I JORNADAS TÉCNICAS: “Optimización de
la gestión de las playas y zonas de pesca
de la provincia de Cádiz
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Estudio económico-financiero: CANON

1. ¿Qué es?

Gestión
Servicios

Temporada
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Playas

2. Regulación
Art 53 L.C y 113.1 R.C:
“Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de
servicios de temporada en las playas, que sólo
requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas
a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que
se determine reglamentariamente y con sujeción a las
condiciones que se establezcan en las normas
generales y específicas correspondientes.”

3. Competencia
Art 114 LC y 224 RC:
“Las comunidades autónomas ejercerán las
competencias que, en las materias de ordenación
territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos
al mar y demás relacionadas con el ámbito de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, tengan atribuidas en
virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía.”

3. Competencia
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, corresponde a la Comunidad
Autónoma:
• Competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral,
respetando el régimen general del dominio público, incluyendo,
en todo caso, el establecimiento y la regulación de los planes
territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así
como la regulación del procedimiento de tramitación y
aprobación de estos instrumentos y planes
• La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio
público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de
autorizaciones y concesiones.
R.D 62/2011 de 21 de enero (traspaso de funciones y
servicios en ordenación y Gestión del litoral) y Decreto
66/2011 (asignación de funciones y servicios)

4. Procedimiento
Delegaciones Provinciales
octubre, noviembre y diciembre

ayuntamientos costeros

Solicitud: Plazo 2 meses

Los Ayuntamientos deben exigirles
la constitución de un depósito
previo en la Caja General de
Depósitos y el Ayuntamiento
comunicará a la Delegación la
relación nominal de los que van a
explotar.

Autorización --> SI. Previo abono del canon podrán proceder a su explotación
Por si

Por terceros

Una vez terminada su instalación, el Ayuntamiento requerirá de la Delegación de
Costas la práctica de su reconocimiento, a fin de comprobar su coincidencia con la
autorización otorgada.

5. Contenido

Art 113 RC

B.- Plano de la
Ubicación de
Instalaciones y
Servicios.

C.- Estudio
EconómicoFinanciero.

A.- Propuesta de
Delimitación de la
zona de Ocupación.

Estudio Económico-Financiero:
Datos a tener en cuenta para el cálculo del CANON
1.- VALOR CATASTRAL DEL TERRENO: Los valores que se tienen en
cuenta son los de la Dirección General del Catastro del Ministerio
de Economía y Hacienda.

2.- Superficie que se prevee ocupar: St T.S 909/1998: “ La sola
concesión o autorización de la administración competente implica
ya un propio y verdadero aprovechamiento jurídico del DPM-T.
3.- Presupuesto de Ejecución Material.

4.- Período de Ocupación

