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Consejo de Administración

ENRIQUE WIOT BENAVIDES, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO,
CERTIFICO:
Que en la sesión del Consejo de Administración, extraordinario, celebrado el 19 de
julio de 2018, existiendo quorum suficiente para su constitución y mediando las
garantías formales para su celebración y toma de decisiones, se aprobó el orden del
día propuesto para la Aprobación de la Concesión de Dominio Público para la
Canaria.
El Presidente cede la palabra al Secretario que expone los antecedentes más relevantes del
expediente.
Con fecha 09 de abril y 25 de abril de 2013, la entidad Luis Molina Sport S.L. presenta solicitud para la
ampliación del Puerto de Arguineguín, solicitud de la que posteriormente, con fecha 06 de agosto de
2013, desiste.
El 06 de agosto de 2013, don Manuel J. Domínguez Gómez, en representación del Puerto Deportivo
de Arguineguín S.L. presenta solicitud para la construcción y concesión de una dársena deportiva en
el Puerto de Arguineguín, presentando con fecha 24 de febrero de 2014, la entidad Puerto Deportivo
de Arguineguín S.L. presenta el proyecto básico, memoria ambiental, memoria económica financiera y
constitución de fianza provisional.
Emitido el preceptivo informe, con fecha 17 de marzo de 2014, el Consejo Asesor de Puertos Canarios
informa favorablemente la solicitud de concesión presentada por la entidad Puerto Deportivo de
Arguineguín S.L. y con base en lo dispuesto en el art. 47.8 del Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Puertos de Canarias (RLP) se procede a publicar en el
Boletín Oficial de Canarias nº 99 de 23 de mayo la apertura por un mes del periodo de información
pública y plazo para presentar peticiones alternativas a la solicitud previa.
Cerrado el periodo de información pública y presentación de alternativas, constan presentadas las
siguientes peticiones de concesión; Dismare Inmobiliaria S.L.U, Marinas Atlánticas Arguineguín S.L.,
Pedro Martín Quintana/Pedro Estévez Domínguez
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ejecución y explotación del proyecto de Dársena Deportiva de Arguineguín, Gran

Con objeto de tramitar Proyectos en Competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 48.2 del
Decreto 52/2005, de 12 de abril, el 25 de julio de 2014 el Consejo de Administración de Puertos
Canarios aprobó los criterios y baremo para “La Selección de Solicitudes de Concesión sobre
Instalaciones Portuarias Completas ya Existentes”.
Vistos los informes emitidos al efecto y en aplicación del baremo aprobado, el 30 de marzo de 2015 el
Consejo de Administración de Puertos Canarios adoptó acuerdo a través del cual consideró como más
beneficioso el proyecto presentado por la entidad “Puerto de Arguineguín S.L. notificando dicho
acuerdo a los interesados, procediendo a la publicación y tramitación del proyecto para su concesión
de acuerdo con lo previsto en la legislación portuaria. Contra dicho acuerdo la entidad Dismare
Inmobiliaria SLU interpuso recurso contencioso ante el 378/2014 ante el Juzgado de lo Contencioso nº
1 de Las Palmas.
Mediante informe técnico de 27 de octubre de 2015 y de acuerdo con lo previsto en el art. 47 del
Decreto 52/2015, de 12 de abril, en relación con el art. 48 de dicho Decreto, relativo a los proyectos en
competencia, se informa la procedencia de tramitar el proyecto de Puerto Deportivo de Arguineguín
S.L. procediendo a someter el proyecto a información pública y a informe de las administraciones
competentes en la materia, entre las que se encontraba el Cabildo Insular de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Mogán, sometiendo igualmente dicho proyecto al trámite de Evaluación Ambiental.
Dentro de dicha tramitación se recibió informe emitido por el Servicio de Planeamiento del Cabildo
Insular de Gran Canaria de fecha 20 de enero de 2016. Posteriormente, trasladado al promotor del
proyecto el informe emitido, vistas las alegaciones y nueva documentación aportada por el mismo,
trasladada la misma al Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular, con fecha de 18 de agosto de
2016, se emite nuevo informe con las siguientes conclusiones al informe PL-E 15_129.063 PIO;
entendiendo subsanadas las deficiencias del proyecto, presentándose un Proyecto Definitivo de
Ampliación con la subsanación requerida en el informe PL-E 15_129.063 PIO, como la subsanación
una vez determinado el grado de alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
En cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y de la Ley 14/2014,
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales, con objeto de dar inicio al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del
Proyecto a ejecutar en el interior del Puerto de Arguineguín, Mogán Gran Canaria, denominado “Obras
e Instalaciones de la Dársena Deportiva de Arguineguín, Gran Canaria”, se procedió a publicar
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias de 28 de abril de 2016 (BOC Nº 78), corregido
posteriormente mediante anuncio de fecha 09 de mayo (BOC Nº 88), la información pública del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto para la Ejecución y Concesión de la Dársena Deportiva de
Arguineguín, Mogán, a los efectos de la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 14/2014, con fecha 24 de octubre de 2016, se
procedió de forma específica y fehaciente a notificar a las siguientes Administraciones y entidades
interesadas, la tramitación de la evaluación de impacto antes reseñada mediante la remisión del
estudio del impacto ambiental a las siguientes entidades;
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complementaria recogida en el informe emitido en fecha 18 de agosto. Dicho proyecto se presentará



Consejería de Turismo



Coordinadora Federal de la Federación Canaria Ecologista Ben Magec



Demarcación de Costas de Canarias



Vice Consejería de Pesca



Cabildo Insular de Gran Canaria/Servicio de Patrimonio Histórico



Cabildo Insular de Gran Canaria/Consejería de Medio Ambiente



Cabildo Insular de Gran Canaria/Servicio de Planeamiento



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria/Facultad de Ciencias del Mar



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria/Facultad/Departamento de Física



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria/Facultad/Departamento de Biología



Ayuntamiento Mogán



Cofradía de Pescadores de Arguineguín

Transcurrido el plazo para realizar alegaciones dentro del trámite de consultas, presentaron
alegaciones las siguientes entidades;
o

Cabildo Insular de Gran Canaria/Servicio de Patrimonio Histórico (07 de noviembre de

o

Cabildo Insular de Gran Canaria/Consejería de Medio Ambiente (07 de noviembre de

2016, Ref. 1466141-PC4299)
o

Dismare Inmobiliaria S.L.U. (29 de noviembre de 2016, Ref. 1573672-PC-4569)

o

Asociación para el Desarrollo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad (ADS

Biodiversidad) (12 de diciembre de 2016, Ref. 1622109-PC-4700)

Con carácter previo a la remisión del expediente al órgano ambiental, se dio traslado de las
alegaciones recibidas al promotor del proyecto para su resolución e inclusión en su caso en el futuro
proyecto.
Con fecha 03 de julio de 2018 la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad notifica la DIA para la ejecución de la Dársena Deportiva
de Arguineguín, la cual es favorable a la ejecución de la dársena deportiva, introduciendo doce
condicionantes ambientales.
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2016, Ref. 1465252-PC-4298)

El 09 de julio se notifica Sentencia de fecha 31 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº Uno de Las Palmas, autos 378/2014, a través del cual se anula el acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 25 de julio de 2014 (aprobación de los criterios y baremo) y las
actuaciones posteriores, retrotrayendo las actuaciones al estado anterior al acuerdo del consejo de
administración de 25 de julio de 2014. La Sentencia se fundamenta en la supuesta nulidad de uno de
los criterios de baremación, en concreto la relativa a la presentación de mejoras en el sector
pesquero, por dejar en manos de un tercero el otorgamiento de un criterio de valoración, así como en
la falta de motivación del informe de baremación, el cual se considera no estaba suficientemente
razonada para evacuar el trámite de audiencia. Dicha Sentencia no es firme por haber sido recurrida
en apelación ante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tanto por el promotor del proyecto
como por Puertos Canarios. La interposición de recurso no suspende la tramitación del procedimiento,
el cual quedará a expensas del pronunciamiento del tribunal de segunda instancia, el cual es en todo
caso, es el competente para conocer los procedimientos de concesiones sobre el Dominio Público.
Emitido con fecha 16 de julio de 2018 informe favorable del Director Gerente a la concesión, remitido
el correspondiente pliego de condiciones a la entidad Puerto Deportivo de Arguineguín, consta la
aceptación y firma del mismo por parte del promotor de acuerdo con lo previsto en el art. 47.10 del
Decreto 52/2005, de 12 de abril.
Visto lo expuesto y la documentación obrante en el expediente, el Consejo de Administración por
mayoría de sus asistentes y con la única abstención del representante de la CEOE acuerda otorgar la
concesión de dominio público portuario para la ocupación y explotación de una Dársena Deportiva
dentro del Puerto de Arguineguín, Mogán, Gran Canaria, a la entidad Puerto Deportivo de Arguineguín
S.L. por un periodo de treinta (30) AÑOS y con una inversión total prevista de Diecisiete Mil Ciento
Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Doce con Veinticinco (17.157.340,62) Euros, de los cuales,
6.657.612,25 corresponden a inversión y 499.728,37 € a gastos de proyecto, licencias e impuestos,
el proyecto y el pliego de condiciones suscrito por el interesado y normativa de aplicación, corriendo la
concesionaria el riesgo y ventura de dicha concesión

Dicho acuerdo fue adoptado por el Consejo de Administración de 19 de julio de
2018 y está transcrito en las Actas, las cuales están pendientes de su aprobación
formal por el próximo Consejo de Administración.
Secretario Consejo de Administración

Vº Bº Presidente

Enrique Wiot Benavides

Pablo Rodríguez Valido

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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todo ello por un canon anual de Ciento Diez Mil Quinientos (110.500) Euros, de acuerdo con la oferta,

