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ESQUEMA DEL MARCO NORMATIVO

ACUERDOS INTERNACIONALES
CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 ART132,2

LEY ORGÁNICA1/2018 ESTATUTO DE AUTONOMIA CANARIAS
ART, 157 LITORAL  ART 153 Y 154 MEDIO AMBIENTE ART, 4

R.D. 713/2022 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
DE ORD,Y GESTIÓN DEL LITORAL

DE ORD,Y GESTIÓN DEL LITORAL

LEY DEL SUELO DE CANARIAS 4/2017

Y SUS REGLAMENTOS

PLANES TERRITORIALES,URBANÍSTICOS,ESPACIOS NATURALES

LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 42/2007

LEY DE COSTAS22/1988 Y SU REGLAMENTO876/2014

LEY DE PROTECCION Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL 2/2013

REAL DECRETO 668/2022 DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

DIRECTIVA DE AGUAS Y PLANES HIDROLÓGICOS DE CANARIAS

LEY41/2010 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
R. D.  363/2017/ DEL MARCO DE ORDENACION DEL ESPACIO MARINO

ESTRATEGIAS MARINAS DE CANARIAS 
R.D. 79/2019 INFORME DE COMPATIBILIDAD CON LAS ESTRATEGIAS

ANEXO II R.D 79/2029 CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD, MOD 218/2022
PLAN DE ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARINO DE CANARIAS
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REAL DECRETO 62/2011, DE 21 DE ENERO, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL
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REAL DECRETO 62/2011, DE 21 DE ENERO, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL
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REAL DECRETO 62/2011, DE 21 DE ENERO, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL
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REAL DECRETO 713/2022, DE 30 DE AGOSTO, DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN 
MATERIA DE ORDENACIÓN DEL LITORAL
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REAL DECRETO 713/2022, DE 30 DE AGOSTO, DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN 
MATERIA DE ORDENACIÓN DEL LITORAL
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REAL DECRETO 713/2022, DE 30 DE AGOSTO, DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN 
MATERIA DE ORDENACIÓN DEL LITORAL
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REAL DECRETO 713/2022, DE 30 DE AGOSTO, DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN 
MATERIA DE ORDENACIÓN DEL LITORAL
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ESQUEMA DEL REAL DECRETO 713/2022 DE 30 DE AGOSTO

A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara el traspaso

B) Funciones de la administración general del estado que asume la comunidad autónoma de canarias e identificación de los 
servicios que se traspasan. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Administración General del Estado. 

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan 

F) Personal y puestos de trabajo que se traspasan 

H) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan. 

D) Funciones concurrentes de la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

G) Valoración de las cargas financieras

I)Fecha de efectividad del traspaso. 
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ESQUEMA DEL REAL DECRETO 713/2022 DE 30 DE AGOSTO

RELACIÓN NÚMERO 1 .- Medios patrimoniales que se traspasan a la Comunidad Autónoma 
de Canarias 

RELACIÓN NÚMERO 2 .- Relación de contratos afectados por el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias 
Subrogación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la parte correspondiente de los contratos que se relacionan

RELACIÓN NÚMERO 3 .- Medios personales que se traspasan a la Comunidad Autónoma de 
Canarias

RELACIÓN NÚMERO 4 .- Valoración del coste efectivo. Total coste efectivo: 805.368,77 € 
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ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL (art. 157)

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de
ordenación del Litoral respetando el régimen general del dominio
público, la competencia exclusiva que incluye en todo caso
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AUTORIZACIONES EN DOMINIO PUBLICO

B) Funciones de la administración general del estado que asume la comunidad autónoma de canarias e identificación de los

servicios que se traspasan. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Canarias las siguientes funciones y servicios que en materia

de ordenación y gestión del litoral viene desempeñando la Administración General del Estado.

1. En relación con las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes

flotantes y usos análogos); con las autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad,

peligrosidad o rentabilidad; y con las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones

desmontables o con bienes muebles:

a) Su gestión y otorgamiento

b) Su vigilancia y la aplicación del régimen sancionador

c) La gestión de los ingresos que se devenguen por su ocupación y aprovechamiento
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AUTORIZACIONES EN DOMINIO PUBLICO

B) Funciones de la administración general del estado que asume la comunidad autónoma de canarias e identificación de los

servicios que se traspasan. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Canarias las siguientes funciones y servicios que en materia

de ordenación y gestión del litoral viene desempeñando la Administración General del Estado:

2. Las gestión y otorgamiento de autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, asi como la vigilancia,

tramitación, e imposición y recaudación de sanciones que corresponda, en lo que se refiere al incumplimiento de los

términos en que fueron otorgadas
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO

3. La gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que incluye,
en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción, así como la gestión de los ingresos que se
devenguen por dichas ocupaciones o aprovechamientos en concepto de cánones. Dichas concesiones son las siguientes: a) Las
requeridas para efectuar vertidos al dominio público marítimo-terrestre y las de ocupación del dominio público marítimo-terrestre
exigidas para las explotaciones de acuicultura.

b) Las que amparan usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones
desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a un año.

c) Las concesiones amparadas por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos.

d) Las que amparen usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones no
desmontables. Igualmente, las concesiones que posibiliten la ejecución de obras fijas en el mar y aquéllas que amparen las
instalaciones marítimas menores en el dominio público marítimo-terrestre, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y
otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO

3. La gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que incluye,

en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción, así como la gestión de los ingresos que se

devenguen por dichas ocupaciones o aprovechamientos en concepto de cánones. Dichas concesiones son las siguientes:

a) Las requeridas para efectuar vertidos al dominio público marítimo-terrestre y las de ocupación del dominio público marítimo-

terrestre exigidas para las explotaciones de acuicultura.

Art. 156 Reglamento de costas.-

Se debe considerar incluidos extracción de áridos y dragados art 126 a 130.

EL ESTADO SE RESERVA

La Administración General del Estado se reserva la función de emitir preceptivamente informe en el plazo de dos meses. En

ausencia de informe en el plazo señalado se proseguirá la tramitación del expediente.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO

3. La gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que incluye,

en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción, así como la gestión de los ingresos que se

devenguen por dichas ocupaciones o aprovechamientos en concepto de cánones. Dichas concesiones son las siguientes:

b) Las que amparan usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones

desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a un año.

EL ESTADO SE RESERVA

Se reserva la función de emitir un informe preceptivo en el plazo de dos meses en relación a la garantía, tanto de la integridad

física como del uso público del dominio público marítimo-terrestre. El acto de otorgamiento de la concesión sólo podrá disentir

del mencionado informe de forma expresamente motivada. En ausencia de informe en el plazo señalado, se proseguirá la

tramitación del expediente.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO

3. La gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que incluye,

en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción, así como la gestión de los ingresos que se

devenguen por dichas ocupaciones o aprovechamientos en concepto de cánones. Dichas concesiones son las siguientes:

c) Las concesiones amparadas por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos.

EL ESTADO SE RESERVA

La Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se reserva la

función de emitir preceptivamente informe en el plazo de dos meses sobre la garantía, tanto de la integridad física como del uso

público del dominio público marítimo-terrestre, previo al acto de otorgamiento del título de ocupación. Transcurrido el plazo para

la emisión del informe por la Administración General del Estado, sin que el mismo se haya emitido, se proseguirá la

tramitación del expediente. En el caso de que el informe no sea favorable, que en todo caso será motivado, se abrirá un

período de consultas a fin de llegar a un acuerdo entre las dos Administraciones, durante un periodo máximo de dos meses

contados a partir de la notificación del mismo. Dicho acuerdo será condición inexcusable para el otorgamiento de la

concesión, sin perjuicio de que cada Administración pueda recurrir conforme a las previsiones de la Ley reguladora de la

jurisdicción contencioso-administrativa.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO
d) Las que amparen usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones no

desmontables. Igualmente, las concesiones que posibiliten la ejecución de obras fijas en el mar y aquéllas que amparen las

instalaciones marítimas menores en el dominio público marítimo-terrestre, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos

y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo.

Art 64.3 Reglamento de Costas (aproximación a la costa )

EL ESTADO SE RESERVA

La Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se reserva la

función de emitir preceptivamente informe en el plazo de dos meses sobre la garantía, tanto de la integridad física como del uso

público del dominio público marítimo-terrestre, previo al acto de otorgamiento del título de ocupación. Transcurrido el plazo para

la emisión del informe por la Administración General del Estado, sin que el mismo se haya emitido, se proseguirá la

tramitación del expediente. En el caso de que el informe no sea favorable, que en todo caso será motivado, se abrirá un

período de consultas a fin de llegar a un acuerdo entre las dos Administraciones, durante un periodo máximo de dos meses

contados a partir de la notificación del mismo. Dicho acuerdo será condición inexcusable para el otorgamiento de la

concesión, sin perjuicio de que cada Administración pueda recurrir conforme a las previsiones de la Ley reguladora de la

jurisdicción contencioso-administrativa.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO. CANON

EL ESTADO SE RESERVA (ap C del Real Decreto)

5. La Administración General del Estado se reserva las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o

aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados

por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad

Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes.

El Estado recaudará el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre y la

Comunidad Autónoma de Canarias recaudará, en su caso, los otros gravámenes que se puedan establecer, sin perjuicio de que

ambas partes acuerden mecanismos para facilitar esta gestión a los usuarios.

EL ESTATUTO ESTABLECE (art 157 c)

C) La regulación y gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo-terrestre, en los términos previstos

por la legislación general

EL REAL DECRETO EN EL AP B) 1º (Funciones Transferidas) Autorizaciones ZDPMT

c) La gestión de los ingresos que se devenguen por su ocupación y aprovechamiento.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO. ESTATUTO

EL ESTATUTO ESTABLECE (art.157 b)

La gestión de los títulos de ocupación y uso del domino público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de

autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan

establecer por motivos medioambientales en las aguas costeras, interiores y de transición.

LA LEY DE COSTAS establece en su artículo 64

1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estará

sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado.

Artículo 3. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal

1.La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta

donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan

reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. (En su art 6 )

e) Demarcación marina canaria: medio marino en el que España ejerce soberanía o jurisdicción en torno a las islas Canarias.
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CONCESIONES EN DOMINIO PUBLICO. ADSCRIPCIONES

1. En lo que se refiere a la utilización y gestión del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de

nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad, o de ampliación o modificación de los existentes, la Comunidad

Autónoma de Canarias informará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca del interés y objetivo de la

adscripción. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitirá en el plazo de dos meses un informe de

adscripción en el que se pronunciará sobre la integridad del dominio público marítimo-terrestre, la prevención medioambiental o

la garantía de uso público. Dicho informe será vinculante en cuanto a la delimitación del dominio público marítimo-terrestre

susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público. En ausencia de informe en

el plazo señalado se proseguirá la tramitación del expediente. En caso de discrepancia entre ambas Administraciones se abrirá un

periodo de consultas con el fin de llegar a un acuerdo. (art 107 RGC acta y plano de adscripción)

EL ESTATUTO ESTABLECE (art.157 b)

La gestión de los títulos de ocupación y uso del domino público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de

autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan

establecer por motivos medioambientales en las aguas costeras, interiores y de transición.
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PLANEAMIENTO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL,PORTUARIO  
Y  URBANÍSTICO
EN EL APARTADO D) “COMPETENCIAS CONCURRENTES”

2. En lo que se refiere a los informes que, relativos al cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-

terrestre (integridad física y garantía de libre acceso para los usos comunes), debe emitir la Administración General del Estado

en relación con los planes y normas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico, y su modificación y revisión,

incluyendo los planes especiales de ordenación de fachada marítima y los planes que desarrollan el sistema portuario, en el caso

de que dicho informe no sea favorable, se abrirá un período de consultas entre ambas Administraciones a fin de llegar a un

acuerdo.

3. En el aspecto funcional se podrán arbitrar fórmulas de colaboración para el mejor cumplimiento de las funciones de ambas

Administraciones, sin perjuicio de las respectivas competencias y, en particular, en relación con el ejercicio de las potestades

sancionadoras de las respectivas Administraciones.

EL ESTATUTO ESTABLECE (art. art.157 A)

a) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playa, asi como el

procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes ( art 161 del Estatuto planificación portuaria)
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VIGILANCIA-RESCATE- OBRAS INTERES GENERAL

4. La vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas, en lo que se

refiere al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales.

5. La gestión del registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

6. La emisión del informe previo al rescate de las concesiones demaniales cuando, por razones de interés general, sea

competencia de la Administración General del Estado el ejercicio de esta función.

7. La planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario que no

sean de interés general.

8. La participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la planificación y programación de obras de interés general en el

litoral canario y la emisión de los correspondientes informes sobre su calificación y ejecución.

9. La ejecución y gestión de dichas obras de interés general en los términos del convenio suscrito con la Administración General

del Estado.

10. La emisión del informe previo al pliego que sirva de base para la redacción de los proyectos correspondientes a obras de

interés general.

11. La emisión de informe facultativo y no vinculante, con carácter previo al ejercicio de la función de emisión por la

Administración del Estado de informe preceptivo en relación con la gestión de las concesiones demaniales recogidas en el

apartado B).3.
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VIGILANCIA-RESCATE- OBRAS INTERES GENERAL
EN EL APARTADO D) “COMPETENCIAS CONCURRENTES”

EL ESTADO SE RESERVA

4. En materia de inversiones en obras de interés general situadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, la Administración

General del Estado y la Comunidad Autónoma crearán, antes de la fecha de efectividad de este Acuerdo, una Comisión bipartita

que tendrá, además de las que se puedan acordar por la propia Comisión, las siguientes funciones:

a)La participación a través de la facultad de propuesta o informe, en la planificación y programación de las obras que

hayan sido previamente declaradas de interés general.

b)La participación, a través de la facultad de propuesta o informe, en la incorporación al anexo de inversiones del

Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de cada año, de las obras de interés general.

5. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comunidad Autónoma de Canarias podrán colaborar

mediante los oportunos convenios en el desarrollo del estudio, ejecución y gestión de obras que sean competencia de ambas

Administraciones.

Art 221 del Reglamento General de Costas
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GRACIAS
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