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ACUERDO DE EVALUACIÓN PREVIA DE 
EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Trámite: Evaluación Ambiental de la Modificación Puntual 24 del Plan 
General de Calp

Promotor: Ayuntamiento de Calp
Autoridad sustantiva: Ayuntamiento de Calp y Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante
Localización: Término Municipal de Calp
Expediente: 61-2016 – EAE

La Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 22 de marzo de 2018,
adoptó el siguiente

ACUERDO:

Vista la propuesta de  acuerdo de evaluación previa de efectos significativos en el
medio ambiente de la Modificación Puntual nº 24 del Plan General de Calp, en los siguientes
términos:

A.-  FUND  AMENTOS  POR  LOS  QUE  SE  SOMETE  LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL  A
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA

La  Evaluación  Ambiental  Estratégica  es  el  instrumento  de  prevención,  establecido  en la
Directiva  2001/42/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  junio,  para  la
integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente (LEAE), en la que se establece (art. 3.1) que serán objeto de esta evaluación los
planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, que se
elaboren o aprueben por una Administración pública y vengan regulados por una disposición
legal o reglamentaria.

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo, establece en el artículo 15 que los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la
legislación de evaluación ambiental.

Conforme a lo estipulado en el artículo 4 LEAE, el órgano ambiental determinará si un plan o
su modificación debe ser objeto de evaluación ambiental si se determina la existencia  de
efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios establecidos
en el anexo II, en su caso, previa consulta a las Administraciones públicas afectadas a las
que se refiere el artículo 9 de la LEAE. 
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B. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
B.1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

En  2012  se  recibe  documentación  del  Servicio  Territorial  de  Urbanismo  para  iniciar  la
evaluación ambiental de la Modificación Puntual 24 del Plan General de Calp. Tras varios
requerimientos el 14 de noviembre de 2014 tiene entrada en la Subdirección General de
Evaluación Ambiental y Territorial la documentación relativa a la mencionada documentación
en soporte digital conformada por Memoria y tres planos en formato A4 diligenciados. Se
acompaña de los informes municipales de 17 de abril de 2012 y de 19 de agosto de 2013 y
de 32 planos de mayor formato, que se remiten también en soporte papel.  16 corresponden
al plan vigente y 16 a la modificación propuesta (planos refundidos).

La  documentación  indicada  complementa  la  Memoria  inicialmente  recibida  del  Servicio
Territorial de Urbanismo de Alicante el 22 de marzo de 2012, que fue objeto de requerimiento
por parte de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial en fecha 17 de
abril de 2012 y posteriores, y que se considera como antecedente  de la propuesta (Expte.
81/2012-CON).

B.2. MODELO TERRITORIAL VIGENTE (PLANEAMIENTO VIGENTE)

El planeamiento vigente en Calp es la Homologación Global Modificativa del Plan General
aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de
fecha 28 de julio de 1998, con Declaración de Impacto Ambiental de 23 de julio de 1998
(Expediente 457/97-AIA).

B. 3. OBJETO, DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

La modificación puntual presentada tiene por objeto la eliminación del desvío previsto en el
Plan General vigente para el barranco del Pou Roig en su último tramo, hasta su encuentro
con el barranco del Quisi, y el mantenimiento del encuentro natural existente.

Con ello se ve afectada la red primaria de dotaciones públicas prevista en el Plan General.
Mantener el trazado natural del barranco requiere la futura construcción de dos puentes, uno
en  la  intersección  del  cauce  con  la  Av.  del  Pais  Valencià  (red  primaria)  y  otro  en  la
prolongación  de  la  Av.  Vall  de  Laguart,  y  comporta  la  división  de  la  manzana  de  suelo
dotacional destinada a zona deportiva.

A su vez, en la Zona Gargasindi de Abajo las manzanas clasificadas como suelo urbano con
calificación  servicios  quedan  divididas  por  el  barranco  y  se  propone  eliminar  el  vial
secundario previsto para unir la Av. Vall de Laguart con la Av. del Pais Valencià.
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Con la propuesta se reduce la superficie de suelo no urbanizable calificada de protección
especial (cauce) y se modifica la de la red de dotaciones públicas en la siguiente cuantía:

S. plan vigente (m²) S. modificación (m²) Diferencia

Barranco
(s. no urbanizable de 
especial protección)

8.624,11 6.534,58 - 2.089,53

Zona deportiva 1 33.518,51 25.640,48 + 2.796,07

Zona deportiva 2 10.674,10

En la Zona de Servicios Gargasindi de Abajo (AR-ZSG), clasificada como suelo urbano, se
reducen las superficies correspondientes a las manzanas y su configuración se modifica.

S. plan vigente (m²) S. modificación (m²) Diferencia

Manzana 1 7.154,48 8.499,04 -471,84

Manzana 2 4.030,71 2.214,31

Manzana 3 13.419,81 12.561,36 -679,72

Manzana 4 - 178,73

TOTAL 24.605,00 23.453,44 -1.151,56

En el documento se señala que la propuesta comporta una reducción de las unidades de
aprovechamiento urbanístico.

3 de 13
Comisión de Evaluación Ambiental de 22 de marzo de 2018

CSV:JM47DJI1-4471BFNX-7HSL5KR9 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=JM47DJI1-4471BFNX-7HSL5KR9



Direcció General de Medi Natural
 i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1 - C/ de la Democràcia, 77

46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Alternativas

Alternativa 0. Corresponde al plan vigente. 
Se  indica  en  la  documentación  que  el  desvío  del  barranco  del  Pou  Roig  (previendo  el
encuentro  con  el  barranco  del  Quisi  aguas  arriba  del  encuentro  natural  existente)  se
contempló por primera vez en la Revisión del Plan General de 1989 y que esta solución
técnica se mantuvo en el PG de 1994 y en la Homologación Global Modificativa del PG de
1998,  habiendo  sido  informados  favorablemente  estos  documentos  por  el  organismo de
cuenca.  Se  aportan  planos  (informativos)  de  la  zona,  correspondientes  al  planeamiento
vigente.

Alternativa 1 Corresponde a la propuesta presentada.
Se propone mantener el barranco por su trazado natural actual reajustando la configuración
de las manzanas colindantes, tanto las del tramo norte (uso deportivo) como las del tramo
sur (servicios).
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La  propuesta  se concreta  en:  eliminar  el  desvío  previsto  en el  plan  vigente  y  grafiar  el
barranco del Pou Roig por su curso natural según su trazado actual; reajustar la calificación
de la zona deportiva municipal, adaptándola a la realidad física existente, y también la de las
parcelas de suelo urbano afectadas por el cauce del barranco; eliminar el vial secundario
previsto para unir la Avenida del Pais Valencià con la Avenida Vall de Laguart y prever dos
puentes en las intersecciones del cauce del barranco con el trazado de las mencionadas
avenidas.

Justificación
En  el  informe  municipal  de  19  de  agosto  de  2013  presentado  y  en  la  memoria  de  la
modificación  se  indica  que  la  propuesta  obedece  a  las  observaciones  realizadas  por  la
Confederación Hidrográfica del Júcar a raíz de las graves inundaciones sufridas por Calp en
2007 y que con las obras de prevención del riesgo de inundaciones llevadas a cabo por el
organismo de  cuenca  se  ha  podido  constatar  de  forma definitiva  que  la  mejor  solución
técnica es el mantenimiento del cauce actual del barranco del Pou Roig y la eliminación del
desvío previsto por el Plan General.
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No se aportan estudios  relativos  a  la  inundabilidad,  ni  municipales  ni  de  Confederación,
tampoco extracto o conclusiones de los mismos de los que se desprenda la conveniencia de
mantener el trazado del barranco tal como se propone. Tampoco se concretan acciones para
minimizar el riesgo de inundación en el término.

No se identifica la infraestructura verde (o sistema de espacios abiertos) del ámbito y su
entorno.

C. CONSULTAS REALIZADAS

Por parte de la Dirección General competente en Evaluación Ambiental, de acuerdo con el
artículo 4 de la LEAE, la documentación aportada se ha sometido a consulta, en su condición
de administraciones públicas afectadas, a:

Consulta Informe Administración Consultada

05/08/16 02/02/17

Conselleria  de  Agricultura,  Med  Ambiente,  CClimat  y  Desarrollo
Rural. Subdirección General de Medio Natural
       Servicio de Ordenación y Gestión Forestal (forestal, vías 
pecuarias)

05/08/16
03/10/16
06/04/17

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General de Ordenación, Planificación y ATE´s. 
      Servicio de Ordenación del Territorio (PATRICOVA)   
      Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje

05/08/16 13/09/16 Servicio Territorial de Urbanismo

05/08/16 12/09/16 Confederación Hidrográfica del Júcar

Nota:  Los  informes  recibidos  se  pueden  consultar  en  la  página  web
www.  agroambient  .gva.es/eae junto  con  el  Acuerdo  de  Evaluación  previa  de  Efectos
Significativos en el Medio Ambiente.

D. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

Conforme a lo estipulado en el artículo 4 LEAE, el órgano ambiental determinará si un plan o
su modificación debe ser objeto de evaluación ambiental si se determina la existencia de
efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios establecidos
en el anexo II, en su caso, previa consulta a las Administraciones públicas afectadas a las
que se refiere el artículo 9 de la LEAE.
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Analizada la documentación presentada y revisada la cartografía disponible en el Sistema de
Información Territorial de la Generalitat Valenciana, se observan las siguientes afecciones:

En el  ámbito de la  actuación no se localizan Espacios Naturales Protegidos ni  espacios
incluidos en la Red Natura 2000.

Suelo forestal
Los  terrenos  que  conforman  el  cauce  del  barranco  del  Quisi  y  del  Pou  Roig  tienen  la
consideración de Forestales Estratégicos en el PATFOR.

Vías pecuarias
El trazado de la Colada del Camino de Calpe a Moraira discurre por la Av del País Valencià
(vial afectado por la propuesta) y conecta con la Colada del Camino de Teulada.

El 2 de febrero de 2017 la correspondiente demarcación forestal informa que, aunque sin
deslindar, la Colada del Camino de Calpe a Moraira y a la Colada del Camino de Teulada
están incluidas en la Clasificación de las vías pecuarias de Calp (Orden 23 de diciembre de
1964, BOE 14/01/1965) y especifica sus anchos legales que son 10 y 6 m respectivamente.

Se señala que en la zona más al este de la delimitación, que está sin urbanizar, la Colada del
Camino de Teulada deberá quedar integrada como paseo o alameda en la trama urbana,
asegurando el mantenimiento de su integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la
continuidad de los  trazados,  en los  términos establecidos  en la  legislación sectorial  que
regula esta materia.

Paisaje. Infraestructura Verde

En la legislación urbanística y territorial se establece que el paisaje actuará como criterio
condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de infraestructuras,
debiendo contener los planes en que se prevean (también los proyectos de infraestructuras)
un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que se incluirá en los estudios de
evaluación estratégica ambiental.

El  6  de  abril  de  2017  el  Servicio  de  Infraestructura  verde  y  paisaje  advierte  sobre  la
complejidad urbana de la zona que se verá afectada por la modificación (se han de resolver
factores funcionales y morfológicos) y señala posibles efectos sobre el paisaje urbano de
carácter suburbial, siendo necesario que la modificación venga acompañada de Estudio de
Integración Paisajística, que permita predecir los efectos y mitigar los impactos.

En el informe se especifica el marco jurídico que se ha de considerar, así como los requisitos
procedimentales y documentales que se han de cumplir en esta materia, dada la ausencia de
Estudio  de  Paisaje  o  Catálogo  de  Paisaje  con Sistema de  Espacios  Abiertos  (SEA)  del
municipio.
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Se señala además que el  Sistema de Espacios Abiertos (o Infraestructura Verde) deberá
adaptarse a lo establecido en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (Directriz
38) y se tendrán en cuenta, en el Estudio de Integración Paisajística y en la Modificación, los
criterios contendidos en Capítulo V del Título III de la misma respecto del paisaje.

Dominio Público Hidráulico

En informe de 16 de septiembre de 2016 la Confederación Hidrográfica del Júcar recuerda
las  previsiones de la  ley de aguas e informa que en el  ámbito  de sus competencias  la
propuesta no comporta efectos significativos sobre el medio ambiente.

Riesgos naturales e inducidos. Inundabilidad. 
El Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana, establece
restricciones  para  la  implantación  de  ciertos  usos  en  el  suelo  afectado  por  riesgo  de
inundación. 

El 3 de octubre de 2016 el Servicio de Ordenación del Territorio determina que la propuesta
se encuentra afectada por riesgo de inundación y comporta un incremento significativo del
mismo, siendo incompatible con las determinaciones normativas del PATRICOVA. Por lo que
se señala que resulta necesario: 
-Para  el  suelo  urbano  que  el  Ayuntamiento  verifique  la  incidencia  de  la  peligrosidad  de
inundación  e  imponga  las  condiciones  de  adecuación  que  estime  necesarias  (pueden
considerarse las del Anexo I de la Normativa del PATRICOVA) tal como prevé el art 20.
-En relación con el suelo urbanizable sin programar que se elabore Estudio de Inundabilidad
en el que se determine la peligrosidad de inundación en la situación actual y futura y se
analicen las medidas que proceden, según establece la Normativa del PATRICOVA (art 11,
12,13 y 19).

Aspectos urbanísticos
El 13 de septiembre de 2016 el  Servicio Territorial  de Urbanismo indica el  planeamiento
general vigente en el muncipio y, atendiendo a los antecedentes, la legislación urbanística de
aplicación a esta modificación puntual (la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana). 

En el  informe se señala que la propuesta implica un incremento del estándar dotacional
global,  al  justificarse que se incrementa la  superficie  de suelo dotacional  y  disminuye el
aprovechamiento  lucrativo,  y  que  no  se  considera  desde  el  punto  de  vista  de  las
competencias del mencionado servicio se contravenga la normativa de aplicación.
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E. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA

Situación actual

El tramo final del barranco del Pou Roig, cuya ordenación se propone modificar,  discurre
actualmente por su cauce natural hasta encontrarse con el barranco del Quisi. Ambos cauces
vienen a conformar el límite de las zonas urbanizadas, al oeste del primero y al este del
segundo, en el tramo anterior a su encuentro, estando los terrenos localizados entre ambos
en esta zona puntualmente desarrollados.
Al norte del desvío previsto en el plan vigente hay una zona deportiva con pistas de distintos
tamaños. Desde el este se prolonga la Av de Rumanía, pendiente de conectar con la Av del
País Valencià. El resto de parcelas de esta zona conserva su carácter rural, manteniéndose
el uso agrícola en algunas de ellas.

En el planeamiento vigente se prevé el  encuentro de un vial de orden estructural  (tramo
nudos 4-5 plano red primaria comunicaciones) con el suelo urbano consolidado en la zona de
confluencia de los dos barrancos.

Valoración de la propuesta
La propuesta altera la configuración de las manzanas previstas en el plan y las condiciones
de drenaje de la zona, que se ha visto afectada por inundaciones en distintas ocasiones.
 
La franja de protección propuesta en la zona del cauce se ve reducida tanto en anchura
como en superficie, respecto de la prevista en el planeamiento vigente, sin haberse definido
el dominio público hidráulico ni sus zonas de protección, ni haberse concretado la zona de
flujo preferente (no se aporta estudio de inundabilidad). 
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Las manzanas previstas en la zona de servicios y en las zonas deportivas se ajustan al
ámbito del  barranco propuesto como protegido,  lo  que resulta contrario,  además de a la
legislación  sectorial  de  aguas,  a  lo  establecido  en  la  Ley  10/2004  LSNU  (art  4.1)  y  al
PATRICOVA.

No se define como dar continuidad a la vía pecuaria que atraviesa el ámbito.

No  se  identifica  la  infraestructura  verde (sistema de espacios  abiertos),  ni  se  estudia  la
incidencia que en el paisaje se producirá con la nueva ordenación.

No se analiza el riesgo de inundación ni se concreta su alcance (ámbitos, infraestructuras y
otros elementos que pueden verse afectados…).

Previsiones/ Afecciones legales

Las determinaciones normativas del PATRICOVA, establecen la clasificación y calificación
que se ha de dar a los ámbitos afectados por riesgo de inundación, así como limitaciones y
prohibiciones para la implantación de determinados usos y actividades y condicionantes en
relación con edificaciones e infraestructuras.

Las zonas con peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6, entre otras, forman parte de la
Infraestructura Verde y se regula la gestión de ésta para que contribuya en la reducción del
impacto del riesgo de inundación y en la conservación y activación de los paisajes naturales
y culturales.

En la legislación urbanística y territorial (LOTPP, LUV, LSNU 10/2004, ROGTU, Reglamento
del  Paisaje)  se  establece  que  la  definición  y  caracterización  de la  Infraestructura  Verde
(Sistema de Espacios Abiertos) se efectúe con carácter previo a la definición de usos en el
territorio.

La legislación sectorial en materia de aguas define el dominio público hidráulico y establece
en  torno  a  éste  ámbitos  de  protección  en  los  que  la  implantación  de  ciertos  usos  y
actividades está limitada o prohibida (zonas de servidumbre, de policía, de flujo preferente).

La Ley 10/2004 del suelo no urbanizable (LSNU) establece, art 4.1: “Los planes urbanísticos
o territoriales con capacidad para clasificar  suelo calificarán y ordenarán como suelo no
urbanizable protegido, los siguientes terrenos:
a)  Los que tengan la condición de bienes del  dominio público marítimo e  hidráulico,  de
conformidad con su legislación reguladora.”

Por su parte el  Dto 201/2015,  de 29 de octubre por  el  que se aprueba el  PATRICOVA,
establece que las zonas verdes se deben integrar en la infraestructura verde, tal como se
recoge en el art. 23.3:
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“En la delimitación de sectores y otros ámbitos de desarrollo urbanístico, cuando la actuación
se sitúe próxima a un cauce, la delimitación del ámbito de actuación no podrá invadir el límite
exterior de la zona inundable. Los terrenos comprendidos entre el límite exterior de la zona
de  servidumbre  y  el  límite  exterior  de  la  zona  inundable  podrán  integrarse  en  la
Infraestructura Verde y adscribirse a la gestión urbanística de la actuación. En ningún caso
se incluirán cauces de ríos o barrancos en el ámbito de un sector, sino que deberán tratarse
como se regula en el artículo 17 de esta normativa, y formarán parte de la Infraestructura
Verde. Las zonas de sacrificio para reducir el efecto de las inundaciones se integrarán en la
Infraestructura  Verde,  podrán  adscribirse  a  la  gestión  de  las  actuaciones  urbanísticas  y
deberán tener un tratamiento de zona verde.”

A la hora de diseñar la ordenación pormenorizada también se debe tener en cuenta el art.
23.4 del PATRICOVA:
“La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables colindantes con los cauces deberá
disponer terrenos destinados a espacios libres y zonas verdes públicas en la zona interior
del límite del sector trazado según los criterios indicados en el apartado anterior, y a lo largo
de toda la extensión que enfrente con el cauce. Los mencionados espacios libres y zonas
verdes deberán cumplir las condiciones dimensionales exigidas por la legislación urbanística
aplicable. En ningún caso podrán computar como zona verde los terrenos ocupados por un
cauce”.
Cuando se informó al público la modificación propuesta no había entrado en vigor el nuevo
PATRICOVA (Decreto  201/2015)  pero en el  entonces vigente  (aprobado por  Acuerdo del
Consell de 28 de enero de 2003) se establecían los mismos preceptos (excepto lo relativo a
la infraestructura verde), si bien en los artículos 20 a 24. 

F. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En fecha 30 de abril de 2006, entró en vigor la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (LEAE).

La propuesta planteada puede enmarcarse dentro de los supuestos previstos en el artículo
3.3 de la LEAE, como “Modificación menor de plan o programa”, y conforme a lo estipulado
en el  artículo 4,  el  órgano ambiental  determinará si  un plan o su modificación deber ser
objeto de evaluación ambiental si se determina la existencia de efectos significativos sobre el
medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo II, en su caso.
Para la determinación de la existencia de efectos significativos en el  medio ambiente se
deberán identificar las Administraciones Públicas afectadas de las consideradas en el artículo
9 de la LEAE y se podrá, así mismo, utilizar la información pertinente disponible que se haya
obtenido en otras fases del proceso.

A la vista de la documentación presentada y su objeto, revisada la cartografía existente en el
Sistema de Información Territorial de esta Conselleria y los informes recibidos al respecto se
puede determinar  que la  Modificación Puntual  n.º  24 del  PG de Calp  planteada,  que no
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comporta variaciones fundamentales de las estrategias,  directrices y propuestas del  Plan
General  vigente,  no  tendrá  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente  conforme  a  los
criterios establecidos en el anexo II de la Ley 9/2006.

G. PROPUESTA DE ACUERDO

Se  considera  la  propuesta  de  Modificación  Puntual  n.º  24  del  PG  de  Calp  como  una
modificación menor  (art  3.3.b  y  4 LEAE) no comporta variaciones fundamentales  de las
estrategias, directrices y propuestas del Plan General vigente y no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente y, por tanto, no requiere de la evaluación ambiental contemplada en
la LEAE, siempre y cuando se ajuste a lo descrito en la documentación presentada, a lo
establecido en la legislación vigente y en los informes emitidos al respecto y se cumplan las
siguientes DETERMINACIONES:

Previo a la aprobación definitiva:

- Se deberá elaborar estudio de inundabilidad, de acuerdo con lo indicado en el informe del
Servicio de Ordenación Territorial de 3 de octubre de 2016, y obtener resolución aprobatoria
del mismo.
En  el  caso  de  que  la  Resolución  del  Estudio  de  inundabilidad  haga  inaceptable  la
modificación planteada, así deberá considerarse el presente informe.

- Deberá elaborarse Estudio de Integración Paisajística atendiendo lo señalado en el informe
del  Servicio  de  Infraestructura  Verde  y  Paisaje  de  6  de  abril  de  2017,  integrar  en  la
modificación las consideraciones que del mismo se desprendan y obtener informe favorable
del mencionado servicio.

- Se deberá tener en cuenta el informe del Organismo de Cuenca.

-  Se  contemplará  en  la  modificación  el  tratamiento  de  la  vía  pecuaria,  atendiendo  a  lo
señalado en el informe de 2 de febrero 2017 del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal y
se solicitará informe al mencionado servicio.

- Se obtendrá informe (preceptivo y vinculante) en relación con el suelo forestal estratégico.
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ÓRGANO COMPETENTE

La  Comisión  de  Evaluación  Ambiental  es  el  órgano  competente  para  adoptar
acuerdos  sobre  la  necesidad  de  someter  un  plan  o  programa  a  Evaluación  Ambiental
Estratégica en los términos previstos en los artículos 3.3 y 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 230/2015, de 4 de diciembre,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del órgano ambiental de la Generalitat a
los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas).

A la vista de cuanto antecede, la Comisión de Evaluación Ambiental, ACUERDA: NO
SOMETER A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Nº 24 DEL PLAN GENERAL DE CALP,  POR CONSIDERAR QUE NO TIENE EFECTOS
SIGNIFICATIVOS  EN  EL  MEDIO  AMBIENTE,  con  el  cumplimiento  de  las
determinaciones que se incluyen en el citado informe.

Notificar  a  los  interesados que contra  la  presente  resolución,  por  no  ser  un acto
definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno; lo cual no es inconveniente para que
puedan utilizarse los medios de defensa que en su derecho estimen pertinentes.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se certifica con anterioridad a la  aprobación del  acta correspondiente y a
reserva de los términos precisos que se deriven  de la misma, conforme lo autoriza el artículo
18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE EVALUACION AMBIENTAL

13 de 13
Comisión de Evaluación Ambiental de 22 de marzo de 2018

CSV:JM47DJI1-4471BFNX-7HSL5KR9 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=JM47DJI1-4471BFNX-7HSL5KR9


		2018-03-28T11:49:32+0200
	JOSE DEL VALLE AROCAS - NIF:22529855K


	



