
cv
e:

 B
O

B-
20

18
a0

09
-(I

-2
0)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 12 de enero de 2018Núm. 9 Pág. 1

SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Emer-
gencias por Incendios Forestales del Territorio Histórico de Bizkaia (INFOBI).

Mediante acuerdo de 19 de diciembre de 2017 (número 62 del Orden del Día), el 
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Plan de Emer-
gencias por Incendios Forestales del Territorio Histórico de Bizkaia (INFOBI).

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales del Territorio Histórico de Bizkaia 
INFOBI ha sido elaborado por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural con 
objeto de dar cumplimiento a la normativa de emergencias vigente y en concreto en 
aplicación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, de 23 de no-
viembre, regulador del Plan Foral de Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia y 
conforme al Decreto 153/1997 del Gobierno Vasco por el que se aprueba el Plan de 
Protección Civil de Euskadi (LABI) y sus posteriores modificaciones, que regulan los 
mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias.

El citado documento ha sido elaborado partiendo del vigente Plan de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales año 2009, al que complementa, y en su redacción ha 
sido tenida en cuenta tanto la normativa indicada como la Directriz Básica de planifica-
ción de protección civil de emergencias por incendios forestales aprobada por el Real 
Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, adaptándola a la realidad del Territorio Histórico 
de Bizkaia, siendo el objetivo primordial el contar con una herramienta cuya finalidad es 
la de prever una planificación que permita la coordinación y actuación conjunta de los 
diversos servicios y administraciones implicadas en la prevención, preparación y lucha 
contra incendios forestales y en coherencia con el principio de que la protección de la 
vida y la seguridad de las personas han de prevalecer frente a cualquier otro valor.

El presente Plan de Emergencias ha sido remitido para su consulta y consideración 
a la Dirección General de Servicios Relaciones Municipales y Emergencias del Departa-
mento de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de 
Bizkaia y posteriormente trasladado a la Comisión de Protección civil de Euskadi para 
su homologación. Con fecha 27 de junio de 2016 el Secretario de la citada comisión de 
Protección civil, con el visto bueno del Presidente emite certificación acreditativa de que 
en el Pleno de la Comisión de Protección civil celebrada el 22 de junio de 2016, ha acor-
dado la homologación del Plan de Emergencias por Incendios Forestales del Territorio 
Histórico de Bizkaia (INFOBI)

En base a todo lo anterior, habiendo cumplido con las tramitaciones previas indica-
das y con objeto de continuar con la tramitación para la implantación y puesta en vigor 
del citado Plan, tal como se establece en la normativa vigente, se propone sea aprobado 
el mismo por la Diputación Foral de Bizkaia.

La Diputación Foral de Bizkaia es competente para la aprobación de este Plan al 
amparo de lo establecido en el artículo 7.a).9. y 7.c).4. de la Ley 27/1983, de 25 de no-
viembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y 
los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, 
de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos y de acuerdo, asimismo, 
con la normativa antes señalada en materia de Emergencias para Incendios Forestales.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 66 de la Norma 
Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funciona-
miento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta de la 
Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural y previa deliberación de la Diputación 
Foral de Bizkaia en su reunión de 19 de diciembre de 2017, se adopta el siguiente
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ACUERDO

Primero: Aprobar el Plan de Emergencias por Incendios Forestales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, INFOBI, que figura en el expediente.

Segundo: facultar a la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural a dictar cuan-
tas disposiciones y actos sean necesarios para la ejecución del presente Acuerdo.

Tercero: Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» para general conocimiento.

En Bilbao, a 21 de diciembre de 2017.—La diputada foral del Departamento de Sos-
tenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta Torre
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