
presente Modificación Menor, no entra en ninguno
de los supuestos establecidos en el apartado 1 del citado
Anexo V de manera significativa.

2.2. Con respecto a las características de los efectos
y del área probablemente afectada.

El documento ambiental elabora una cuantificación
de los efectos ambientales previsibles sobre los
distintos recursos naturales que se puedan derivar de
la aplicación de la Modificación Menor, teniendo en
cuenta la escasa entidad que implica el mismo y que
se desarrolla en un entorno muy antropizado, en el
que no existen valores ambientales destacables.

El artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental señala: 

“Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica
simplificada: a) Las modificaciones menores de los
planes y programas mencionados en el apartado
anterior.

Por su parte, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y los Espacios Protegidos de Canarias, dispone,
en su artículo 165.3, dentro del procedimiento de
modificación de los instrumentos de ordenación, que
“Las modificaciones menores se someterán al
procedimiento simplificado de evaluación ambiental
estratégica, a efectos de que por parte del órgano
ambiental se determine si tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente.”

Por todo lo expuesto, se CONCLUYE que, analizados
los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, y a
afectos de la aplicación de su artículo 31, la Modificación
Menor del PGOU de San Bartolomé en el ámbito de
Lomo Los Azules, para la ordenación del núcleo
Lomo Los Azules, no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan
las condiciones y medidas previstas para prevenir, reducir
y corregir cualquier efecto negativo relevante sobre
el medio ambiente establecidas en el documento
ambiental del mismo, así como, las condiciones que
se establezcan en el Informe Ambiental Estratégico
para la aplicación de las determinaciones propuestas
por Modificación Menor del PGOU de San Bartolomé
en el ámbito de Lomo Los Azules.

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el BOP y

notificar el mismo al Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana y a cuantos figuren como interesados en
el expediente, con indicación que contra el mismo no
cabe recurso, al ser un acto de trámite, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común
de las Administraciones públicas.

En San Bartolomé de Tirajana, a ocho de marzo de
dos mil veintitrés.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN DE PLANES DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, Antonio
Calvo Hernández.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
828

Aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de este Municipio, por Resolución del Sr
Alcalde de fecha 07/03/2023, se somete a Información
Pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde
día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser
examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales,
sitas en la calle Libertad número 50 de Tías, para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://sede.ayuntamientodetias.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado
el Acuerdo de aprobación del mencionado Plan.

Tías, a nueve de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.
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