
aplicación presupuestaria del presupuesto del año
2021 número 342.48106 “Subvenciones Clubes”, por
importe total de hasta 30.000 euros.

BENEFICIARIOS:

Podrán ser beneficiarios los clubes deportivos
legalmente constituidos, adaptados a la Ley 1/2019,
de 30 de enero, de la Actividad Física y Deporte de
Canarias e inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas de Canarias a la fecha de publicación de
esta convocatoria, tengan su domicilio social en el
municipio de La Aldea de San Nicolás, con personalidad
jurídica propia, sin ánimo de lucro y los deportistas
individuales con nivel deportivo relevante residentes
en los dos últimos años en La Aldea de San Nicolás,
con licencia federativa y que cumplan los requisitos
que se establecen.

El plazo para la presentación de las mismas será
VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente a su publicación en el BOP de Las Palmas.

El texto íntegro de las Bases Reguladoras y seguimiento
de las misma será publicado en el Tablón de Anuncios
de esta Corporación y en la página web
(https://laaldeadesannicolas.sedeelectronica.es/)

La Aldea de San Nicolás, a veintiocho de mayo de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Tomás Pérez
Jiménez.

110.036

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE MOGÁN

ANUNCIO
6.705

Don Higinio Evelio Suárez León, Secretario de la
Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes
del Ilustre Ayuntamiento De Mogán

CERTIFICA: Que, en sesión celebrada el 9 de junio
de 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental
Estratégica de Planes del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

<<3.1. Aprobar el Informe Ambiental Estratégico,
en los términos propuestos, a tenor de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, al no apreciarse efectos
significativos sobre el medio ambiente como consecuencia
de la aplicación de las determinaciones propuestas en
la MODIFICACIÓN MENOR DEL BORRADOR DE
LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA
“ORDENANZA I: VERDE DEPORTIVO (V.D.)”
DE LAS VIGENTES NN.SS., EN LA PARCELA
URBANA COMPLEJO DEPORTIVO DAVID
JIMÉNEZ SILVA, EN EL NÚCLEO DE
ARGUINEGUÍN (T.M. DE MOGÁN), siendo el
contenido del mismo el siguiente:

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO SOBRE
LA MODIFICACIÓN MENOR DEL BORRADOR
DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA
ORDENANZA I: VERDE DEPORTIVO, DE LAS
NNSS EN LA PARCELA URBANA COMPLEJO
DEPORTIVO DAVID JIMÉNEZ SILVA,
ARGUINEGUÍN.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Mogán,
en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, acordó
en el punto número segundo del orden del día, formular
el siguiente Informe Ambiental Estratégico en los
términos que se indican a continuación, lo que se hace
público de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.

DATOS DEL PROYECTO

PROMOTOR: Ayuntamiento de Mogán. Negociado
de Planeamiento del Servicio de Urbanismo.

ÓRGANO SUSTANTIVO: Ayuntamiento de Mogán.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN: En esta Modificación
Menor se plantea el cambio de parámetros urbanísticos
vigentes permitiendo una mayor flexibilidad de usos,
manteniendo la obligación de organizar lo edificado
dentro de la parcela en un único volumen construido
y sin incremento de edificabilidad.

LOCALIZACIÓN: Núcleo de Arguineguín.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: No.

RED NATURA 2000: No.

BREVE DESCRIPCIÓN: Se corresponde con una
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parcela que se encuentra en el acceso al núcleo de Arguineguín desde la vía GC-1, que colinda con la GC 500
y parcialmente afectada por el margen derecho de la desembocadura del Barranco de Arguineguín.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: S.U.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Con fecha 1 de marzo de 2021, se recibe en esta Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes
del Ayuntamiento de Mogán, la solicitud de inicio de tramitación del procedimiento de la evaluación ambiental
estratégica simplificada del expediente <<Modificación menor del borrador de la ordenación pormenorizada
de la ordenanza I: verde deportivo, de las NNSS en la parcela urbana complejo deportivo David Jiménez Silva.
Arguineguín” (Expte. del órgano sustantivo URB 2020-4312) >>, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2021.

1.2. Celebrada sesión constitutiva-ordinaria en fecha 5 de marzo de 2021, se acordó por unanimidad de los
miembros asistentes a la misma con derecho a voto, admitir a trámite el inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada del expediente que nos ocupa, al no concurrir los supuestos de inadmisión previstos en el artículo
29.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.3. Emitida Resolución por la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha 08/03/2021, en la misma fecha
se dicta Decreto número 2021/1022 por el Concejal Delegado en materia de Urbanismo en virtud del cual, se
dispone:

“Primero. Iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada relativo al expediente <<Modificación
Menor del borrador de la ordenación pormenorizada de la “Ordenanza I: Verde Deportivo (V.D.)” de las vigentes
Normas Subsidiarias en la parcela urbana complejo deportivo David Jiménez Silva en el núcleo de Arguineguín,
término municipal de Mogán (Expte. del órgano sustantivo URB 2020/4312).

Segundo. Someter a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas el documento
ambiental estratégico y el borrador de la Modificación, por un plazo de 20 días hábiles.

Tercero. Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en uno de los Diarios de mayor difusión de la Provincia de Las Palmas, así como en el tablón
de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán.”

2. CONSULTAS REALIZADAS.

La relación de Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas consultadas en aplicación del art.
30 de la Ley 21/2013, son las siguientes:

Administración Fecha Fecha Informes
envío recepción recibidos

- Fecha
entrada Ayto.

1.Cabildo Insular

Servicio/Área de Planeamiento 10/03/2021 10/03/2021 04/05/2021

Área de Carretera 09/03/2021 10/03/2021 19/04/2021

Área de Patrimonio Histórico 10/03/2021 10/03/2021 —-

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 09/03/2021 11/03/2021 13/05/2021
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2.Federación Canaria de Municipios 11/03/2021 11/03/2021 —-

3.Ayuntamiento de Mogán —- —- —-

4.Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolas 09/03/2021 10/03/2021 —-

5.Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 09/03/2021 11/03/2021 —-

6.Ayuntamiento de Tejeda 09/03/2021 10/03/2021 —-

7.Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial

DG contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 10/03/2021 11/03/2021 —-

DG Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas. 11/03/221 11/03/2021 21/05/221

DG Energía 10/03/2021 11/03/2021 —-

8.Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

DG Seguridad y Emergencias 11/03/2021 16/03/2021 —-

DG Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 11/03/2021 11/03/2021 —-

9.Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

DG Agricultura 09/03/2021 09/03/2021 —-

DG Ganadería 10/03/2021 10/03/2021 —-

DG Pesca 10/03/2021 11/03/2021 —-

10.Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Instituto Canario de Estadística 09/03/2021 09/03/2021 —-

DG de Patrimonio Contratación 10/03/2021 10/03/2021 —-

11.Consejería de Turismo, Industria y Comercio 10/03/2021 10/03/2021 15/04/2021

12.Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 10/03/2021 10/03/2021 —-

13.Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

DG Infraestructura Viaria. 09/03/2021 09/03/2021 —-

Secretaría General Técnica de Obras Públicas. 10/03/2021 10/03/2021 —-

Instituto Canario de la Vivienda 10/03/2021 16/03/2021 —-

14.Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural 10/03/2021 10/03/2021 —-

15.Consejería de Sanidad 10/03/2021 10/03/2021 —-
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16. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud. 10/032021 11/03/2021 —-

17.Ministerio para la Transición Ecológica

DG de Aguas 10/03/2021 10/03/2021 —-

DG Biodiversidad y Calidad Ambiental: Subdirección General 

de Evaluación Ambiental y de Biodiversidad y Medio Ambiente. 10/03/2021 11/03/2021 —-

DG Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 11/03/2021 11/03/2021 —-

Oficina Española del Cambio Climático. 11/03/2021 11/03/2021 —-

**Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina** 10/03/2021 11/03/2021 —-

**DG de Calidad y Evaluación Ambiental** 10/03/2021 10/03/2021 —-

**Subdirección General de Evaluación Ambiental** 11/03/2021 11/03/2021 —-

18.Ministerio de Economía y Empresa 10/03/2021 10/03/2021 01/06/2021

19.Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 09/03/2021 10/03/2021 —-

20.Ministerio de Hacienda 10/03/2021 —- —-

21.Ministerio de Fomento

DG Aviación Civil. 10/03/2021 10/03/2021 24/03/2021

SG de Infraestructuras 09/03/2021 09/03/2021 15/03/2021

Ente Público Puertos del Estado. 10/03/2021 10/03/2021 09/04/2021

SG Vivienda. 10/03/2021 10/03/2021

DG Instituto Geográfico Nacional 10/03/2021 10/03/2021 11/03/2021

22.Ministerio del Interior

DG Protección Civil y Emergencias. 10/03/2021 10/03/2021 11/03/2021

23.Ministerio de Defensa - Subdelegación de Defensa 
en Las Palmas **Ministerio de Defensa Secretaría de Estado 
de Defensa D.G. de Infraestructura** 10/03/2021 10/03/2021 20/04/2021

29/04/2021

20/05/2021 20/05/2021 26/05/2021

21/05/2021 21/05/2021

24.Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 09/03/2021 10/03/2021 —-

25.Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Sanidad 10/03/2021 10/03/2021 —-
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Consumo 09/03/2021 10/03/2021 —-

Derechos Sociales y Agenda 2030 (Bienestar Social) 10/03/2021 10/03/2021 —-

Otras entidades afectadas

26.Ben MagecEcologistas en Acción 09/03/2021 11/03/2021 —-

27.WWF/Adena 12/03/2021 16/03/2021 —-

28.Unión General de Trabajadores 12/03/2021 16/03/2021 —-

29.Comisiones Obreras 12/03/2021 16/03/2021 —-

30.Confederación Española de Organizaciones Empresariales 12/03/2021 16/03/2021 —-

Se presentaron dos alegaciones de particulares relativas a cuestiones que en nada tienen que ver con el
Documento Ambiental que nos ocupa, ni a circunstancias que se debatan y resuelvan en esta Comisión,
debiéndose de resolver, en su caso, por el Órgano Sustantivo. Tales alegaciones son las siguientes:

D. Aleix Moreno Santana Alegación de un particular con origen en Planeamiento 13/04/2021

D. Aleix Moreno Santana Alegación de un particular con origen en Planeamiento 19/04/2021

Además de las consultas realizadas, se sometió a información pública el Documento Ambiental Estratégico
y el documento borrador de la Modificación, en el diario Canarias 7 (del día 12/03/2021), en el Boletín Oficial
de la Provincia (número 31, del 12/03/2021), en el Boletín Oficial de Canarias (número 56, del 19/03/2021),
así como en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Mogán.

De las Administraciones consultadas y tras la información pública realizada, se recibieron un total de dieciséis
(16) informes en referencia a la consulta del Documento en cuestión:

Administraciones de ámbito estatal:

1. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Secretaría General de Transportes y Movilidad.
Dirección General Aviación Civil. (RE 24/03/2021).

Concluye que no hay nada que objetar al documento examinado.

2. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Secretaría General de Infraestructura. Subdirección
General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria. (RE 15/03/2021).

Concluyen que no hay nada que objetar al documento examinado.

3. Ministerio del Interior. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. (RE 11/03/2021).

Concluyen que no hay nada que objetar al documento examinado.

4. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Subsecretaría. Dirección General Instituto Geográfico
Nacional (RE 11/03/2021).

Concluyen que no hay nada que objetar al documento examinado.

5. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Puertos del Estado. (RE 09/04/2021).

Concluyen que no hay nada que objetar al documento examinado

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 72, miércoles 16 de junio 2021 6785



9, 11, 15. Ministerio de Defensa. Secretaría de
Estado de Defensa. D.G. de Infraestructura.
Subdelegación de Defensa en Las Palmas.

Con fecha de 20 del abril del 2021 se recibió un escrito
donde se expresaba por parte de esta administración,
la falta de tiempo, para atender el análisis del documento
solicitado, y en la cual se exponía que, si en el plazo
de dos meses no se respondía, el resultado de la
consulta sería desfavorable. En base a esto el
ayuntamiento reiteró un escrito explicando los
pormenores del documento. Posteriormente se presentó,
a dicha administración, otro escrito, en el cual se
reitera la necesidad de la recepción del informe para
poder seguir el trámite del documento. Dicho informe
fue recibido con fecha 26/05/2021 en sentido favorable.

16. Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales.
Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación
de Servicios de Comunicación Audiovisual. Área de
Administraciones Públicas. (R.E. 01/06/2021)

Concluyen que no hay nada que objetar al documento
examinado.

Administraciones de ámbito Autonómico:

6. Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Dirección General de Infraestructura Turística. (RE
15/04/2021).

Concluyen que no hay nada que objetar al documento
examinado.

14. Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
D.G. de Planificación Territorial, Transición Ecológica
y Aguas. (21/05/2021).

Desde el punto de vista ambiental, el informe
emitido no se pronuncia en referencia a los aspectos
del DAE. No obstante, si se entra a valorar y cuestionar
las alternativas seleccionadas y su posterior evaluación,
emitiéndose juicios personales sobre la afección de
estas a la hora de seleccionar la propuesta, al considerar
que, dicha modificación sí pudiera suponer una
recualificación del paisaje urbano.

Al respecto de las alternativas y su apreciación,
sobre que “no reflejan vía actuación sobre territorio
siendo vagas” se entiende que si reflejan maneras de
actuar en el territorio, desde una alternativa extensiva
en la ocupación a otra intensiva y concentrar en único
volumen de la edificabilidad y por tanto son técnica
y económicamente razonables. En suma no manifiesta,
desde el punto de vista técnico, cuestión alguna
desfavorable al respecto de las cuestiones ambientales
sino observaciones de carácter subjetivo y personal,
que atentan contra la discrecionalidad y potestad
planificadora que reside en el municipio, siendo la
actuación pretendida conforme a derecho y enmarcada
en la legislación urbanística y ambiental vigente.

Las observaciones, en base a la redelimitación del
ámbito, como se recoge en el informe, es un aspecto
concerniente al órgano sustantivo, aspecto éste a
tomar en consideración por el mismo.

Administraciones de Ámbito Insular.

10. Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno
de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y
Movilidad. Servicio Administrativo de Obras Públicas
e Infraestructuras. (RE 19/04/2021).

Se informa Favorablemente.

12. Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Área
de Política Territorial y Paisaje. Servicio de Planeamiento
(RE 04/05/2021).

El informe hace referencia a unas apreciaciones desde
el punto de vista ambiental a tener en consideración
en el DAE presentado, tales como:

- Identificación de los hábitats existentes en las
proximidades del ámbito de estudio.

En el DAE presentado en el apartado 5.12 de
Afección de espacios del patrimonio natural y de la
biodiversidad protegidos, expresa que el ámbito objeto
de estudio no se encuentra afectado ni directamente
ni por proximidad por ningún elemento de estas
características.

- Se hace referencia en el apartado de vegetación
y la fauna, que el DAE debe añadirse referencias al
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uso preferente de especies autóctonas a la hora de plantar
en la pieza.

Dicho aspecto se encuentra reflejada en el DAE en
el apartado 10 de medidas correctoras, en el apartado
de medidas para la vegetación y fauna, donde se
aboga por el uso de especies del mismo piso de
vegetación.

- En referencia al tema de gestión de residuos, el
informe aboga por la reutilización de la tierra extraída
de carácter vegetal, y su aprovechamiento en la pieza.

Dicho aspecto se encuentra recogida en el apartado
10 Medidas correctoras, en las medidas de topografía
del terreno, red hídrica sustrato y suelo.

- Se señala en el informe emitido la referencia sobre
que no se evalúa la “Alternativa Cero”.

Aspecto éste que se comunica al equipo redactor
del DAE y que ha sido subsanado.

- Debe describirse el concreto efecto ambiental
previsto.

En el DAE en el apartado 6.2.2 Conclusiones de la
valoración del impacto, se encuentra ampliamente
desarrollado dicho aspecto en base a los elementos
analizados.

- Otro aspecto al que se refiere es la necesidad de
valorar ambientalmente los posibles efectos de los
distintos usos a implantar.

Es de señalar que el DAE presentado lo que evalúa
no son usos, sino cambio de parámetros urbanísticos,
para que posteriormente tenga cabida otros usos, por
tanto no es objeto de este documento dicha valoración.

- En referencia a las alternativas presentadas y
analizadas, las mismas se encuentran total y
completamente explicadas, al igual que están
adecuadamente evaluadas en base al documento
analizado y explicado en la metodología del DAE.

13. Cabildo de Gran Canaria. Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria (RE 13/05/2021).

Se informa Favorablemente.

A la vista de las consultas hechas y recibidas, desde
el punto de vista formal, la consulta debe calificarse
como correcta al cumplirse con lo exigido en el
artículo 30 de la Ley 21/2013, en cuanto a las
Administraciones afectadas dentro del procedimiento
ambiental.

3. ANÁLISIS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL
ANEXO V.

Según los análisis realizados por el Órgano Ambiental
en referencia a la MODIFICACIÓN MENOR DEL
BORRADOR DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LA ORDENANZA I:
VERDE DEPORTIVO, DE LAS NNSS EN LA
PARCELA URBANA COMPLEJO DEPORTIVO
DAVID JIMÉNEZ SILVA, ARGUINEGUÍN, se
informa lo siguiente:

Primero: Objeto de la Modificación Menor de las
NNSS de Mogán.

Es objeto de la presente Modificación Menor permitir
la modificación de los parámetros urbanísticos vigentes,
para una mayor flexibilidad de usos, así como de la
organización de los diferentes volúmenes construidos
dentro de la parcela, manteniendo el parámetro
referente a la volumetría, y por lo tanto sin incremento
de edificabilidad, armonizando en cualquier caso el
parámetro de ocupación, siendo sus premisas iniciales,
objetivos y ordenación vigente, no son los más idóneas
para dar solución a la actual situación económico –
social del municipio y, por consiguiente, un instrumento
de ordenación en buena medida desfasado.

Segundo: Análisis del contenido del Documento
Ambiental.

El documento de ambiental estratégico presentado
incluye los siguientes contenidos:

1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 PROMOTOR 

1.2 REDACTOR 

1.3 PROCEDENCIA DEL PRESENTE
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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2. OBJETO DEL DOCUMENTO Y OBJETIVOS
DE LA PLANIFICACIÓN

2.1 OBJETO DE LA PLANIFICACIÓN 

2.2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

2.3 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA
MODIFICACIÓN MENOR Y DE SUS
ALTERNATIVAS

3.1 ALCANCE 

3.2 CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
MENOR 

3.3 LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
CONSIDERADAS

4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O
PROGRAMA

5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACION
MEDIOAMBIENTAL ACTUAL

5.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL
TERRITORIO MUNICIPAL 

5.2 GEOLOGÍA 

5.3 GEOMORFOLOGÍA 

5.4 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

5.5 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS

5.6 CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS 

5.7 CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN

5.8 CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA 

5.9 CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

5.10 USOS DEL SUELO 

5.11 TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES PREEXISTENTES 

5.12 AFECCIÓN A ESPACIOS DEL PATRIMONIO
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
PROTEGIDOS

5.13 RIESGOS NATURALES

6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

6.1 DESCRIPCIÓN Y SÍNTESIS DEL CONTEXTO
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

6.2 VALORACIÓN DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES PREVISIBLES 

6.2.1 Resultados de la valoración del impacto de las
propuestas de ordenación urbanística pormenorizada
(Alternativas 1 y 2) 

6.2.2 Conclusiones de la valoración del impacto

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES

8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

9. UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE
SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS 

10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN
Y CORRECCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS
EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN
DEL PLAN ESPECIAL, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
ESPECIAL (PVA) 

11.1 ALCANCE 

11.2 OBJETIVOS 

11.2.1 Fases y duración del PVA 

11.2.2 Plazos y documentación necesaria a presentar
para informar sobre los resultados obtenidos durante
las tareas de vigilancia
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11.2.3 Dirección y elaboración del PVA 

11.2.4 Desarrollo del Programa de Vigilancia
Ambiental PVA

12. ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

13. ANEXO: FOTOGRÁFICO 

Una vez analizados los contenidos señalados es
posible concluir que el Documento Ambiental, cumple
en forma con los requisitos exigidos en el artículo 29
de la Ley 21/2013, sobre la solicitud de inicio de la
Evaluación Ambiental Estratégica simplificada.

Tercero: Análisis según los criterios del Anexo V
de la Ley 21/2013.

Una vez analizada la documentación que obra en
el expediente, y considerando las respuestas recibidas
a las consultas practicadas, se realiza el siguiente
análisis para determinar la necesidad, o no, de
sometimiento de la Modificación Menor propuesta al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica
ordinaria, según los criterios del Anexo V de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:

3.1. Con respecto a las características de la Modificación
Menor.

Dado lo limitado del ámbito de actuación de la
Modificación Menor, una zona ya urbanizada, y lo
concreto de la modificación pretendida, se considera
que las características de la presente Modificación Menor
no entra en ninguno de los supuestos establecidos en
el apartado 1 del citado Anexo V de manera significativa.

3.2. 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 urbano consolidado, ya
urbaniza-do, en el que no existen valores ambientales
de interés.

En contrapartida la alegación presentada por el la
Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Área de
Política Territorial y Paisaje. Servicio de Planeamiento,
solicita que se realice un análisis de los efectos de las
distintas variables ambientales, tales como una
representación gráfica de los de hábitats de interés existen-
tes en la zona, y observaciones referentes a la vegetación
y la gestión de residuos; no obstante, tales aspectos
se encuentran recogidos en el documento presentado.
Además, se solicita el desarrollo de la Evaluación de
la Alternativa 0, aspecto este comunicado al equipo
redactor del DAE y que ha sido subsanado con la
justificación del porque no ha sido evaluada.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El artículo 6.2 a) 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 borrador de la ordenación
pormenorizada de la ordenanza I: verde deportivo, de
las NNSS en la parcela urbana complejo deportivo
David Jiménez Silva. Arguineguín” (Expediente del
órgano sustantivo URB 2020-4312)>> 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 establecidas en el Informe Ambiental
Estratégico para la aplicación de las determinaciones
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propuestas por la Modificación Menor de las NNSS en la parcela urbana complejo deportivo David Jiménez
Silva, de Arguineguín. //

3.2. Publicar el correspondiente anuncio en los preceptivos Boletines Oficiales y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Mogán. 

3.3. Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Mogán.>> 

Contra el presente acto de trámite no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Y para que así conste, se expide la presente certificación de orden y con el Vº.Bº. del Sr. Presidente de la
Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes.

En Mogán, a diez de junio de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN, Higinio Evelio Suárez León.

Vº.Bº. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Francisco Maicol Santana Araña.    

111.358

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

ANUNCIO
6.706

Por el que se hace de público conocimiento que por Decreto de la Alcaldía Presidencia número 3558/2021,
de fecha 11 de junio, se aprueba la bolsa de trabajo de carácter temporal de Técnicos de Turismo para el Ayuntamiento
de Pájara, u otras Administraciones insulares con las que exista convenio al respecto. Resolución que literalmente
se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA. Dada cuenta que por Resolución de la Concejalía titular
del Área de Gobierno de Personal número 4834/2020, de 9 de septiembre, se aprobaron las bases que rigieron
la convocatoria para la cobertura provisional de la plaza de Técnico de Turismo, vacante en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, mediante un Contrato Laboral Temporal en Régimen de Interinidad por Vacante, Grupo
A, Subgrupo A2, adscrito al Área de Turismo, así como la creación de una Bolsa de Trabajo de carácter
Temporal de Técnicos de Turismo, con el objeto de que puedan facilitar en un futuro la cobertura de plazas de
la misma categoría que puedan quedar provisionalmente disponibles, con motivo de vacaciones, permisos, licencias,
incapacidad temporal u otras necesidades de carácter transitorio, de modo que permita cubrir las eventuales necesidades
que demande el Ayuntamiento de Pájara u otras Administraciones insulares con las que exista convenio al respecto.

RESULTANDO: Que una vez finalizado el proceso selectivo el Tribunal Calificador emite anuncio con la
propuesta de contratación del aspirante con mayor puntuación don Raúl Cabrera Pérez, con DNI número ***2677**,
para la cobertura temporal de una plaza de Técnico de Turismo, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
en régimen de interinidad, Grupo A, Subgrupo A2.

RESULTANDO: El tribunal calificador propone al órgano competente, la creación de una Bolsa de Trabajo
con carácter temporal de Técnico de Turismo de los aspirantes que han superado el proceso selectivo, con el
objeto de que se pueda facilitar en una futura cobertura de plazas de la misma categoría, de conformidad con
lo dispuesto en las citadas bases.
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