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1 ANTECEDENTES 

De conformidad con lo establecido en la legislación sectorial portuaria, la legislación 
aplicable al sistema de planeamiento de Canarias y con el convenio de colaboración 
vigente entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, se han realizado los siguientes actos administrativos y 
tramitaciones: 

 

1.1 Formulación del Plan Especial 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión 
celebrada el 10 de noviembre de 2014, acordó la formulación del documento “3ª 
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO 
DE LAS PALMAS” (ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)”. Con fecha 5 de diciembre de 2014 
se solicitó al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el inicio del 
expediente de tramitación de la modificación del instrumento de ordenación urbanística, 
mediante oficio con RE en el Excmo. Ayto. numero 196450. 

El concejal de gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda 
y Aguas, del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acordó mediante 
Resolución nº 45.406, de 16 de diciembre de 2014, la incoación del expediente de 
tramitación de la referida modificación. 

 

1.2 Solicitud de los informes sectoriales 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitó informe sectorial de carretas, por la 
afección que supone la propuesta de sustituir el acceso planteado en el año 2007 por un 
nuevo acceso desde la GC-1 en el ámbito del muelle Pesquero: 

- Solicitud de informe sectorial de carreteras a Dirección General de Infraestructura 
Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 
Gobierno de Canarias. Registro de entrada de la solicitud en el Gobierno de 
Canarias el 5 de diciembre de 2014. Informe que se ha solicitado a dicha 
Administración como titular del dominio público de la GC-1, y que debe solicitarse 
preceptivamente antes de la aprobación inicial de la Modificación del Plan 
Especial. 

- Solicitud de informe sectorial al Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras de la 
Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, del Cabildo de Gran Canaria. 
Registro de entrada de la solicitud en el Cabildo el 5 de diciembre de 2014. 
Informe solicitado a dicha Administración a los efectos del análisis de la normativa 
técnica como posible autorizante del proyecto técnico del nuevo acceso. 
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1.3 Contenido de los informes sectoriales 

Los informes sectoriales previos a la aprobación inicial recibidos en la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, una vez realizada la solicitud de los mismos a las 
administraciones con competencias en la materia, fueron los siguientes: 

 

• Informe sectorial de carreteras (preceptivo), de la Viceconsejería de 
Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias, recibido el 4 de febrero 
de 2015 con registro de entrada nº 2015/760. 

El informe preceptivo es FAVORABLE  con las siguientes recomendaciones:  

“- Se observa que no se ha estudiado la situación en la que se pudieran generar 
colas en el carril de desaceleración del nuevo acceso que se propone, ya que las 
mismas pudieran llegar al tronco de la Autovía Marítima en la zona en la que ésta 
cuenta únicamente con dos carriles de circulación, debido a posibles problemas 
de giro de los vehículos de grandes dimensiones para llegar a la Glorieta que se 
modifica en la Avenida de Los Consignatarios en el interior del Puerto, ya que si 
en la GC-1 se produjera la total detención de los vehículos y se ocupara en su 
totalidad la longitud de desaceleración, se formarían colas en el carril derecho a 
partir de la zona del acceso a Pérez Muñoz, en el lugar en donde hoy en día no 
hay retenciones y que por ende terminarán afectando al anterior acceso ubicado a 
la altura del Parque de Santa Catalina, a cuyos efectos se debería instalar a 
distancia adecuada un pórtico de señalización electrónico que advierta de las 
circunstancias de tráfico en que se encuentra la vía a los automovilistas. 

- En relación con el radio de giro de 15,00 metros con que dispondría el ramal del 
nuevo enlace en la GC-1 a la altura del Muelle Pesquero, convendría estudiar si 
fuera factible la posibilidad de aumentar algunos metros más el mismo. En su 
defecto, pudiera adoptarse alguna medida complementaria como la ya señalada 
anteriormente, consistente en que la Glorieta de La Avenida de Los 
Consignatarios se proyectara alguna zona que fuera rebasable por los vehículos 
de gran longitud antes de la colocación del bordillo de la misma. 

- Dado que no se ha valorado en la documentación aportada los efectos que 
pueden generarse con la demolición de la valla de cerramiento que separa las 
infraestructura portuaria y la viaria y/o viceversa, se deberán adoptar medidas 
complementarias, en aras a evitar que los peatones tiendan a cruzar la 
infraestructuras viaria con el objeto de evitar posibles atropellos de peatones. 

Entre las medidas que pueden estudiarse, se encuentra la de la instalación de un 
vallado diáfano en la medina de la GC-1, la colocación de señales verticales o 
paneles informativos electrónicos que adviertan a los peatones de la peligrosidad 
de cruzar la vía, colocar elementos que no perjudiquen la seguridad vial e 
inclusive la construcción de alguna pasarela peatonal en las inmediaciones del 
acceso que se propone en la GC-1 a la altura del muelle pesquero”. 
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• Informe sectorial de carreteras, de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas e 
Infraestructuras, del Cabildo de Gran Canaria, recibido el 22 de junio de 2015 con 
registro de entrada nº 2015/3969. 

El informe técnico CONSIDERA lo siguiente: 

“El documento remitido no demuestra ventajas apreciables de la alternativa 
seleccionada frente a la Alternativa 0 (“no ejecución” del Plan), y en cambio su 
desarrollo podría dar lugar a problemas relacionados con la seguridad vial en el 
tronco de la GC-1. 

El nuevo acceso propuesto produciría una ligera disminución del tráfico en la 
Glorieta de Belén María, inferior al 10% e insuficiente, en cualquier caso, para 
mejorar los niveles de servicio que presenta la glorieta en horas punta. 

La Glorieta de Santa Catalina sí que vería mejorado ligeramente su 
funcionamiento, pero esta glorieta presenta actualmente un buen nivel de servicio 
en horas punta y se prevé que lo siga teniendo una vez entre en funcionamiento el 
nuevo equipamiento de ocio previsto, lo que lleva a pensar que resulta innecesario 
plantear un nuevo acceso que pueda complementarlo. 

Asimismo, la propuesta realizada incumple con la normativa técnica de carreteras, 
tal como reconoce el propio PE, ya que añade al resto de situaciones 
preexistentes incompatibles con la Norma 3.1 IC una más, y puede dar lugar a 
problemas de seguridad que se deriven de las retenciones que puedan producirse 
en el acceso, las cuales podrían llegar a afectar al tronco de la GC-1. 

Por los motivos expuestos, se considera que el nuevo acceso propuesto por la “3a 
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P Puerto de las 
Palmas”, desde la GC-1 al Puerto de Las Palmas de G.C no debería ejecutarse 
con el diseño actual, toda vez que no produce mejoras apreciables en el 
funcionamiento de los dos accesos existentes al Puerto, incumple algunos 
preceptos de la Norma 3.1 I.C. y puede dar lugar a problemas de funcionalidad y 
seguridad en el tronco de la GC-1”. 

 

1.4 Consideración de los informes sectoriales 

En relación con los informes sectoriales transcritos, ha de comentarse lo siguiente: 

• El informe emitido por la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del 
Gobierno de Canarias, que resulta FAVORABLE, aporta algunas 
recomendaciones para minimizar los aspectos que considera negativos de la 
propuesta. En tal sentido, propone la instalación de un pórtico de señalización 
electrónica en la GC-1, aumento del radio de la entrada del nuevo acceso y la 
instalación de un vallado diáfano en el entorno de la GC-1. Dichas 
recomendaciones se consideran asumibles en la fase posterior al 
planeamiento, o sea, en las fases de redacción del correspondiente proyecto y 
su posterior construcción. Por lo tanto, se aceptan dichas recomendaciones . 

• El informe técnico de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas e 
Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria no concluye de forma 
FAVORABLE o DESFAVORABLE sobre la nueva apertura viaria propuesta en 
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la Modificación que nos ocupa, aunque manifiesta dudas sobre la 
funcionalidad y seguridad de la GC-1 tras la materialización de la misma. Por 
otro lado, considera que la propuesta mejora el tráfico, tanto en la Glorieta de 
Santa Catalina como en la Glorieta de Belén María, si bien entiende que no es 
la solución que se precisa para esta última. 

A continuación se responde a las cuestiones técnicas planteadas por el Cabildo: 

Respecto al análisis funcional del nuevo acceso propuesto: 

La reconfiguración del recinto aduanero portuario pasaría de contar con un punto 
de control de aduanas en Santa Catalina a desplazar éste hacia el Muelle Pesquero. Si 
se ejecutara el nuevo acceso en el muelle Pesquero, dejaría de circular por la actual 
glorieta de Santa Catalina el tráfico de vehículos con destino a la zona de servicio exterior 
portuaria, tanto ligeros como pesados, de modo que estos accederían, o bien por el 
nuevo acceso planteado, con preferencia a vehículos ligeros, o bien por Belén María. 
Evidentemente, el tráfico exterior con destino a las instalaciones portuarias de cruceros 
de Santa Catalina seguiría utilizando el actual acceso de Santa Catalina. 

El nuevo acceso complementaría al de Santa Catalina, para dar acceso al nuevo 
elemento atractor del Acuario “Poema del Mar”, que según las hipótesis previstas en el 
Estudio de Viabilidad espera generar un aumento del tráfico rodado en el entorno del 
30% (450 veh/h) en la franja horaria de 8 de la mañana a 8 de la noche. 

El acceso desde la GC-1 por Santa Catalina cuenta en la actualidad con un nivel 
de servicio tipo A, que se vería incrementado hasta un nivel de servicio tipo C (caso de no 
ejecutar el nuevo acceso en la glorieta del muelle Pesquero) con la puesta en marcha del 
nuevo elemento atractor del Acuario, empeorando en el resto de ramales, motivo por el 
cual se entiende imprescindible mejorar las condiciones del mismo, incorporando este 
nuevo acceso. 

Cabe destacar que este cálculo del nivel de servicio se ha realizado para unas 
condiciones ideales de circulación sin situaciones de parada en los ramales. El ramal que 
conecta la GC-1 (Avenida Marítima) con la Glorieta de Santa Catalina presenta continuas 
retenciones en hora punta, por lo que su nivel de servicio empeoraría en condiciones no 
ideales. 

La ejecución del nuevo acceso desde la GC-1 a la zona de servicio del puerto 
por el Muelle Pesquero absorberá como mínimo el 50% del tráfico de vehículos ligeros 
que actualmente acceden al puerto por la glorieta de Belén María. Dicha disminución del 
tráfico en Belén María no tendrá repercusión en una mejora del nivel de servicio de la 
glorieta, por el alto número de vehículos que transita en dirección a El Sebadal; pero por 
lo menos influirá en una mejora de la capacidad de la glorieta, sobre todo en hora punta. 

En el cálculo del nivel de servicio del tronco, se ha tenido en cuenta el nuevo 
acceso propuesto desde la GC-1 a la Avenida de Los Consignatarios. En el apartado 
3.1.1.1 del Anejo 1.2.2 de Estudio de Alternativas, se incluye el nivel de servicio de 
ambas calzadas del tronco de la GC-1. El nivel de servicio de la GC-1 no se ve 
modificado a pesar de la implantación de la nueva actividad, gracias al nuevo acceso. 

Sobre la Geometría del acceso: 

El radio de salida de la GC-1 hacia la Glorieta de la Avenida de Los Consignatarios 
es de 100 metros. Según el apartado 4.3.3 de la Instrucción de Carreteras 3.1, la 
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velocidad específica para un radio de salida de 100 metros de trazado debe ser como 
máximo de 55 km/h como velocidad específica, cuestión que cumple dicho acceso. 

La propuesta consiste en un carril exclusivo para la deceleración, tipo paralelo, en 
el cual no es posible la continuación por la GC-1, ya que este carril desaparece del tronco 
de la GC-1. La filosofía del nuevo acceso consistiría en no permitir la continuación del 
flujo de vehículos por este tercer carril en sentido Belén María, sino que el carril 
desaparezca con el acceso. Pasados unos metros del nuevo acceso, la GC-1 volvería a 
estar dotada de 3 carriles. El carril de deceleración incluido en el Estudio de Viabilidad 
tiene una longitud, según las especificaciones de la Instrucción de Carreteras 3.1, de 240 
metros, pudiendo ampliarse el mismo hasta los 275 metros. 

Por su parte, el ramal resultante entre el carril de deceleración y la glorieta tiene 
una longitud de 50 metros. Como se ha indicado anteriormente, el radio de giro de salida 
del carril de deceleración es de 100 metros siendo el radio de 15 metros para la de 
entrada a la glorieta existente en la Avenida de Los Consignatarios. 

En el apartado 10 - Estudio de Visibilidad del Estudio de Viabilidad, se exponen las 
medidas a adoptar para disponer de visibilidad en toda la curva previa al carril de 
deceleración. Estas medidas incluyen la demolición del muro de cerramiento (445 metros) 
de la zona portuaria hasta tener una distancia de visibilidad 130 metros 
aproximadamente. La situación del carril de deceleración estará señalizado con 
antelación, al objeto de informar a los vehículos de un carril de cambio de velocidad, 
entendiéndose despejadas con estas medidas previstas las principales incertidumbres 
respecto a la seguridad vial. 

Sobre la distancia de parada: 

Como se ha indicado anteriormente, el carril de deceleración es de tipo paralelo, 
siendo el desarrollo total del mismo de 240 metros, con una alineación curva de salida de 
100 metros. 

La distancia de visibilidad podría verse aumentada con la demolición o sustitución 
del muro de cerramiento de la zona portuaria. El muro de cerramiento entre la zona 
portuaria y la carretera dejará de prestar el servicio actual de servir como barrera física al 
recinto aduanero portuario tras la nueva configuración del mismo con el desplazamiento 
de la aduana en el ramal norte de la glorieta de la Avenida de Los Consignatarios. 

Como se ha indicado anteriormente, será posible aumentar la longitud del carril de 
deceleración pasando de los 240 ml. hasta los 275 ml. Con la eliminación del muro de 
cerramiento de la zona portuaria y contabilizando los elementos estructurales y 
ornamentales del cambio de sentido de Pérez Muñoz, la distancia de visibilidad sería 
superior a 170 metros. 

Análisis de la conveniencia de ejecutar el nuevo acceso: 

La similitud de los resultados en la matriz origen-destino se debe a la importancia 
que tiene la valoración económica y las afecciones, no existiendo coste ni afecciones 
para la Alternativa 0. Los parámetros de tráfico, accesibilidad, transitabilidad y seguridad 
de la Alternativa 2 obtienen los valores más altos en comparación a las 6 alternativas 
estudiadas. 

No obstante, los vehículos que actualmente acceden al recinto portuario desde la 
GC-1 por la glorieta de Santa Catalina, deben soportar las siguientes dificultades: 
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• Escasa longitud de trenzado, ya que la longitud del mismo es aproximadamente 
de 80 m, previo a una rampa sin visibilidad. 

• Dificultad en la maniobra, ya que se debe realizar 2 cambios de carril para poder 
acceder directo a la glorieta de Santa Catalina, en una longitud inferior a 175 
metros. 

• Características del acceso viario por Santa Catalina, ya la sección carece de 
arcén, por lo que en caso de avería de un vehículo en dicho tramo se producen 
retenciones que repercuten en el tronco de la GC-1. De igual forma sucede 
cuando se produce alguna incidencia en el interior del túnel de acceso a Santa 
Catalina, ya sea por problemas en el asfaltado como por averías de las bombas 
de achique que regulan el nivel freático.  

• Lo anterior se agrava por el alto porcentaje de vehículos pesados que circulan por 
el carril derecho de la GC-1, a la altura del acceso en Santa Catalina, a lo que hay 
que sumar las características propias en dicho tramo, con una rampa previa que 
reduce considerablemente la velocidad de los vehículos y con un muro que 
delimita ambas vías que dificulta la visibilidad. 

Estas dificultades, unidas a la alta proporción de vehículos pesados (p.e. 
autobuses, que ofrecen unas peores prestaciones de aceleración y frenado que los 
vehículos ligeros) y vehículos ligeros que no sean usuarios habituales de la zona, pueden 
provocar un estrangulamiento de la sección de la GC-1, dejando un solo carril operativo, 
el izquierdo. Esta circunstancia podría llegar a afectar seriamente a la circulación en la 
GC-1 y extenderse al resto de la red, generando importantes problemas de seguridad vial 
en el tronco de la misma y vías colindantes. 

Todo ello ha llevado a la Autoridad Portuaria a intentar buscar una solución de 
acceso primando la seguridad por encima de cualquier otro aspecto. Dicha solución, 
aunque no resuelva por completo los problemas estructurales de la GC-1, servirá para 
mejorar la accesibilidad a la zona del puerto y evitar una disminución de la seguridad en 
la propia GC-1 debido al aumento de tráfico viario que supondrá la puesta en 
funcionamiento de las nuevas actividades previstas en el entorno del Muelle Sanapú. 

En definitiva, la propuesta del nuevo acceso al puerto que se incluye en la 3ª 
Modificación del Plan Especial de Ordenación del SG-P, no pretende ser ni la alternativa 
ni la solución definitiva a los problemas de tráfico en la Glorieta de Belén María, ni 
tampoco a los problemas estructurales que pudiera tener la GC-1 a su paso por la zona 
de Santa Catalina y por el Istmo, pero mejora una situación que puede manifestarse en 
los accesos al recinto portuario del puerto de Las Palmas. 

En tal caso, a la hora de proyectar y ejecutar el nuevo acceso por el muelle 
Pesquero se deberá tener en cuenta las disconformidades planteadas por el Cabildo, a la 
hora de poder adoptar aquellas medidas correctoras o preventivas que sean posibles, de  
acuerdo también con la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de 
Canarias, dadas las sugerencias planteadas por la misma y que se expusieron 
anteriormente, sobre todo lo referente a la señalización y adopción de medidas en el 
tronco de la GC-1 ante posibles retenciones, como la instalación de señalización 
electrónica, disminución de la velocidad, etc… 

Por lo tanto, se acepta parcialmente  lo manifestado por el Cabildo, en tanto que 
se entiende positivo incorporar las recomendaciones técnicas relacionadas con la 



3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación 

 del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” 

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS CONTESTACIÓN DE LAS ALEGACIONES E INFORMES  7 

concreción y la adopción de medidas durante la fase posterior de proyecto para la mejora 
de las condiciones del nuevo acceso y la seguridad en la GC-1, y no se aceptan aquellas 
relacionadas con la funcionalidad del nuevo acceso por el muelle pesquero, ya que, como 
se ha visto, de éste se desprenden mejoras en el viario actual, aun cuando no sea la 
solución definitiva, de acuerdo además con el informe preceptivo favorable emitido por la 
Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias. 

 

1.5 Evaluación ambiental estratégica simplificada 

Las alteraciones a introducir en el instrumento de ordenación urbanística (Plan 
Especial SG-P) á través del expediente “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación 
del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05)”, no reúnen los 
requisitos para ser considerada una evaluación ambiental estratégica ordinaria. Conforme 
al contenido y características de la Modificación del Plan Especial, se consideró que el 
expediente se encontraba dentro de los supuestos contemplados que se debían someter 
a una evaluación ambiental estratégica “simplificada“, por ser “una modificación menor de 
un plan ya aprobado”. 

Por tal motivo, se redactó un documento ambiental estratégico, para la tramitación 
de la evaluación ambiental del plan ante el órgano ambiental competente del Gobierno de 
Canarias, conforme al procedimiento pormenorizado establecido por los artículos 29, 30 y 
31 de la Ley 21/2013. 

El Excmo. Ayto. remitió la documentación al órgano ambiental COTMAC/Dirección 
General de Ordenación del Territorio, con fecha 22 de enero de 2015, para la realización 
de la tramitación reglada que establece la Ley 21/2013. La solicitud de inicio del 
Ayuntamiento, junto con la pertinente documentación, tuvo entrada en la Consejería el 
día 22 de enero de 2015, días antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de protección del territorio y de 
los recursos naturales, por lo que de conformidad con lo establecido en su Disposición 
Transitoria Séptima, al haberse iniciado con anterioridad, se debía tramitar por las reglas 
procedimentales anteriores: las recogidas en la Ley 21/2013. 

Una vez realizada la tramitación reglada, la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2015, acordó, como 
órgano ambiental de la evaluación ambiental estratégica, la correspondiente formulación 
del Informe Ambiental Estratégico (IAE) de la “3ª Modificación del Plan Especial de 
Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05)”.  

En dicho IAE se concluye que las modificaciones urbanísticas propuestas NO 
TIENEN EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, y que las medidas 
ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico se deben incorporar e 
integrar en la Modificación que vaya a ser sometida a Aprobación Inicial por parte del 
Ayuntamiento. El Boletín Oficial de Canarias núm. 206, del jueves 22 de octubre de 2015, 
publicó el acuerdo. 
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1.6 Aprobación Inicial 

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2015, acordó la Aprobación 
Inicial de la “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P - Puerto de 
Las Palmas (anterior OAS 04/05)”, así como someter la 3ª Modificación del Plan Especial 
al trámite de información pública y consultas. 

 

1.7 Trámite de información pública y consultas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en los artículos 27.1.a) y 28.7 
del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de 
planeamiento de Canarias, respectivamente, el documento de Aprobación Inicial de la “3ª 
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P - Puerto de Las Palmas 
(anterior OAS 04/05)”, se sometió a los trámites de información pública y al de consultas 
de las Administraciones Públicas. 

Con fecha 9 de diciembre de 2015 se publica anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas (número 97), con el texto íntegro del acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad por el que se aprueba inicialmente el documento, informando que 
se somete a información pública el documento por un periodo de un (1) mes. 

Con fecha 10 de diciembre de 2015 se publica anuncio en el periódico “La 
Provincia” con el texto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad por el que se 
aprueba inicialmente el documento, informando que se somete a información pública el 
documento por un periodo de un (1) mes. 

La información relativa al expediente se expuso a disposición de los interesados 
en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en las 
oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en la web oficial de la entidad, 
www.palmasport.es. 

Las Administraciones Públicas, Organismos y entidades consultadas fueron las 
siguientes: 

Administración, Organismo o Entidad Acuse de recibo 

Gobierno de Canarias: 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 
11/Diciembre/2015 

Cabildo de Gran Canaria: 

Consejería de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje. 

(Servicio de Planeamiento) 

11/Diciembre/2015 

Ministerio de Defensa: 

Mando Naval de Canarias. 
11/Diciembre/2015 

 

No se recibieron informes de las administraciones consultadas en el plazo legal. 
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Extemporáneamente, se recibe el Informe Favorable emitido por la Consejería de 
Política Territorial, Arquitectura y Paisaje (Servicio de Planeamiento) del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 

1.8 Informes y alegaciones recibidas 

Durante el periodo de información pública, participación y trámites de consultas a 
las administraciones públicas territoriales afectadas se han presentado las siguientes 
alegaciones e informes: 

 

Interesados Fecha de recepción En plazo/Fuera 
de plazo 

D. Felipe O. Ros Brandon 

En su propio nombre y derecho y en 
representación del partido político “Alternativa 
Maga Nacionalista” (AMAGA) 

28/12/2015 R.E. Ayto. nº 19702 En plazo 

D. Juan Carlos García Almeida 
7/01/2016 R.E. Cabildo GC 

14/01/2016 R.E. Ayto. nº 5047 
En plazo 

Dª. Magdalena Santana Vera 08/01/2016 R.E. Ayto. nº 1944 En plazo 

D. Juan Manuel Román Andrades 12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3238 Fuera de plazo 

Dª. Mª del Carmen Rodríguez Armas 12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3271 Fuera de plazo 

D. Eleuterio Suárez Alemán y otros 12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3424 Fuera de plazo 
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2 CONTESTACIÓN ALEGACIONES DURANTE INFORMACIÓN PÚBL ICA 

 

2.1 D. Felipe O. Ros Brandon, D. Juan Carlos García  Almeida y Dª. Magdalena 
Santana Vera. 

Los escritos recibidos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
parte de D. Felipe O. Ros Brandon, D. Juan Carlos García Almeida y Dª. Magdalena 
Santana Vera se han agrupado, ya que exponen los mismos argumentos y alegaciones. 

Los escritos presentados constan de un primer desarrollo de la argumentación, 
relativamente extenso, y a veces inconexo, que finaliza en unas conclusiones y 
solicitudes finales. A continuación se expone en cursiva las solicitudes de los alegantes y 
la respuesta aportada por la Autoridad Portuaria, como promotora y organismo redactor 
de la Modificación del Plan Especial: 

 

1. Que tome en consideración esta alegación y la acepte como parte del expediente 
administrativo, declarándonos interesado en el procedimiento de acuerdo con el 
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
consecuentemente, se nos de vista de lo actuado y se nos comuniquen las 
resoluciones que en lo sucesivo se produzcan. 

La Autoridad Portuaria ha tomado en consideración las alegaciones presentadas, 
ya que han sido trasladadas para tal fin por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, por lo que se entiende que forman parte de del expediente administrativo, 
recibiendo respuesta motivada a través de este documento. 

Respecto la consideración, o no, de los alegantes como interesados en el 
procedimiento, deberá ser el propio Ayuntamiento, como Administración competente en la 
tramitación y aprobación del expediente, la que determine si los mismos han acreditado 
tal condición de interesados, y si cumplen con los criterios que establece la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

2. Se suspenda la tramitación de la A. I. de la 3a Modificación SG-P hasta que 
concluya el citado proceso contencioso administrativo que existe contra el Plan 
Especial del SG- DEL (anterior OAS-06), para que la propuesta de Modificación 
del SG-P se coordine realmente en función a como quede configurado finalmente 
el SG-DEL. 

El contencioso administrativo presentado contra el Plan Especial SG-DEL no ha 
supuesto, ni exige, la suspensión y el desarrollo del resto del planeamiento portuario. 

Por otra parte, es cierto que entre los objetivos de las modificaciones relativas a la 
accesibilidad y conexiones terrestres propuestas en la 3ª Modificación del Plan Especial 
de Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas” se encuentra mejorar la conexión del 
SG-DEL con el sistema general viario de la GC-1. Sin embargo, este objetivo no es el 
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único, ni tan siquiera el más importante, que justifica la tramitación de la Modificación del 
Plan Especial. 

Si nos centramos en el asunto del acceso, el vigente Plan Especial de Ordenación 
del SG-P contempla la necesidad de que la zona de servicio del puerto de Las Palmas 
cuente con un nuevo acceso viario, complementario al existente de Belén María. Este 
nuevo acceso complementario se propone en el vigente Plan Especial en la confluencia 
de la Avda. de las Petrolíferas con la C/. El Guinchete y conectaría la Zona de Servicio 
con el acceso a El Sebadal, por la Avda. Dr. Juan Rodríguez Pérez. 

Dicha solución, que está recogida en la vigente ordenación urbanística, tiene una 
viabilidad técnica y económica muy limitada, debido principalmente a la afección que 
podría tener sobre las edificaciones residenciales cercanas de la Isleta y la dificultad 
técnica de desarrollar en dicho espacio un enlace como el que está previsto. Para que 
dicha solución sea efectiva se precisa que se combine con una gran actuación en Belén 
María, que modifique por completo dicho enlace y glorieta, sobre todo afectando en gran 
medida a terrenos y superficies externos al puerto que no pertenecen al dominio público 
portuario. Ante la dificultad de llevar a cabo este acceso previsto, la·3ª Modificación 
busca una alternativa viable a corto-medio plazo, que ha sido estudiada en los Anexos 
del propio documento de modificación del plan especial, y que además, como añadido, 
mejora la accesibilidad al SG-DEL (sin que este sea el objetivo principal como hemos 
dicho). 

No se encuentran, por tanto, motivos jurídicos ni técnicos que aconsejen la 
suspensión solicitada de la tramitación de la modificación de la 3ª Modificación del Plan 
Especial de Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas”, por lo que no se acepta la 
alegación. 

 

3. En todo caso, en cuanto al sistema viario y de accesos y movilidad terrestre, se 
deseche la Alternativa elegida, la Alternativa 2, para todos los escenarios por 
conectar precisamente en el Istmo de La Isleta, y se opte en todo caso por la 
Alternativa 0, condicionada a que se resuelva la sobre capacidad existente en la 
GC-1 con una nueva configuración de la misma, para que la nueva conexión entre 
la zona portuaria y la ciudad, se sitúe en un punto adecuado para facilitar y utilizar 
esa nueva configuración de la GC-1 sin capacidad saturada. 

La 3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del SG-P “Puerto de Las 
Palmas” cuenta entre su documentación con un anexo (Anexo III) en el que se estudia 
específicamente el tráfico y el desarrollo de alternativas para la ordenación de accesos al 
Puerto de Las Palmas. Este anexo, como parte integrante de la propuesta y de acuerdo 
con el procedimiento reglado, ha sido remitido, con carácter previo a la Aprobación Inicial, 
a las distintas administraciones con la solicitud de sus informes sectoriales de carreteras. 
Estos informes han sido emitidos en tiempo y forma y han sido analizados y considerados 
para el trámite de aprobación inicial. 

La Modificación del Plan Especial cuenta con un amplio soporte técnico que 
justifica la adopción de la alternativa 2 como la más razonable, valorando otras 
alternativas como la alternativa 0, propuesta por el alegante. A este respecto, el alegante 
no introduce nuevas opciones, criterios o características que no hayan sido tenido en 
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cuenta durante la elaboración de los documentos y estudios técnicos viario, sino que 
únicamente traslada la opción de continuar con los accesos en su estado y ordenación 
vigente y que se estudie la conexión de la GC-1 con el puerto en otros puntos, sin 
determinar solución alternativa.  

No obstante, en el ámbito del presente plan especial no se puede incorporar una 
solución general a la GC-1, ya que está fuera del ámbito de ordenación, y cualquier otra 
solución que se proponga para el conjunto de la Vía de Alta Capacidad GC-1 a su paso 
por la ciudad de las Palmas de Gran Canaria se deberá proponer en el Plan General o en 
el Plan Insular. Por lo tanto, no se acepta la alegación. 

 

4.- Se complemente la parte justificativa con todos los datos de la Accesibilidad y 
conexiones terrestres y se incluya en la justificación las necesidades de movilidad 
derivadas del sistema general viario, la GC 1, adecuando a esta la Alternativa y su 
desarrollo. 

Si bien la GC-1 es una vía de vital importancia para el acceso al Puerto de Las 
Palmas, su trazado se encuentra fuera de la Zona de Servicio del mismo y las 
competencias sobre este sistema general viario exceden el ámbito Plan Especial de 
Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas”.  

De hecho, el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina 
Mercante, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre 
establece que la formulación del plan especial que ordene la Zona de Servicio del puerto 
no debe excederse de los límites establecido por su Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios y, por otra parte, debe incluir medidas y previsiones necesarias para su 
conexión con los sistemas generales de transporte terrestre. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la 3ª Modificación del Plan Especial 
de Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas” incluye un “Estudio de tráfico y 
desarrollo de alternativas para la ordenación de accesos al Puerto de Las Palmas” que ha 
sido remitido a las administraciones competentes con carácter previo a la Aprobación 
Inicial. Se considera que la solución está justificada técnicamente, por lo que no se 
acepta la alegación. 

 

5.- Se complemente la parte justificativa a las propuestas Modificaciones 
destinadas a favorecer la actividad portuaria, incorporando los datos concretos de las 
operativas mencionadas, e incorporando a la justificación de la A. I. de la 3ª Modificación 
SG-P, los objetivos de optimación de las infraestructuras existentes que marca toda la 
normativa aplicable, el Texto Refundido 1/2000 y las Normas de desarrollo y estabilidad 
presupuestarias. 

No es objeto de los Planes Especiales la planificación de la actividad portuaria ni 
su gestión o explotación existiendo para ello los procedimientos y planes sectoriales 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina 
Mercante, aprobado mediante  Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Los 
documentos sobre los cuales el alegante podría realizar indicaciones del tipo de usos 
portuarios, delimitación de la superficie terrestre o marítima, zonas destinadas a los 
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diferentes tipos de actividades, etc… es la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios, y en su caso, el Plan Director de Infraestructuras del puerto de Las Palmas. 

No obstante, en el caso de la 3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del 
SG-P “Puerto de Las Palmas” se exponen con claridad y amplitud las razones que 
justifican las Modificaciones destinadas a favorecer la actividad portuaria, y algunas de 
ellas que provienen de solicitudes del propio Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, por lo que no se comparte que en el documento falte 
justificación o datos respecto la actividad portuaria que sean necesarios para la alteración 
puntual de ciertas determinaciones urbanísticas. Por lo tanto, no se acepta la solicitud. 

 

6.- Se complemente la parte justificativa de la A. I. de la 3ª Modificación SG-P, en 
lo que respecta a las Actualizaciones y/o adaptaciones correspondientes en la normativa 
del documento del Plan Especial de Ordenación del SG-P, con las determinaciones, 
finalidad y limitaciones que definen la Ley 11/1999. 

La referida Ley 11/1999, de 13 de mayo de modificación puntual de la Ley 
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, en su exposición de 
motivos expone lo siguiente: 

“También es importante destacar el gran valor estratégico que La Isleta supone 
para uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad, y por extensión de la 
isla, como es aquel que se encuentra asociado a las actividades generadas por el Puerto 
de la Luz. Por su proximidad, constituye una adecuada posibilidad para el crecimiento del 
Puerto en torno a las áreas de menor valor del espacio actualmente calificado como 
Paisaje Protegido”. 

“El Puerto de Las Palmas requiere dotarse de nuevas áreas útiles para el 
desarrollo de las actividades en el tráfico de mercancías en contenedores, tanto con 
destino al mercado local como al de transbordo y necesita también la habilitación de 
superficie útil suficiente para actividades industriales y comerciales relacionadas 
directamente con las actividades portuarias y con los regímenes fiscales excepcionales 
de zonas francas o especiales por desarrollar en áreas estancas”. 

Para ello, en su articulado se realizan las siguientes modificaciones: 

• Se modifica la delimitación del Espacio Protegido de La Isleta y se establece su zona 
periférica de protección. 

• Se divide la zona de protección en dos áreas y, para el Área B, establece que solo 
podrán autorizarse los siguientes tipos de usos: industrial, terciario (oficinas), 
comercial, equipamientos, infraestructuras y servicio públicos, espacios libres y 
transportes que conlleven por su naturaleza la previa declaración de dominio púbico 
en las zonas donde se sitúen, así como actividades extractivas cuyo destino sea las 
obras o instalaciones portuarias y litorales de Las Palmas de Gran Canaria.  

El vigente Plan Espacial del SG-P (como antes el Plan Especial de Ordenación del 
OAS-05) es acorde con las determinaciones, finalidad y limitaciones establecidas por la 
Ley 11/1999 y las modificaciones propuestas en la Modificación del Plan Especial que 
nos ocupa tampoco contradicen la mencionada legislación. 

Esta solicitud se basa, según se desprende de la argumentación previa, en la 
interpretación errónea del alegante de que las OAS-04 y OAS-05 se tienen que destinar 
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exclusivamente a los usos de Zona Franca y Zona ZEC. Las determinaciones de la Ley 
1/1999 afectan, exclusivamente, a lo que era la OAS-05 y, como se desprende de la 
lectura de su exposición de motivos y su articulado, no limita de ninguna manera los usos 
permitidos a estas zonas (ZF y ZEC). De hecho, la zona franca portuaria se sitúa en la 
Península del Nido, fuera del ámbito del OAS-05. Por lo tanto, no se acepta dicha 
alegación. 

 

7.- La ordenación del SG-P (anteriores OAS 4 y OAS 5), en cuanto a sus 
conexiones con la Ciudad y la Isla, mantenga de forma condicionada la Alternativa 0, 
hasta que el sistema general viario, la GC-1, tenga solucionado su saturación con una 
nueva configuración que además permita la absorción de los posibles crecimientos de 
tráfico portuario y de otras índoles que al canalizarse por la misma vía, intervienen en la 
característica de este. 

Dicha alegación es similar a la 4ª y la 5ª, por lo que se reitera lo mencionado 
anteriormente. 

Por otro lado, la ordenación del Sistema General Portuario no puede estar 
condicionada a la resolución del planeamiento o de sistemas generales externos a su 
Zona de Servicio. En ese sentido lo entendió la Modificación Puntual del PIO de Gran 
Canaria, aprobada definitivamente por la Orden 28 de junio de 2011, que en su 
Disposición Transitoria Segunda establecía el levantamiento de la suspensión del 
planeamiento en el área del Plan Especial que se encontraba afectada por el PTP-2. 

No obstante lo anterior, el acceso a la zona portuaria desde la GC-1 que se 
propone en la 3ª Modificación del Plan Especial no aumenta los aforos de la GC-1, ya 
que se trata solo de una salida y no de una incorporación al sistema general viario. 
Además, tampoco interrumpe o afecta a las posibles soluciones que desde la 
administración competente se puedan abordar en el conjunto de la GC-1. Por lo tanto, no 
se acepta la alegación. 

 

8.- Se mantenga la actual configuración de los controles aduaneros, al menos 
hasta que se resuelva el contencioso del SG- DEL (anterior OAS-06), para evitar el gasto 
público en una actuación que podría ser anulada por dicho contencioso si el mismo 
mantiene el ámbito del SG- DEL (anterior OAS-06) dentro del uso portuario. 

La gestión y ordenación de la actividad portuaria, así como la ordenación 
urbanística, no puede estar supeditada a la interposición y resolución de cualquier 
recurso contencioso administrativo que un interesado o particular interponga en el 
ejercicio de su legítimo derecho. La paralización cautelar, que parece solicitar el alegante, 
solo se puede ordenar judicialmente, siempre que se justifique y se fundamente su 
adopción, por los perjuicios que una paralización de ese tipo pudiera tener. 

El planeamiento urbanístico del SG-DEL (anterior OAS-06) se encuentra aprobado 
definitivamente conforme a derecho, y se encuentra plenamente vigente, por lo que la 
especulación acerca del resultado de los contenciosos que se interpongan deben pasar 
primeramente con la presunción de legalidad que dicho planeamiento debe tener.  

Parece olvidar el alegante que todas las actividades y usos establecidos en el SG-
DEL, son usos de los previstos en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
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de la Marina Mercante, si bien, no por ello conllevan la existencia de un puesto de control 
aduanero como, de hecho ya sucede, en otras partes de la Zona de Servicio Portuaria. O 
sea, que el cambio de posición o de configuración del control aduanero no es motivo ni 
necesita el sustento de la ordenación urbanística del SG-P ni del SG-DEL. Dichos 
cambios obedecen a proyectos y modificaciones que se realizan directamente por parte 
de la Autoridad Portuaria y la Administración de Aduanas, sin que sea preciso diseñar o 
planificar su configuración en un plan especial de ordenación. 

Reiteramos que no se encuentran motivos que tan siquiera aconsejen la 
suspensión solicitada de la tramitación de la modificación de la 3ª Modificación del Plan 
Especial de Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas” y, en consecuencia, con 
mucha más razón tampoco la suspensión de aquellas decisiones que las autoridades 
competentes en las materias de gestión y explotación portuaria y control aduanero, en 
virtud de sus funciones, consideren convenientes en cada momento. Por lo tanto, se 
desestima la solicitud. 

 

9.- Se mantenga la Zona de Maniobra, y la anchura de ésta, al igual que se 
mantenga la superficie de la Zona de Maniobra (zona de muelles en el plan especial), 
debiéndose compatibilizar esa capacidad potencial actual de dichas zonas, con aceptar 
en la normativa otras actividades diferentes al almacenaje descubierto, pero de forma que 
las instalaciones necesarias para esas otras actividades no concretadas en el documento 
de A. I. de la 3a Modificación SG-P, de realizarse, sean reversibles en el tiempo para 
volver a la actividad original de carga y descarga para Almacenaje Descubierta. Tanto 
para el área AN2, como para el conjunto de áreas, las modificaciones en la operativas 
portuarias de atraque, carga y descarga, deben quedar en el máximo posible de sus 
configuraciones actuales para cumplir con la mejor optimación de dichas infraestructuras 
según el Texto Refundido 1/2000 y las Normas de desarrollo y estabilidad 
presupuestarias. 

La Zona de Maniobra modificada en su anchura a que se refiere en esta solicitud 
es la situada a lo largo del Muelle de Cambulloneros. 

Como ya expusimos con anterioridad, no es el Plan Especial de Ordenación el 
documento con competencias para tomar decisiones sobre la gestión y explotación 
portuaria. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, el planeamiento urbanístico 
debe ser compatible con la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios y el Plan Director 
de Infraestructuras del Puerto e incluir, entre sus determinaciones, las medidas y 
previsiones necesarias para la eficiente explotación del espacio portuario. 

En este caso, la decisión de la reducción de la Zona de Maniobra de los Muelles 
de Cambulloneros que se traslada al Plan Especial corresponde a una Resolución del 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acordada en sesión 
de 21 de enero de 2015. 

En cualquier caso, la reducción de la Zona de Maniobra no impide que se sigan 
llevando a cabo las actividades comerciales portuarias que se realizan en la actualidad y 
en ningún caso elimina la posibilidad de llevar a cabo las actividades de Almacenaje 
Descubierto existentes en la zona sino que, muy al contrario, amplía la superficie 
destinada a este uso. En el documento de la 3ª Modificación Plan Especial de 
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Ordenación se incluye una tabla en la que claramente se muestra la superficie que 
actualmente se destina a AN2 - Área de Normativa Almacenaje Descubierta (805.512 m2) 
en el plan especial vigente y la superficie que ocuparía de acuerdo con la propuesta de 
modificación del plan especial (825.838 m2). 

Al mismo tiempo añade la posibilidad de otros nuevos usos como los de la “Clase 
Industria y Almacén en todas sus categorías”. La alegación resulta infundada y la solicitud 
de “cumplir con la mejor optimización de las infraestructuras” parece innecesaria. 

Esta solicitud, en nuestra opinión, carece de base dado que, por una parte, la 
actividades portuarias que se llevan a cabo en el puerto, por su naturaleza de concesión 
o autorización son siempre temporales y reversibles; y por otra, la superficie destinada a 
Almacenaje Descubierto aumenta y se optimizan las infraestructuras añadiendo y 
diversificando los usos permitidos. Por lo tanto, se desestima la solicitud. 

 

10.- Se adecúe la A. I. de la 3ª Modificación SG-P al hecho de que las actividades 
prevalentes, en todas las zonas del puerto, son las portuarias, tanto para el SG-P, como 
para el SG-DEL, por lo que el espacio del SG-P no debe cambiar su normativa y 
configuración para favorecer el aparcamiento por derivación del SG-DEL, esta actividad 
en todo caso debe ser asumida en el ámbito del SG-DEL en el que también se debe 
contemplar, incluso con independencia del contencioso a ese le Plan Especial, como 
zona de apoyo de la actividad prevalente portuaria. 

La desaparición de algunas plazas de estacionamiento público y la sustitución por 
otras nuevas en el entorno del acceso propuesto en la 3ª Modificación del plan Especial 
no tiene relación alguna con el SG-DEL y los usos y actividades allí previstos que, por 
otra parte, ya han previsto esta circunstancia dentro de su propio ámbito. 

El Plan Especial de Ordenación del SG-P establece que la ubicación de las playas 
de aparcamiento no es vinculante, si bien prevé la provisión de éstas en otro lugar dentro 
del ámbito. La Modificación del Plan Especial que nos ocupa cumple con este mandato 
sustituyendo las plazas que desaparecen bajo el trazado del nuevo acceso y destinando 
parte del espacio existente a los Servicios Generales previstos en el acceso que ahora se 
sustituye y que, por lo tanto, ya no tienen sentido en la ubicación actual. Por lo tanto, se 
desestima la solicitud. 

 

11.- En la modificación de los artículos 40, 42 y 43 de la Normativa del Plan 
Especial de Ordenación de la zona de Servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas, 
para adaptarla a la ficha del SG-P del PGOU 2012, con el fin de ampliar usos 
pormenorizados, hay que incluir en esa modificación que para los usos que se 
desarrollen en el ámbito del OAS-5, así como para el ámbito del OAS-4 destinado a Zona 
Franca, esta ampliación de los usos permitidos y/o autorizables, lo son en exclusiva para 
actividades dentro de los regímenes singulares administrativos, ZEC y Zona Franca. Y no 
para otras actividades como el tráfico interinsular. 

Igualmente, en dichos artículos debe quedar estipulado, que en ningún caso el 
desarrollo de esos usos permitidos y/o autorizables, deben provocar un desplazamiento 
de actividades ajenas a la ZEC y Zona Franca a los ámbitos del OAS-5 y del OAS-4 
dedicado a ellas. 
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Además debe quedar bien definido que los garajes y aparcamientos de la zona 
AN3-PC, lo deben ser para, y en capacidad para esa zona portuaria, y en ningún caso 
para sustituir las zonas de aparcamientos existentes en la zona del Muelle Sanapú, con la 
ordenación que debe tener la misma a través del SG-DEL (antiguo OAS-6). 

La modificación de la Normativa del Plan Especial de Ordenación de la zona de 
Servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas, para adaptarla a la ficha del SG-P del 
PGOU 2012, incluida en la 3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del SG-P 
“Puerto de Las Palmas”, responde fielmente a lo establecido en las fichas del Plan 
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria del año 2012. No son cambios o 
alteraciones que se introducen en la 3ª Modificación, ya que están vigentes en la 
actualidad, y simplemente son actualizaciones normativas que devienen de la propia ficha 
del PGO y que se transcriben literalmente a la normativa del plan especial. 

Insiste el alegante en la mención de la presunta obligación de destinar en 
exclusividad los terrenos situados en la anterior OAS-4 a las ZEC y Zona Franca y ello lo 
deduce, según explica en la argumentación previa, de la errónea y sesgada lectura de la  
Ley 11/1999, de 13 de mayo de modificación puntual de la Ley 12/1994, de 19 de 
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, que, como ya indicamos en la respuesta a 
la solicitud 6ª, en su exposición hace referencia a las ZEC y Zona Franca pero, de 
ninguna manera, establece la exclusividad de tales usos. 

De hecho esta solicitud, en los términos que se argumentan en el documento de 
las alegaciones, pierde su sentido en tanto en cuanto la Zona Franca Portuaria no se 
encuentra en el OAS-04, sino en el OAS-05, y la zona ZEC se extiende a todo el territorio 
en Gran Canaria. 

En cuanto a la situación y destino de los aparcamientos ya se ha respondido con 
anterioridad a tal cuestión. 

Se desestima la solicitud. 

 

12.- En cuanto al punto 4.4 “Resumen de las Superficies de las diferentes Áreas 
de Normativa”, el documento del Plan Especial SG-P, debe adaptar sus superficies a lo 
planteado en estas Alegaciones en todos los espacios que tengan que ver con el ámbito 
del OAS-5, y de la parte del OAS-4 destinada a ZEC y Zona Franca. Así como en el 
mantenimiento de las operativas de maniobra en su nivel más amplio posibles para 
atraques, carga y descarga. Y en lo que se refiere a las zonas de aparcamiento, sobre 
todo en los lindes entre este SG-P y el SG-DEL. 

Si se aceptara algún cambio que supusiera una modificación de superficies o de 
usos que afectara a las tablas que menciona el alegante, se atenderá dicha solicitud. 

 

13.- En el Artículo 39 tris, además de lo añadido habría que añadir en esta A. I. de 
la 3ª Modificación SG-P, también habría que añadir: Siempre y cuando dichos 
intercambiadores no lo sean para sustituir esa actividad en el área del Muelle Sanapú-
Wilson, zona del SG-DEL (anterior OAS-6), zona que debe mantener esa actividad como 
se reclama en el contencioso a ese Plan Especial para que mantenga sus actividades 
portuarias. Y limitando los mismos a las actividades ZEC y Zona Franca en los ámbitos 
del OAS-5 y del OAS-4 urbanizado para esos regímenes administrativos singulares. 
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Los intercambiadores a los que se hace referencia en el art. 39.tris de la 3ª 
Modificación del Plan Especial de Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas” son 
intercambiadores aéreos. 

En la actualidad no existe ningún intercambiador aéreo en la Zona de Servicio del 
Puerto de Las Palmas por lo que difícilmente, si esta actividad se llegase a instalar en 
algún momento, puede sustituir a otra. No obstante, en virtud de lo establecido en las 
fichas de los SG-P y SG-DEL del Plan General de Ordenación de Las Palma de Gran 
Canaria del año 2012, su instalación estaría autorizada en ambos ámbitos. Por lo tanto, 
se desestima la solicitud. 

 

14.- Incorporar en el artículo 40, 40.4 la limitación de que en el ámbito del OAS-5 y 
de la zona urbanizada del OAS-4 para los regímenes administrativos singulares, estas 
actividades sólo están permitidas para las que sean 100 % de las propias de la ZEC y 
Zona Franca. 

Esta solicitud no puede ser aceptada dado que, como hemos explicado en 
apartados anteriores, la pretendida exclusividad de usos en las OAS-04 y OAS-05 se 
desprende de una lectura sesgada de la exposición de motivos de la Ley 11/1999. 

 

15.- Incorporar al artículo 43, las siguientes condiciones; 

Garantizándose en todo caso a que ninguna de esas actividades, especialmente 
otras actividades náuticas, dificulten o restrinjan las operativas necesarias para el tráfico 
interinsular que es prioritario en los muelles Sanapú y Wilson, y su zona de influencia. 

Y los garajes o aparcamientos desarrollados lo deben ser para las actividades 
propias de esa zona, y no para aumentar la capacidad de aparcamiento de la zona del 
SG-DEL (antiguo OAS 6). 

Esta solicitud tiene su base en la afirmación (equivocada) de que el tráfico 
interinsular es prioritario en los muelles de Sanapú y Wilson y su zona de influencia. Sin 
embargo, los calados, las características y la configuración de las infraestructuras de 
estos muelles han quedado obsoletos y poco operativos para los buques que en la 
actualidad realizan este tipo de tráfico. Las propias navieras dedicadas a esta actividad 
han apostado por otras ubicaciones con infraestructuras de mayor tamaño que faciliten su 
operativa y disminuyan el tiempo de los trayectos. Apuesta que ha resultado positiva si se 
atiende al incremento generalizado de estos tráficos. 

Si bien el Plan Especial de Ordenación de SG-DEL (Anterior OAS-06) no es objeto 
de información pública, reiteramos que el propio Plan resolvía la provisión de plazas de 
aparcamiento dentro de su propio ámbito. 

Dicho lo anterior, recordamos una vez más que el Plan Especial de Ordenación 
carece de competencias en la explotación y gestión portuaria, las cuales se atienden y 
resuelven desde otros instrumentos sectoriales de acuerdo con la Legislación portuaria 
vigente. 

Por lo tanto, se desestima la solicitud. 
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16.- Que los planos de ordenación sustituidos en el apartado III. Planos de 
Ordenación a Sustituir, recojan todas las modificaciones propuestas en estas 
Alegaciones. 

Como se ha desarrollado en los apartados anteriores, las modificaciones 
propuestas en estas Alegaciones no pueden ser atendidas en tanto en cuanto, o bien, 
carecen de fundamento, o bien, corresponden a otros instrumentos ajenos al plan 
Especial de Ordenación, por lo que no se acepta la alegación planteada. 

 

2.2 D. Juan Manuel Román Andrades, Dª. Mª del Carme n Rodríguez Armas y D. 
Eleuterio Suárez Alemán y otros. 

Los escritos recibidos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
parte de D. Juan Manuel Román Andrades, Dª. Mª del Carmen Rodríguez Armas y D. 
Eleuterio Suárez Alemán y otros, se han presentado fuera de plazo.  

No obstante, el contenido de los escritos y lo solicitado coincide con los 
presentados por D. Felipe O. Ros Brandon, D. Juan Carlos García Almeida y Dª. 
Magdalena Santana Vera, por lo que caso que el Ayuntamiento decidiera admitirlos la 
contestación expuesta en el punto anterior se considera válida. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a mayo de 2016 

 

 
División de Planificación Urbanística  

y Ambiental 
 
 
 
 
 

D. José Ramón González Morales 
 
 
 
 Área de Planificación y Gestión Director de la Autoridad Portuaria 

 
 
 
 
 
 

  D. Esteban Del Nero Benéitez D. Salvador Capella Hierro 
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3 ANEXO I: ANUNCIOS Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA 

Se adjunta copia del anuncio publicado en el periódico La Provincia (de fecha 10 
de diciembre de 2015), y en el Boletín Oficial de La Provincia (número 153, con fecha 9 
de diciembre de 2015) con el texto íntegro del acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad por el que se aprueba inicialmente el documento “3ª Modificación del Plan 
Especial de Ordenación Área SG-P, anterior OAS 04/05”, informando que se somete a 
información pública el documento por un periodo de un (1) mes. 
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Economía

Ortega busca un lugar privilegiado en el 
supermercado para la producción local
El consejero negocia con los distribuidores para aumentar el consumo de bienes 
de la industria canaria P Castro señala que en algunos casos no se llega ni al 5%

FF. Marimón / J. Gutiérrez 
LAS PALMAS DE GC / SC DE TENERIFE 

El cien por cien de la producción ca-
naria ya está en los supermercados, 
pero quizá no en el lugar que más 
anime a los ciudadanos a su consu-
mo. Así lo apuntó ayer en el Parla-
mento regional el consejero de Eco-
nomía, Industria, Comercio y Co-
nocimiento, Pedro Ortega, quien 
explicó que va a abrir un proceso de 
diálogo con los grandes distribuido-
res con el fin de que los productos 
elaborados en el Archipiélago go-
cen de un trato prilegiado que ga-
rantice el aumento de  la facturación 
de los sectores industrial, y agríco-
la y ganadero del Archipiélago. 

Durante la pasada legislatura, el 
departamento autonómico de In-
dustria, entonces encabezado por 
Francisca Luengo, encargó un in-
forme para saber cómo se están co-
mercializando los productos isle-
ños. El resultado obtenido fue que 
todos los productos canarios están 
presentes en todos los supermer-
cados de las Islas, tal y como ayer 
recordó el secretario general de la 
Asociación de Supermercados de 
las Islas Canarias (Asuican), Alon-
so Fernández. 

A juicio de este último, la presen-
cia de la producción local en los li-
neales responde a la demanda de 
los clientes. “Hay que darles lo que 
exigen”, señaló, y en esa composi-
ción de la oferta es necesario con-
tar con el made in Canarias.  

El consejero compareció a peti-
ción del diputado nacionalista An-
tonio Castro Cordobez, para quien 
la situación es mejor que hace unos 
años pero requiere de “medidas pa-
ra que el sector de la distribución 
ponga en las centrales de venta y 
consumo” los productos isleños 
más característicos. 

“Hay que lamentar que, en mu-
chos casos, no llegamos al 5% de 
consumo interno”, explicó el parla-
mentario, a lo que Ortega contestó 
con el objetivo a muy largo plazo de 
alcanzar el 45%. Por su parte, Alon-
so Fernández señaló la importan-
cia de las campañas de “divulga-
ción que digan al consumidor la 

importancia de elegir productos 
elaborados en Canarias”. 

Uno de los principales temores 
del consejero es el efecto de las 
marcas blancas en el mercado in-
terno, por lo que solicitó a los dis-
tribuidores que encarguen a las 
industrias del Archipiélago la ela-
boración de ese tipo de productos, 

algo que, según Alonso Fernán-
dez, ya se viene haciendo. 

Ortega señaló asimismo que 
también el consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Narvay Quin-
tero, trabaja con las grandes cade-
nas hoteleras para aumentar la pre-
sencia de productos del campo y la 
ganadería de las Islas en su bufés.

Productos del campo canario para la Navidad
El Gobierno regional inicia hoy una campaña de 
promoción para fomentar el consumo de produc-
tos agroalimentarios canarios durante la Navidad. 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Ejecutivo regional, Narvay Quintero, ex-
plicó que el objetivo es que “en esta época tan cru-
cial del año, todos los hogares canarios tengan al-
guno de estos alimentos en su mesa”. La campaña 
tiene por lema “Canarias sabe” y se prolongará has-
ta el 30 de diciembre. La acción promociona la pro-

ducción, sobre todo, de alimentos amparados por 
sellos de calidad diferenciada como los vinos y 
quesos con denominación de origen, las papas, el 
gofio, los plátanos, el ron miel, la miel, los produc-
tos ecológicos y todos loss que llevan el sello RUP, 
es decir, de regiones ultraperiféricas. A lo largo de 
este tiempo, además de poner en marcha la web 
www.canariassabe.es, la consejería llevará a cabo 
degustaciones de vinos y quesos locales en los 
principales mercados de las Islas. Patricia Ginovés

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero (izqda.), junto a José Díaz-Flores, ayer. | CARSTEN. W. LAURITSEN

DDistinción tecnológica para Lopesan 
El Grupo Lopesan ha sido nominado en la primera edición de los Premios Atos al Progreso Digital, por su ini-
ciativa en el desarrollo de proyectos innovadores. Lopesan Digital arrancó en 2011 y desde entonces ha logra-
do la transformación digital con acciones como su política de cero papeles, Lopesan 2.0 o Lopesan Connect.

LP / DLP

LABORAL 

Llegar tarde para 
llevar a un hijo a la 
guardería es legal 

Un padre podrá retrasar una 
hora su entrada al trabajo para 
llevar a su hijo a la guardería, un 
derecho que le ha reconocido 
un juzgado de Madrid después 
de que el centro de discapacita-
dos en el que trabaja como co-
cinero se lo denegase. La sen-
tencia da la razón al trabajador 
y le reconoce el derecho a fle-
xibilizar en un máximo de una 
hora el horario de entrada de 
mañana, de lunes a viernes. Efe

Las Islas se 
promocionan en 
Internet con una 
gran boda para 
cien personas
LA PROVINCIA / DLP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Turismo de Canarias, con el es-
logan Síquieroislascanarias,   po-
ne en marcha una campaña ex-
clusiva en Internet para promo-
cionar las Islas como destino de 
bodas, lunas de miel y celebra-
ciones románticas. Se divulga-
rán vídeos promocionales con 
imágenes del Archipiélago, con-
tenidos editoriales e historias 
emotivas para que los blogueros 
las difundan.  

  El proyecto incluye un singu-
lar concurso, entre el 9 de di-
ciembre y el 11 de enero, en el 
que parejas de diversos países 
de Europa y sus amistades po-
drán participar y ganar la cele-
bración de su boda en Lanzaro-
te, un premio valorado en 
27.600 euros.  La clave reside en 
contar por qué la pareja partici-
pante la merece. Quienes logren 
el  mayor número de dedicato-
rias ganarán la organización y 
celebración de su boda, con 100 
invitados, viaje en avión y aloja-
miento en media pensión. 



3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Único criterio de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe Total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (199.997,35
EUROS), I.G.I.C. aplicable tipo 0%. 

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2015.

b) Contratista: ACCIONA AGUA, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: CIENTO NOVENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
(198.997,37 EUROS), I.G.I.C., aplicable del tipo
0%. 

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2015.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de
noviembre de dos mil quince.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL VICEPRESIDENTE
(Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.

10.392

CONSORCIO URBANÍSTICO
PARA LA REHABILITACIÓN
DE LAS ZONAS TURÍSTICAS

DE SAN AGUSTÍN, PLAYA DEL INGLÉS
Y MASPALOMAS

Consorcio Maspalomas
Gran Canar ia

ANUNCIO
10.350

Aprobado inicialmente por la Junta Rectora de este

Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las
zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y
Maspalomas, en sesión celebrada el día 4 de diciembre
de 2015, el presupuesto para el ejercicio económico
de 2016, su expediente, en el que figura el anexo de
personal, se encuentra expuesto al público en las
dependencias del propio Consorcio, sitas en el Centro
Comercial Sonnenland, Local S-211, Maspalomas, para
que en el plazo de QUINCE DÍAS que establece el
artículo 169.1 de Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones
que se estimen pertinentes. En caso de no producirse
ninguna reclamación, y de acuerdo con el texto legal
citado, se considerará definitivo el Presupuesto en la
forma inicialmente aprobado.

En Maspalomas, a siete de diciembre de dos mil quince.

EL GERENTE, J. César Muñoz Sosa.

10.473

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
10.351

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL 

3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS
PALMAS” (ANTERIOR OAS-4/05). 

La Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2015
ha procedido a adoptar acuerdo, cuya parte dispositiva
recoge: 

“Primero. Aprobar con carácter inicial la “3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área
SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS 04 y OAS-
05)”, promovida por este Ayuntamiento, a instancia
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

            16876 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 153, miércoles 9 de diciembre de 2015



La modificación introduce los siguientes cambios
en el Plan Especial: 

a) Accesibilidad y conexiones terrestres: 

a.1. Nuevo acceso desde la GC-1 con las consiguientes
modificaciones del viario principal de conexión
interior entre el SG-P y el SG-DEL. 

a.2. Modificaciones de los viales secundarios y las
áreas funcionales AN3-PC y AN1-B que supone la
modificación de las superficies de las áreas afectadas
y el traslado de algunas plazas de aparcamiento. 

a.3. Eliminación del acceso previsto en el área
normativa AN3- TO y la consecuente modificación
de la superficie de la misma, resultando suprimida
también la zona de Servicios Generales reservada
junto al mismo. 

b) Modificaciones destinadas a favorecer la actividad
portuaria: 

Determinación de una nueva sub-área polivalente
en el área de Almacenaje Descubierto AN2, que
incorpore los usos de Clase Industria y Almacén en
todas sus categorías en una franja paralela al Muelle
de Cambulloneros, con reducción del ancho de la
Zona de Maniobra en el Plan Especial vigente para
los muelles Cambulloneros y Cambulloneros Sur,
respectivamente. 

c) Actualización de la normativa del Plan Especial
de Ordenación del SG-P tras la aprobación definitiva
del Plan General vigente, introduciéndose la regulación
corregida de los artículos 32, 40, 42 y 43. 

Además, se procede a la incorporación de nuevas
determinaciones relacionadas con un uso de
intercambiador aéreo o el desarrollo de energías
sostenibles, el levantamiento de la suspensión del
área afectada por el PTP-2 y los usos de los terrenos
emergidos en la zona de servicio del puerto. 

Segundo. Someter el expediente a trámite de
información pública, mediante Anuncios a insertarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico
de los de mayor circulación de la provincia y en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, por plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente al de la
última publicación, a fin de que, de conformidad con
lo establecido en los artículos 29.3 y 87.2 del Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación

del sistema de planeamiento de Canarias, pueda ser
examinado el mismo y deducir las alegaciones que,
en su caso, se consideren oportunas. 

Tercero. Suspender el otorgamiento de licencias
en el ámbito territorial objeto de esta modificación,
haciendo saber que los efectos de esta suspensión se
extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso,
por el transcurso del plazo de DOS AÑOS desde la
aprobación inicial. 

No obstante, se podrán tramitar y otorgar licencias
a los proyectos adaptados al régimen vigente en el
momento de la solicitud, siempre que dicho régimen
no haya sido alterado por las determinaciones propuestas
en el instrumento de ordenación en tramitación, o, que
habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas
inicialmente sean menos restrictivas o limitativas
que las del planea miento en vigor. 

Cuarto.- Dar traslado del expediente para el trámite
de consulta a las Administraciones Públicas territoriales
afectadas, de conformidad con lo establecido en el artículo
11.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias. Asimismo, se solicitarán aquellos informes
que resulten preceptivos, en virtud de la materia
sectorial de aplicación. 

Quinto.- Notificar este acuerdo a la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, haciéndole saber que la
aprobación inicial, por tratarse de un acto de trámite,
no pone fin a la vía administrativa por lo que no cabe
contra el mismo la interposición de recurso, salvo que
se entendiese la concurrencia de alguno de los supuestos
excepcionales establecidos en el artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.” 

El expediente se encuentra de manifiesto en el
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, situado
en la Plaza de la Constitución, número 2, 2°, de esta
ciudad (antiguo edificio Emalsa), donde podrá ser
examinado los días laborables en horario de 08:00 a
14:00 horas, a fin de formular, en su caso, las
alegaciones que se consideren oportunas. 

Igualmente, se encuentra a disposición de los
interesados en las oficinas de Planeamiento Urbanístico
y Planificación Ambiental, situadas en la 2ª planta del
edificio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en
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la calle Tomás Quevedo Ramírez, s/n, de Las Palmas
de Gran Canaria y en la web oficial de dicha entidad,
www.palmasport.es. 

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Anuncios de las Casas
Consistoriales, prensa local para general conocimiento
y página corporativa www.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
noviembre de dos mil quince.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
URBANISMO, (Decreto número 19.957/2015, de
22 de junio), Javier Erasmo Doreste Zamora.

10.409

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
10.352

A medio del presente se hace de público conocimiento
que por Resolución de Alcaldía número 1.412 de
fecha 3 de diciembre 2015 se adoptó el acuerdo por
el que se convoca licitación para llevar a cabo la
contratación para la ejecución de la obra denominada
“ASFALTADO DE CALLES EN AGUA DE
BUEYES”.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a. Organismo: Ayuntamiento de Antigua.

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Secretaría.

c. Número de expediente: 261/18-2015.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción: Contrato Administrativo para la
ejecución de la obra, “ASFALTADO DE CALLES
EN AGUA DE BUEYES”.

a. Lugar de ejecución: Agua de Bueyes.

b. Duración del contrato: La duración del contrato
será de UN (1) MES (60 DÍAS NATURALES), a partir
del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación
de Replanteo.

CPV. 45233252-0 TRABAJOS DE
PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a. Tramitación: Urgente.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación:

- Oferta económica: 30 puntos.

- Mejoras: 50 puntos.

- Reducción del plazo: 20 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Presupuesto: Se establece en el importe de CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (135.514,02),
EUROS excluido el I.G.I.C., que asciende a la cantidad
de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (9.485,98 EUROS).

5. GARANTÍA PROVISIONAL:

No se exige.

6. GARANTÍA DEFINITIVA:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación,
excluido el I.G.I.C.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a. Entidad: Ayuntamiento de Antigua.

b. Domicilio: Calle Marcos Trujillo, número 1.

c. Localidad y código postal: Antigua, 35630.

d. Teléfono: 928.878.004.

e. Perfil del contratante, Acceso Alcaldía, página
web http://www.ayto-antigua.es/
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4 ANEXO II: COPIA DE LAS ALEGACIONES E INFORMES REC IBIDOS 

Durante el periodo de información pública, participación y trámites de consulta a 
las administraciones públicas territoriales afectadas se han presentado las siguientes 
alegaciones e informes. 

 

Administración, Organismo o Particulares Fecha de recepción En plazo/Fuera 
de plazo 

D. Felipe O. Ros Brandon 
En su propio nombre y derecho y en representación 
del partido político “Alternativa Maga Nacionalista” 
(AMAGA) 

28/12/2015 R.E. Ayto. nº 19702 En plazo 

D. Juan Carlos García Almeida 
7/01/2016 R.E. Cabildo GC 

14/01/2016 R.E. Ayto. nº 5047 
En plazo 

Dª. Magdalena Santana Vera 08/01/2016 R.E. Ayto. nº 1944 En plazo 

D. Juan Manuel Román Andrades 12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3238 Fuera de plazo 

Dª. Mª del Carmen Rodríguez Armas 12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3271 Fuera de plazo 

D. Eleuterio Suárez Alemán y otros 12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3424 Fuera de plazo 

Cabildo de Gran Canaria 
Consejería de Política Territorial, Arquitectura y 
Paisaje. Servicio de Planeamiento 

26/01/2016 R.E. Cabildo GC 

01/02/2016 R.E. Ayto. nº 14175 Fuera de plazo 

 

Se adjunta copia de las alegaciones, sugerencias e informes recibidos en plazo. 
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