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I N F O R M E 

 

 

Visto el expediente seguido para la aprobación inicial del PLAN DE 

COMPATIBILIZACION DEL PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL DE 

BERANGO Y GETXO EN EL ENTORNO DE MIMENAGA, y en cumplimiento 

de lo prevenido en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 

de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido del Régimen Local, que 

establece la necesidad de informe jurídico previo del Secretario de la 

Corporación en aquellas materias en las que se exija un "quorum" especial, es 

parecer del suscrito informar como sigue: 

 

La Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco, Ley 2/2006 de 30 de junio, en su 

art. 63 establece que cuando las características  y las necesidades del desarrollo 

urbano en las zonas limítrofes de varios términos municipales hagan necesario 

coordinar su ordenación urbanística, y en defecto de un instrumento de 

ordenación territorial que lo realice, los Ayuntamientos afectados podrán 

acordar la elaboración de un plan de compatibilización. 

 

El art. 92 de la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco , concreta los términos 

para su formalización y tramitación, posibilitando, como sucede en este caso 

que la formulación y tramitación corresponda a un solo Ayuntamiento. 

 

La propuesta recoge tanto el acuerdo de la formulación del plan como su 

aprobación inicial con dos matizaciones a la propuesta aprobada inicialmente 

por el Ayuntamiento de Berango. Según se desprende de los informes técnicos 

del expediente la propuesta afecta al contenido estructural del PGOU de Getxo. 
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Como se trata del planeamiento general la aprobación inicial, como la que 

ponga fin a la tramitación municipal, son competencia del Pleno de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.c  de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, con el "quorum" exigido por el 

artículo 47.2.ll) de la indicada Ley, es decir, con el voto favorable de la mayoría 

absoluta legal de los miembros de la Corporación. (trece votos) 

 

La propuesta de acuerdo se acomoda a las previsiones legales. 

 

Es todo cuando me cabe informar, que someto a criterio mejor fundamentado, 

no  obstante la Corporación decidirá como estime más conveniente a los 

intereses generales. 

 

 

Getxo, 27 de febrero de 2012. 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

Ignacio Javier Etxebarria Etxeita 

 

 

 

 


