiko, espedientea jendaurrean eman zuen arauzko epean haren aur-
kako erreklamaziorik aurkeztu ez dela kontuan izanik. Ordenantza
hori moldatu beharra zegoen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiak Telefónica Móviles España, SA enpresak jarritako 124/03 ad-
ministrazioarekiko auzi-errekurtsoari erantzunez 2004ko urriaren 22an
emandako 778/04 zenbakiko epaiaren erabakietara egokitzeko.

Hona hemen ordenantza horrek zer dioen hitzez hitz:

TELEKOMUNIKAZIO-SAREETAKO 
INSTALAZIO IRRATI-ELEKTRIKOAK

ARAUTZEKO ORDENANTZA

HITZAURREA
Telekomunikazioen merkatuaren liberalizazioaren eraginez, azkar

hazi dira kalitatezko zerbitzua egiteko beharrezkoak diren telekomu-
nikazioko elementu guztiak. Telekomunikazio-zerbitzuek lurraldean
eragin zuzena duten azpiegiturak behar dituzte. Zientzia eta Teknologia
Ministerioak onartutako operadoreen ezarpen-prozesuak eta mer-
katuaren gorakada azkarrak nolabaiteko disfuntzioak sortzen ari di-
ra, toki-administrazioari eragiten diotenak.

Udalerriek ahalmena dute prozesu honetan esku hartzeko, Toki-
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak, apirilaren 2ko 7/1985
zenbakikoak, 25, 26 eta 28. artikuluetan eta hirigintza eta ingurumen
arloko arauetan onartzen diren aginpideen indarrez.

Ordenantza honetan biltzen den udal-arautzearen kalterik gabe,
erabat eta nahitaez aplikatu beharko dira telekomunikazioen sekto-
rea arautzen duen sektoreko berariazko arauak. Gaur egun ondoko
hauek dira: Telekomunikazioen Lege Orokorra, apirilaren 24ko 11/1998
zenbakikoa; 1/1998 Errege Dekretu Legegilea, otsailaren 27koa;
1651/1998 Errege Dekretu Legegilea, ekainaren 24koa, aurrekoaren
II. tituluaren garapen-araudia onartzen duena; 1736/1998 Errege
Dekretua, uztailaren 31koa, 11/1998aren III. tituluaren garapen-arau-
dia onartzen duena; eta 279/1999 Errege Dekretua, otsailaren 22koa,
telekomunikazio-azpiegitura komunei buruzkoa; bai eta arlo hone-
tako mota guztietako instalazio eta ekipoei buruzko araudiak eta ze-
haztapenak.

Lege horren garapenean garrantzi handia izan duten xedape-
nen artetik irailaren 28ko 1066/2001 Errege Dekretua nabarmentzen
da. Errege dekretu horrek jabari irrati-elektriko publikoa babesteko bal-
dintzak, igorpen irrati-elektrikoak egiteko mugaketak eta igorpen irra-
ti-elektrikoen aurrean hartu beharreko osasun babes neurriak ezarri
zituen, eta hartan zehaztutako arauketa-esparrua izango da orde-
nantza honena.

1066/2001 Errege Dekretuaren zioen adierazpenean adierazten
denez, xedapen horren bidez Europar Batasuneko osasun-ministro-
ek 1999ko uztailaren 12an jendea eremu elektromagnetikoen era-
ginpean egoteari buruz emandako gomendioan ezarritako osasun-ba-
beserako irizpideak bere egiten ditu, igorpen irrati-elektrikoetatik
datozen eremu elektromagnetikoen kasurako.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en los artículos 49
y 111 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 y artículo 16 de la Norma Foral 41/89 de 19 de
julio Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, y se
abre un plazo de exposición pública de treinta días, a contar del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las recla-
maciones y sugerencias que consideren oportunas.

Tercero.- Considerar este acuerdo como definitivo, si no hu-
biera reclamaciones. Si las hubiera, adoptar nuevo acuerdo al res-
pecto.

Cuarto.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo re-
glamentarios.

En Iruña de Oca, a 14 de julio de 2005.– EL ALCALDE-PRESI-
DENTE.
Exposición pública Ordenanza Municipal de calidad en el diseño y ejecución de los proyectos y obras de urbanización.

LANCIEGO
5.206

Edicto
La Corporación Municipal de este Ayuntamiento de Lanciego

ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza regu-
ladora de las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes
de telecomunicaciones, con el fin de adaptarla a los pronuncia-
mientos de la sentencia número 778/04, de fecha 22 de octubre del
2004, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, re-
lacionada con el recurso contencioso administrativo número 124/03,
interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A., que posteriormen-
te se detalla, teniendo en cuenta que durante el período reglamen-
tario de exposición al público de dicho expediente, no se presenta-
ron reclamaciones en contra del mismo.

La Ordenanza aprobada en dicho expediente, literalmente dice así:

ORDENANZA TIPO REGULADORA DE LAS INSTALACIONES
RADIOELÉCTRICAS PERTENECIENTES A LAS REDES DE

TELECOMUNICACIONES

PREÁMBULO
La liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha com-

portado el rápido crecimiento de todos aquellos elementos de tele-
comunicación necesarios para prestar un servicio de calidad. Los
servicios de telecomunicaciones requieren de una infraestructura
que afecta directamente al territorio. El proceso de implantación de
los diferentes operadores, autorizado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y el rápido crecimiento del mercado, está creando algu-
nas disfunciones a la que no son ajenas la Administración Local.

Los municipios están facultados a intervenir en este proceso en
función de las competencias reconocidas en los artículos 25, 26 y 28
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y normativa urbanística y ambiental.

Sin perjuicio de la regulación municipal contenida en esta or-
denanza, será plenamente aplicable y de obligado cumplimiento la
normativa sectorial específica reguladora del sector de las teleco-
municaciones. En la actualidad la Ley 11/1998 de 24 de abril General
de Telecomunicaciones, el RDL 1/1998 de 27 de febrero, ha sido de-
sarrollada por el RDL 1651/1998 de 24 de julio, que aprueba el
Reglamento de desarrollo del Título II; el RD 1736/1998 de 31 de
Julio por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título III
y, el RD 279/1999 de 22 de febrero sobre infraestructuras comunes
de telecomunicación así como las reglamentaciones y especifica-
ciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y
equipos de esta índole.

Una de las disposiciones más relevantes en el desarrollo de es-
ta ley, ha sido el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, que concreta el ámbito de regulación de
la presente ordenanza.

En la exposición de motivos del Real Decreto 1066/2001 se
afirma que con esta disposición se asume los criterios de protec-
ción sanitaria frente a campos electromagnéticos procedentes de
emisiones radioeléctricas establecidos en la Recomendación del
Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de ju-
lio de 1999, relativa a la exposición al público en general a campos
electromagnéticos.
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