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SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR
Demarcación de Costas de Canarias
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AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
N/REF: CNC02/07/35/0005 – CNC13/02
ASUNTO: Requerimiento subsanación

Calle Nuestra Señora de la Regla, 3
35628 – Pájara
Las Palmas

AMC/LGG

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN Y SEGUNDA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN OTORGADA POR O.M DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
PARA LA OCUPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO – TERRESTRE CON DESTINO A LA EXPLOTACIÓN DE
SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO, ISLA DE FUERTEVENTURA, LAS PALMAS
Vista la documentación presentada por el Ayuntamiento de Pájara en esta Demarcación de Costas con fecha 17 de junio de 2021,
se le comunica que deberá completar la misma aportando lo siguiente:
I.

Declaración responsable de que las instalaciones, así como las obras o modificaciones que, en su caso, se hayan realizado
durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en su objeto, condiciones y prescripciones, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento General de Costas.

II.

De conformidad con los artículos 87 y 89 del Reglamento General de Costas, se deberá aportar un estudio económico –
financiero actualizado en el que se incluirá:
a)
b)
c)

Relación de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el público y, en su caso, descomposición de sus factores
constitutivos como base para futuras revisiones.
Relación de gastos, incluyendo los de proyectos y obras y los de cánones y tributos a satisfacer, así como los de
conservación, consumos energéticos, de personal y otros necesarios para la explotación.
Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos.

III.

Plano número dos (2) de las instalaciones solicitadas que no ha sido facilitado en la documentación aportada.

IV.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino,
y en los artículos 4, 5 y 10 del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y
se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, se le comunica que se debería completar su
solicitud con la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)

Solicitud de informe de compatibilidad con la estrategia marina de la Demarcación Marina Canaria, dirigida a la Dirección
General de la Costa y el Mar.
Documentación técnica complementaria relativa a los hábitats y especies marinas de la zona donde se pretende llevar
a cabo la actuación.
Informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de compatibilidad y de su contribución a la
consecución de los objetivos ambientales.
Descripción de los sistemas de fondeos (tipo, número, localización-coordenadas, etc.) de los distintos elementos a
instalar para el desarrollo de las actividades acuáticas descritas.

En consecuencia, se requiere para que subsane su solicitud, en un plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el caso de que no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley. Procede además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de
dicha Ley, la suspensión del plazo máximo para resolver, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo
cumplimiento por el destinatario.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN

Alberto Martín Coronel
(Firma y fecha electrónicas)
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