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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

Dirección General de la Asesoría Jurídica 

I. INFORME 

Informe que emite la Dir�ctcra Gener�l de la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a 
requerimiento de la Ojrectora General ne Edificación y 
Actividades del /l.y1:r.t-�r:.' 1;::::· ·;o; :.a� t'alr..as de Gran Canaria, 
el dl� 22 de novie�bre de 201�. 

Re!, FBP 
N'. 409/2019 
Fecha 1:1-11·2010 

ASUNTO: INFORME RELATIVO A LA LICENCIA URBANÍSTICA EN 

RELACIÓN A SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA "CENTRO 

NÁUTICO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMBARCACIONES DEPORTIVAS 

DE GRAN PORTE Y OTRAS PROFESIONES ANÁLOGAS" EN PARCELA 

SITUADA EN EL MUELLE DEL REFUGIO DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE 

LAS PALMAS, A INSTANCIAS DE LA ENTIDAD RODRITROL SOCIEDAD 

LIMITADA. 

CONTENIDO DEL INFORME I. 

Se plantea a esta Dirección General de la Asesoría 
Jurídica si el proyecto para el que se solicitó licencia 
está sujeto o no a evaluación ambiental dado el desajust.e 
que se ha planteado en la inLerpretaciór� de la normativa 
sectorial entre lo iníorrnado por la Sección de Sopo r t e 
Técnico a Edificación y Actividades con fecha 27 de marzo de 
2019, ratificado por el dictamen favorable de la Comisión de 
Interpretación y Seguimiento del PGO en sesión de fecha 4 de 
abril de 2019 al estudio de incidencia ambiental, y la duda 
que plantea el informe j ur í dí co de 2019 que moti v6 la 
consulta al Cabildo de Gran Canaria. 

II . FUNDAMENTO Y VALOR DEL INFORME 

Código seguro de �rif,cación GloHP.Ptz ,Jl<!S jCH luool,- - Permrte la venf.cación de la integridad de una 
copia de este documen1o electrónico en la direcc:,ón; hlt¡».ilwww laspa!m:ls;c esleS:onJne/sede-eleclloruca'cod190-•eguro-M·ven�cacion 

Este documento lncoroora firma eloctrónica reconooda de acuerdo a la Lev 5912003, ee 19 de dici<,wr•. de ltrma etect...mica. 
FIRMADO POR 1 Felicitas Benitez Perez (Directc, Generar de A,eso,ia Jurídica) - 1 FECHA 1 13111/2019 

ID. FIRMA 1 afirma.redsara,es 1 G) OHRF::. ;:JJ 3d5iCh.FlUO:lA• � 1 PÁGINA ! 1110 

11 �lllllll llllllll�ílllml 11111 líllll �l�IHllll�l 111111��1 
G3or.RRcz333d5jCr.Fl�ooh•• -- 



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS OE GRAN 
CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

Dirección General ele la Asesoría Jurídica 

Rrt FBP 
N" "°9/2019 
foolll:1�11-2019 

Este informe se evacua por mor del articulo 342.3 de 
la Ley del Suelo y de les Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. 

III. LEGISLACIÓN APLICABLE, BÁSICAMENTE 

1. Ley 7/1985, de 2 de abril regu1adora de Bases de 
Régimen Local. 

2. Ley 4/2017,de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. 

3. Normas Urbanisticas de Ordenación Pormenorizado-PGO. 
4. Reglamento de Intervención y Protecciór, de la Legalidad 

Urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 
181/2018, de 26 de diciembre. 

IV. ANTECEDENTES 

En el expediente remitido el día 3 rj.-. c(·r �en· dE, ¿Q�?, 

constan los documentos e informes r.ece se r í os para la 
emisión del informe solicitado a esta Asesoría Jurídica, 
a saber: 
iSolicitud de Licencia Urbanística. 

(Vid los folios del 1 al 93). 

*Diligencia petición de informe a la Sección de Soporte 
Técnico a Edificación y Actividades. 

(Vid el folio 94). 
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• Trámite de Audiencia a �oariccl, s. L. 

*Trámite de Audiencia a la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. 

(Vid los folios del 95 al 111). 

Asociación Cívica 

Ascc í e c i ón 

D • La 

pe r leo 

fo rmu l adc 

fcr:nul2.da 
Clvica Gran Canaria Renace. 

Gran Canaria Rena=e Quality Pruyecc. 

�Alegaciones 

(Vid los folios del 112 al 116). 

(Vid los folios del 118 al 144). 

AYUNTAIIIE�TO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

Dirección General de la Asesoría Juridica 
Rof. FBP 
,,., •09!2019 
Foci>a'13-11·2019 

*Alegaciones 

- - 
(Vid los folios del 14J al 163). 

*Trámite de Audiencia a Rodritol, S. L. 

(Vid los folios del 1€4 al 19(). 
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*Trámite de Audiencia a la 
Las Palmas. 

(Vid los folios del 195 aJ 202). 

*Alegaciones formulada por 
de Las Palmas. 

(Vid los folios del 203 al 217). 

Autoridad Portuaria de 

la Autoridad Portuaria 
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

Dirección General de la Asesoria Jurídica 

(Vid los folios del 225 al 231). 

(Vid los folios del ¿16 al 224). 

*Alegaciones formulada por Rodritol, S. L. 

? 
i 
i 
1 

la Autoridad Portuaria por *Alegaciones formulada 
de Las Palmas. 

(Vid los folios del 232 al 241). 

(Vid los folios del 242 al 255). 

*Alegaciones formulada por Rodritol, S. L. 

Rtl FBP 
H'. 409/2019 
Fecl\0'13-11·2019 

*Alegaciones formulada por RodrJtol, s. L. 

*Informe Jurídico de la Asesora Coordinadora de 
Edificación y Actividades. 

(Vid los folios del 256 al 260). 

*Diligencia Petición Informe a la Sección de 1 
Soporte Técnico a Edificación y Actividades. 

(Vid el folio 261). 
*Recepción de Informe del Servicio Canario de la Salud. 

(Vid los folios del 262 al 292). 

*Solicitud Copia de Informe poz Ja Asociación Cívica Gran 
Canaria Renace. 
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*Notificación de Emplazamiento a la Asoc i ac í ón Cívica Gran 
Canaria Renace. 

*Notificación Resolución a Rodritoi, S. L. 

de Coordinadora la de Jurídico 
Edificación y Actfridades 
'Informe 

(Vid los folios del 338 al 340). 

{�· G,; 
AYUNTAMIENTO OE LAS PALMAS OE GRAN 

CANARIA 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 

PRESIDENCIA Y CULTURA 
Oireceión General de la Asesoría Jurídica 

Rel FBP 
N' 409/2019 
Fecha 13-11-2019 

(Vid los folies del 293 crl 2q�¡. 

(Vid los folies del L96 ól 300). 

*Resolución Suspensión y Do��rnenlación A�exa. 

{Vid los folios del JOi al 33,1• 

{Vid los folios del 341 al 379). 

*Notificación 
Canarias. 

Resolución al Gobierno de 

{Vid los folios del 380 aJ 416). 

*Notificación Resolución a la Asoc:ación Cívica Gran 
Canaria Renace. 

{Vid los folios del 417 al 453). 

*Notificación Resolución a la Asociación Cívica Gran 
Canaria Renace. 
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

Dirección General de la Asesoria Juridica 

*Diligencia de Comparecencia a la Asociación Civica Gran 
Canaria Renace. 

Portuaria de Las Palmas 

(Vid los folios del 5J6 al 541). 

e 

.l,utcridad 

de Gran canaria 

la Jl.utoridad por 

Cabildo 

Copia 

del 

y 

Resoluci:::n 

Vista 

*Recepción Jnímrne 

•Notificación 

*Solicitud 

(Vid los folios del 493 al 529). 

Portuaria de Las Palmas. 

(Vid los folios del 530 al 535). 

Re! FBP 
N'. �09/2019 
fectll 13-11·2019 

(Vid los folios del 451 al 49?). 

(Vid los folios del 542 al 545). 

*Recepción de Informe del Cabildo de Gran Canaria. 

(Vid los folios del 546 al 550). 

*Diligencia Petición Informe a la Sección de Soporte 
Técnico a Edificación y Actividades 551 
Diligencia de Comparecencia a la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. 

(Vid los folios 552 y 553). 
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de Ccrrdinadora Jurídico 

Reí FBP 
11'. 409/201� 
Focha·1�11·2019 

*Informe 

{Vid los folios 554 y 5�5). 

*Resolución Levantamiento S�rpensit� 

V.CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Edificación y Acti·•idade::;. 

En relación al expediente sobre el que tengo que 
informar, hay que tener en cuent& que, con fecha 10 de abril 
de 2019, tuvo entrada en este Ayunt amí en to solicitud de 
licencia urbanística para centro náutico de se rv í c i os de 
atención a embarcaciones deportivas de grán porte y otras 
profesionales análogas, en consonancia ccn el Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, de 19 de abril de 2017, por el que se adjudicó el 
concurso para el otorgamiento de una concesión de dominio 
público portuario destinada a centro náutico de servicios de 
atención a embarcaciones deportivas de gran porte y otras 
profesiones análogas en el Muelle del Refugio {Puerto de Las 
Palmas), teniendo en consideración, que tal y como recoge 
dicho acuerdo, en el que se recoge que "las actividades a 
realizar por el concesior,ar io y en su caso, la ubicación 
espacial de las mismas, de acuerdo con el Proyecto Básico y 
la Memoria de Actividades presentados serán las siguientes: 

*Servicios a prestar a los usuarios: 
- Servicio de izada y botadura de embarcaciones. 

(Vid los folios sst y 557¡. 
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AYUNTAMIENTO OE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
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Dirección General de la Asesoría Jurídica 

urbanos. 

- Servicio de recepcitn: pantalün de espera. 
Servicio de su�inisrro de comhust1ble: pantal¿n. 
Servicio de recogida �e resiauos y basuras. 
Gestión de residuo� utbanos o asimilables 

-Gestión de res:duos peligrosos. 
-Servicio de retirada de aguas sentina, aguas 

grises y aguas negras para embarcaciones. 
-Servicio de limpieza ae fondos: tratamientos 

antincrustantes. () 
í 

a 

zona 

traslado de maniobras de Servicio 

Servicio de reparación de embarcaciones: 
varadero: 

Rol. FBP 
N' "°9!2019 
Fecha.13·11·2019 

-Servicios de pintado de cbra muerta, servicios de 
pintado de obra viva, servicio de tratamiento de ósmosis. 

-Servicios de mantenimiento y reparación de PRFV. 
-Servicio de reparación de materiales a base de 

composites, fibra de carbono y kevla1, etc. 
Servicie de mantenimiento y reparación de 

embarcaciones. - 
==-= 

electricidad. 

8 

Servicios de mantenimiento reparación de 
electrónica naval y equipamiento de navegación. 

Servicios de mantenimiento y reparación de 
sistemas hidráulicos. 

potabili zadoras. 
- Servicios de man t en imi ent o de frio naval y aire 

acondicionado. 
- Servicios de caldereria y soldadura. 

Servicios de mecanizad de piezas y construcción 
de elementos a medida "custom". 

o 
planta de mantenimiento de Servicios 
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fontanerla. 
Servicios de mantenimier,to y reparación de 

fija. 

interiores de ieparación de Servicios 
interiores. 

Servicies de ca:�iul�r!d n��al y carpinteria de 

(tapiceria ... ). 
Se rv i c i os de mant eu írni ent o i' cons e rve c i ón de 

sistemas contraincendios. 

Servicios de cabulJeria. 
Servicios de inspección y actualización de los 

sistemas de salvamento y seguridad. 
Servicios de ingeniería especializada. 

- Servicios médicos y farmacéuticos. 
- Servicios de limpieza en general. 

- Servicios de cont1cl y de ent!dades acreditadas. 
- Servicios de reparación óe velerias y toldos. 
- Servicios de repa r ac í.ón de j a r c í a s de labor y 

,� . • ) 
AYUNTAMIENTO OE LAS PALMAS OE GRAN 

CANARIA 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Juridoca 

Ref. fBP 
11' '0Sl2019 
Fecho 13-11-20111 

Servicios de transporte Puerto-Aeropuerto 
(shuttle-bus) y agencia de viajes para tripulaciones. 

Servicio de guarderíós y custodia de 
embarcaciones. 

- Servicio de accesibilidad a las instalaciones. 

Esta Directora entiende que la actividad no está 
encuadrada en el Grupo 5, letra c), B) del Anexo de la Ley 
4/2017, ni dentro de la letra C). 

No está encuadrada en el Anexe, que lleva por rúbrica, 
EVALUACIÓN AMBIENT.ZU., Evaluación de Proyectos, B, Proyectos 
sometidos a evaluación amb i en tal simplHi cada, porque la 
letra c del Grupo 5 dice "Astiller0s•, y el proyecto para el 
que se pide licencia, es cent.ro náut i co de servicios de 
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atención a embarcaciones deportivas de gran porte y otras 
profesionales análogas. No s l endo por t snt o, ur: astillero, 
puesto que un astillero es un e st ab.l ec í mí en tc- donde se 
construyen y reparan buques, cuestión que queda claro que no 
es, habida cuenta de los servicios q�e se realizan y que se 
han transcrito ant e r i ormeru e . 

Y tampoco es de aplicaciór, la letra e, que consta al 
final del anexo de la Ley del s ue Lo , puesto que son los 
criterios para determinar si un proyecto debe someterse a 
evaluación ambiental ordinaria. 

V. CONCLUSIONES 

Visto el expediente remitido, y los informes que 
contienen, esta Di rectora Ger.eral de la Asesora Jur idica, 
entiende que la licencia como acto reglado debe someterse al 
estricto cumplimiento de la Ley, y er. la Ley no se contempla 
que un proyecto para los servicios que se determinan de 
manera exhaustiva (no ha sido ni o�ioso ni vano su 
transcripción) requieran evaluación de jmpacto ambiental, ni 
simplificada, ni ordinaria, sin perjuicio de las 
autorizaciones que debido a la legislación sectorial se 
requieran para el ejercicio de los dislintos servicios que 
se van a prestar. 

Por economía procedimental, se utilizará el presente 
documento como registro de su remisión y recepción (artículos 
147.2 en relación con el 167.1 ROF). 

Las Palmas de G1an Canaria, a 13 de noviembte de 2019. 
La Directora General de la Asesoría Juridica del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
(Acuerdo de la JGL del l de Julio oe 2016). 
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