
Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1934 ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, por el
que se hace pública la Orden de 16 de febre-
ro de 2009, que ordena continuar con la tra-
mitación de la solicitud de prolongación de la
explotación del Puerto Deportivo de Puerto Ri-
co en el término municipal de Mogán, isla de
Gran Canaria, formulada por la entidad Puer-
to Rico, S.A.

Visto el expediente administrativo tramitado por
la Dirección General de Puertos se han apreciado los
siguientes

ANTECEDENTES

1.- El 6 de noviembre de 2006, se presenta escri-
to por D. Andrés Merino Santana en representación
de la entidad Puerto Rico, S.A., C.I.F. B-35.496.488,
en la que se solicita la adjudicación de una nueva con-
cesión que permita la prolongación de la explotación
del Puerto Deportivo de Puerto Rico, término muni-
cipal de Mogán, Gran Canaria.

2.- Por Orden del Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda de 6 de junio de 2007, se in-
coa expediente de concesión administrativa para la
explotación del Puerto Deportivo de Puerto Rico,
término municipal de Mogán, Gran Canaria.

3.- Dicha Orden de 6 de junio de 2007, se publi-
ca en el Boletín Oficial de Canarias de 21 de mayo
de 2008 (B.O.C. nº 101), abriéndose un plazo de
tres meses para que pudieran presentarse otras soli-
citudes por personas interesadas en la gestión.

4.- Por Orden Departamental de 21 de abril de 2008,
se aprueba la modificación del Plan de Ordenación
del Puerto Deportivo de Puerto Rico.

5.- De la documentación que obra en el expe-
diente, se constata que en dicho plazo de tres meses
no se presentó ninguna otra solicitud interesada en
la gestión de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Puerto Deportivo de Puerto Rico fi-
gura recogido como tal en el anexo de la Ley 14/2003,
de 8 de abril, de Puertos de Canarias, dentro del Gru-
po II.

Segundo.- En el artículo 61 de la Ley 14/2003,
de 8 de abril, de Puertos de Canarias, se prevé ex-
presamente el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de las solicitudes de prolongación de la
explotación de las concesiones de los puertos de-
portivos pertenecientes a la Comunidad Autóno-
ma Canaria.

Tercero.- Según lo dispuesto en el artículo 55.2 de
la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Cana-
rias, y en el artículo 75 de la Ley 6/2006, de 17 de
julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Canarias, la competencia para el otorgamiento de
concesiones que no venga específicamente determi-
nada por norma con rango de Ley, corresponde al ti-
tular de la consejería a la que se encuentren adscri-
tos los bienes.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, y
vista la propuesta de la Dirección General de Puer-
tos,

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la continuación de la tramitación de
la solicitud presentada por la entidad Puerto Rico, S.A.,
con C.I.F. B-35.496.488.

2.- Solicitar informe preceptivo al Ayuntamiento
de Mogán, a efectos de dar cumplimiento a lo pre-
visto en el artículo 46.4 de la Ley 14/2003, de 8 de
abril, de Puertos de Canarias, a efectos de que informe
en aquellos aspectos de su exclusiva competencia en
el plazo máximo de un (1) mes.

3.- Instruido el expediente y cumplido el trámite
de información solicitada al Ayuntamiento de Mogán,
se comunicará al peticionario las condiciones bajo las
que podría otorgarse la concesión.

4.- La presente resolución se notificará al peti-
cionario y se procederá a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra la presente resolución cabe la interpo-
sición de recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Obras Públicas y Transportes, en el
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plazo de un (1) mes a contar desde el día siguien-
te a su publicación o notificación, o directamen-
te, recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano competente del  orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación o notificación, haciéndose constar, que en
el caso de presentar recurso de reposición no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición, o se produzca la desestimación presunta
del mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Te-
nerife, a 16 de febrero de 2009.- El Consejero de Obras
Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández Gó-
mez.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de febrero de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

1935 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20
de abril de 2009, por el que se hace pública
la Orden de 3 de abril de 2009, que incoa el
procedimiento de otorgamiento de concesión
administrativa para la prolongación de la ex-
plotación de la concesión del Puerto Depor-
tivo de Pasito Blanco en el término municipal
de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran
Canaria.

Visto el expediente administrativo tramitado por
la Dirección General de Puertos se han apreciado los
siguientes

ANTECEDENTES

I) Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de
7 de abril de 1972, se otorga a la Asociación Club de
Yates Pasito Blanco concesión administrativa du-
rante cincuenta años, autorizando a dicha entidad
para la construcción y explotación de un Puerto De-
portivo Base o de Invernada, en la ensenada de Pa-
sito Blanco, en el término municipal de San Barto-
lomé de Tirajana, isla de Gran Canaria. 

II) Dicha Orden Ministerial se publica en el Bo-
letín Oficial del Estado el día 29 de julio de 1972 (B.O.E.
nº 181). 

III) La citada concesión se transmite a la enti-
dad Puerto Deportivo Pasito Blanco (Canarias), So-
ciedad Limitada de carácter Unipersonal, previa au-
torización otorgada mediante Orden Departamental
de 6 de octubre de 2003, del Consejero de Infra-
estructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno
de Canarias. 

IV) La transmisión de la titularidad de la conce-
sión a Puerto Deportivo Pasito Blanco (Canarias), So-
ciedad Limitada de carácter Unipersonal, se realiza
por título de aportación del Club de Yates Pasito
Blanco, según se prevé en el artículo 43.3 del Decreto
52/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo y ejecución de la Ley de
Puertos, tal y como consta en la escritura pública de
ampliación de capital social y modificación parcial
de estatutos otorgada el 26 de diciembre de 2003, con
número de protocolo 5.325, ante el Notario D. Juan
Alfonso Cabello Cascajo. 

V) La nueva titularidad se inscribe el 10 de agos-
to de 2004 en el Registro de la Propiedad de San Bar-
tolomé de Tirajana nº 1, Finca 24.335, Tomo 1.911,
Libro 461, folio 1, inscripción segunda. 

VI) Prevé el artículo 61 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias, el procedimiento pa-
ra prolongar la explotación de los puertos deportivos
de la Comunidad Autónoma Canaria más allá del
plazo de la concesión, en el cual se establece como
requisito previo, el que hayan transcurrido las dos ter-
ceras partes del plazo por el que se otorgó la conce-
sión.

VII) El 20 de marzo de 2009 se recibe en el Re-
gistro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias (nº R.E. 360657-
DGP 418), escrito firmado por las Consejeras Dele-
gadas Mancomunadas de la entidad Puerto Deporti-
vo Pasito Blanco, Sociedad Limitada de carácter
Unipersonal, en el que se solicita la prolongación de
la explotación del Puerto Deportivo Pasito Blanco por
el plazo máximo legalmente previsto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El artículo 30 del Estatuto de Autonomía apro-
bado por la Ley Orgánica 10/1982, modificada por
la Ley Orgánica 4/1996, declara que Canarias tiene
la competencia exclusiva en materia de puertos no
calificados de interés general por el Estado, puertos
refugios pesqueros y puertos deportivos.
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