
ANUNCIO

INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTA

PROYECTO DE NUEVO TRAZADO DELA CARRETERA LP-1. TRAMO: LAS TRICIAS – 
LLANO  NEGRO,  T.M.  DE  GARAFÍA,ISLA  DE  LA  PALMA,  PROMOVIDO  POR  LA 
CONSEJERÍA DE OBRASPÚBLICAS,TRANSPORTES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS.

Tramitándose por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de 
Canarias el PROYECTO DE NUEVO TRAZADO DE LA CARRETERA LP-1 TRAMO: LAS 
TRICIAS-LLANO NEGRO, ISLA DE LA PALMA, sometido a procedimiento de evaluación 
ambiental ordinaria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 
21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  en  su  redacción  actual  y  la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, mediante Resolución nº 98/2022 del Viceconsejero de 
Infraestructura y Transportes, de fecha 27 de noviembre de 2022, se ha acordado el inicio 
de los trámites de información pública y consulta de las administraciones públicas afectadas 
y las personas interesadas. 

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.2  del  Texto  Refundido  de  la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete el expediente a  información pública por el plazo de treinta días a 
contar  desde el  día siguiente  de la  inserción  del  correspondiente  anuncio  en el  Boletín 
Oficial de Canarias, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

El proyecto de referencia junto con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y la 
documentación  relevante  se  adjunta  en  formato  digital  en  DVD,  pudiendo  además 
consultarse, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en la página web de 
la  Consejería  de  Obras  Públicas,  Transportes  y  Vivienda,  mediante  el  siguiente  enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/obraspublicas/carreteras/pciudadana/index.htmlD

Asimismo, estará a disposición de los interesados en  www.garafia.es
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