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Dpto.: Atención y Cuidado del Litoral
Sign.: SHQ/mqr
Asunto: Subsanación solicitud autorización ocupación OPMT
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S/Rfcia. : AUTOI /20/35/0004

FECII.\:

S/Asunto: Requerimiento de Subsanación (AMC/JSD)

]." sAt.il),r:

t)l;t)rr,l()l()

l;:$

Estimado Sr.:
En relación a su oficio de S/Rfcia. con fecha
pasado dia

16t}g;,120

A5103120

y not¡f¡cado a esta parte

el

(Documento n.o 1 que se adjunta a este oficio), en cumplimiento del

requerimiento de subsanacion realizado

a través del mismo, acompaño a este

escrito

certificación del Sr. Secretario General de este Ayuntamiento de adopción de acuerdo por

el Pleno Municipal de tramitación de la solicitud a este Servicio Periférico de autorización
de ocupación del dominio público mar¡timo-terreste mediante la explotación de servicios
de temporada 2020-2024, en varias playas del T.M. de San Bartolomé de Tirajana. y en
relación al proyecto ya presentado (Documento n.o 2 que se adjunta a este oficio).
Necesario es s¡gnificarle que se debe tener en cuenta que respecto al plazo paß

subsanar la solicitud de autorización, y salvo error de esta parte, el oficio del Servicio

el registro
día 16103120 (vid. Documento n'o 1), momento este en el que se

Periférico requiriendo al Ayuntamiento dicha subsanación tuvo entrada en
general el pasado

encontraba en vigor la Disposición adicional tercera del Real Decreto 4631202A, de 14 de
marzo, que estableció la suspens¡ón de términos y la interrupción de plazos para la
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público con reanudaciÓn de
los plazos en el momento en que perdiera vigencia dicho Real Decreto, o en su caso, las
prórrogas del mismo. Por ello, s.e.u.o., en aplicación del art. 9 del Real Decreto

de 22 de mayo, es desde la fecha 0110612CI cuando se ha de iniciar el
cómputo del plazo de 10 días hábiles para cumplir con la subsanación que se nos ha
requerido por esa Demarcación, y debiendo considerarse que dicho plazo finalizaiá,
S3T12O2O.

también s.e.u.o., el próximo

día 12/06120.
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Expuesto lo anterior, se interssa por esta parte a este Servicio Periférico que se
tenga por presentado este escrito junto con los documentos adjuntos, se adm¡ta el mismo
y so venga a tener por cumplido el requerim¡ento dè subsanac¡ón que nos ocupa cbn el
consiguiente acuerdo

de

la continuación del procedimiento administrativo de solicitud de

autorización de oeupâción del dominio púbtico marftimo-terreste mediante la explotación
de servicios de temporada 2A20-2024, en varias playas del T.M. de San Bartolomé de

ïrajana por los cauces ltlgales cofïespondientes hasta su totialfinalización
San Bartolomé de Tirajana, a 4 de junio de 2020

EL CONCEJAL DEL
DE ATENCIÓ¡¡ V CUIOADO

Fdo.: Samuel

LITORAL

Quinta

D. RAFAEL LÓPEZ ORIVE
SR. JEFE DE LA DEmARcAcÉN DE COSTAS OE cANARIAS

Edificlo de la Autoridad Portuaria,4r Plante
Explanada Tomás Quevedo Ramírez, s/n
3500S Las Pelmes de Gren O*nerla
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miérccles, l3 de mano de 2020 1l:C8 WET

Buenos dlas. Matías.
Te adjunto documento llegado a reg¡stro para subsaneción de la solicitud de la ocupación de
DPMT de la explotación de los serv¡cios de temporada.
Saludos.
Lito.

ÁngelLópez Natnrro

1g

llustre Ayuntamier¡to de la Villa de San Bartolomé de Tirajana
Tlfno.: (+34) 928723 ¡O0 {ext. 1584)
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Sign.:

CNV/JMLP/SPo

Dep.: Actas
RCf.: PLENOS
Àsunto ¡ Certlficación
DON ,tOSÉ }.íARCEÍ"INO nópnZ PEftA&À, SECRETARTO GEIIERAL
ÀCt'}¡ÎÀttf¡Elfro DE I,A VII.T¡À DE gA¡T BARIOI.O¡d DE ÍTRÀ^'ÀIÍÀ. -

DEL II.ÎRE.

eI Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el dla 29 de
2.020, adoptó, entre otros¡ el siguiente acuerdo:

CERrIFICÀ:Que
Mayo

*11.2. -

2020-2024.-La señora ALcaldesa da la palabra 'a1 sr. Concejal del.
Área de playas, don Sa¡nueI Henriquez, el cual expone que se trata de
continuar con el trámite de la autorizaclón para la ocupaciÓn del doninio
público para los servicios de temporada (hamacas y sombrilÌas y kioskos). Oue
eI pasado 13 de diciembre 2019, se presentó eI proyecto que se adjunta aI
expedienter euê ya se les pasará a los concejales, y gue se trâta de dar
continuidad a los servicios que hasta ]a fecha se venian expÌotando'
servicios de temporada en Maspalomas, e1 fnglés, Ias Burra.s y los nuevos
sectores de las playas que estån entre el Inglés y la de las Burras.
Básicamente, se tråta de dar continuidad a la tramitación para que se siga
teniendo Ia gestión de esos espåcios
La señora Alcaldesa manifiesta que, antes de darl-e .la palabra a la
señora concejaìa Elena Álamo, Ie gustaría que tomara Ia palabra eI sr
Secretario General de la corporación.
TEI@ORADÀ

EL Sr. Secretarj.o General expone gue la propuesta Ia for¡nula e1 sr.
ConcejaJ. Delegado deI Área de Atención y Cuidadq deL Litora.L, don SamueI
Henrlguez, de 20 de Marzo de 202Q y cuyo tenor es co¡no siguet

*I.- Por parte de la Demarcación de Costas de Canarias (La Palmas; en
adelante DCCLPA), se dirigió a este Ayuntamiento oficio que tuvo entrada el
registro general de esLe Ayuntarniento con número de orcien 22612 y fecha
14/10/2016.

A nedio de dich<.¡ oficÍo, y cump.Iiendo con lo dispuesto en el art' 1i3'3
del vigente ReaI Decreto 8-76/2014, de L0 de octr:bre, por el que se aprueba el
Reglamento Generå1 de Cost,as (en adelante, RC)., por parte de dicho Servicio
periférico .se' informaba a este Ayuntamiento que podía reafizar solicitucl

preferente de ias autorizaciones para La explotaciÓn de los servicios Ce
temporada en las playas del municipio, excluyendo aquellas a Las que dicha
explotación se les hubiera reconocido å terceros por orden ministerj"al c
sentencia firme. Se comunicaba también por la ÞCCLPA ,a estâ Adminisiración
Lccal que d.isponia de un plazc rJe cios neses p¿ra realizar d:cha solicit'ud'
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IX.- Por esta Concejal.ia. conforrne al art. 113.4 RC, en fecha 13 de
diciembre de 2019, se dirigió a Ia DCCI,PA sol.icitud de,ocupación de.l. dominio
público marltimo terresrre (en adelante, DPMTI con inscalaciones desnontables
para la expiotaçión de los servicios de tenporada en las playas de EL
CochÍno, EL ing.lés, Maspaiomas y Meloneras påra Ia temporåda 2020 a 2t24. À
dicha solicitud de explotación se aconpañó la docu¡nen¡aciÓn preceptiva
recogida en el art. 113 RC.
En fecha 05/02/20 tuvo encrada en eI 'registro general de esÈe
Ayuntamiento oficio dei Servicio Periférico con nú¡nero 2509. À medio de dicho
oficio se daba cumpliniento por pårLe de Ìa DCCLPA con 1o dispuesto en el
art. 21,4 de ]a vigente Ley 39/2015, de 1, de octubre. ciel Procedimiento
Administrativo Común cie las Àdministraciones Públ.icas (en adeLante, LP¡|CÀP).
Ta¡nbiên en la misma fecha, tuvo entråda en el registro genÞral ofici'o del
mismo organisno público con n.o 2511,, a medio del cual se daba traslado a
este Ayuntåmlento 1a liguidaqión de 1a tåsâ en concepto de prestación de
servlclos y realtzaclón de acLlvidades en ma¿eria de DPMT (tasa n." 066).
IIf.-

fV.- En fecha t6/A3/2A2O, y número de orden 5446' tuvo entrada en el
registro general oficio de 1a DCCLPA conf<¡rme al. cual se requiere a este
Àyuntamiento para que se complete la soìicitud de ocupación del DPMT con
instalaciones desmont,ab.Les en 1a Lenporada 2O2O-2024, en e] senticlo de
completar dicha sollcitud con la aportaciôn de acuerdo plenario 'an eI gue ac
a¡:rtreba J,a ùr¡¡l,tación dc auharlzaelan ¡:ara la oaupacíón dcl dæ.ínlo ptiir.J,ícoma:rítlaa Ëerrestre laadítnta la e4ùoëaclótt de loc gervicÍo¡r da têûq, oradt
. --_-2020*2024, en vartes pTayaa del t.ø. de S¡n Bactoløó de firaJan!. an l¡ l,cla
dø Gran Canaria con ras¡:,ccto aI proyracëo prccantadoo (sic)
v

Se acornpañð

a esta propuesta copia de los siguientes docunentos:

å) Do<ru¡nento ¡r. o 1: Comurricación de la ÞCCLPA sobre solicÍtud
preferente de explotación de servicios de temporada en las playas del
muni.cipio.

b) Þocuuento n.o 2:Solicitucl de esta Concejatfa ala- DCCLPÀ cte
ocupación de1 dominío públicc marítj.nro terrestre (en adelante, DPt"lT) con
instal.aciones desmonf:ab.1es para 1a explotación <ie los.ser..'j.cIos de temporada

I
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en las playas de Et Cochino, S1 Ingtés, Maspalonas y Meloneras påra 1a
temporada 2O20 a 2024.
c) Docu¡¡¡nto n.o 3:Documento têcnico para la so.Licitud de autorización
servicios de tenPorada.
d) Doounento n.o 4: Estudio.económico-financiero para la solicitud de
autorización de servicios de temporada.
e) Doou¡enÈo n.o 5:Oficio de Ia DCCLT'A conforme al art. 2I.4 LPACAP'
f) Docu¡¡ento n.o 6:Oficio de Ia DCCLIPÀ requiriendo abono de la tasa n.o
66 más ¡nodelos 990 de liquidación.
requiriendo que se complete la
de autorizaeión explotación de gervicios de temporada con acuerdo
aprobando dirigirse aI Servicir¡ Periférico para realización de
de dicha autorizaciÓn.
En virtud de lo expuesto, este Concejal de Area de Atención y Cuidado
del Litoral eJeva aI Pleno de la Corporación munlqipal La adopciÓn de los
siguientes acuerdos
PRIMERO.- Aprobación de Ia solicitud de aut.orización a Ia DCCLPA para la
ocry>ación del Ogt',1t, mediant.e la explotación de los servicios de temporadadef perfodo 2020-2024 en }as playas de Sl' Cochino, El In91és, Maspalomas y
Meloneras, referida aI proyecto ya presentado por el Departamento de
Atención y cuidado del Litoral ante dicho crrgânisí¡o ptlbJ-ico.

S)
soficitud
plenario
solicirud

Docu¡ento n.o ?:Oficio de la

DCCILPA

Traslado deL acuerdo del Pl,eno de La Corporación Municipal, de
aprobación de la solicitud de autorizac!6o a Ìa DCCLPA para Ia ocupación del
del perfodo
OÞ¡lf. mediante Ia explotación de los s,ervicios de temporada
y
a
Meloneras,
Maspalornas
2020-2024 en las playas de El. Cochino, Et Inglés,
con
de
cumplir
objeto
al
Palnas),
la Demarcación de Costas dè Canarias llas
su requerimlento de solicitud de subsanació'n."
SEGUNDO.-

'secretario Gene¡al puntualiza que, por tanto' e1
FinalmenCe, el 5i.
obJeto det presente acuerdo del orden cleÌ dia se circunscribe a la aprobación
de Ia tranitación de ]a solicitud de la i¡utorización para la ocupaciÓn del
dominio maritimo-terrestrei sin perjuicio de cualquier otra tra¡nitación que
fuere p{ocedente en el ámbito municipal.
À continuåción, abierto el turno de debate, interviene -l-a señora
concejala dofla Ëlena Á]amo, la cual éxpone que necesitan ver eÌ expedienEe
no
en cóndiclones, asfntiendo La seflora Alcaldesa en 9uêr efectivamente,
habian podido ponerlo a disposicion del gruPo en la oposición (PP-AV) '
Frevia declaración de urgencia, adoptada por dieciséis votos a favora
sometió
{psoe, N.C., C.C y grupo n.ixto) y seis abstenciones (PP-ÀV) ; sePlayas,
don
de
detegadc
Concejal
por
sr,
et
votaciôn La propuestã for¡nulada
(Psoe,
favor
votos
a
por
di.ecisóis
aprcbacla
sienrlo
ttenriqueã
euintana,
b¡r¡uel.
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N.C,, C.C y grupo ¡nixto) y seis abstencio'nes (PP-AV) Yt consecuentementèr

se

acordó:

PRü&RO.- Aprobación de lâ colicltud rle autorización a la DCCL" O"à ,u
ocupación del DPl,rT, mçdlante La explotación de los servicios de temporada
del- perlodo 2O2O-2A24 eri las playas de El] Cochinor El Inglés, Maspalonas y
Mglonerae, referlda al proyecto, ya Flrosent,ado por el Dopartanento de
trltención y Cutdado del Lltoral ante dicho organlamo prlbliço.
!

gEc¡InÍDo.;fraslado dèt acüerdo del Pleno de la Corporación Munielpal de
aprobaclôn de Ia sollcLtud de autorlzaeiôrr a la DCCLPå para la ocupacién del
DPllT,, mediante la êxplotâclôn dc los ¡¡ervicios dê temporada dql perfodo
2020-2024 an las playas de EI Cochino, Elt Inglés, Maspalonaò y Melon€ras, a
la Dematcación de Costas de Canarias (Las Palnae), al objeto de eunpllr con
su requeiinÍento de solÍcitud de subsanación."

Y perå gue const€ y al ,efecto de unírla a Ia docunentaclón . q"a se
refiere è1 artlculo 15 de la cftada Ley, èxpiüo Ia presente certificaciôn,
de orden y con eL visto bueno dE Ia Sra.àlcaldesa-Pree1denta, en la Vdlla de
, San Barlotomê de llråJani, a dos de Junlo ¡de dos .¡nll veinte.
voBo

La Alcaldesa-Presldentâr

Fdo: Concepción Narvåee : Vega.

