
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  EL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

 D. José Manuel Martín Martín 

 D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 Dª. María del  Pino González Vega.

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

 D. Francisco Maicol Santana Araña 

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

 D. Jordi Afonso Suárez.

 D. Jeremías Pérez Álamo

 D. Francisco Javier Medina Betancor

 Dª. Raquel Ravelo Guerra

 Dª. Carmen Delia Alonso Medina

 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 Interventor General:

D. Francisco de Haro Arramberri.

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

 D. Domingo Rodríguez González

 D. William Cristofe García Jiménez

 

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de  Mogán,  siendo  las dieciocho
horas  del  día VEINTISIETE DE ABRIL de dos
mil  diecisiete, se  reúne  el  Pleno  de  la
Corporación Municipal  bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa Doña Onalia Bueno García y con
la  asistencia  de  los  señores  Concejales  que  al
margen se expresan, al objeto de celebrar sesión
ordinaria para  la  que  habían  sido  convocados
previa y reglamentariamente. 

Actúa el Secretario General Accidental de
la Corporación, don  David Chao Castro, que da
fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
cuórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar,  se  procede  a  tratar,  debatir  y  votar  los
asuntos que integran el Orden del día.
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1) PARTE DECISORIA  

1.1.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA "ORDENANZA REGULADORA DE
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTOS (VADOS)”.

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Dada cuenta del expediente que se tramita por este Ayuntamiento relativo a la redacción de una Ordenanza
reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase, que dé cober-
tura jurídica suficiente al régimen de licencias o autorizaciones en el ámbito municipal en dicha materia; así como vistos
los informes obrantes en el mismo, es por lo que, se eleva a la consideración plenaria adoptar el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y
de  reserva  de vía  pública para  aparcamiento  exclusivo,  parada de vehículos,  carga  y  descarga  de  viajeros  y  de
mercancías de cualquier clase”, en la forma en que ha sido redactada en el presente expediente.

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y
DE  RESERVA DE  VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO,  PARADA DE  VEHÍCULOS,  CARGA Y
DESCARGA DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Ayuntamiento de Mogán carece en la actualidad de una reglamentación propia, y las únicas normas dictadas, como
la ordenanza fiscal, o han quedado obsoletas, o no son el instrumento idóneo para dar cobertura jurídica suficiente
para regular el régimen de licencias o autorizaciones de concesión de pasos de vehículos a inmuebles del término
municipal a fin de evitar la proliferación incontrolada de las instalaciones y de reservas de estacionamiento en que
obstaculizan el tráfico peatonal por aceras y espacios de uso público o restringen el estacionamiento en la vía pública.

Atendiendo a la configuración de la utilización de las aceras y demás vías públicas como bien de dominio público de
titularidad municipal y a la necesaria autorización para realizar un uso común especial (aprovechamiento especial)
reconocido en el artículo 77 y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio), en relación con el artículo 20.3, letra h) y concordantes del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 1 de marzo), el régimen
jurídico de la presente ordenanza se enmarca dentro de la configuración constitucional del dominio público del artículo
132 de la CE y los preceptos estatales de aplicación directa y básica recogidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Partiendo de tal marco jurídico y de la potestad reglamentaria reconocida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y del ámbito competencial propio que consagra en materia de “tráfico, estacionamiento
de vehículos y movilidad”, el cual enlaza con las facultades reconocidas a los Municipios por el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre), se
elabora la presente Ordenanza.

Con su aprobación se pretende alcanzar un triple objetivo:
 
-Unificar criterios en la actuación administrativa en esta materia.
-Garantizar el principio de seguridad en la utilización del dominio público.
-Establecer los mecanismos de control que eviten la indebida utilización del dominio público.

CAPÍTULO I

VADOS
Artículo 1.- Definición.

Vado: Zona de vía pública, señalizada como tal, con autorización para el acceso de vehículos de todo tipo a cualquier
tipo de finca, desde el dominio público, para el que sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso
público, considerándose que tiene un uso y aprovechamiento más intenso cuanto mayor sea el número de vehículos
que tengan acceso a dichos inmuebles.

Ello supone una especial restricción del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes, limitando
la parada y el estacionamiento de otros vehículos en los accesos de entrada y salida. 

La licencia  de vado se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más o menos habitual, sólo puede entenderse como una
tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.   

Artículo 2.- Vado permanente.

El vado de uso permanente permitirá la entrada y salida de vehículos durante las 24 horas de cualquier día, laboral o
festivo.  Junto  al  mismo,  cuando la  finca tenga cavidad para  un máximo  de dos  vehículos,  se  podrá  permitir  el
estacionamiento de un único vehículo, identificado por su matrícula por el titular del vado y reflejada la misma en las
correspondientes placas.



Artículo 3.- Vado horario.

Los  vados  de  uso horario  solo  limitarán  el  estacionamiento  junto  a  los  mismos  durante  la  vigencia  del  horario
autorizado, por un máximo de 12 horas, quedando el espacio libre, para uso público durante el resto de las horas y en
festivos.

Las entradas-salidas de vehículos a través de la acera admitirá, sin perjuicio de cualquier otra que se ajuste a los
preceptos de la presente Ordenanza, las siguientes modalidades:

   a)De garajes,  entendiéndose como tales las  zonas de los edificios  o viviendas  destinadas  a  aparcamiento de
vehículos, y así venga descrito en el correspondiente Proyecto Técnico que sirvió para la concesión de la licencia de
obras. Se incluyen talleres, almacenes y establecimientos que, por así requerirlos el objeto de su actividad, precisen
reserva para cruzar la acera con vehículos.

   b)De expositores de vehículos, talleres de reparación, pintura y análogos de vehículos y maquinaria que haya de
acceder dentro de un vehículo,  siempre  que exista en el interior  del  inmueble zona o zonas habilitadas para el
depósito y manipulación de los vehículos y maquinaria. Se corresponden con placas de vado horario. 

   c)De solares, de almacenes y de muelles de carga y descarga, siempre que las operaciones de carga y descarga se
realicen en el interior del inmueble. Podrán ser, según su actividad, vados  permanentes u horarios.

Artículo 4.- Requisitos generales para la obtención de vados.

1.La obtención de vados queda sujeta a la obtención de la correspondiente licencia o autorización municipal,  sin
perjuicio de las potestades de comprobación e inspección del Ayuntamiento.

2.El procedimiento para la obtención de la licencia conlleva los siguientes trámites:    

A)Presentación de la correspondiente solicitud por el interesado, según modelo facilitado por el     Ayuntamiento,
dirigida a la Alcaldía-Presidencia y acompañada de los siguientes documentos:  

a)Documento acreditativo de la identidad del interesado y representante legal, en su caso.
b)Documento que acredite la titularidad del inmueble o el derecho de uso del mismo.
c)Copia de licencia de primera ocupación, o declaración responsable con la certificación técnica exigida por el artículo
166 bis  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,  según  proceda,  y  que  incluya  el  garaje  /
aparcamiento. 
d)En  caso  de  encontrarse  en   situación  legal  o  análoga  al  régimen  de  fuera  de  ordenación,  deberá  aportar  la
correspondiente  certificación  o  resolución  municipal  declarativa  de  tal  situación,  acompañada  de  los  siguientes
documentos:
     -Certificación técnica, emitida por técnico competente, acreditativa de las condiciones de seguridad y solidez
estructural del inmueble.
      -Certificado de instalación de protección contra incendios,  firmado por responsable técnico y sellado por la
empresa  instaladora,  diligenciado  ante  la  Consejería  de  Industria  del  Gobierno  de  Canarias  en  los  supuestos
contemplados  en  el  Decreto  16/2009,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  Normas  sobre  documentación,
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y
mantenedores de instalaciones, y en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, y
demás normativa de vigente aplicación.
 
e)Copia  de la  licencia  de  apertura  o  de comunicación  previa,  según proceda,  en  caso  de tratarse de  inmueble
destinado a la actividad comercial de garaje.
f)Plano de situación del inmueble.
g)Croquis o plano de  planta del interior del local destinado a garaje, donde se indique las dimensiones del mismo, el
número de vehículos que pueda contener el inmueble, así como la parte del mismo destinado a albergar los vehículos
y/o, en su caso, a la carga y descarga.
h)Foto de la fachada, donde se aprecie el estado de la acera y bordillo, así como de la puerta del garaje y de la parte
de fachada donde se pueda apreciar el número de gobierno del inmueble, en su caso.
i)En caso de vado horario se deberá especificar el horario propuesto.
j)En caso de que el vado se solicite para un solar deberá especificar el nombre, dirección y teléfono de los propietarios
de fincas colindantes.
k)Cualquier otra documentación que por los Servicios municipales se estime oportuna.
             
B)Informe  a emitir por la Policía Local.

C)Informe a emitir por el Técnico municipal.

D)Informe Económico.

E)Informe Jurídico.

F)Resolución de la Alcaldía o de quien ésta delegue.
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3.Los inmuebles que cuenten con más de un acceso de entrada y salida, precisarán de la obtención de una licencia
para cada uno de ellos.

4.Las licencias se concederán por periodos anuales, que coincidirán con el año natural, salvo en los supuestos de alta
o de renuncia  a  la  licencia  por  su  titular,  en  cuyo caso lo  serán por  el  periodo  que  reste  o  haya transcurrido,
respectivamente, del año natural.

5.Una  vez  autorizado  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  púbico se entenderá  prorrogado  mientras  no  se
presente la declaración de baja o renuncia a la licencia por los interesados antes del 31 de diciembre de cada año. La
citada  declaración  de  baja  o  renuncia  surtirá  efectos  a  partir  del  día  primero  del  trimestre  siguiente  al  de  su
presentación. A estos efectos, se deberá justificar que se ha eliminado cualquier señal alusiva al vado. Asimismo, junto
con  la  solicitud  de  baja  o  renuncia,  deberá  aportar  la  placa  entregada  en  su  día  por  el  Ayuntamiento.  La  no
presentación de la baja o renuncia determinará la obligación de continuar abonando la tasa. Asimismo, la declaración
de alta surtirá efectos en el mismo momento de su autorización, devengándose íntegramente el trimestre natural en
que tenga lugar tanto el alta como la baja.

6.Los cambios de titularidad deberán solicitarse, de forma conjunta, por su titular y el eventual adquirente, aportando la
siguiente documentación:

   a)Copia de los documentos acreditativos de la identidad del transmitente y del adquirente.
   b)Copia de la licencia o autorización que se pretende transmitir.
   c)Copia del documento que acredite la titularidad del inmueble o el derecho de uso del mismo. 
  d)Copia de la licencia de apertura o de comunicación previa, según proceda, en caso de tratarse de inmueble
destinado a la actividad comercial de garaje.
   e)Cualquier otro documento que por los Servicios municipales se estimen oportunos.

7.Cualquier otra modificación (ampliaciones, reducciones, etc...) en las licencias o autorizaciones deberá ser solicitada
por el titular o su representante, y será tramitada como si de una nueva solicitud se tratara.

8.Las licencias de vado se anularán o revocarán:

   a) Por solicitud del titular de la licencia, que deberá retirar la señalización vertical del vado.
   b) Por impago de la tasa sobre el uso del vado.
   c) Por no conservarse en perfecto estado su pavimento o señalización.
   d) Por uso indebido del vado.
   e) Por no tener el inmueble la capacidad mínima exigida en esta Ordenanza, o por usarse, parcial o totalmente, para
fines distintos de aquellos para los que se solicitó el vado.
   f) Por cambiar las circunstancias que motivaron la concesión de la licencia, sin haberlo notificado previamente.
  g) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza y demás normas de vigente
aplicación.

Artículo 5.- Vado horario laboral.

1.Como principio general, salvo que se justifique la necesidad de utilizar el vado por un tiempo superior, sólo será en
días y horas laborables, entendiéndose por aquéllos los comprendidos entre lunes y sábados, ambos inclusive, salvo
los festivos.

2.Se permitirá la concesión de vado laboral, siempre y cuando concurran los requisitos exigidos por el Ayuntamiento,
en los siguientes casos:

   a)Edificios  o instalaciones de equipamiento  comunitario  de carácter  educativo,  sanitario,  de seguridad,  como
colegios, institutos de enseñanza, centros de salud, y similares.
    b)Edificios o instalaciones de las Administraciones Públicas, salvo que se justifique la necesidad de utilizar un vado
permanente, por razones de guardias, horarios de atención al público, etc..

3.Requisitos - procedimiento para la obtención de vado horario laboral:

 A)Presentación  de  la  correspondiente  solicitud  por  la  entidad  interesada,  dirigida  a  la  Alcaldía-Presidencia,
acompañada de los documentos que por el Ayuntamiento se determinen, y motivando la necesidad de la ocupación del
dominio público:  

   B)Informe a emitir por técnico municipal.

   C)Informe económico, en su caso.
   
   D)Informe jurídico.

   E)Resolución de la Alcaldía o de quien ésta delegue.

Artículo 6.- Vados en solares.

1.Con carácter provisional, podrá autorizarse el uso de solar para aparcamiento de vehículos.

A estos efectos tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano calificadas como tal en el  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. 

2.Podrá autorizarse el uso de solar para aparcamiento, siempre que concurran las siguientes condiciones:



   a)Encontrarse el firme del solar debidamente acondicionado, compactado y, en su caso, con capa de picón o similar,
y ajustándose a las condiciones de vallado de solares. Estará el solar, en todo momento, en condiciones aceptables de
limpieza, prohibiéndose el almacenamiento de materiales o despojos de cualquier tipo.
   b)Las condiciones  de acceso y  salida,  de los  vehículos y de las  personas,  se deberán realizar  en completas
condiciones de seguridad y visibilidad.
   c)No se permitirá, en ningún caso, obra alguna de fábrica, ni siquiera techumbre de tipo ligero, sin perjuicio de que
se disponga de la oportuna licencia municipal de obra, en su caso.
   d)Queda prohibido expresamente la existencia de combustible para el suministro a vehículos y la ejecución de
trabajos de reparación de cualquier tipo a los mismos.
   e)Si hubiese servicio nocturno, dispondrá de alumbrado con un nivel de iluminación mínimo conforme a la normativa
de vigente aplicación y vigilante nocturno.
   f)La autorización del aparcamiento en solar sera con carácter provisional y en precario, pudiendo la Administración
municipal revocarla en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 7.- Procedimiento.

1.Los expedientes para el otorgamiento de las licencias de vado se tramitarán por el Servicio con competencias en
materia de Tráfico y Seguridad vial, y de Urbanismo, en su caso, del Ayuntamiento. 

2.Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, se impulsará de oficio en todos sus trámites, recabando
el Instructor, simultáneamente, informes de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y los que juzgue necesarios para
la resolución que proceda.

3.El informe de los Servicios técnicos urbanísticos que, en su caso, deban emitirse, versará en orden a determinar,
entre otros posibles aspectos, si el vado es compatible con las normas de planeamiento que rijan en el municipio, si en
la documentación presentada se cumplen las  exigencias técnicas fijadas en esta Ordenanza,  y si  hay elementos
urbanos que pueden quedar afectados, la forma de su reposición.

El informe habrá de señalar las obras que, en su caso, hayan de realizarse para el acceso desde el dominio público al
inmueble.

4.Los Técnicos del Servicio competente en materia de Tráfico y Seguridad vial, y de Urbanismo, en su caso, emitirán
un informe sobre la procedencia técnica del  otorgamiento de la licencia de vado, para lo cual tendrán en cuenta
cuestiones relativas al ancho de la vía y de la puerta de acceso, capacidad del garaje reflejada en la solicitud, así
como todas aquellas  que encuentren su motivación en elementos propios de la seguridad vial y tráfico rodado y,
elementos Urbanísticos, en su caso.

5.El órgano  competente  para  resolver  deberá  dictar  resolución expresa en  un  plazo  máximo de tres  meses.  Si
transcurriese dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 8.- De las obligaciones del titular de la licencia.

El titular de la licencia de vado queda obligado a:

1.Responder  de  todos  los  daños  producidos  como consecuencia  del  acceso desde la  vía  pública  al  interior  del
inmueble, y en particular  los que afecten a la calzada, acera, paseos, mobiliario urbano, y elementos de señalización o
servicios.

2.Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía pública que limite con el inmueble o
local destinado a garaje. Estas obras, en todo caso, deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y
bajo inspección de la Oficina Técnica Municipal. En ningún caso se efectuarán obras de cualquier tipo o colocarán
elementos  auxiliares,  como cadenas  o  balizas,  para  el  acceso  o  salida  del  garaje  que  no  estén expresamente
autorizadas por el Ayuntamiento. 

3.Por el Ayuntamiento se pintará una línea amarilla sobre la calzada y paralela al bordillo a lo largo de la extensión
lineal del vado y, si se estima necesario, por el responsable municipal podrá pintarse un rectángulo con la referida linea
amarilla.  Si  por el  Técnico  municipal  se estimara necesario,  y  debido al  ancho de la calle,  se podrá prohibir  el
aparcamiento en el lado opuesto a la entrada del garaje y en la longitud que fuera necesaria.

4.Mantener el acceso al inmueble limpio de aceites, grasas u otros producidos por el tráfico de entrada y salida de
vehículos.

5.Colocar las señales de vado oficiales en la entrada del inmueble, de modo que quede perfectamente definida la zona
de vado. Las placas serán facilitadas por el Ayuntamiento, debiendo abonar el interesado la correspondiente tasa. En
ningún caso se colocarán placas distintas a las autorizadas por el Ayuntamiento.

6.Abonar las Tasas aprobadas por el Ayuntamiento, constituyendo la falta de pago de las mismas causa suficiente para
la resolución de la licencia, entendiéndose que el titular de la misma desiste implícitamente.

7.Solicitar nuevas placas, de vado y pago de su importe, en caso de pérdida o deterioro grave de las mismas.

8.Entregar al Ayuntamiento las placas correspondientes, en caso de resolución de la licencia o renuncia voluntaria.

9.Destinar el garaje o local para el que se le concedió el vado a los fines que justificaron la concesión de la licencia.

Acta nº 8/2017                                                                                                                                              Página 5 de 66
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



10.Mantener el garaje o finca destinada a aparcamiento con las medidas contra incendios exigidas por la normativa de
vigente aplicación. 

Artículo 9. Revocación de la licencia.

1.La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más o menos habitual, sólo puede entenderse como una
tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.   

2.En especial,  y  sin  perjuicio  de cualquier otro  supuesto contemplado en la  presente  Ordenanza y  en la demás
normativa de vigente aplicación, las licencias de vado quedarán revocadas en los siguientes casos:

   1º.Por no abonarse las tasas anuales aprobadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal en los
plazos de pago voluntario legalmente establecidos, sin perjuicio de la facultad de ser exigibles su exacción por
el procedimiento administrativo de apremio.

   2º.Por destinar el garaje para el que se solicita el vado a fines o actividades que no se correspondan
con las que justificaron la concesión de la licencia.

   3º.Por no acatar cualquiera de las normas contenidas en la presente Ordenanza.

  4º.Asimismo,  las  licencias  podrán  ser  revocadas  por  la  Administración  concedente,  en  cualquier
momento,  por  razones  de  interés  público,  cuando  resulten  incompatibles  con  las  condiciones  generales
aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades
de mayor interés público o menoscaben el uso general. 

  5º.Podrán ser revocadas, igualmente, cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación. 

 6º.Son, asimismo, causas de revocación de las licencias objeto de esta Ordenanza : 

  a)La falta de conservación en perfecto estado del  pavimento,  o de las placas señalizadoras de la
reserva. 

  b)La manipulación o alteración de los datos consignados en las placas señalizadoras de la reserva. 
 c)El no uso o el uso indebido del paso de vehículos. 
 d)La utilización o aprovechamiento de mayor espacio del dominio público municipal del autorizado, la
modificación de las características del aprovechamiento, o la introducción de cualquier alteración del mismo,
sin la correspondiente autorización. 

    e)La negativa u obstrucción a las labores de inspección municipal. 

3.La revocación de la licencia llevará aparejada la obligación de su titular de retirar las señales, suprimir el rebaje de
bordillo, restituyendo la acera a su estado original, y reparar los desperfectos o daños que, en su caso, se hubieren
generado con ocasión de la utilización del vado, siendo a costa del titular los gastos que de ella se deriven, salvo
cuando la licencia haya sido otorgada erróneamente o la revocación se funde en la adopción de nuevos criterios de
apreciación. 

4.La revocación de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez desaparecida la causa que motivó
aquella, y con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

       CAPITULO II

RESERVAS  DE  ESTACIONAMIENTOS

Artículo 10.- Definición.

Reservas de estacionamiento: Zona de vía pública, señalizada como tal, destinada al aparcamiento exclusivo, parada
de vehículos, carga y descarga de mercancías y de personas de cualquier clase, de forma  permanente o temporal
(paradas de taxis, autobuses, ambulancias, vehículos de urgencias, vehículos oficiales, carga y descarga). 

Sección primera: Condiciones generales.

Artículo 11.

El estacionamiento de vehículos solo estará permitido en la forma y en los lugares que prescriben la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  en  el  Reglamento  General  de Circulación,  en la  Ordenanza
Municipal de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y demás normativa de vigente aplicación.

Artículo 12. 

1.Podrán autorizarse reservas especiales para el estacionamiento y parada en lugares determinados para facilitar
operaciones  de carga  y  descarga,  para  personas  con movilidad  reducida,  para  el  estacionamiento  de vehículos
oficiales, para servicios públicos, o para el acceso, por tiempo limitado, a Centros de Salud, hoteles, residencias,
iglesias,  instalaciones  deportivas,  edificios  públicos,  sedes  de  organismos  oficiales  y  establecimientos  análogos,
siempre que el interés público lo exigiera y no incumplan la normativa aplicable en materia de Seguridad Vial.

2.Se podrán conceder autorizaciones de paso sin reserva de espacio. Estas autorizaciones de paso a través de las
aceras o a calles  peatonales sin reserva de espacio,  se concederán para  el  acceso a  garajes,  aparcamientos y
viviendas en las calles en las que, por existir prohibición de estacionamiento, lo precisen. La modificación en cuanto a
las  condiciones  de  estacionamiento  y/o  circulación  de  estas  vías  públicas  dejarán  sin  efecto  las  autorizaciones



anteriores,  debiendo sus titulares solicitar  una nueva autorización que sea conforme a las  nuevas circunstancias
concurrentes.

En las zonas peatonales se permitirá el estacionamiento frente a los inmuebles durante un tiempo máximo de quince
(15) minutos, únicamente para facilitar el acceso a sus domicilios de personas con movilidad reducida.

3.Los titulares de las autorizaciones de reserva de espacio deberán exhibir la tarjeta identificativa en lugar visible en la
parte delantera del vehículo. Las tarjetas se ajustarán al modelo normalizado que apruebe el Ayuntamiento.

Sección segunda.- Condiciones específicas.

Artículo 13. Reservas de estacionamiento para personas discapacitadas y con movilidad reducida.

Para autorizar  reservas  de  estacionamiento  para  personas discapacitadas y  con movilidad reducida   en  lugares
determinados se exigirá, según los casos, que el solicitante acredite los siguientes extremos:

Estas reservas se regirán por lo dispuesto en la presente Ordenanza y conforme a regulación contenida en la Ley
8/1995,  de  6  de  abril,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  físicas  y  de  la  comunicación  de  la  Comunidad
Autónoma Canaria y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la citada norma, así como a la restante normativa estatal, autonómica y de ámbito local que le resulte de aplicación. La
reserva de estacionamiento adaptada se ajustará a las características previstas en el Anexo I del pre-citado Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, Norma U.1.2.4., y/o demás normativa que resulte de aplicación.

Las personas  con discapacidad igual  o  superior  al  33% y con  dificultades  de movilidad para  utilizar  transportes
colectivos,  que  deben  figurar  dentro  del  siguiente  baremo:  "A",  "B",  “C”,  o  puntuación  igual  o  superior  a  7,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1971/1999,  de  23  de  diciembre,  de  procedimiento  para  el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, tendrán derecho al otorgamiento de la licencia de
reserva especial de estacionamiento en las siguientes modalidades:

A.Personas con movilidad reducida que son conductores de vehículos:

1.Documentación a aportar:

a)Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias en la que conste el
tipo  de discapacidad,  así  como que el  grado total  de discapacidad sea igual  o  superior  al  33  % y,  además,  se
determine la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, que deben figurar dentro del
siguiente baremo: "A","B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre.
b)El  solicitante  deberá contar  y  ser   titular  de la   tarjeta  de estacionamiento  para  personas  con discapacidad y
movilidad reducida, expedida por la Administración competente.
c)El interesado/a deberá residir y estar empadronado en el municipio de Mogán. Dichos extremos serán comprobados
por la Administración pudiendo aportarse certificado de empadronamiento del afectado/a junto a la solicitud.
d)Fotocopias compulsadas del permiso de circulación del vehículo propuesto para estacionar en la reserva solicitada, y
de la tarjeta de inspección técnica del vehículo, donde se haga constar que es de su propiedad y está adaptado a la
discapacidad o es automático.
e)Fotocopia  compulsada  del  permiso  de  conducir  a  nombre  del  solicitante,  donde  se  consignen  los  códigos
comunitarios armonizados que le obligan a conducir un vehículo adaptado a la discapacidad, o con caja automática.
f)Si la reserva solicitada es para el lugar de trabajo, se deberá presentar fotocopia compulsada del contrato de trabajo
y del Alta en la Seguridad Social.
g)Declaración jurada de no poseer plaza de garaje en su domicilio, o que la misma carece de  accesibilidad.
 
2.La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular, siempre que se desplace en el vehículo,
aun cuando no lo haga como conductor del mismo.

B.Personas con movilidad reducida que no pueden conducir:

1.Documentación a aportar:

a) Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias en la que conste
el tipo de discapacidad, así como que el grado total de discapacidad sea igual o superior al 33 % y, además, se
determine la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, que deben figurar dentro del
siguiente baremo: "A","B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre.
b)El  solicitante  deberá contar  y  ser   titular  de la   tarjeta  de estacionamiento  para  personas  con discapacidad y
movilidad reducida, expedida por la Administración competente.
c) La persona discapacitada y el conductor del vehículo deberán estar empadronados en el  municipio de Mogán.
Dichos  extremos  serán  comprobados  por  la  Administración  pudiendo  aportarse  por  ambos,  certificado  de
empadronamiento junto a la solicitud.
d) Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo propuesto a estacionar en la reserva solicitada, a
nombre  de  la  persona  con  movilidad  reducida  o,  en  su  caso,  de  la  persona  que  habitualmente  lo  conduzca.
Generalmente debe residir con el afectado/a, salvo causa debidamente justificada.
e) Fotocopia compulsada del permiso de circulación y de la tarjeta de inspección técnica del vehículo propuesto para
estacionar en la reserva, donde debe figura el domicilio de la persona    afectada.
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f) Declaración jurada de no poseer plaza de garaje en su domicilio, o que la misma carece de  accesibilidad.

2.La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular, siempre que se desplace en el vehículo,
aun cuando no lo haga como conductor del mismo.

Artículo 14.- Reservas de estacionamiento para vehículos oficiales.

Se trata de vehículos debidamente autorizados de Organismos Oficiales, Oficinas Consulares y Servicios Públicos,
que estén prestando un servicio oficial.

Mediante escrito presentado en la Oficina de Atención Ciudadana Municipal o en cualquiera de los lugares legalmente
habilitados a tales efectos, debe indicarse la necesidad de la reserva de estacionamiento para los vehículos oficiales
exclusivamente.

Como norma general,  solamente se concederá una plaza de reserva de estacionamiento,  salvo que se justifique
suficientemente la necesidad de más plazas.

Artículo 15.- Reserva de estacionamiento para servicios públicos.

1.Esta reserva se aplicará en los siguientes supuestos:

     a)De estacionamiento y parada para los vehículos de servicios públicos en general.                    
   b)En los Centros de Salud públicos, clínicas, centros de rehabilitación y análogos, siempre que acrediten que el
espacio se reserva para  ambulancias del  centro,  debidamente identificadas y/o vehículos de asistencia médica a
domicilio, debidamente xerografiados de forma permanente, al menos en ambas puertas delanteras del vehículo.
   Por interés público habrá, al menos, una reserva de ambulancia en cada Centro de Salud en las proximidades de su
fachada.
   c)De hoteles, complejos de apartamentos, residencias y establecimientos análogos, cuando  por el Departamento
Municipal  de Tráfico  se informe que se realizan en  la  zona frecuentes  movimientos  de vehículos,  con cargas y
descargas de viajeros a diferentes horarios y no existe en la zona un lugar concreto para el embarque y desembarque
de viajeros y sus equipajes. Será siempre de uso general y su señalización y mantenimiento lo llevara a cabo el
correspondiente Servicio municipal.
   d)En farmacias, por ser establecimientos de interés público y por quedar acreditado que periódicamente trabajan por
turnos, se podrán obtener reservas de estacionamiento para los clientes, con un máximo de 15 minutos por vehículo.

2.Cuando se trate de un establecimiento de los recogidos en este artículo,  el  solicitante deberá acreditar que se
encuentra legalmente instalado y que dispone, en su caso, de la correspondiente licencia de apertura de la actividad,
comunicación previa a la instalación y apertura, o documento administrativo que le sustituya. 

3.Para autorizar las reservas de estacionamiento y parada para vehículos de servicio público y transporte escolar, el
solicitante deberá acreditar:

   a)La titularidad de la concesión.
   b)La frecuencia de la prestación del servicio.    

Artículo 16.- Reserva de estacionamientos para  carga y descarga.

1.El  Ayuntamiento de Mogán establece las siguientes  normas,  consciente de la repercusión que el  transporte de
mercancías presenta en la actividad económica del municipio y, al mismo tiempo, preocupado por la problemática que
plantea, en el día a día, el reparto de las mismas y, por consiguiente, con objeto de dar el tratamiento más adecuado a
su regulación.

2.Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquéllos que
estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido
y reflejado y las señalizaciones correspondientes.

3.Aquellas zonas que se consideren con especial dificultad en materia de movilidad, estarán sometidas a la concesión
de autorización especial y expresa expedida por el Ayuntamiento de Mogán. A dicha autorización especial estarán
sometidos, asimismo, los vehículos de transporte de 12´5, o más, toneladas de M.M.A.

Para la concesión de dicha autorización especial se deberán aportar los siguientes documentos:

   a)Relación de comercios y/o empresas que requieren el suministro y/o servicio.
   b)Horario habitual en el que se realiza la maniobra de carga y descarga.
   c)Tiempo estimado de duración de la maniobra de carga y descarga.
   d)Personal destinado a los efectos.

4.La carga y descarga de mercancías se realizará:

  a)Preferentemente  en el  interior  de los  locales comerciales  e industriales,  siempre que reúnan las  condiciones
adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita.
   b)En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización correspondiente.
   c)En carga y descarga, y en las dependencias o lugares que señale el Ayuntamiento.
  d)Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, horas y lugares que se
autoricen especialmente.

Artículo 17. 



Con el  objeto  de regular, con carácter general, las labores de carga y descarga en vehículos de reparto de toda clase
de mercancías, dentro del término municipal de Mogán, la Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las
siguientes materias:

1.-Delimitación de las zonas de carga y descarga.

2.-Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos.

3.-Declaración de zonas de especial dificultad por razones de movilidad y/o seguridad.

4.-Establecer horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación con la problemática
propia en las diferentes vías y barrios del Municipio.

5.-Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de días, horas y lugares.

6.- Autorizaciones especiales para:

   a)Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
   b)Vehículos que accedan a las zonas limitadas, y que requieran autorización expresa.

Artículo 18. 

Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga no se depositarán en la vía pública,
sino  que  se  trasladarán  directamente  del  inmueble  al  vehículo,  o  viceversa,  salvo  en casos  excepcionales,  que
deberán  ser  expresamente  autorizados  y  contar  con  la  preceptiva  licencia  para  la  ocupación  de  la  vía  pública,
atendiendo, en todo caso, a las condiciones que determina la Ordenanza municipal reguladora de la Ocupación del
Dominio Publico Local.

Artículo 19.

Las  operaciones  de  carga  y  descarga  tendrán  que  realizarse  con  las  debidas  precauciones  para  evitar  ruidos
innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía pública, una vez terminada la operación correspondiente.

Artículo 20.

Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios
necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de vehículos
como de peatones.

Artículo 21.

En caso de existir algún peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga y descarga, se deberá señalizar
debidamente.

Artículo 22.

No  podrán  permanecer  estacionados,  en  las  zonas  habilitadas  para  carga  y  descarga,  vehículos  que  no  estén
realizando dicha actividad.

Artículo 23.

Las operaciones de carga y descarga deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo más rápidamente
posible, dentro del límite de tiempo autorizado y determinado en las señales viales de carga y descarga, que oscilará
entre  los 15 minutos y los 45 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo, previa
solicitud  debidamente  justificada  y  para  una  operación  en  concreto.

Artículo 24.

Para posibilitar el control del tiempo máximo facilitado para la realización de cada operación de carga y descarga que
se establece en el artículo anterior, será obligatoria la exhibición de la fecha y hora de inicio de la operación, con los
mecanismos reguladores que establezca esta Administración.

Artículo 25.- Prohibiciones de estacionamiento dentro del horario señalado.

Las reservas a que se refiere este Capítulo prohibirán el estacionamiento de cualquier vehículo no autorizado durante
el horario que, en cada caso, se establezca, cuya indicación deberá figurar en las señales verticales  que determine  el
Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 26.- Procedimiento,  derechos y obligaciones.

1.Las reservas de estacionamiento se otorgarán conforme al procedimiento previsto en la presente Ordenanza para la
concesión de las licencias de vado.
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2.Su otorgamiento no crea ningún derecho subjetivo a favor de su titular, se otorgan con carácter provisional y en
precario, pudiendo ser modificadas por la Alcaldía tantas veces como lo requieran las necesidades del tráfico. 

3.Asimismo,  las  licencias  otorgadas  para  reservas  de  estacionamiento  podrán  ser  revocadas  en  lo  supuestos
contemplados para los vados en la presente ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en la demás normativa de
vigente aplicación. 

4.El titular de la reserva deberá acreditar a los vehículos autorizados.

Artículo 27.- Régimen jurídico de las reservas especiales.

Además de las prescripciones de este  Capítulo,  se aplicarán a las licencias de reservas de estacionamiento las
disposiciones  de esta Ordenanza y las restantes que resulten de análoga aplicación.

 CAPITULO III

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACIONES Y SANCIONES.

Artículo 28.- Infracciones.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas, las  acciones u omisiones contrarias  a  esta Ordenanza,
calificándose de leves, graves y muy graves,  y serán sancionadas en los  casos, forma y medida que en ella se
determine, a no ser que puedan ser constitutivos de delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, en cuyo caso la
Alcaldía  pasará  el  tanto  de culpa al  orden  jurisdiccional  competente  y  se  abstendrá de seguir  el  procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.

Las infracciones reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a Motor y Seguridad Vial relativas a zonas
de carga y descarga, se regirán por el procedimiento sancionador establecido en dicha normativa sectorial  y sus
normas de desarrollo. Asimismo, las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la normativa urbanística
se regirán por su legislación específica aplicable.  

Las infracciones no reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ni en la
normativa urbanística aplicable, y que contravengan alguno de los artículos enumerados en la presente Ordenanza, se
tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y sus normas de desarrollo.

Artículo 29.- Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a)No comunicar los cambios de titularidad de la actividad u otras variaciones que afecten a las circunstancias jurídicas
del paso o de su titular.
b)No mantener la señalización o los elementos de acotación en las condiciones de conservación adecuadas.
c)No llevar la autorización para realizar operaciones de carga y descarga de forma visible.
d)Realizar operaciones de carga y descarga sin exhibir debidamente la fecha y hora del inicio de la operación.
e)Realizar operaciones de carga y descarga provocando ruidos innecesarios y ensuciando la vía pública.
f)Cualquier  otra  acción u  omisión que contravenga lo  dispuesto  en la  presente  Ordenanza,  y  que no haya sido
calificada de grave o muy grave.

Artículo 30.- Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

a)La colocación de rampas o elementos equivalentes que faciliten el acceso al inmueble, cuando de ello se derive la
ocupación del dominio público.
b)No  solicitar  la  revocación  de  la  licencia,  en  el  caso  de  que  desaparezcan  las  condiciones  que  motivaron  su
concesión.   
c)La falta o defectuosa señalización, con arreglo a los criterios recogidos en esta Ordenanza.
d)La colocación de señales distintas y/o la ubicación en lugares distintos a los recogidos en esta Ordenanza.
e)Los actos que supongan un deterioro grave y relevante de los espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones
o elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan su utilización por otras personas.
f)La falsedad,  manipulación  u  ocultación  de los  datos  o  de la  documentación  aportada para  la  obtención  de  la
correspondiente autorización.
g)La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal, a requerimiento de ésta.
h)Realizar  operaciones  de  carga  y  descarga  dificultando  la  circulación  de  vehículos  y/o  peatones.
i)Incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización.
j)La comisión de dos faltas leves en el plazo de un año.

Artículo 31.- Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:

a)La señalización de una licencia de vado, cuando no se haya otorgado la correspondiente autorización.
b)La modificación de las condiciones físicas del paso de vehículos, sin autorización, cuando de ello se derive un
deterioro grave del dominio público municipal.
c)La colocación de elementos de acotación sin la correspondiente autorización.
d)La manipulación de la señalización del paso de vehículos, que suponga una alteración del modelo establecido o del
horario con el que se concedió la licencia.
e)No retirar la señalización del paso de vehículos, transcurrido un mes desde la notificación de la resolución en la que
se revoque o anule la licencia de vado.



f)Realizar operaciones de carga y descarga con vehículos que, por sus dimensiones, no estén autorizados en la zona.
g)Utilizar la autorización expedida a otra persona.
h)Consentir la utilización de la autorización por otra persona.
i)Falsificación de autorización o tarjeta expedida por este Ayuntamiento o por cualquier otra Administración pública.
j)La comisión de dos faltas graves en el plazo de un año.

Artículo 32.- Sanciones

1.La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, en
el marco de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 
  
a)Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100,00 €.
b)Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 100,01 € a 300,00 €.
c)Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300,01 € a 900,00 €.

2.Las  sanciones  de multa  previstas  en el  apartado  anterior,  podrán  hacerse efectivas  dentro  de los  veinte  días
naturales  siguientes  a  la  notificación  de  la  denuncia,  con  una  reducción  del  50%  sobre  la  cuantía  que  se  fije
provisionalmente.

Artículo 33.- Graduación de las sanciones

1. Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a
los antecedentes del infractor en esta materia y al peligro potencial creado.

2.  No tendrán carácter de sanción las medidas cautelares o preventivas que se puedan acordar con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 34.- Reposición de la situación alterada.

Las sanciones que se puedan imponer no eximirá al Ayuntamiento de exigir al infractor la reposición de la situación
alterada y de los elementos urbanísticos afectados a su estado originario, así como la indemnización que corresponda
por los daños y perjuicios causados.

Artículo 35.- Retirada de vehículos.

1.Cuando la  Policía  Local  encuentre  en la  vía  pública  un vehículo,  estacionado frente  a  la  salida  o  entrada de
vehículos en un inmueble durante el horario autorizado para utilizarlas, podrá proceder, si el obligado a ello no lo
hiciere, o no estuviese presente, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad
competente.

2.Salvo en caso de sustracción u  otras formas de utilización del  vehículo en contra de la voluntad de su titular,
debidamente justificada, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a que se refiere el apartado
anterior, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago en los términos establecidos en la
correspondiente ordenanza municipal reguladora de la tasa prestación de servicios de retirada de vehículos de la vía
pública, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre el responsable de la
infracción que haya dado lugar a la retirada.

Artículo 36.- Procedimiento sancionador.

1.No  se  impondrá  sanción  alguna  por  las  infracciones  a  los  preceptos  de  esta  Ordenanza,  sino  en  virtud  de
procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y en las disposiciones reglamentarias que lo
desarrollen  y  complementen  y,  supletoriamente,  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,   del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.

2.El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Alcaldía, cuando tenga conocimiento de los hechos que
puedan constituir infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, o mediante denuncia que podrá formular cualquier
persona que tenga conocimiento de los mismos.

3.Los  Policías  Locales  encargados  del  servicio  de  vigilancia  del  tráfico  deberán  denunciar  las  infracciones  que
observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial.

4.En la denuncia deberá constar la identificación del vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta infracción, la
identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y
hora, así como los datos que identifiquen al denunciante, y el precepto incumplido de la presente Ordenanza.

Artículo 37.- Denuncias de los Policías Locales.

Las denuncias formuladas por los Policías Locales encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en
contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.

Artículo 38.- Tramitación
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1.El órgano competente que tramite el procedimiento sancionador, deberá notificar las denuncias al presunto infractor,
si no se hubiere hecho por el denunciante, concediéndole un plazo de veinte días naturales para que alegue cuanto
considere conveniente a su defensa y aporte o proponga las pruebas que estime oportunas.

2.Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y
siempre que se estime necesario por parte del instructor, se dará traslado de aquellas al Agente denunciante para que
informe en el plazo de diez días.

3.Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores, a la vista de lo alegado y probado por el denunciante
y el denunciado y, tras la eventual práctica de la prueba, si así lo hubiera solicitado alguna de las partes, o acordado de
oficio por el Instructor en los caso que éste lo estime necesario para la averiguación y calificación de los hechos, el
órgano  Instructor  elevará  la  correspondiente  propuesta  de  resolución  al  órgano  competente  para  sancionar.  La
denegación de la práctica de la prueba habrá de ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.

4.Concluida  la  instrucción  del  procedimiento,  el  órgano  instructor  elevará  propuesta  de  resolución  al  órgano
competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al
interesado para que pueda formular alegaciones en el plazo de veinte días naturales, si figuran en el procedimiento o
se hubiesen tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas a las aducidas
por el interesado.

Artículo 39.- Recursos

1.La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma, que será dictada por la Alcaldía, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que resulte procedente, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación, ante el órgano que dictó la resolución impugnada,
y que será el competente para resolverlo.

2.La interposición de cualquier recurso,  excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario,  no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 117.2  de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de PAC-AP. 

3.No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran
haber sido aportados en el procedimiento originario.

4.El recurso de reposición se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando
expedita la vía contencioso administrativa.

Disposición Adicional.

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza y para el desarrollo de la
prestación de los servicios municipales afectados. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación
de régimen local y sectorial aplicable.

Disposición Transitoria.

Las  licencias  de  vado  y  de  reservas  de vía  pública  concedidas  mantendrán  su  vigencia  hasta  su modificación,
revocación o anulación.

Las licencias de vado y reservas de vía pública existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza que
no  cumplan  las  condiciones  señaladas  en  el  párrafo  anterior,  deberán  regularizar  su  situación  y  solicitar  las
autorizaciones correspondientes establecidas en esta Ordenanza en los plazos que fije la normativa de aplicación o,
en su caso, en el plazo máximo de  seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Los plazos establecidos en el apartado anterior no impedirán el ejercicio de la potestad de comprobación, inspectora y
sancionadora por  parte del  Ayuntamiento,  en lo  términos establecidos en la  presente Ordenanza y  en la  demás
normativa de vigente aplicación.

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales,  adoptadas en la materia regulada en esta Ordenanza,  se
opongan o contradigan a la misma.

Disposición Final.

La presente  Ordenanza,  una vez  aprobada  definitivamente,  entrará  en vigor  transcurridos  quince días  desde su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.”

Segundo.-  Someter este acuerdo a información pública por plazo de treinta días, mediante la inserción del
anuncio correspondiente en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  y en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y  dar
audiencia  a  los  interesados,   para  que,  dentro  de  este  plazo,  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.



En el  supuesto  de que  no se presentaren reclamaciones y/o sugerencias, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo, que será ejecutivo sin más trámite, entrando en vigor, una vez transcurrido el plazo de quince
días, tras publicarse el texto íntegro de la Ordenanza.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y ocho abstenciones (PP, NC).

1.2.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  "MODIFICACIÓN  DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA".

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Dada  cuenta  del  expediente  que  se  tramita  por  este  Ayuntamiento  relativo  a  la  “modificación  del
Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua” (publicada en el B.O.P. Nº 126,  del
28  de  septiembre  de  2007);  así  como  vistos  los  informes  obrantes  en  el  mismo,  es  por  lo  que,  se  eleva  a  la
consideración plenaria adoptar el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  “modificación  del  Reglamento  del  Servicio  Municipal  de Abastecimiento
Domiciliario de Agua”, en la forma en que ha sido redactada en el presente expediente.

         “REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA”

CAPITULO I - OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas respecto a las modalidades de prestación del
Servicio de Agua Potable en el municipio de Mogán y sus características, regular las relaciones entre el servicio y
los usuarios, determinando sus respectivas situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas, así como el
régimen de infracciones y sanciones.

2. A efectos de simplificación, en el presente Reglamento se denomina "abonado" al usuario que tenga contratado
el  Servicio  de  Aguas,  que  deberá  coincidir  con  el  sujeto  pasivo  del  tributo,  conforme  se  determina  en  la
correspondiente Ordenanza fiscal.

La  responsabilidad  solidaria  o  subsidiaria  se  determinará,  asimismo,  conforme  se  establece  en  la  vigente
legislación tributaria.

3. Se denomina Entidad Suministradora-Distribuidora de Agua Potable, aquellas personas, naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que dediquen su actividad a la distribución domiciliaria del  agua potable de Mogán. Las
entidades o  empresas que gestionan los servicios  objeto de esta regulación no podrán suscribir  contratos ni
convenios especiales que contradigan las disposiciones que ésta contiene.

4. El Titular del Servicio Municipal de Suministro de Agua en el término Municipal de Mogán es el Ayuntamiento de
Mogán, bien se preste directamente por el propio Ayuntamiento, o a través de las formas de gestión previstas en la
legislación vigente.

Artículo 2. Titularidad del Servicio.

El  Servicio  Municipal  de  Suministro  de Agua seguirá  ostentando,  en todo  momento,  la  condición  de
Servicio Público Municipal del Ayuntamiento de Mogán.

Los  servicios  a  que afecta  este reglamento  quedarán sometidos permanentemente al  control  de este
Ayuntamiento.

CAPITULO II - OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA-DISTRIBUIDORA Y DE LOS
ABONADOS
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Artículo 3. Obligaciones de la Entidad suministradora-distribuidora.

Sin  perjuicio  de aquellas  otras que en relación con situaciones  específicas  puedan derivarse para  la
Entidad suministradora, ésta, con carácter general, tendrá las siguientes obligaciones:

1. De  tipo  general:  La  Entidad  suministradora,  con  los  recursos  a  su  alcance  y  en  el  ámbito  de  la
competencia que tenga asumida, viene obligada a distribuir y situar en los puntos de toma de los abonados el
agua  potable,  con  arreglo  a  las  condiciones  que  fija  este  Reglamento  y  demás  disposiciones  que  sean  de
aplicación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, normativa autonómica de aplicación y
toda normativa oficial de obligado cumplimiento vigente.

2. La concesión de suministros de agua, y la ampliación del suministro correspondiente, a todas aquellas
personas o entidades que lo soliciten para su uso en viviendas, edificios, locales y recintos situados dentro del
área de su competencia,  siempre que éstos reúnan las condiciones técnicas y económicas exigidas por este
Reglamento y demás disposiciones aplicables.

3. Suministrar agua a los usuarios, garantizando su potabilidad con arreglo a las disposiciones sanitarias
vigentes, hasta el punto donde quede ubicado el contador (considerando este punto, con carácter general, como
inicio de la instalación interior del abonado).

4. Mantener y conservar a su cargo las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento, así como la
parte de las acometidas que le corresponda.

5. La entidad suministradora garantizará, salvo causa justificada, una presión mínima en la red que asegure
la existencia de agua potable en la parcela a nivel de la rasante de la calle, que estará sujeta a las variaciones
técnicas derivadas de la red general de distribución.

El abonado deberá estudiar las condiciones de funcionamiento de sus redes de distribución en fincas o
locales  a  abastecer,  debiendo  disponer  por  su  cuenta  las  instalaciones  de  elevación  necesarias  para  el
abastecimiento, en aquellos casos en que no quede garantizada la presión adecuada.

En ningún caso se podrá, sin previa autorización, injertar directamente a las acometidas bombas u otros
mecanismos que modifiquen el régimen de circulación del agua en la red de distribución.

6. Mantener  la  regularidad  en  el  suministro  de  agua.  En  cualquier  caso,  no  le  serán  imputables  las
interrupciones del servicio en los supuestos indicados en este Reglamento.

7. Disponer de un servicio permanente para recepción de avisos de averías y para informaciones urgentes y
aquellas anomalías que puedan producirse relacionadas con la prestación del servicio. La Entidad suministradora
deberá realizar las  reparaciones de averías producidas por particulares en la vía pública,  siendo a cargo del
causante de la avería el abono del importe de dichos trabajos, según los precios privados autorizados vigentes. No
obstante, se podrá autorizar la ejecución directa de la obra por el interesado, bajo la vigilancia del personal del
Ente suministrador. Las obras que deban ejecutarse fuera de las instalaciones de la red de distribución deberán
ser ejecutadas directamente por el  interesado, con sujeción a lo previsto en la presente Ordenanza y demás
normas que sean de aplicación.

A  estos  efectos,  la  Entidad  suministradora  podrá  suspender  temporalmente  el  servicio  cuando  sea
imprescindible para proceder al mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones a su cargo, sin que este
hecho suponga indemnización a los abonados afectados. En los cortes previsibles y programados, el Servicio avisará
a los usuarios con la debida antelación.

8. Informar  a  los  abonados,  siempre  que  sea  posible  y  por  los  medios  adecuados  de  difusión,  de  las
interrupciones o alteraciones que se produzcan en el contrato de suministro como resultado de sus actuaciones o
de terceros, salvo casos de fuerza mayor.

Se excluyen las interrupciones forzadas por causas fortuitas e imprevistas, como roturas accidentales por
actuaciones externas o por fallos de la red.

9. Colaborar con las autoridades y centros de educación para facilitar, sin afectar a la explotación, que los
abonados y público en general puedan conocer el funcionamiento de las instalaciones.

10. Contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito en el plazo reglamentario referentes al Servicio
o cuestiones recogidas en el presente Reglamento.

11. Aplicar los precios y cuadros de tarifas correspondientes a los distintos tipos de suministro que, en cada
momento, se tengan aprobadas, debiéndose igualmente emitir, distribuir y notificar, en su caso, los instrumentos
cobratorios y demás documentación que sea de su competencia.
12. Garantizar la protección de los datos personales de los abonados, de acuerdo con la legislación vigente.

13. Recepcionar las declaraciones de alta, cambios de titular, modificaciones y bajas de la Tasa de Basura y
remitir  al  Ayuntamiento  con la  periodicidad que por  éste  se establezca,  y  por  medio  del  soporte  informático
correspondiente en el formato que asimismo establezca el Ayuntamiento, los datos de las citadas declaraciones.

14. Deberá contar con una oficina situada en lugar céntrico y representativo de este municipio, con los medios
técnicos,  materiales  y  humanos suficientes  para  la  atención al  público,  resolución de reclamaciones,  caja,  si
procede, y específicamente los medios materiales necesarios para la emisión, distribución y notificación de los
recibos, resoluciones de reclamaciones, etc.



Artículo 4. Derechos de la entidad Suministradora-Distribuidora.

Sin  perjuicio  de aquellos  otros que en relación con situaciones  específicas  puedan derivarse para  la
Entidad suministradora, ésta, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:

1. Inspeccionar, revisar e intervenir en las instalaciones interiores del suministro que, por cualquier causa, se
encuentren o puedan encontrarse en servicio.

2. Percibir en sus oficinas o en los lugares destinados al efecto, así como en las oficinas de las Entidades
Financieras Colaboradoras que se fijen, el importe de las facturaciones o cargos que, debidamente autorizados,
corresponda pagar a los abonados y usuarios.

Artículo 5. Obligaciones del abonado.

Con  independencia  de  aquellas  situaciones  que  sean  objeto  de  una  regulación  especial  en  este
Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, éstos tendrán, con carácter
general, las siguientes obligaciones:

1. El interesado que desee adquirir la condición de abonado, deberá obligatoriamente realizar la solicitud de
alta en el Servicio. Todo abonado o responsable subsidiario vendrá obligado a abonar puntualmente los recibos
que la Entidad suministradora le formule con arreglo a los precios y tarifas aprobados, así como los que se deriven
de la prestación de los servicios complementarios a que hace referencia el presente Reglamento.

La obligatoriedad del pago de los consumos de agua se considerará extensiva a los casos en que los mismos se
hayan originado por fuga, avería, o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores, o por
cualquier otra causa no imputable a la Entidad suministradora.

2. Respetar las instalaciones que integran la infraestructura de los servicios, redes de distribución de agua
potable  y  evacuación de  aguas  residuales  y  acometidas  correspondientes,  como bienes  de servicio  público,
prohibiéndose la manipulación o alteración de cualquier elemento de las mismas por personal no autorizado.

En todo caso, las obras de fontanería, y demás de carácter técnico, se ejecutarán con arreglo a lo especificado en
la  normativa  autonómica  vigente  en  materia  de  documentación,  tramitación  y  prescripciones  técnicas  de  las
instalaciones interiores de suministro de agua.

3. Proporcionar a la Entidad suministradora los datos interesados por la misma, en relación con el contrato
de suministro y las variaciones que puedan presentarse.

4. Conservar y mantener en perfecto estado sus instalaciones, de forma que no se produzcan perturbaciones
en las redes públicas de abastecimiento, y utilizar de forma correcta las instalaciones del servicio, adoptando las
medidas necesarias para conservar las mismas en la forma adecuada, manteniendo intactos los precintos que
garantizan la no manipulación del contador, absteniéndose de intervenir sobre las instalaciones de acometida, y
garantizando las condiciones idóneas para la toma de lecturas de consumo.

5.  Los abonados o responsables subsidiarios deberán, en interés general y en el suyo propio, comunicar
asimismo a la Entidad suministradora cualquier avería o perturbación (fugas, pérdidas de presión, etc.) que, a su
juicio, se produzcan en la red de distribución pública o en las instalaciones privadas.

Igualmente, deberán notificar a la Entidad suministradora las manipulaciones en las redes o los usos indebidos de
agua que puedan ser causa grave de contaminación o peligro de accidente para personas o bienes.

6. Cumplir las limitaciones y prioridades que la Entidad suministradora establezca en el uso y consumo de
agua.

7. Facilitar el libre acceso a las instalaciones o recintos, a los empleados de la empresa o persona autorizada
para el desarrollo de los trabajos relacionados con la realización de lecturas, inspecciones, obras, reparaciones,
comprobaciones, etc., debiendo firmar las órdenes de trabajo que el Servicio tuviere que ejecutar y le afectasen,
así como los partes de aforos y verificación de contadores, de fraudes o de fugas interiores, etc.

8. Los  abonados  o  responsables  subsidiarios  no  podrán,  bajo  ningún  concepto,  ceder  gratuita  o
remuneradamente agua a terceros,  ya sea de carácter  permanente o temporal,  siendo responsables de toda
defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por persona que de él dependa.

En aquellos supuestos de abonados que, por su especial carácter, justifiquen excepciones a este apartado, las
relaciones  de  suministro  se  regularán  mediante  contratos  individuales  entre  la  Entidad  suministradora  y  el
abonado, que serán puestos en conocimiento del Ayuntamiento.

9. Los  abonados  o  responsables  subsidiarios  están obligados  a  solicitar  a  la  Entidad suministradora  la
autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones que implique modificación en el número de
receptores o cambio en el uso del agua.
10. Cuando el abonado o responsable subsidiario desee causar baja en el suministro por cualquier causa,
incluso cambio de titularidad, siempre que la accesibilidad del contador lo permita, estará obligado a interesar por
escrito a la Entidad suministradora dicha baja con una antelación mínima de 15 días, debiendo tenerse en cuenta
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lo  previsto  en el  Art.  23.13 del  presente Reglamento,  indicando la fecha en que debe cesar  el  suministro  y
abonando los  costes de cancelación de acometida o  cualquier otro que se cause,  así  como los recibos que
pudieran existir impagados. Sin dicha declaración expresa y el pago de los recibos pendientes no se tendrá en
cuenta modificación alguna.  Todo abonado o responsable subsidiario al Servicio es responsable del pago del
mismo.

11. Cuando en una misma finca, junto al agua del Servicio Municipal, existiera agua de otra procedencia, el
abonado vendrá obligado a establecer instalaciones interiores por donde circulen independientemente las aguas.

La Entidad suministradora no se responsabilizará de la calidad de las aguas en las instalaciones que no cumplan
estas condiciones, advirtiéndose a los abonados de la responsabilidad en que pueden incurrir, de producirse, por
retroceso, la alteración de las condiciones de potabilidad de las aguas de la traída pública.

Asimismo,  aquellos  abonados  que  en  sus  instalaciones  dispongan  de  piscinas,  equipos  de  refrigeración  o
instalaciones frigoríficas que utilicen el agua como medio portador de energía térmica deberán equipar dichas
instalaciones con equipos de reciclaje, según se prescribe en la Norma Básica para instalaciones interiores de
suministro de agua.

12. Remitir la lectura del contador a la Entidad suministradora cuando no le haya sido posible a éste realizar la
lectura por ausencia del abonado, o en el caso de viviendas o locales cerrados.

13. Remitir  o  presentar  ante  la  empresa  suministradora  las  declaraciones  de  alta,  cambios  de  titular,
modificaciones y bajas de la Tasa de Basura, en el modelo establecido o que se establezca.

Artículo 6. Derechos de los abonados.

1. Potabilidad  del  agua:  A  recibir  en  sus  instalaciones  agua  que  reúna  los  requisitos  de  potabilidad
establecidos en las disposiciones vigentes.

2. Servicio permanente:  A disponer permanentemente  del  suministro de agua potable,  con arreglo a las
condiciones que figuren en su contrato, sin otra limitación que las establecidas en el presente Reglamento y las
demás disposiciones de aplicación.

3. Periodicidad de lectura: A que se le tome la lectura de los contadores con una periodicidad no superior a
dos meses, salvo casos de fuerza mayor.

4. Facturación: A que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y cuantías vigentes en cada
momento, así como a que se le formule la factura con una periodicidad no superior a dos meses.

Si el contador se encontrase parado en el momento de efectuarse la lectura, se liquidará el consumo del período
que se devenga por el  promedio  del  consumo de los  seis períodos inmediatos anteriores,  salvo en aquellos
inmuebles usualmente habitados por temporadas, en los que se aplicará el promedio del consumo del período
equivalente de los últimos cuatro años.

5. Contrato: A que se le formalice por escrito un contrato o documento en el que se estipulen las condiciones
básicas del suministro.

6. Ejecución  de  instalaciones  interiores:  A  elegir  libremente  el  instalador  autorizado  que  ejecute  las
instalaciones interiores, siempre después del contador y sin incluir éste, así como el proveedor del material, que
deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentarias exigibles.

7. Reclamaciones: A formular por escrito reclamaciones contra la actuación del Servicio y sus empleados,
mediante  los  procedimientos  que  estimen  oportunos,  debiendo  acreditarse  la  condición  de  abonado  o
representante legal.

8. Información: A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del Servicio en
relación a su suministro.

CAPITULO III – CONDICIONES DEL SERVICIO

Artículo 7. Instalaciones de abastecimiento de agua.

1. Se denomina red de distribución al conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control, que
instalados en terrenos de carácter público o privado, previa constitución de la oportuna servidumbre, conducen
agua potable a presión, y de la cual se derivan las acometidas para los abonados.

2. Se denomina arteria a la tubería y sus elementos de la red de distribución que enlazan diferentes sectores
de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.

1. Se denomina acometida al conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con
la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer, consta de los siguientes elementos:

▪ Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso de la
acometida.

▪ Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.



▪ Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble o
coincidente con la llave de corte integrada en el armario de contadores en los casos en que éste esté en la valla de
cierre de parcela. Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad suministradora y el abonado, en lo que
respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades.

2. Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus elementos de
control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro, se distingue entre:

▪ Instalación interior general: La comprendida entre la llave de registro de acometida y la llave de salida del
contador o batería de contadores. Su mantenimiento correrá a cargo de los abonados. Cualquier modificación de
la instalación interior general debe ser comunicada con anterioridad a la Entidad suministradora, siendo cualquier
fuga a cargo del abonado, y siendo la Entidad suministradora quien evaluará la cantidad de agua gastada de
acuerdo con las características técnicas de la conducción.

▪ Instalación interior  particular:  La  parte de instalación interior  comprendida entre la llave de salida del
contador  y  los  puntos  previstos  para  servicio  del  abastecimiento  dentro  del  inmueble,  corriendo  a  cargo del
abonado su sustitución, reforma y conservación.

Artículo 8. Prestación del Servicio.

1. El suministro de agua será prestado por la Entidad suministradora con sujeción a este Reglamento y
demás disposiciones de carácter general.

1.  La Entidad suministradora podrá establecer limitaciones en la prestación del Servicio de suministro de
agua  cuando  se  haga  aconsejable  según  las  condiciones  previstas  en  el  artículo  correspondiente  de  este
Reglamento.

1. La falta de suministro no dará lugar a indemnización en los supuestos de avería, rotura de la red o falta de
disponibilidad de agua. Los cortes de agua por tareas ineludibles de conservación y servicio no darán lugar a
indemnización. Los abonados que, por la naturaleza del uso que den al agua, no puedan prescindir eventualmente
del consumo durante el periodo de interrupción forzosa del suministro deberán adoptar las medidas necesarias en
previsión de dicha contingencia.

1. En previsión de rotura de una tubería, toda finca o local dispondrá de desagües suficientes que permitan la
libre evacuación del agua, con un caudal igual al máximo que se pueda suministrar por la acometida contratada,
sin ocasionar daños materiales al edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior. La entidad
suministradora declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de este precepto.

Artículo 9. Disposición de suministro.

1. A efectos de aplicación de este Reglamento,  se considera que un inmueble puede disponer del
servicio de agua potable, cuando existan redes de distribución de agua en servicio en terreno público colindante
con el inmueble, y el nuevo enganche no represente una caída de presión apreciable en el abastecimiento.

2. En los casos de urbanizaciones y polígonos, para los que se regula de forma independiente la forma
de actuación como se detalla en el artículo doce, la condición anterior se hará extensiva a todos los futuros puntos
de acometida.

Artículo 10. Nuevas redes de riego de parques y jardines.

1. El sistema y red de riego será automatizado mediante programadores de riego e individualizado para
las condiciones de cada planta. En concreto, para praderas de césped se instalarán aspersores y difusores y para
el arbolado, arbustos y tapizantes se emplearán borboteadores, goteros, tubos exudantes o sistemas análogos. Se
instalarán contadores en cada rama de la red de riego estableciéndose el correspondiente contrato de suministro,
estando exento de pago aquellos casos en que el Ayuntamiento determine.

2. En las nuevas redes de riego no se instalarán bocas de riego en viales pero sí los hidrantes que la
normativa determine.

Artículo 11. Prolongación de red.

1. Cuando para  la ejecución de una acometida sea necesario efectuar una prolongación de la red
general,  correrá  por  cuenta  del  solicitante  la  totalidad  de  los  gastos  que  se  originen  con  motivo  de  dicha
ampliación.

2. Las  obras  de  ampliación  se  ejecutarán  con  carácter  general  por  la  Entidad  suministradora  y,
excepcionalmente,  por  un  contratista  debidamente  autorizado  por  ella,  para  lo  que  deberá  disponer  de  la
homologación o clasificación correspondiente.

La dirección,  vigilancia  e  inspección de las  ampliaciones  de la  red se efectuará  directamente  por  la  entidad
suministradora, que fijará, asimismo, las condiciones y especificaciones técnicas que deberán ser observadas en
su ejecución.
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3. Las prolongaciones de la red deberán discurrir, con carácter general, por terrenos de dominio público.
En aquellas partes de la red que se ubiquen, excepcionalmente, en terrenos privados, los propietarios de los
terrenos afectados por el paso de la tubería pondrán a disposición del concesionario una franja de dos metros de
ancho a lo largo del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso del personal o
maquinaria para reparación e inspecciones.

En los casos en que el solicitante de la prolongación de la red no fuese propietario de los terrenos por donde tenga
que discurrir la instalación, y no existiese otra alternativa, aquél podrá convenir con el propietario la adquisición del
terreno necesario o constituir una servidumbre de acueducto para el establecimiento o prolongación de la red,
inscribiéndola en el Registro de la Propiedad.

4. La Entidad suministradora, en aquellos casos en que la longitud de la prolongación de red afecte a
varias fincas además de a la del solicitante, está facultado para repercutir el sobrecoste de las obras entre los
futuros solicitantes que se vean beneficiados por dicha ampliación. Todo nuevo interesado, que deba conectar su
acometida a la citada prolongación, satisfará, además del coste normal de la acometida, un extracoste por la parte
proporcional que le corresponda de acuerdo con la longitud del tramo o ramal de la red pública que le afecte. La
Entidad suministradora distribuirá los ingresos derivados del extracoste entre los abonados que lo hayan hecho
efectivo  anteriormente,  que irán de esta  forma resarciéndose de  las  cantidades asumidas,  a  medida que  se
incorporen  nuevos  solicitantes  de  acometidas  a  ese  tramo.  La  cuantía  del  sobrecoste  deberá  ser  indicada
expresamente en el presupuesto de cada solicitante.

5. Los edificios  que se construyan junto a viales públicos en los  que exista red de abastecimiento
deberán conectarse obligatoriamente a la misma, siempre que la distancia sea igual o inferior a cien (100) metros,
y en tanto no se disponga otra cosa en la reglamentación municipal específica.

Artículo 12. Urbanizaciones y polígonos.

1. Se  entenderá  por  urbanizaciones  y  polígonos  aquellos  conjuntos  de  terrenos  sobre  los  que  la
actuación urbanística exija la creación, modificación o ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre
las distintas parcelas o solares en que se divide el terreno, y de éstas con la zona edificada del casco urbano.

2. La concesión de acometida o suministro para el polígono o urbanización anteriormente definido o
para  solares  o  inmuebles  ubicados  en  aquél,  estará  supeditada  al  cumplimiento  previo  de  las  siguientes
condiciones:

a) Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto abastecimiento de agua a
dichas urbanizaciones o polígonos, responderán a la Normativa Vigente y a esquemas aprobados por los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento, y deberá definirse y dimensionarse en proyecto redactado por técnico competente, y
aprobado por el Ayuntamiento, y por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono.

b) Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las modificaciones que, con autorización
de los Servicios Técnicos Municipales se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, se ejecutarán en su
totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono, bajo la dirección de técnico
competente.

c) En ningún caso estará autorizado el promotor o el ejecutor de la urbanización o polígono, para realizar las
acometidas  de  abastecimiento  en  los  posibles  edificios,  solares  o  parcelas  de  que  se  trate,  sin  la  previa
autorización de la Entidad suministradora y, en su caso, con formalización de la correspondiente concesión.

3. El  enlace  de  las  redes  interiores  con  las  conducciones  exteriores  que  forman  la  red  pública
gestionada por la Entidad suministradora, así como las modificaciones o eventuales refuerzos a las mismas que
hubieran de efectuarse en ellas, como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización,
quedarán perfectamente delimitadas en el proyecto previo y se ejecutarán a cargo del promotor o propietario de la
urbanización.

Artículo 13. Extinción del derecho al suministro.

El derecho al suministro de agua de un solar, inmueble o finca puede extinguirse:

1. A petición del abonado, en los casos que sea posible.

2. Por las causas previstas en el contrato de suministro.

3. Por el uso indebido de las instalaciones, que entraña peligro para la seguridad del Servicio o daños a
terceros.

4. Por incumplimiento de las normas contempladas en este Reglamento.

5. Al ser demolido el inmueble para el que se concedió el suministro.

6. Al efectuarse modificaciones que produzcan incrementos de proporciones de consumo.

CAPITULO IV – ACOMETIDAS

Artículo 14. Concesión de acometidas.

La concesión de acometida para suministro de agua potable, corresponde a la Entidad suministradora, que
podrá no autorizar  acometidas a las  redes de distribución de agua a los  inmuebles  que no estén dotados de la



infraestructura  necesaria  para  ofrecer  los  servicios  de  abastecimiento,  y  todo  ello  con  independencia  de  las
autorizaciones o licencias de que pudiera disponer el solicitante.

Artículo 15. Tramitación de solicitudes.

1. La solicitud de acometida se realizará en las oficinas de la Entidad suministradora y deberá acompañarse
necesariamente de la documentación que se indique en cada momento, reglamentada por el  Ayuntamiento o
Entidad Suministradora.

2. Los Servicios técnicos del Servicio Municipal de Aguas determinarán, a la vista de los datos que aporte el
solicitante,  las  peculiaridades  del  inmueble  y  del  estado  de  sus  redes,  las  características  y  condiciones  de
contratación y ejecución de las acometidas. Para ello el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar
en el momento de realizar la solicitud, cuantos datos le sean solicitados por la Entidad suministradora en relación
con la finca objeto de la petición.

3. La Entidad suministradora comunicará al peticionario, tan pronto le sea posible, y en todo caso, en el plazo
máximo de treinta días, su decisión de aceptar o denegar la acometida solicitada, y en este caso las causas de la
denegación, debiendo en todos los casos confirmarse la decisión por los Servicios técnicos del Ayuntamiento.

Artículo 16. Instalación de acometidas.

1. La instalación de acometidas domiciliarias desde la red en servicio, es competencia exclusiva de la Entidad
suministradora, que realizará los trabajos e instalaciones correspondientes a cargo del peticionario.

2. Las acometidas serán realizadas en carga, para evitar a los usuarios cortes del suministro. Cuando por
razones  técnicas  no  sea  posible,  la  Entidad  suministradora  informará  al  Ayuntamiento  del  corte,  con  una
estimación de la duración del  mismo.  Los trabajos efectuados quedan garantizados de acuerdo con el  plazo
establecido en la normativa vigente de aplicación sobre garantías. Las acometidas contra incendios se derivarán
desde la propia acometida al edificio antes del contador quedando precintada. No se podrá realizar ningún uso ni
derivación desde ella con excepción de su finalidad específica.

3. La Entidad suministradora confeccionará el presupuesto para la ejecución de las obras conforme al cuadro
de precios  vigente  y  aprobado  por  el  Ayuntamiento.  Las  diferencias  que hubiesen resultado entre  las  obras
presupuestadas y las realmente ejecutadas, en más o menos, se reflejarán en liquidación que se emitirá al efecto.

4. En el plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de notificación al peticionario, éste deberá
hacer  efectivo el  importe  del  presupuesto  señalado en la  notificación,  suscribiendo el  contrato  de suministro.
Pasado este plazo sin  que se verifique el  pago,  se entenderá que el  peticionario desiste de las  acometidas
solicitadas.

5. Podrán realizarse acometidas contraincendios, que serán efectuadas en peine, derivando de la acometida
general al edificio, que será única. La instalación contra incendios estará habitualmente fuera de uso y no pasará
por ningún contador excepto en los casos en que la Entidad suministradora lo considere necesario, en cuyo caso
el contador a instalar será de baja pérdida de carga.

Artículo 17. Denegación de solicitudes.

La  Entidad  suministradora  podrá  denegar  la  solicitud  de  acometida  a  sus  redes  por  las  causas  o
circunstancias siguientes:

a) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos.

b) Por incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento en lo que se refiere a requisitos previos para
la conexión a redes públicas.

c) Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por propiedad de terceros, sin que
se acredite la constitución de la servidumbre de paso, inscrita en el Registro de la Propiedad o no se adquiera la
franja de terreno afectada.

d) Cuando la presión en el punto de acometida de abastecimiento sea insuficiente para un correcto
servicio, y no se hayan instalado, a cargo del abonado, el grupo de elevación y depósito correspondiente.

e) Cuando  la  presión  en  el  punto  de  acometida de  abastecimiento  sea excesiva  para  un  correcto
servicio, y no se hayan instalado, a cargo del abonado, las medidas de reducción de presión adecuadas.

Artículo 18. Modificación de la acometida.

Queda expresamente prohibida la utilización de un suministro de agua por otra finca, propiedad o actividad
distinta de aquella para la que se contrató, aún cuando pertenezcan al mismo dueño. En el caso de segregaciones,
divisiones o acumulaciones, aunque no estuvieran registradas oficialmente, deberán comunicarse estas circunstancias
a la Entidad suministradora, para la modificación de las condiciones de acometida y, en su caso, del contrato de
suministro.
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CAPITULO V - CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 19. Solicitud de suministro.

1. Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá realizar la solicitud de suministro ante la
Entidad suministradora, haciendo constar en la solicitud los datos necesarios para la correcta definición de las
características y  condiciones  del  suministro,  así  como para la  aplicación de las  tarifas  correspondientes  a  la
aplicación del Servicio.

2. En la solicitud se hará constar expresamente el nombre del solicitante (o su razón social) y domicilio
propio, domicilio del suministro, carácter del suministro, uso al que se prevé destinar el agua, domiciliación de
notificaciones si es  distinto del de suministro,  etc.  Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de
suministro, se harán bajo exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las condiciones
del referido suministro. Cuando el solicitante no sea propietario o titular de un derecho real de goce limitativo de
dominio o sobre el bien inmueble de que se trate, deberá hacer constar el nombre, N.I.F. o C.I.F. y domicilio del
propietario o titular del derecho real citado, aportando autorización de la propiedad para contratar el servicio.

3. Las  instalaciones  de  cualquier  tipo,  tanto  en  viviendas,  como  establecimientos  e  industrias,
comercios, servicios, etc. con antigüedad superior a 15 años a contar desde la fecha de su fabricación, podrán ser
verificadas por cuenta del  abonado,  cobrándose por el  Servicio el canon de verificación que,  en su caso, se
establezca.

4. Cualquier cambio en el domicilio citado para notificaciones debe ser comunicado por escrito a la
Entidad suministradora. De no hacerlo así, será eficaz a todos los efectos cualquier notificación que la Entidad
suministradora realice al domicilio declarado por el firmante de la solicitud.

5. Al impreso de solicitud se acompañará los documentos exigidos para cada uno de los casos, y que
serán, como mínimo, los siguientes:

a) Para uso doméstico:

• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado debidamente liquidado, acreditativos de la
propiedad del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Cédula de habitabilidad nominada o, en su caso, Licencia de primera ocupación. En los casos de
fincas urbanas con una antigüedad superior a 15 años, la Cédula de habitabilidad podrá ser sustituida por informe/
certificado favorable emitido por el Ayuntamiento, o bien por documentación que acredite tal circunstancia.

• Boletín de instalación interior de agua, debidamente visado por el organismo competente. Asimismo,
en los casos de fincas urbanas con una antigüedad superior a 15 años, el Boletín podrá ser sustituido por informe/
certificado favorable emitido por el Ayuntamiento.

b) Para uso industrial:

• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado debidamente liquidado, acreditativos de la
propiedad del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Licencia  municipal  de  primera  utilización/apertura  o  informe/certificado  favorable  emitido  por  el
Ayuntamiento.

• Boletín  de  instalación  interior  de  agua,  debidamente  visado  por  el  organismo  competente  o
informe/certificado favorable emitido por el Ayuntamiento.

c) Para uso de obras:

• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Licencia municipal de obra, que deberá estar vigente, o informe/certificado favorable emitido por el
Ayuntamiento.

d)  Para  cambio  de  acometida  de  obra  a  cualquier  otro  uso,  deberá  aportarse  la  documentación  general
mencionada en los párrafos anteriores.

e) Para otros usos:

El Ayuntamiento fijará, en casos excepcionales, atendiendo a la categoría del servicio y del interés general del
mismo, las condiciones de la concesión, así como la tarifa aplicable.

En todo caso,  serán  objeto  de estudio  aparte  los  servicios  solicitados  para  usos  de dependencias  agrícolas
(construcciones para aperos de labranza) o ganaderos tradicionales en el municipio, para los que en cada caso se
determinará la documentación a exigir, siendo la documentación mínima imprescindible la siguiente:



• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.
• Fotocopia de la escritura pública o documento privado debidamente liquidado, acreditativos de la
propiedad del inmueble o del derecho real limitativo del dominio.
• Plano de situación de la finca objeto de la nueva acometida.

Estas instalaciones están supeditadas a la existencia de red de abastecimiento municipal en las cercanías de la
finca objeto de contratación de la acometida, siempre y cuando esta distancia no supere los 20 metros hasta el
límite de la parcela. Si el solicitante, a pesar de que la finca se encontrase a una distancia superior a la indicada,
quisiera disponer de la conexión, correrá con los gastos de instalación de la red necesaria para dotar a la finca de
agua potable, pasando posteriormente esta instalación al Ilustre Ayuntamiento de Mogán. 

En cualquier caso,  esta instalación deberá contar con la aprobación del servicio municipal de aguas de este
Ayuntamiento, previa solicitud de obra y aprobación de la misma y será realizada bajo su supervisión.

6. Cada  suministro  quedará  circunscrito  a  los  fines  para  los  que  se concedió  quedando  prohibido
utilizarlo con otras finalidades o modificar su alcance, casos en que, de pretenderse, harán necesaria una nueva
solicitud y, en su caso, el contrato subsiguiente.

Artículo 20. Contratación.

1. A partir  de la solicitud de un suministro,  la Entidad suministradora  comunicará  el  estudio de las
condiciones técnico-económicas para realizar el mismo.

2. El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá de un
plazo de treinta días para la formalización del contrato.

Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para
la Entidad suministradora.

3. Se entiende que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el solicitante
no  haya  cubierto  las  obligaciones  económicas,  técnicas  y  administrativas  que,  de  acuerdo  con  el  presente
Reglamento, estuviese obligado a sufragar o cumplimentar. En ningún caso el solicitante podrá hacer uso dela
acometida, en caso de que ésta existiese, mientras no se produzca la puesta en servicio de la instalación con su
correspondiente contador por parte de la Entidad suministradora. En caso de que esto ocurriese se consideraría
como acometida fraudulenta.

4. Cuando se realicen consumos sin haber causado alta en el servicio se facturará, para cada uno de
los bimestres habidos hasta la instalación del contador correspondiente, un consumo medio, obtenido desde la
fecha del contrato de suministro más antiguo (gas, energía eléctrica, etc.) hasta la fecha de instalación del aparato
contador, utilizando como base de cálculo la media de las dos primeras lecturas obtenidas.

5. Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos correspondientes por el solicitante,
la  Entidad suministradora  estará  obligada a  la  puesta  en servicio  de la  instalación y  suministro,  en el  plazo
establecido de quince días hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.
6. La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de los
trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el párrafo anterior. Tal retraso será comunicado al
peticionario por la Entidad suministradora.

7. Al fallecimiento del titular del contrato de suministro el heredero o legatario que suceda al causante
en la propiedad o uso de la vivienda, nave o local,  podrá subrogarse en los derechos y se subrogará en las
obligaciones de la póliza, salvo cuando la herencia sea aceptada a beneficio de inventario.

8. Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local,  industria u obra que
constituya una unidad independiente.

Artículo 21. Suministro para obras.

1. La Entidad suministradora podrá conceder acometidas o tomas de agua con carácter provisional para
obras.  La acometida  de  obra  se realizará  con el  mismo diámetro  que del  cálculo  de  la  red resulte  para  la
acometida definitiva.

2. Estas tomas se concederán siempre en precario, rigiéndose por las mismas condiciones generales
establecidas, más las que se puedan determinar particularmente para este caso.

3. En ningún caso se utilizará para viviendas o locales el agua suministrada para una acometida de
obra. Al finalizar las obras, y en el plazo de 15 días, a contar desde el otorgamiento de la Licencia de Primera
Ocupación  de  la  edificación,  el  titular  de  la  licencia  municipal  solicitará  la  cancelación  ante  la  Entidad
suministradora  y,  una  vez  clausurada  esta  acometida,  el  suministro  se  regirá  por  las  condiciones  generales
establecidas, o por las que se puedan establecer atendiendo al carácter y finalidad del mismo. A tal efecto, en la
solicitud de acometida de obra se abonará, en su caso, la posterior cancelación de acometida.
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4. Hasta la firma de los contratos definitivos del servicio, se mantendrá en vigor el contrato provisional
para obra, siendo el constructor o solicitante autorizado el responsable de abonar toda el agua consumida, que se
facturará de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 22. Suministro para actividad industrial, comercial o profesional.

Todo  local  destinado  a  una  actividad  industrial,  comercial  o  profesional  que  consumiendo  agua  de
suministro  municipal  se  instale  en  este  municipio,  deberá  procurarse como requisito  indispensable  para  obtener
licencia municipal de apertura del correspondiente contador individual,  firmando el contrato-póliza correspondiente,
acompañando declaración de alta en la tasa de recogida de basuras en el modelo establecido o que se establezca.

Artículo 23. Causas de suspensión del suministro.

La  entidad suministradora  podrá,  sin  perjuicio  de las  acciones  de orden  civil  o  administrativo  que  la
legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o usuarios en los casos siguientes:

1. Cuando un usuario goce del suministro sin contrato que lo ampare y se niegue a su suscripción a
requerimiento de la Entidad suministradora.

2. En el caso probado de reincidencia de fraude.

3. En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para usos
distintos de los contratados.

4. Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro
de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.

5. Cuando por el personal de la entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con
consumo de agua sin contrato  alguno,  es decir,  realizadas  clandestinamente.  En este caso podrá la Entidad
suministradora efectuar el corte inmediato del agua en tales derivaciones, dando cuenta de ello, por escrito a los
servicios técnicos del Ayuntamiento, de forma inmediata.

6. Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas
hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por la Entidad suministradora y provisto de
su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que
por parte del personal de la inspección se levante acta de los hechos, que deberá remitir al  Ayuntamiento de
Mogán, juntamente con la solicitud de suspensión del suministro.

7. Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido con
la Entidad suministradora o las condiciones generales de utilización del Servicio.

8. Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores,
pudiera afectar la potabilidad del  agua en la red de distribución, hasta que,  por  los  abonados,  se tomen las
medidas oportunas en evitación de tales situaciones; en tal caso la Entidad suministradora podrá realizar el corte
inmediato del suministro, dando cuenta de ello por escrito a los Servicios técnicos del Ayuntamiento de Mogán, de
forma inmediata.

9. Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su instalación
interior,  cuando  ello  fuera  preciso  para  sustituir  el  contador  por  cualquiera  de  las  causas  que  autoriza  este
Reglamento.

10. Cuando el abonado mezcle agua de otra procedencia y requerido por la Entidad suministradora para
que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco días.

11. Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar lectura dentro del régimen normal
establecido  al  efecto,  por  causas  imputables  al  abonado,  la  Entidad  suministradora,  podrá  suspender,
transitoriamente,  el  suministro,  hasta  tanto  el  abonado  acceda  a  modificar,  a  su  cargo  y  por  su  cuenta,  la
instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder tomar la lectura.

12. Cuando  se  produzca  la  manipulación  del  contador  o  del  precinto  sin  notificar  a  la  Entidad
suministradora.

13. Cuando se produzca el impago de dos recibos, o de una liquidación firme de fraude, se presumirá
que el  usuario  se  da  de  baja  del  servicio,  produciéndose  el  corte  del  suministro,  previo  cumplimiento  de lo
dispuesto en el Art. 24 del presente Reglamento.

14. Por negligencia del abonado respecto a la reparación de averías en sus instalaciones interiores si,
una vez notificado por escrito del Servicio, transcurriese un plazo superior a siete días sin que la avería hubiese
sido subsanada, dando lugar a consumos innecesarios.

En el caso de corte del suministro la Entidad Suministradora deberá suministrar al titular del contrato de uso de
agua doméstico, exclusivamente, agua potable para este uso durante un plazo máximo de diez días naturales y
con una dotación de sesenta litros por habitante y día.

Artículo 24. Procedimiento de suspensión.

1. Con  excepción  de  los  casos  de  corte  inmediato  previstos  en  este  Reglamento,  la  Entidad
suministradora deberá solicitar la autorización indicada en el Art. 23 del presente Reglamento al Ayuntamiento de
Mogán, y dará cuenta al Organismo competente en materia de industria, si la normativa lo exigiere, con audiencia



al interesado, practicando notificación al mismo por cualquier medio fehaciente, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 30/1.992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.  La suspensión del suministro de agua por parte de la Entidad suministradora en los supuestos de
corte  inmediato,  no podrá realizarse en días  festivos o  días en que,  por  cualquier motivo,  no exista servicio
administrativo  y  técnico de atención al  público,  a efectos  de la  tramitación completa  del  restablecimiento  del
servicio, ni en vísperas del día en que se den alguna de éstas circunstancias.

3. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente hábil en que
hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte del suministro.

4. La notificación del corte del suministro incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:

- Nombre y dirección del abonado.

- Identificación de la finca abastecida.

- Fecha a partir de la cual se producirá el corte.

- Detalle de la razón que origina el corte.

- Dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de la Entidad suministradora en que pueden subsanarse
las causas que originaron el corte.

5. La reconexión del suministro se hará por la Entidad suministradora que cobrará del abonado, por esta
operación, el importe por cancelación de acometida que se indique, en su caso, en las tarifas vigentes, así como 
una cuota de reenganche.

En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha efectuado el corte del suministro.

Artículo 25. Contrato de suministro.

Se denomina Contrato de suministro al contrato suscrito entre la Entidad suministradora y el abonado, que
incluye los términos y condiciones pactados para el suministro de agua.

El contrato de suministro se concederá con carácter definitivo, si bien sujeta a los condicionantes legales
que establece este Reglamento o que sean de aplicación.

Artículo 26. Titular del contrato de suministro.

1. El contratante del suministro de agua será el propietario o titular de un derecho real de goce limitativo
de dominio de o sobre el bien inmueble de que se trate, o su representante legal, a salvo de las excepciones que
se detallan en este artículo, así como en la correspondiente Ordenanza fiscal.

2. No podrá ser abonado del suministro de agua quien, habiéndolo sido con anterioridad para otra finca,
local o industria, haya sido penalizado con suspensión de suministro o resolución del contrato por falta de pago o
medida  reglamentaria,  a  no  ser  que  satisfaga  íntegramente  sus  anteriores  obligaciones,  con  los  recargos,
intereses y gastos a que hubiera lugar, excepto que esté oportunamente recurrida la decisión y garantizada la
deuda que generó, en la forma reglamentaria.

3. Toda  acometida  se destinará  exclusivamente  a  los  usos  para  los  que  hubiera  sido solicitada  y
concedida,  debiendo  comunicar  el  abonado  previamente  a  la  Entidad  suministradora  cualquier  modificación,
solicitando  su  aprobación  y  la  formalización de  un  nuevo  contrato  en  el  que  se incluyan  las  circunstancias
modificadas.

4. En los casos de cambio de titularidad de la finca, local o industria abastecidos, y cuando sea el
propietario el abonado titular del contrato de suministro, ambos deberán comunicar fehacientemente, dentro del
plazo de un mes, el cambio habido, con el fin de proceder a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre
del nuevo titular, al que deberá acompañar la declaración de cambio de titular en la tasa de basura.

5. En los casos en que el solicitante de los servicios sea una Comunidad de Propietarios, sólo podrá
contratar los mismos su representante legal, debidamente acreditado.

6. En los casos en que se soliciten los servicios para ejecución de obras, el contratante deberá ser el
titular de la licencia municipal.

Artículo 27. Denegación de solicitud.

La Entidad suministradora  podrá denegar  la  solicitud  de contrato de suministro por  cualquiera  de las
causas siguientes:

a) Por omisión en la solicitud de cualquiera de los documentos exigidos.
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b) Por inadecuación de las instalaciones interiores a las prescripciones reglamentarias vigentes en el
momento de la petición.

c) Por solicitar usos no autorizados en este Reglamento o por falsedad en la comunicación de los datos.

Cuando un sólo contrato de suministro general corresponda a todo un inmueble, se le aplicarán tantas cuotas de
servicio como viviendas, locales o dependencias resulten afectas al suministro de agua. En caso de que no sean
independientes los locales o dependencias que desarrollen actividades industriales, se facturará al conjunto del
inmueble la tarifa industrial.

Artículo 28. Modalidades de prestación del Servicio.

La prestación del  servicio se concederá única y exclusivamente  en las  modalidades que se
indican, quedando a salvo lo establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal:

1. USOS DOMÉSTICOS:  Son  aquellos  en  los  que  el  agua se utiliza  exclusivamente  para  atender
necesidades primarias de la vida, preparación de los alimentos e higiene personal. Se aplicará esta modalidad
exclusivamente a viviendas o anexos a las  viviendas,  siempre que en ellos no se realice actividad industrial,
comercial, profesional, ni de servicios de cualquier tipo.

2. USOS INDUSTRIALES: Son aquellos en los que el agua constituye un elemento directo o indirecto
de  un  proceso  de  producción,  o  en  los  que  se  utiliza  para  el  acondicionamiento,  limpieza  o  higiene  en  un
establecimiento profesional,comercial, industrial o de servicios.

3. USOS MUNICIPALES: Son aquellos que corresponden a los edificios o instalaciones municipales y a
aquellos  centros  o  servicios  dependientes  del  Ayuntamiento  que  determine  éste  expresamente,  con  la
comunicación  pertinente  a  la  Entidad  suministradora.  El  Ayuntamiento  autoriza  al  concesionario  a  instalar
contadores en todos y cada uno de los puntos de suministro que le afecten, a los solos efectos estadísticos.

4. USO PARA OBRAS: Son aquellas acometidas o tomas de agua realizadas con carácter provisional y
temporal para obras. Se concederán siempre en precario, rigiéndose por las condiciones generales establecidas
más las que se pudieren determinar particularmente para cada caso.

5. OTROS USOS: Son (sin tener carácter limitativo) los destinados a usos de dependencias agrícolas
(exclusivamente para cuartos de aperos de labranza que cumpla con las condiciones técnicas en vigor para estas
instalaciones) o pequeñas ganaderías o animales, que no necesiten de autorizaciones de otras administraciones.

CAPITULO VI – CONTADORES

Artículo 29. Contadores.

1. La medición de los consumos que han de servir de base para la facturación se realizará por contador, que
es el único medio que dará fe de la contabilización del consumo.

2. Los contadores de agua siempre se ajustarán a las especificaciones fijadas por el Ayuntamiento, según
artículo 31 del presente Reglamento y demás normativa de pertinente aplicación. Antes de su puesta en marcha
serán  constatados  por  la  Entidad  suministradora  y  verificados,  salvo  que  lo  hayan  sido  previamente  por  la
Delegación de Industria.

3. Las obras de acometida a la red general,  suministro y colocación de tuberías, llaves y piezas para la
conducción del agua hasta la llave de registro definida en el artículo siete, se hará por la Entidad suministradora y
bajo su dirección técnica, a cuenta del abonado. El resto de las obras en el interior de la finca debe ajustarse a las
normas  establecidas  para  seguridad  y  buen  funcionamiento  del  servicio,  no  siendo  responsable  la  Entidad
suministradora de los daños que se puedan producir motivados por las instalaciones interiores.

4. Sobre la instalación de contadores:

4.1. De nueva instalación.

Para instalación de nuevos contadores el  abonado deberá solicitar  el alta en el  servicio municipal  de
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. La instalación del conjunto de medida y contador
deberá ajustarse a las normas técnicas establecidas en cada momento por el servicio municipal, pudiendo
ser realizado por la Entidad suministradora o por el propio abonado.

Antes de su puesta en funcionamiento y alta, la Entidad suministradora procederá a realizar la verificación
y precintado de la instalación en caso de contadores no instalados por dicho servicio, siendo el abono a
cuenta  del  abonado  de  acuerdo  con  las  tarifas  vigentes  en  cada  momento,  que  consistirá  en  la
comprobación  de  la  existencia  del  documento  de  verificación  primitiva  aportada  por  el  fabricante  y
realizada por Laboratorio Oficial conforme a las normas técnicas en vigor que resulten de aplicación.

4.2. Sustitución de contadores existentes.

4.2.1. Contadores instalados sin alta en el servicio.-

Será de aplicación lo  indicado en acometidas fraudulentas procediéndose al  corte inmediato  del
suministro, sin perjuicio de las sanciones aplicables en cada caso. En el caso de la existencia de un
contador general que recoja el consumo, excepcionalmente, el Servicio de aguas puede proceder a
dar de alta contadores individuales ya existentes. Para ello el abonado solicitará la verificación de la



instalación del  contador,  a  las  tarifas  vigentes.  Si  la verificación no resultara  positiva  se deberá
proceder a la instalación de un nuevo contador.

4.2.2. Contadores averiados o parados.-

El  abonado  no  podrá  manipular  en  el  aparato  de  medida  instalado  ni  en  su  precinto,  salvo
autorización escrita de la Entidad suministradora. Obtenida la autorización y de forma anterior a la
puesta en servicio del nuevo aparato de medida se procederá a la verificación y precintado de la
instalación por parte de la Entidad suministradora, en caso de no haber sido instalado el contador por
dicho servicio.

5. El abonado nunca podrá manipular en el aparato de medida instalado ni en su precinto, salvo autorización
escrita de la Entidad suministradora. Si por razones de urgencia se actúa sobre dichos elementos por el usuario o
por terceros, la Entidad suministradora deberá ser urgentemente notificada con objeto de que tome las medidas
conducentes a regularizar la situación creada.

6. Si al hacer la lectura o durante las visitas de inspección se comprobara que el contador está averiado por
causas no imputables al abonado, se procederá a su sustitución por parte de la Entidad suministradora. Si por
causas imputables al abonado no se pudiese proceder a la sustitución, o en el caso de que se instalase un
contador sin la autorización de la Entidad suministradora, se calculará el consumo con el producido el  mismo
periodo del año anterior multiplicado por 1,5 el primer año, por 2 el segundo, y así sucesivamente.

7. La sustitución o reparación de los contadores averiados por causas no imputables al abonado, o que al
verificarse  a  solicitud  del  abonado,  produjese  un  error  en  superior  al  permitido  por  la  legislación  vigente,
corresponderá a cargo de la Entidad suministradora.

8.  Para mantener un parque de contadores actualizado la Entidad suministradora procederá a su cargo a la
sustitución de los contadores que por su antigüedad o estado así lo consideren sus servicios técnicos.

9. Es obligación del abonado la conservación en buen estado del aparato de medida y del recinto en que se
aloja, así como del acceso al mismo.

10. Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se
efectuará mediante:

a)  Contador  único:  cuando  en  el  inmueble  o  finca  sólo  exista  una  vivienda  o  local,  en  suministros
provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras, y en tanto no sean recibidas
sus redes de distribución interior.

b) Batería de contadores divisionarios: cuando exista más de una vivienda o local, será obligatorio instalar
un aparato de medida para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes.

c) Contadores para elementos singulares: los elementos singulares dependientes de la Comunidad de
Propietarios y de uso común, tales como piscinas comunitarias, instalaciones generales de agua caliente o
de  refrigeración,  zonas  ajardinadas  comunes  etc...  deberán  de  contar  con  un  contador  divisionario
independiente cuyo titular sea la Comunidad de Propietarios.

11. Los edificios deberán disponer de un contador general para control de consumos. Este contador general
de  referencia  estará  instalado  en  la  cabecera  de  la  acometida  al  depósito  comunitario,  y  en  el  contrato
correspondiente a esta acometida figurará como Abonado la comunidad de usuarios. Si el consumo del contador
general fuese mayor que la suma de las medidas de los contadores individuales, la diferencia se facturará a la
comunidad de usuarios o, si el Servicio lo estima oportuno, se prorrateará por partes iguales a cada uno de los
divisionarios.

12. Los contadores instalados por la Entidad suministradora contarán con las garantías establecidas en la
normativa vigente de aplicación sobre garantías, frente a deficiencias o roturas derivadas de un funcionamiento
correcto, no siendo cubiertas las roturas causadas por actos vandálicos, manipulaciones del usuario o cualquier
tipo de actuación ajena a la Entidad suministradora.  El arrendatario responderá de la custodia del  equipo de
medida  y  contador  arrendado,  siendo  responsable  del  deterioro  que  el  mismo  pudiera  sufrir  por  su  culpa,
negligencia o imprudencia, en cuyo caso deberá proceder al abono de su sustitución.

Artículo 30. Condiciones de las baterías de contadores.

1. Los  contadores  individuales  se instalarán en la  fachada de la  edificación en una caja  empotrada  de
poliéster de dimensiones mínimas de 431 x 317 x 181 mm., situada la parte inferior de la caja a 1 metro medido
desde la acera. 

2. Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados
a este fin, emplazados en la planta baja o excepcionalmente primer sótano del inmueble, en zona de uso común,
con fácil y libre acceso directo desde el portal de entrada o desde el garaje. Las baterías para centralización de
contadores responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y homologados por el Ministerio competente en
materia de Industria.
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En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de contadores divisionarios, se
instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a la red de distribución.

3. Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2,5 m y sus dimensiones en planta
serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0,60 m y otro de 1,20 m delante
de la batería, una vez medida con sus contadores y llaves de maniobra.

Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se impida la formación de
humedad en locales periféricos.

Dispondrán  de  un  sumidero,  con  capacidad  de  desagüe  equivalente  al  caudal  máximo  que  pueda  aportar
cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre de agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro sobre
el suelo.

La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0,8 m por 2,05 m, abrirá hacia el exterior del local y
estará construida con materiales inalterables por la humedad y dotada con cerradura normalizada por la Entidad
suministradora.

4. En caso de que las baterías de contadores se localicen en armarios, las dimensiones de éstos serán tales
que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0,50 m y otro de 0,20 m entre la cara interior
de la puerta y los elementos más próximos a ella.

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los armarios tendrán unas
puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterías
y sus elementos de medición y maniobra.

Los armarios estarán situados de forma que ante ellos y en toda su longitud,  exista un espacio libre de un metro.

Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema en
que,  de forma indeleble, queden debidamente señalizados los  distintos montantes y salidas de baterías y su
correspondencia con las viviendas o locales.

La puerta estará dotada de un bordillo de una anchura mínima de 10 centímetros que impedirá la salida de agua al
exterior del armario en caso de rotura de algún conducto.

Artículo 31. Características técnicas de los aparatos de medida.

Los contadores a instalar deberán reunir las siguientes características:

• Sistema denominado de velocidad,  de esfera  seca,  chorro  único  o  múltiple  y  transmisión magnética,
homologados al menos como clase metrológica "B". Para los edificios de nueva construcción estarán homologados
al menos como clase metrológica "C".

• Soportarán  por  estanqueidad,  una  presión  de  trabajo  de  15  Kg/cm2,  sin  que  se  produzcan  fugas,
exudaciones o defectos en su funcionamiento.

• La presión de rotura debe ser superior a 30 Kg/cm2.

• La lectura  será  directa,  fácil  y  rápida,  mediante  cifras  grabadas  y  visibles  a  través  de  una  o  varias
ventanillas. Así mismo, se dispondrá de la correspondiente aguja litradora.

• Las cifras que aparecen en las ventanas correspondientes a los m3, y sus múltiplos serán claramente
contrastadas con el fondo, y aquellas que midan submúltiplos de m3 serán de color diferente sobre el mismo
fondo.

• Las cifras indicadoras deberán tener una altura mínima aparente de 4 mm.

• El elemento que refleje las unidades mínimas será de movimiento continuo.

• Sobre el contador se indicará siempre el sentido del desplazamiento del agua por medio de una flecha en
relieve, visible en ambos lados del cuerpo del mismo.

• Cada  contador  estará  específicamente  identificado  a  efectos  de  marca,  calibre,  número,  año  de
fabricación, aprobación de prototipo, etc., según normativa vigente.

• El elemento protector que cubre la esfera de lectura deberá poseer la suficiente resistencia para evitar
posibles  roturas,  fugas,  fraudes  en  los  mecanismos  del  contador  y  un  sistema  precintable  adecuado  que
imposibilite la manipulación de cualquiera de sus mecanismos.

• Dispondrá de filtro o rejilla en la entrada de agua hacia la turbina, con orificios no superiores a diámetro 3
mm.

No obstante lo anteriormente expuesto, en caso de discrepancia se estará a lo que disponga la normativa sectorial
de vigente aplicación.

Artículo 32. Funcionamiento incorrecto.



1. En caso de que un abonado estime que el volumen de agua consumida en su instalación no corresponde a
la registrada por su contador, podrá solicitar su revisión a la Entidad suministradora. El abonado deberá depositar
a tal efecto, las tarifas de verificación correspondientes.
2. En caso de verificación de funcionamiento incorrecto, y exclusivamente para aquellos casos en los que el
proponente sea el  abonado, la Entidad suministradora procederá a rehacer las liquidaciones por consumo de
agua, corregidas en los porcentajes de desviación detectados, correspondientes a los seis bimestres anteriores al
momento de la petición de verificación por el abonado.

Artículo 33. Contadores particulares.

El abonado podrá instalar, por su cuenta y para su propia administración, cuantos contadores divisionarios
de consumo estime convenientes.

La Entidad suministradora se guiará, sin embargo, para la facturación de consumos, exclusivamente por
los aparatos de medida del Servicio, no viniendo obligado a aceptar las reclamaciones que se apoyen en lecturas de
los contadores no instalados ni verificados por el Servicio.

Artículo 34. Contadores divisionarios.

1. Las Comunidades de Vecinos en edificios construidos en las que solo exista un contador general, deberán
proceder a la instalación de un contador divisionario en cada vivienda de la comunidad, o local dentro de ésta, que
cuente con servicio de agua (por ejemplo trasteros) bien en un cuarto de contadores, si así fuere posible, o en la
propia vivienda, además del contador general comunitario. Para ello los propietarios podrán acogerse a alguno de
los sistemas previstos en el artículo 29.4.1 del presente Reglamento.
2. Las  instalaciones  de  "equipo  de  medida  y  contador"  de  cualquier  tipo,  tanto  en  viviendas  como
establecimientos e industrias, comercios, servicios, etc... "propiedad del particular", con una antigüedad superior a
15 años, a contar desde la fecha de su fabricación, deberán ser verificados por cuenta del abonado, cobrándose
por el servicio el canon de verificación establecido en la tarifa correspondiente.

Artículo 35. Imposibilidad de lectura.

Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad suministradora, no fuese posible la lectura
del contador del abonado, el empleado estará obligado a dejar constancia de su visita, depositando en el buzón de
correos del abonado o similar una tarjeta en la que reflejará esta circunstancia y en la que el abonado podrá reflejar la
lectura efectuada por él mismo.

El abonado deberá devolver el impreso de lectura debidamente cumplimentado en un plazo inferior a siete
días, salvo causas de fuerza mayor. Los impresos de lectura recibidos por la Entidad suministradora con posterioridad
a este plazo podrán ser considerados nulos, realizándose la facturación como si no existiese lectura.

Artículo 36. Periodicidad de las lecturas.

1. La Entidad suministradora deberá realizar las lecturas de todos los contadores dados de alta en dicho
servicio, excepto los que no fuera posible por causas ajenas a él, con frecuencia bimestral, lo cual servirá para
establecer los caudales consumidos por los abonados al mismo. El período de realización de la lectura de los
contadores podrá ser modificado por el Ayuntamiento.

2. Las indicaciones que marque el contador las anotará el lector que las realice en la hoja, libro o terminal
portátil de lectura que sirva de base para la facturación del correspondiente período. La Entidad suministradora
deberá disponer, por el procedimiento adecuado, del soporte para el mantenimiento del correspondiente fichero de
abonados, actualizado periódicamente. Además de las lecturas y/o incidencias de cada contador se incluirá el
lector que realizó el  trabajo, fecha de la toma de lectura y/o su incidencia,  permaneciendo a  disposición del
Ayuntamiento y del abonado, en todo momento.

CAPITULO VII - FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 37. Fianzas.

1. Los  titulares  de  licencias  de  obras  municipales  depositarán  una  fianza  o  aval  bancario  que  vendrá
determinada en  la  correspondiente  Ordenanza fiscal,  que  servirá  para  responder  de  todo  desperfecto  en la
instalación y/o rotura de precintos, así como de la multa que le pudiera ser impuesta por el incumplimiento de
cualquier norma.

2. Para la devolución de la fianza o aval será requisito indispensable presentar el correspondiente certificado
de final de obra o la licencia de ocupación, siempre que se garantice su correcto funcionamiento y conservación.

3. El usuario o constructor no podrá hacer uso del consumo de agua sin que previamente haya sido instalado
el contador correspondiente que regule su consumo, y su incumplimiento será sancionado.

Artículo 38. Inspecciones.

1. La Entidad suministradora está autorizado para vigilar las condiciones y forma en que los abonados utilizan
el Servicio de abastecimiento.
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2. La negativa a facilitar la entrada en horas hábiles a las personas autorizadas por la Entidad suministradora
para efectuar dichas comprobaciones, se justificará mediante la presencia de un agente de la autoridad al único
efecto de que sea testigo de la negativa. En los casos en que no sea posible lograr su presencia, bastará la
justificación mediante testigos.

3. La actuación de los inspectores acreditados se reflejará en un documento que adoptará una forma de acta,
y en la que quedarán reflejados el nombre y domicilio del abonado inspeccionado, día y hora de la misma, y los
hechos contrastados. Una copia de esta acta, firmada por el inspector, se le entregará al abonado.

4. Los inspectores al efecto deberán invitar al abonado, personal dependiente del mismo, o cualquier otra
persona que pueda actuar de testigo a que presencie la inspección y firme el acta, pudiendo el abonado hacer
constar,  con  su  firma,  las  manifestaciones  que  estime  pertinentes.  La  negativa  a  hacerlo  no  afectará  a  la
tramitación y conclusiones que se establezcan posteriormente. El abonado podrá dirigirse, posteriormente, aunque
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, salvo causas de fuerza mayor, con las alegaciones que estime
oportunas, a la dirección de la Entidad suministradora. No se tomarán en consideración las manifestaciones que
no vengan firmadas por el abonado titular o quien acredite su representación.

5. La Entidad suministradora, a la vista del acta redactada y de las alegaciones interpuestas, requerirá al
propietario de la instalación, para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de
que, de no llevarlo a cabo en el plazo de cinco días hábiles, se aplicará el procedimiento sancionador establecido.

6. Cuando  por  el  personal  de  la  Entidad  suministradora  se  encuentren  derivaciones  en  sus  redes  con
utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, dicho personal podrá efectuar
el corte inmediato del suministro en tales derivaciones, dando cuenta de ello por escrito a los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Mogán de forma inmediata.

Artículo 39. Liquidaciones por fraude.

1. La Entidad suministradora, en posesión del Acta, formulará la liquidación del fraude, distinguiéndose los
siguientes casos:

a) Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.

b) Que por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o aparato de
medida.

c) Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de
medida.

d) Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados.

2. La Entidad suministradora  practicará  la  correspondiente  liquidación,  según los  casos,  de  la  siguiente
forma:

Caso a).- Se formulará una liquidación por fraude que incluirá un consumo equivalente a la capacidad
nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la
acción fraudulenta, con un tiempo de ocho horas diarias de utilización y durante el plazo que medie entre
la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya
subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse, en total, a más de un año.

Caso b).- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier
procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base
para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del caudal nominal, computándose el
tiempo a considerar en ocho horas diarias desde la fecha de la última verificación oficial del contador, sin
que este tiempo exceda del año, descontándose los consumos que durante este período de tiempo hayan
sido abonados por el autor del fraude.

Caso c).- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato del contador, se liquidará
como en el caso primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida
por el contador.

Caso d).- En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se practicará con
la facturación de un recargo de un 20% del consumo facturado.

3. En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos
anteriores,  estará sujeto a los  impuestos que le fueran repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los
mismos en las correspondientes liquidaciones, en su caso.

4. Las liquidaciones que formule la Entidad suministradora serán notificadas a los interesados que, contra las
mismas, podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde la notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se consideren asistidos.

CAPITULO VIII - LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES

Artículo 40. Lecturas.

1. Periodicidad: La Entidad suministradora realizará seis lecturas anuales, una por cada bimestre del año.



2. Horario: La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el exterior, por el
personal autorizado expresamente, provisto de su correspondiente identificación y uniforme.

En ningún caso el abonado podrá imponer la obligación de tomar lectura fuera del horario establecido a tal efecto.

3.  Lectura por abonado: Cuando por ausencia del abonado no sea posible la lectura, así como los titulares
de las viviendas o locales que se encuentren cerrados, deberán remitir a la Entidad suministradora el documento
de auto-lectura,  estableciéndose un período de espera de siete días para la recepción de las  referidas auto-
lecturas.

Para recibir  las  posibles  comunicaciones  de  auto-lectura  la  Entidad  suministradora  podrá  habilitar  una  línea
telefónica con contestador automático permanente 24 horas al día incluso festivos, así como cualquier otro método
que se pudiera habilitar para la recepción de lecturas (correo electrónico, etc).

Artículo 41. Determinación de consumos.

1. Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada abonado, se concretará por la
diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación.

2. En los contadores que se encuentren parados, sin que la situación se haya producido por actuaciones del
abonado,  la  Entidad  suministradora,  para  efectuar  la  liquidación,  evaluará  el  consumo  proporcionalmente  al
registrado  en  el  período  equivalente  del  año  anterior.  Las  facturaciones  realizadas  por  el  procedimiento  de
evaluación tendrán la consideración de firmes, es decir, no a cuenta.

3. Si el abonado no procediese en el plazo de un año a la sustitución del contador, por causas no imputables
al Servicio, o si instalase un contador sin la autorización de la Entidad suministradora, el consumo facturado será el
consumido en el mismo período del  año anterior  multiplicado por 1,5 el  primer año, por 2 el  segundo, y así
sucesivamente.

4. Los consumos así estimados tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el contador, de
contador no instalado por la Entidad suministradora o de no existir contador, y a cuenta en los otros supuestos, en
los que, una vez obtenida la lectura real, se normalizaría la situación, por exceso o por defecto de metros cúbicos,
en las facturaciones de los siguientes períodos a tenor de las lecturas practicadas.

5. Los titulares de aquellos establecimientos que por su horario de actividad y otras causas, así como de las
viviendas o locales que se encuentren cerrados en la fecha y horario fijados para su lectura, deberán remitir a la
Entidad suministradora, por los métodos establecidos (remisión del impreso-informe de lectura, o telefónicamente)
el consumo habido en el bimestre que corresponda; posteriormente será regularizado mediante lectura por parte
de la Entidad suministradora. En caso contrario la estimación de consumos se realizará con el consumo medio
diario del período análogo precedente; de no existir medida en dicho período se tomará el del período análogo
más próximo con lectura real. Si el histórico disponible es menor de un año, se tendrán en cuenta para el cálculo
del consumo estimado el consumo medio diario habido en todo el período del que se dispongan facturaciones.

6. Las tarifas por consumo de agua se obtiene por unidad de vivienda, local, industria, comercio, etc.. en la
forma en que  se determine  en  la  correspondiente  Ordenanza  fiscal.  Si  existieran  simultáneamente  contador
general y contadores divisionarios, en caso de darse diferencia de lecturas entre el general y la suma de los
divisionarios, la diferencia se facturará a la Comunidad de Propietarios titular del contrato del contador general o, si
el Servicio lo estima oportuno, se prorrateará por partes iguales a cada uno de los divisionarios.

Artículo 42. Facturación.

1. La Entidad suministradora confeccionará la factura por consumo de cada abonado de acuerdo con los
conceptos y tarifas aprobados por el Ayuntamiento, y autorizadas, en su caso, por el Órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma.

2. En la factura realizada se especificará el desglose del sistema tarifario, fijando claramente todos y cada
uno de los conceptos de facturación.

3. El abonado podrá hacer efectivo los importes facturados por la Entidad suministradora en sus oficinas, o
bien a través de la cuenta del abonado en la entidad bancaria o caja de ahorros que para el efecto señale, o bien
mediante cualquier otro método que se habilite al efecto (pago en cajeros, etc) que será comunicado por la Entidad
suministradora.  Igualmente,  en  casos  excepcionales,  el  abonado  podrá  hacer  efectivo  el  importe  del  recibo
mediante  giro  postal  u  otro  medio  similar,  siempre  con  la  conformidad  previa  y  expresa  de  la  Empresa
suministradora.

4. El período voluntario de pago será el que se establezca por la Entidad suministradora, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes. Transcurrido el período voluntario de pago, se aplicará al importe principal los
recargos e intereses que correspondan.

5. En caso de devolución de recibos por las entidades bancarias, por causas imputables al abonado, serán
por cuenta del mismo la totalidad de los gastos que se produzcan por motivo de dicha devolución.
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6. El abonado podrá obtener de la Entidad suministradora cualquier información relacionada con las lecturas,
facturaciones y, en general,  sobre toda cuestión relacionada con el suministro que se haya generando en un
período de dos años anteriores a la fecha de presentación de la petición correspondiente.

7. La Entidad suministradora  dispondrá de una oficina de información al  público  en los  lugares  que se
determinen dentro del término municipal de Mogán, a efectos de información y reclamaciones.

Artículo 43. Régimen de reclamaciones.

El abonado podrá presentar la reclamación que a su derecho convenga frente a la Entidad suministradora,
que dispondrá del plazo de un mes para resolverla, y diez días más para notificar la resolución que corresponda,
mediante los medios admisibles en Derecho.

A partir de ese momento, si persiste la disconformidad, en el plazo inexcusable de un mes, a contar desde
la notificación de la resolución de la reclamación, se podrá presentar reclamación ante el Servicio Municipal de Aguas
del Ayuntamiento de Mogán, que elevará informe a la Alcaldía-Presidencia, que resolverá lo más oportuno.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de las mismas, ni de
otras anteriores que se hayan devengado.

Artículo 44. Sanciones.

1. Toda actuación, comportamiento o conducta que incumpla la normativa de este Reglamento, dará lugar a
la imposición de sanciones a los infractores, conforme a lo previsto en este Reglamento y en la normativa sectorial
aplicable, sin perjuicio y con independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de
orden penal que procedieran.

2. La  imposición  de  toda  sanción  administrativa,  por  las  infracciones  comprendidas  en  el  presente
Reglamento, se llevará a cabo en virtud de procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  y  en  el  Reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
3. Se considerará como leve cualquier infracción de lo establecido en el presente Reglamento que, conforme
al  mismo,  no  haya  de  ser  calificada  como infracción  grave  o  muy  grave,  pudiendo  ser  sancionada  con  la
facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 100 metros cúbicos de agua, valorados al precio del
tramo superior de la tarifa general aplicable según la correspondiente Ordenanza fiscal.
4. Se considerarán como infracciones graves, pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo
equivalente al importe de hasta 200 metros cúbicos de agua, valorados al precio del tramo superior de la tarifa
general aplicable según la correspondiente Ordenanza fiscal., las siguientes:

a) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas
hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por la Entidad suministradora y
provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones.

b) Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido con la
Entidad suministradora o las condiciones generales de utilización del servicio.

c) Por la negativa del  abonado a modificar el  registro o arqueta del  contador,  e incluso su instalación
interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las causas que autoriza el
presente Reglamento.

d) Cuando se impida o dificulte efectuar la lectura dentro del régimen normal establecido al efecto, por
causas imputables al abonado.

e) No dar cumplimiento a lo especificado en el presente Reglamento, en caso de cambio de titularidad.

f) La acumulación en un año de tres faltas leves.

5. Se considerarán como infracciones  muy  graves,  pudiendo  ser  sancionadas  con  la  facturación de un
recargo equivalente al importe de hasta 300 metros cúbicos de agua, valorados al precio del tramo superior de la
tarifa general aplicable según la correspondiente Ordenanza fiscal, las siguientes:

a) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para usos
distintos de los contratados.

b) Cuando un usuario goce del suministro de agua sin contrato que lo ampare.

c) Cuando por cualquier procedimiento se haya manipulado o alterado el contador o aparato de medida, o
del precinto sin notificarlo a la Entidad suministradora.

d) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro de
agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.

e)  Cuando por  el  personal  de la entidad suministradora  se encuentren derivaciones en sus redes con
consumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente.

f) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores, pudiera
afectar a la potabilidad del agua en la red de distribución.



g) Cuando el abonado mezcle agua de otra procedencia.

h)  Los abonados que coaccionen al  personal  de la  Entidad Suministradora  en el  cumplimiento  de sus
funciones.

i) Los que obstaculicen la labor de los agentes de corte en el cumplimiento de sus obligaciones.

j) La acumulación de dos faltas graves en el plazo de dos años.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación del presente Reglamento; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la legislación de régimen local.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en el la vigente legislación
sectorial que resulte de aplicación.

DISPOSICION DEROGATORIA

Una vez entre en vigor el  presente Reglamento,  quedarán derogadas expresamente aquellas  normas
aprobadas por este Ayuntamiento de igual o inferior rango al presente, que contravinieren lo dispuesto en el mismo.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresa.”

Segundo.-  Someter este acuerdo a información pública por plazo de treinta días, mediante la inserción del
anuncio correspondiente en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  y en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y  dar
audiencia  a  los  interesados,   para  que,  dentro  de  este  plazo,  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En  el  supuesto  de  que  no  se  presentaren  reclamaciones  o  sugerencias,  se  entenderá  definitivamente
aprobado el acuerdo, que será ejecutivo sin más trámite, entrando en vigor, una vez transcurrido el plazo de quince
días, tras publicarse el texto íntegro de la Ordenanza.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=2

Sometido a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegado por once votos en contra
(CIUCA, PSOE) y ocho abstenciones (PP, NC).

Sometida a votación la  enmienda verbal de adición presentada por Dª Isabel Santiago Muñoz,
referente al art. 19.5 e), queda denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE), un voto a favor (NC) y
siete abstenciones (PP).

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y ocho votos en contra (PP, NC).
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1.3.- PROPUESTA PARA "INICIAR LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN EL PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE FECHA 3/03/2017".

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el Decreto de Alcaldía nº 936/2017 por el que se ordena el inicio de un expediente de revisión de oficio
de los acuerdos adoptados en el Pleno extraordinario y urgente del ayuntamiento de Mogán celebrado el día 3 de mar-
zo de 2017, y conforme a los dispuesto en el artículo 195 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mo-
gán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, (modificación publicada en BOP n.º 144, de 20
de noviembre de 2016), se emite el siguiente: 

INFORME 

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Con fecha 4/04/2017 se dicta resolución por la Alcaldesa-Presidenta, con número 936/2017,  del
siguiente tenor literal:

<<PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra los actos de la Alcaldesa-Presidenta.

  SEGUNDO.-  Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Dña. Isabel Santiago
Muñoz, D. Maicol Santana Araña, D. Domingo Rodríguez González, Dña. María del Carmen Navarro Cazorla, D.
Francisco Javier Medina Betancor, D. Jordi Afonso Suárez, D. Jeremías Pérez Álamo y Dña. Carmen Delia Alonso
Medina, contra el Decreto de Alcaldía nº 2017/539, de 2 de marzo, por el que se convocaba  “sesión extraordinaria  y
urgente del Pleno Municipal para el próximo viernes, 3 de marzo de 2017, a las 8:30 horas”, resolución esta que
se confirma en toda su integridad por ser ajustada a derecho.

TERCERO.-  Otorgar el  derecho de amparo, reconocido en el  artículo  31 del  Reglamento Orgánico
Municipal, a los concejales recurrentes, en orden a la reposición de estos concejales en plenitud de sus derechos, y
ordenar el inicio de un expediente de revisión de oficio de los acuerdos adoptados en el Pleno extraordinario y
urgente del ayuntamiento de Mogán celebrado el día 3 de marzo de 2017, por considerarse actos nulos de pleno
derecho  de acuerdo con lo establecido en el  artículo 124 de la Ley 7/2015, de 1 de abril,  de los  municipios de
Canarias.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución adoptada a la Asesoría Jurídica municipal, en orden a iniciar el
expediente de revisión de oficio de actos nulos.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a los recurrentes y al resto de los portavoces de los grupos
políticos  municipales,  comunicándoles  que  la  resolución  recurrida  deviene  firme  y  el  presente  acto  agota  la  vía
administrativa.>>

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre este asunto es aplicable la legislación siguiente: 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, LPAC). 

• Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (en adelante, LCCC).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL).

• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias (en adelante, LMC).

SEGUNDO.- El  Capítulo  Primero  del  Título  V  de  la  LPAC está  dedicado  a  la  revisión  de  oficio,  siendo
concretamente el  artículo 106 el que regula la "Revisión de disposiciones y actos nulos". En este sentido, el citado
precepto establece que las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo
hubiere, declarará de oficio la nulidad de los actos citados siempre que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1.

En consecuencia, debemos poner ese precepto en directa relación con el artículo 47 de la misma norma, que,
en su apartado 1, señala que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas
que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.



g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

Por lo tanto, a la hora de tramitarse el expediente de revisión de oficio debemos tener en cuenta varias cuestiones:
debe tratarse de actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en
plazo y, además, de actos favorables para los interesados, entendiendo como tales aquellos que reconocen un derecho
que antes no existía o que, al menos, eliminan un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente. 

TERCERO.- Tal y como se desprende del informe del Secretario General Accidental, en su fundamento de
derecho séptimo, “[...] no existe ningún motivo para declarar nulo el decreto de convocatoria de la sesión extraordinaria
y urgente, pero la falta  de notificación en forma del  mismo con anterioridad a la celebración de la  sesión que se
convocaba, implica la nulidad de los acuerdos adoptados en tal sesión plenaria, por aplicación del artículo 124 de la Ley
de Municipios de Canarias”.

En este sentido, la letra a) del artículo 124 de la LMC, considera como actos nulos de pleno derecho, por
aplicación  de  la  legislación  básica  de  procedimiento  común,  los  acuerdos  plenarios  adoptados  sin  haberse
notificado en forma la convocatoria u orden del día a todos sus miembros.

Aunque la causa invocada está comprendida expresamente en la LMC, también podemos encuadrarla dentro
de las causas previstas en el artículo 47.1 de la LPAC, concretamente en la letra “g) cualquier otro que se establezca
expresamente en una disposición con rango de Ley”. 

Por lo tanto, procede iniciar la revisión de oficio de los acuerdos adoptados por el Pleno extraordinario y
urgente celebrado el pasado 3 de marzo de 2017, al incurrir estos en causa de nulidad de pleno derecho prevista
en el artículo 47.1 de la LPAC.

CUARTO.-  El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es el siguiente:

1.  Puesta en conocimiento de la Corporación la posibilidad de que  un acto administrativo  acordado por el
Pleno esté incurso en causa de nulidad de pleno Derecho por concurrir alguna de las circunstancias del artículo 47.1 de
la LPAC, teniendo en cuenta los actos y acuerdos nulos de pleno derecho contemplados en el artículo 124 de la LMC,
el Pleno previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, acordará el inicio del expediente de revisión de
oficio,  suspendiendo,  en  su  caso,  la  ejecución  del  acto  cuando  pudiera  causar  perjuicios  de  imposible  o  difícil
reparación.

2. Iniciado el procedimiento, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 (DIEZ) días, para
que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Finalizado el trámite de audiencia a los interesados, las alegaciones que hayan podido presentarse deberán
ser informadas por los Servicios Técnicos Municipales.

4. Posteriormente, se emitirá informe-propuesta de Secretaría, el cual será elevado al Pleno, que la hará suya
y solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, en virtud de lo ordenado en el artículo 11.1.D.b)
de la LCCC.

El Consejo Consultivo, salvo ampliación justificada, emitirá las consultas en el plazo de treinta días desde la
recepción en el registro de la correspondiente solicitud de dictamen. Transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida
la  acción consultiva, excepto en los  casos de solicitud de dictamen vinculante,  en los  que la  omisión de éste se
entenderá como desfavorable. El Consejo Consultivo de Canarias deberá informar motivadamente al órgano solicitante
sobre la no emisión del dictamen. Todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 20 de la LCCC.

No obstante, el mismo artículo dispone en su apartado 3 que cuando en la solicitud de dictamen se haga
constar su urgencia, el plazo máximo para su despacho será de 15 días, salvo que el Presidente del Gobierno o del
Parlamento, en su caso, fijaran otro menor. Si este plazo fuera inferior a 10 días, el Presidente del Consejo Consultivo
podrá establecer, excepcionalmente, que la consulta sea despachada por las Secciones, aun siendo competencia del
Pleno. En cualquiera de estos supuestos, la reducción de plazos deberá ser motivada. 

5. Recibido Dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, y en función de su contenido, se resolverá
el expediente por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

6. El Acuerdo del Pleno será notificado a los interesados y podrá ser objeto de publicidad en el Boletín Oficial
de la  Provincia si  así  se considera necesario,  teniendo en cuenta la naturaleza del  acto declarado nulo de pleno
derecho.

QUINTO.- La solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Canarias debe formularse una vez tramitado el
procedimiento de revisión de oficio y previo a la resolución del mismo, debiendo remitirse a dicho órgano consultivo el
expediente completo. El informe preceptivo del Consejo Consultivo se incardina, pues, en el procedimiento, como el
último trámite del mismo (Dictámenes 142/14 y 144/14, de 2 de abril; en similar sentido el Dictamen 199/14, de 14 de
mayo).

Téngase  en  cuenta  que,  conforme  dispone  el  artículo  22.1.d)  de  la  LPAC,  cuando se  soliciten  informes
preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, se podrá suspender el transcurso del plazo máximo
legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución por el tiempo que medie entre la petición, que deberá
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comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo
indicado, proseguirá el procedimiento.

En este sentido, el artículo 20.2 de la LCCC, señala que los dictámenes remitidos fuera de plazo no serán
admitidos por el órgano solicitante, procediéndose a su devolución al Consejo.

SEXTO.- La competencia para la adopción del acuerdo de revisión y la declaración de nulidad de los acuerdos
citados corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.i) de la LMC.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente  aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Iniciar la revisión de oficio de los acuerdos adoptados en en el Pleno extraordinario y urgente del
Ayuntamiento de Mogán celebrado el día 3 de marzo de 2017, por considerar que se encuentran incursos en la causa
de nulidad prevista en el artículo 124 de la LMC, esto es, tratarse de acuerdos plenarios adoptados sin haberse
notificado en forma la convocatoria u orden del día a todos sus miembros,  en relación con la causa de nulidad
prevista en el artículo 47.1.g) de la LPAC: cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con
rango de ley.

SEGUNDO.  Notificar la iniciación del procedimiento a los interesados para que en el plazo de DIEZ DÍAS,
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias, de conformidad con lo establecido en el artículo
82.2 de la LPAC.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=3

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.4.-  PROPUESTA PARA SOLICITAR A LA DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS LA
"PRÓRROGA  DE  LA  CONCESIÓN  C-201-LP  DE  LA  PLAYA  DE  MOGÁN,  OTORGADA  AL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 27 DE FEBRERO DE
1981, POR UN PLAZO DE 75 AÑOS".

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que se emite a petición verbal de la Alcaldía, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012,
(modificación publicada en BOP n.º 144, de 20 de noviembre de 2016) sobre la base de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de marzo de 2017 y R.S. nº 99/4596, la Demarcación de Costas de Canarias emite
nota aclaratoria sobre la fecha de finalización de la concesión C-201-LP, otorgada al  Ayuntamiento de Mogán, por
acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de febrero de 1981, del siguiente tenor literal: <<Examinado su escrito de fecha
17 de marzo de 2017, en el que se solicita la aclaratoria sobre la fecha de finalización de la Concesión C-201-LP, cabe
destacar que el plazo máximo de las concesiones vigentes antes de la Ley de Costas, según el Reglamento de 1989
como el actual vienen a recordar que: “En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio
de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde la fecha”>>.

SEGUNDO.-  Con fecha 11 de abril de 2017 se emite informe por el Técnico de Playas donde se INFORMA
FAVORABLEMENTE respecto de la posibilidad de solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias la Prórroga sobre
la  Concesión C-201-LP de la  Playa de Mogán,  que quedaría  extinguida el  28 de julio  de 2018,  según la  vigente
legislación.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,



FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

• RD 876/2014,  por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de

28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).

SEGUNDO.-  El  Reglamento  General  de  Costas regula  en  su  disposición  transitoria  decimosexta el
Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo. Concretamente, establece en su apartado 1 que “se considerará en todo caso incompatible con los criterios de
ocupación del  dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio,  el mantenimiento de concesiones a
perpetuidad, por tiempo indefinido o sin plazo limitado. En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes
del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de
que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo”.

En este sentido, la concesión otorgada al Ayuntamiento de Mogán por acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de febrero de 1981, al ser anterior a 1988, quedaría extinguida el 28 de julio de 2018, por lo que puede procederse a
solicitar la prórroga, de conformidad con la legislación vigente.

TERCERO.- La Ley de Costas, regula en su artículo segundo la prórroga de las concesiones otorgadas al
amparo de la normativa anterior:

“1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido
otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la
disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio,  de Costas, previa solicitud de la correspondiente
concesión.
Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio
de los puertos.

2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la presente Ley,
y en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida.
El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la
extinción de la concesión que se prorroga.

3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años.  En función de los
usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a su vez,
prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias
incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación, la prórroga será concedida previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que
radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en
los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del
medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su
contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se acuerde
cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma.
Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres  meses se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

5. Las concesiones así prorrogadas se regirán en todo lo demás, por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas.”

Tal y como se mencionó en el Fundamento Jurídico anterior, la concesión C-201-LP se extingue el próximo 28
de julio de 2018, por lo tanto, el Ayuntamiento de Mogán se encuentra dentro del plazo legalmente establecido para
solicitar la prórroga. 

Por otro lado, la Ley fija como plazo máximo de la prórroga 75 años, por lo que, la letrada que suscribe
considera oportuno que se solicite la prórroga por el máximo posible de años legalmente permitidos, esto es, por 75
años, sin perjuicio de que la Demarcación de Costas de Canarias pueda fijar un plazo inferior.
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En este sentido, es menester resaltar que, si bien la actual concesión se extingue en julio de 2018, el plazo por
el que se conceda la prórroga comenzará a computarse desde el momento en que ésta se solicite.

CUARTO.- Es competente para solicitar dicha prórroga el  Pleno municipal, por suponer la aceptación de la
delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece en el artículo 22.2.g) de la LBRL.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la de
general y pertinente  aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Solicitar a  la  Demarcación  de  Costas de Canarias  la  prórroga de la  concesión C-201-LP,
otorgada al Ayuntamiento de Mogán por acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de febrero de 1981, por un plazo de
75 años.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Demarcación de Costas de Canarias del acuerdo adoptado por el Pleno.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.5.- RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL "CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD TOURIN EUROPEO, S.A, EN EL LOTE 9 DEL PLAN PARCIAL VALLE
DE PUERTO RICO, POLÍGONOS 30 Y 30´".

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 19/4/2016,  registro de entrada 6224, se presentó por la  entidad mercantil  “Tourin Europeo
S.A.”, representada por Don José Ignacio García Rolland, solicitud de Licencia de obra mayor para la construcción de
“Equipamiento turístico complementario,  situado entre la Avenida Tomás Roca Bosch y calle el Hierro” T.M.Mogán,
dando origen al expediente de licencia de obra mayor 6224/2016-11,adjuntado documentación al mismo.

Con fecha 24/11/2016 la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de evitar inútiles
repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se informa que el
resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE INCREMENTO
DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 135.574,58 Euros +  726.403,25€ =861.997,83 Euros.

Posteriormente,  con  fecha  12/12/2016,  registro  de  entrada  18349,  el  solicitante  presenta  una  serie  de
documentación al expediente como la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 3/8/2016 de la Resolución
de 1 de agosto de 2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se declara interés estratégico de
determinadas inversiones, a los efectos previsto en la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de
Inversiones estratégicas para Canarias. 

Con fecha 10/1/2017 se firmó el texto del Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión
obligaria y/o plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil  “Tourin
Europeo, S.A.” Se adjunta a la presente propuesta como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre
las partes.

El citado anuncio del Convenio fue sometido a información pública, con fecha 1/2/2017 (BOP nº 14) durante
el plazo de 10 días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 237.1 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y artículo 248 del Decreto 183/2004, de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Asimismo, se publicó el anuncio en el periódico La
Provincia  con  fecha  4/2/2017.  Durante  el  plazo  anteriormente  mencionado,  el  susodicho  expediente  estuvo  a
disposición  de cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en horario de
9:00 a 13:00 para que se pudieran aportar alegaciones al mismo. Transcurrido el citado plazo se ha constatado que no
se han presentado alegación alguna por lo que se procede a su raticación.



CONSIDERACIÓN JURÍDICA

Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Artículo 6.- De la renovación urbana.
1.  La  renovación  urbana  de  las  urbanizaciones  y  núcleos  turísticos  de  Canarias  tendrá  por  objeto  establecer  las
intervenciones públicas que resulten necesarias  para inducir  la  regeneración de la  ciudad  turística  conforme a un
modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de
alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad económica.

2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine
las  actuaciones  de  renovación  deberá  delimitar  con  precisión  el  área  de  intervención,  que  podrá  ser  continua  o
discontinua.

3.  Las  actuaciones  de  renovación  urbana  tienen  la  consideración  de  actuaciones  de  transformación  urbanística,
conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones
de urbanización o de dotación, según sea su objeto.

4.  Las  actuaciones  de  renovación  aprobadas  mediante  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.

Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.

1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación urbanística
que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la
renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si
no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

2.  Cuando  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  previstos  por  la  normativa  no  existan,  o  no  se  encuentren
adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de
abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones
que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio
previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la
urbanización  o  del  núcleo  turístico  y  su  entorno,  así  como  el  análisis  de  viabilidad  económica  de  su  ejecución,
incorporando  medidas  normativas  oportunas  y  actuaciones,  ambiental,  técnica  y  financieramente  viables,  de
reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los núcleos turísticos consolidados.

4.  El  plan  deberá  ir  acompañado  de  un  sistema  de  indicadores,  cuyo  contenido  mínimo  se  desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.

5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en
régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.

6.  Los  planes  de  modernización  turísticos  definirán  los  incrementos  en  edificabilidad  que  puedan  admitirse  para
viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de parcela
admisible  en las operaciones de renovación edificatoria,  como se dispone en la presente ley.  Los incrementos de
edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y
del  turismo de canarias,  sus determinaciones tendrán el  carácter  normativo de recomendación para los  Planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos
podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación
urbana en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.

1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del ayuntamiento o
ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de Canarias y a solicitud de los
particulares afectados, en su caso.

En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada
al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.

2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución
con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria, o de
sustitución y traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos
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convenios hayan sido sometidos a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad, con objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser
contemplado  en  dicho plan.  Cuando el  convenio suscrito  sea de planeamiento  o,  en todo  caso,  para propiciar  el
trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el
proceso  de  elaboración,  se  tramitará  conjuntamente  con  el  Plan  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a
lo dispuesto en su legislación reguladora.

3.  Acordada  o  aceptada  la  iniciativa de un  plan  por  el  Gobierno  de  Canarias,  la  elaboración  de  los  documentos
corresponderá  al  departamento  gubernamental  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  de  oficio  o  a
instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única,
se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico
afectado y  al  cabildo insular  correspondiente,  así  como al  departamento competente en materia  de  turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus
entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la
evaluación  ambiental  estratégica  del  plan,  podrán  informar  sobre  su  afección  a  las  competencias  e  intereses
económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el
plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una reunión de valoración
conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en
el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será
adoptada por el órgano que haya formulado el plan.

5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación
periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Una vez aprobado definitivamente,
el  acuerdo  de  aprobación,  junto  con  un  anexo  que  incorpore  íntegramente  el  contenido  normativo  del  plan  de
modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación,
que se realizará al  final  del  primer año de la finalización del  plazo de ejecución previsto, determinará el  grado de
cumplimiento  de  las  determinaciones  de  planeamiento  y  de  las  actuaciones  aprobadas,  así  como  el  nivel  de
cumplimiento  de  los  objetivos  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  que  motivaron  su
formulación. A partir de la primera evaluación y en tanto no se concluyan totalmente las actuaciones aprobadas, la
evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El  ejercicio  de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización,  mejora e incremento de la
competitividad  podrá  tener  lugar  a  través  de  cualquiera  de  las  formas  y  modalidades  previstas  en  la  legislación
urbanística.

2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas
en  la  gestión  y  ejecución  de  un  plan  de  modernización  y  mejora  podrán  optar  por  la  creación  de  un  consorcio
urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el ámbito ordenado por el plan se delimite como
área de gestión integrada o de rehabilitación integral,  de conformidad con lo  dispuesto al  efecto en la  legislación
urbanística,  debiendo  quedar  integradas  en  él  las  administraciones  afectadas  con  competencias  sectoriales,
urbanísticas y territoriales.

En  todo  caso,  se  asumirán  en  su  constitución  las  competencias  necesarias  en  materia  de  otorgamiento  de
autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla
única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación
urbana.

3.  La  ejecución  de  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  corresponderá  a  los
ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”

  LEGISLACIÓN APLICABLE

Primero.- Los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Segundo.- Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias.

Tercero.- Los artículos  3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de renovación y modernización turística de Canarias.

Cuarto.- El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.



Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legis-
lación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en el artículo 47.2.ñ) de la Ley
7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, el que suscribe propone que
se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificación  y  aprobación  definitivo  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el
Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  entidad  mercantil  “Tourin  Europeo  S.A.” conforme  al  artículo  24  del  Plan  de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias
mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que
solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. 

Anexo 1

CONVENIO

CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  LA  MONETARIZACIÓN  Y  ABONO  DE  CESIÓN  OBLIGATORIA  Y/O
PLUSVALÍAS  DERIVADO  DE  LA  ACTUACIÓN  DE  DOTACIÓN  PRIVADA  PREVISTA  EN  EL  PLAN  DE
MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN, ENTRE EL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGAN Y LA MERCANTIL “TOURIN EUROPEO,SA.” Y OTROS

En Mogán, 10 de Enero de 2017.
R E U N I D O S

De una parte, Doña ONALIA BUENO GARCÍA, mayor de edad, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán.

Y de otra parte, 

Don JOSE MARIA MAÑARICUA ARISTONDO y  Doña MARIA ARANZAZU MAÑARICUA ARISTONDO,  ambos
mayores de edad, casados y provistos respectivamente de los NFS Núm. 42844490-K y  con domicilio profesional en
el Hotel Gloria Palace San Agustín, Calle Las Margaritas s/n, C.P. 35100, T.M. de San Bartolomé de Tirajana.

I N T E R V I E N E N
De una parte: 

Doña ONALIA BUENO GARCÍA, en representación del Ilmo. Ayuntamiento de Mogán, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y del Reglamento de Organización
y Funcionamiento que establece el régimen de ese Ayuntamiento, en su condición de Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación.

De una parte: 

Don  JOSE  MARIA  MAÑARICUA  ARISTONDO y  Doña  MARIA  ARANZAZU  MAÑARICUA  ARISTONDO
INTERVIENEN  en  su condición de  CONSEJEROS de  la  entidad  TOURIN EUROPEO,  S.A., provista  del  CIF A-
35062116,  domiciliada en la Calle Las Margaritas s/n, CP 35100, T.M. de San Bartolomé de Tirajana,  constituida
mediante escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria, ante el Notario don Vicente Rojas Mateos, el día 2 de
diciembre de 1982, bajo el número 1.477 de protocolo, encontrándose debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Las Palmas, al tomo 912, folio 182, Hoja GC-4327.

Ostenta dicha representación y cargo en virtud de Escritura Pública de Elevación a Públicos de Acuerdos sociales
adoptados en Junta General Universal de la sociedad de 25-10.2012, otorgada ante el Notario de Maspalomas D. José
Cháfer Rudilla el día 18 de diciembre de 2012, al núm. 2657 de protocolo.

Y además, actúa en nombre y representación de:

1.- Don NARCISO ROMÁN VALERÓN SÁNCHEZ, mayor de edad, casado, con domicilio en la C/Dr. Vicente Suárez
Nº 16 A, Sonnenland, T.M. de San Bartolomé de Tirajana y, con NIF. Nº 42.781.843-A
2.- Dña. MARÍA SOLEDAD VALERÓN SÁNCHEZ, mayor de edad, soltera, con domicilio en la C/ Tomás Roca Bosch,
Nº 14, Puerto Rico, T.M. de Mogán y con el CIF Nº 42.712.730-M.

Acta nº 8/2017                                                                                                                                              Página 39 de 66
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



3.- Dña.MARIA CARMEN VALERÓN SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliada en la C/ Madrid Nº 29, Cortadores de
Puerto Rico, T.M. de Mogán y, provista con el NIF Nº 42.735.959-G.

4.- Don. JUAN OCTAVIO RODRÍGUEZ CABRERA, mayor de edad, casado, con domicilio en la C/ Tajinaste, Nº7 de
La Lajita, Fuerteventura y provisto del NIF. Nº 42.712.180-F. y esposo de la difunta Doña María Marcos del Consuelo
Valerón Sánchez.

En virtud de poder de representación conferido en contrato privado suscrito entre estos y TOURIN EUROPEO, S.A
el 25.11.2016 facultando expresamente la suscripción del presente convenio urbanístico en los términos que estimase
conveniente, asumiendo los costes correspondientes TOURIN EUROPEO, S.A..

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir
el presente convenio urbanístico y, en consecuencia,

E X P O N E N

1º.-  DE LA TITULARIDAD DEL SOLAR/PARCELA OBJETO DE CONVENIO 

Es objeto de CONVENIO URBANÍSTICO la parcela agrupada denominada LOTE 9 del Plan Parcial Valle de Puerto
Rico,  Polígonos  30  y  30´,  conformada  por  la  parcela  de  TOURIN EUROPEO,  S.A.  y  la  parcela  de la  FAMILIA
VALERON de una superficie de 200 m2, correspondientes a las siguientes fincas registrales:

1.- FINCA REGISTRAL 39.890 de TOURIN EUROPEO, SA: URBANA.- Parcela de terreno integrada por el Lote 9 de
la denominada Urbanización de Puerto Rico, sita en el  término municipal de Mogán,  que formó parte del  Cortijo,
“Llanos Baldíos Cortadores”, en la isla de Gran Canaria. Ocupa una superficie de SEIS MIL OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS (6.800 m2).Datos Registrales:Inscripción: Finca Nº 39890, Tomo 1330, Libro 455, Folio 165.

2.- FINCA REGISTRAL 36473 de HMNOS. VALERON Y D. JUAN OCTAVIO CABRERA RODRIGUEZ:URBANA.- En
la  isla de Gran Canaria,  partido judicial  de  Guía,  término municipal  de Mogán,  parte  del  Cortijo “Llanos  Baldíos
Cortadores”,  trozo de terreno o parcela que ocupa una cabida de  DOSCIENTOS METROS CUADRADOS.Datos
Registrales: Inscripción: Finca Nº 36473, Tomo 1352, Libro 477, Folio 98.

Con fecha 25/11/2016 las partes autorizan a TOURIN EUROPEO S.A., para actuar en su nombre y representación,
realizando cuantos  trámites  sean necesarios  u  oportunos,  tanto  en las  Administraciones Públicas  como antes  el
Registro  de  la  propiedad,  posibilitando  la  suscripción  de  convenio  urbanístico  para  la  obtención  de  licencia  de
construcción.

Dichas fincas fueron objeto de agrupación por Decreto 831/2012-O, dictado el 20 de abril de 2012 por el Sr. Concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento, que concedió licencia de agrupación de ambas fincas, acordando el mantenimiento
de los parámetros aplicables a la finca de Tourin Europeo SA a la parcela agrupada.

Por tanto, la superficie total objeto de convenio es una parcela de 7.000 m2, compuesta por la parcela de 6.800 m2
denominada Lote 9 de Tourin Europeo SA y la pequeña parcela colindante propiedad de la Familia Valerón con una
superficie de 200 m2.

Se acompaña como ANEXO I a este Convenio Nota Simple informativa de ambas propiedades , como ANEXO II copia
del Decreto 831/2012-O citado y como ANEXO III copia del contrato privados firmado entre las partes de agrupación y
permuta al proyecto tramitado y concesión de poder de representación antes las Administraciones Públicas.

2º.- DE LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO CONCERNIDO:

Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán (en adelante, NNSS) fueron aprobadas definitivamente por
acuerdo de 17 de noviembre de 1987 de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, publicado en el
Boletín Oficial de Canarias núm. 150 de 25 de noviembre de 1987, siendo publicado su texto normativo en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 162, de 19 de diciembre de 2008.

El suelo objeto del presente convenio ostenta está clasificado por dicho planeamiento como suelo urbano consolidado,
encontrándose  actualmente  plenamente  integrado  en  la  trama  urbana  del  Valle  de  Puerto  Rico,  estando  ya
transformado por la urbanización por contar con todos los servicios urbanísticos previstos en los artículos 50 y 51 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC´00).

Conforme a las NNSS municipales, los parámetros urbanísticos anteriormente aplicables al suelo objeto de convenio
eran los siguientes:

USO: RESIDENCIAL en tipología de Viviendas unifamiliares.
EDIFICABILIDAD: 0,65 m2/m2 4.550,00 m2
Nº PLANTAS: 2
OCUPACION: 40%
RASANTE: INTERNA
ALTURA MAX. S/RASANTE: 6,50 m
RETRANQUEOS: 4 m a calles



3 m a sendas
3 m a ejes medianeros

APARCAMIENTOS 1 plaza/150 m2 edificación 30,33 plazas

3º.-  DEL  PLAN  DE  MODERNIZACIÓN,  MEJORA E  INCREMENTO  DE  LA COMPETITIVIDAD DE  COSTA DE
MOGÁN.

Por Decreto nº 116/2015 del Consejo de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, de
22 de mayo, se dispuso, entre otros, aprobar definitivamente el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Costa de Mogán (en adelante PMM). El Citado Decreto y la normativa del PMM se publicaron en
el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 13 de agosto de 2015.
Que el PMM incentiva la creación y establecimiento de la renovación de establecimientos turísticos de alojamiento y
actuaciones de dotación en espacios privados, entre los que se encuentran los terrenos objeto del convenio, incluidos
en el Área Homogénea E de Equipamientos Turísticos Complementarios, siendo éste el planeamiento de aplicación.
Todo ello conforme a las determinaciones generales y conforme a las determinaciones y/o parámetros específicos
establecidos en la Ficha de Ordenación Urbanística del Área Homogénea “E” para esta actuación de dotación.
4º  DE  LA  ACTUACIÓN  DE  DOTACIÓN  PRIVADA  (EQUIPAMIENTO  TURÍSTICO  COMPLEMENTARIO)
PRESENTADA POR TOURIN EUROPEO SA ANTE LA CORPORACIÓN.

Estando  el  suelo  objeto  del  convenio,  por  determinación  del  PMM,  incluido  en  el  Área  Homogénea  E  de
Equipamiento Turístico Complementario, puede éste acogerse a los incentivos que el propio PMM establece para
este tipo de actuaciones, es decir,  de una actuación de dotación privada en suelo urbano consolidado.

Y por ello, TOURIN EUROPEO, S.A., acogiéndose a las determinaciones del PMM, presentó el pasado 19 de abril de
2016  ante  el  Ayuntamiento  de  Mogán  (Registro  Entrada   6224),  Proyecto  Básico  de  Equipamiento  Turístico
Complementario, redactado por los Arquitectos Superiores Don Esteban Argarate Múñoz y Don Carlos Espina Brito,
como acredita con copia de la solicitud como ANEXO III.

5º DEL INTERÉS PÚBLICO Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS PLUSVALÍAS.

La normativa  sectorial  turística  preocupada por el  deterioro  que presenta ciertos inmuebles  turísticos,  unido a la
evolución de la demanda de mercado y a la necesidad de diversificar la oferta turística ha impulsado la renovación y
modernización  de  instalaciones  turísticas  al  objeto,  entre  otros,  de  mejorar  la  imagen  de  los  núcleos  turísticos
consolidados.

El artículo 3.e) de la Ley 2/2013, de 29 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias (en adelante,
LRMTC) establece, entre otros, que es finalidad de esta Ley mejorar la imagen turística de los núcleos turísticos
consolidados, siendo uno de los grandes objetivos fijados expresamente en la memoria del PMM es que la “Costa de
Mogán” se convierta en referente mundial de turismo accesible. Asimismo, según el artículo 1.2 e) del PMM una de sus
finalidades es la mejora de la imagen del espacio turístico.

Como  consta  anticipado  en  el  Expositivo  Cuarto  se  pretende  implantar  un  uso  de  Equipamiento  Turístico
Complementario, según el Proyecto Básico indicado. 

La trascendental relevancia que el sector turístico tiene en la economía de nuestra Comunidad es evidente, siendo
además  en  el  caso  del  municipio  de  Mogán  innegable.  Nuestra  legislación  ha  establecido  un  procedimiento
administrativo abreviado en aras de agilizar las actuaciones de ejecución de los planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad.

Finalmente, constituye interés y finalidad pública del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con los principios generales
de ordenación establecidos en el artículo 4 del  TRLOTENC'00 y en su calidad de Administración actuante, garantizar
la viabilidad y correcta gestión del planeamiento y, consiguientemente, asegurar su ejecutividad y obligatoriedad, en los
mismos términos de ordenación que establece el PMM, así como beneficiar los intereses generales del municipio
inspirándose para ello, entre otros, en los principios de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
como función pública, utilización del suelo con arreglo al interés general, adecuada ponderación de la totalidad de los
intereses implicados en la ejecución, y participación de la comunidad en las plusvalías generadas.
6º DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE TRAMITACIÓN  DEL PROYECTO PRESENTADO.

El artículo 15 de la LRMTC intitulado “Agilización de trámites” que los proyectos de renovación edificatoria, así como
las actuaciones de ejecución de los proyectos de modernización, mejor e incremento de la competitividad gozarán de
un procedimiento abreviado en la obtención municipal de obras, que no podrá ser superior a los 30 días.

7º DE LA PLUSVALÍA QUE LE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO.
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Corresponde  a  la  Corporación  Local  una  cesión  por  parte  de  la  propiedad  del  15%  sobre  el  incremento  del
aprovechamiento  urbanístico,  como  consecuencia  de  la  actuación  dotacional  de  Equipamiento  Turístico
Complementario objeto de licencia, toda vez que en la Ficha de Ordenación Urbanística del Área Homogénea E del
PMM se establece, en relación a las plusvalías, literalmente lo siguiente: “15 % correspondiente al incremento del
aprovechamiento o el que en su lugar determine la legislación autonómica”.

No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que por  Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley de
Renovación y Modernización Turística de Canarias, y otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y
medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre
importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, tal porcentaje de cesión obligatoria se redujo del 15%
al 7%.

Habiendo sido publicada la Ley 9/2015 en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de 8 de mayo de 2015, su entrada en
vigor de la Ley 9/2015 se produjo, según su disposición final tercera, al día siguiente de tal publicación, de forma que
al presente supuesto le es de aplicación el coeficiente del 7% establecido en el artículo 11.5 a) 2 de la LRMTC, vigente
desde el 9 de mayo de 2015.

En consecuencia, la propiedad debe ceder al Ayuntamiento el suelo donde materializar el 7% del aprovechamiento
urbanístico que efectivamente se materialice en virtud del nuevo proyecto presentado, en concepto de participación de
la comunidad en las plusvalías generadas por el PMM.

8º DE LA CONVENIENCIA DE QUE DICHA CESIÓN SE EFECTÚE POR PAGO EN METÁLICO.

De conformidad con lo preceptuado tanto en el  artículo 11 de la LRMTC como en el  artículo 15.c) del RLRMTC, la
valoración de dicha cesión será practicada por los servicios municipales, pudiendo cumplirse con la misma mediante el
pago de su equivalente en metálico y se destinará dentro del Patrimonio Público de Suelo, al incremento o mejora de
las dotaciones públicas e infraestructuras del área de actuación previstas en el PMM o en cualquier otro planeamiento
aplicable a la renovación.

9º DE LA ASUNCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR PARTE DE TOURIN EUROPEO, SA

En base a los pactos privados asumidos entre la propiedad,  la mercantil  TOURIN EUROPEO, S.A asume en su
totalidad las obligaciones de pago derivadas del presente convenio urbanístico.

10.- DEL  RECONOCIMIENTO  MUTUO  RESPECTO  A  LA  CAPACIDAD  PARA  SUSCRIBIR  EL  PRESENTE
CONVENIO.

Las partes, según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para otorgar el
presente documento de  CONVENIO URBANÍSTICO y, en la representación que ostentan, suscribirlo y obligarse al
cumplimiento de las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: DEL COMPROMISO DE TRAMITAR LA LICENCIA DE FORMA ABREVIADA.

Atendiendo a lo expuesto en los expositivos 3º y 6º, el Ayuntamiento de Mogán se compromete mediante el presente
convenio a tramitar de forma abreviada la licencia municipal de obras instada por la propiedad.

SEGUNDA: DEL VALOR EN METÁLICO QUE SE FIJA EN CONCEPTO DE PLUSVALÍAS.

El artículo 15.a) del Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y
modernización turística de Canarias (en adelante RLRMTC) establece que el aprovechamiento urbanístico objeto de
cesión se calculará por los servicios técnicos municipales “en base al incremento de superficie que efectivamente se
materialice en el proyecto de renovación respecto a la edificabilidad normativa vigente antes del Plan”, determinando
en su apartado b) que: “Solicitada licencia para la ejecución del proyecto, o si esta no fuere exigible mediante acto de
comunicación  previa  del  inicio  de  las  obras,  se  procederá  a  calcular  por  los  servicios  técnicos  municipales,  el
aprovechamiento urbanístico a ceder y su valor en metálico, que en ningún caso, será inferior al valor de mercado.”
Dicha valoración deberá ser notificada en el plazo máximo de 20 días, junto con la liquidación, en su caso, de la tasa
por expedición de la licencia urbanística e impuestos exigibles.

Por su parte,  el  apartado c) del  mismo precepto determina que podrá cumplirse con la obligación de cesión del
aprovechamiento urbanístico a favor de la Corporación actuante mediante el  pago de su equivalente en metálico
según la valoración efectuada por los servicios técnicos municipales, según lo expuesto y los citados artículos.

La cantidad resultante se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:
CALCULO  DE  LA  PLUSVALÍA+  CÁLCULO  DE  SESIÓN  DE  INCREMENTO  DE
APROVECHAMIENTO:TOTAL=135.574,58 Euros+  726.403,25 Euros =861.997,83 Euros.

TERCERA: DEL COMPROMISO DE TOURIN EUROPEO, S.A DE ABONAR LA CANTIDAD RESULTANTE DE LA
VALORACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA.



TOURIN EUROPEO, S.A. se compromete en nombre de la propiedad; es decir,  tanto de la sociedad como de la
Familia Valerón a abonar a favor del Ayuntamiento de Mogán la cantidad fijada en la estipulación anterior, esto es el
importe de 861.997,83 Euros € en concepto de monetarización del 7 % del aprovechamiento urbanístico derivado del
incremento de aprovechamiento que efectivamente se materializará a partir del proyecto de Equipamiento Turístico
Complementario, redactado por los Arquitectos Superiores Don Esteban Argarate Múñoz y Don Carlos Espina Brito,
obrante en el expediente administrativo de registro de entrada 6224 del 19/04/2016, y en concepto de participación
de la comunidad en las plusvalías generadas por la ordenación urbanística dada por el PMM.

CUARTA: DEL MOMENTO DE PAGO.

Una vez otorgada la licencia la propiedad queda obligada al pago de la totalidad de la cantidad fijada en la estipulación
segunda. Asimismo, el pago deberá efectuarse antes de retirar la documentación acreditada de la licencia otorgada.

QUINTA: DEL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE DESTINAR TAL IMPORTE AL FIN ESTABLECIDO.

El Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en el  artículo 11 de la LRMTC y en el  artículo 15.c) del RLRMTC, se
compromete a que una vez  TOURIN EUROPEO, S.A. haya efectuado el pago en metálico, destinará tal importe,
dentro del Patrimonio Público del Suelo, al incremento o mejora de las dotaciones públicas e infraestructuras del área
de actuación previstas en el PMM o en cualquier otro planeamiento aplicable a la renovación.

SEXTA: DE LA PERFECCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

El presente convenio se perfeccionará y obligará desde su firma, en su caso tras la aprobación de su texto definitivo en
la forma dispuesta en el artículo 237.3 del TRLOTENC'00.

SÉPTIMA: DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

Las partes acuerdan que el presente convenio se protocolizará mediante escritura política, que será otorgada ante
Notario a requerimiento de cualquiera de las partes.

Asimismo, quedan ambas partes facultadas para su inscripción en el Registro de la Propiedad, tratándose de un acto
inscribible,  conforme al  artículo 1.8 del Real  Decreto 1093/97, de 4 de julio,  por el  que se aprueban las normas
complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  ley  Hipotecaria  sobre  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  actos  de  naturaleza  urbanística,  en  los  términos  dispuestos  en  el  artículo  2.2.  del  mismo  Texto
Legislativo.

OCTAVA: DE LOS EFECTOS JURÍDICOS-REALES DEL PRESENTE CONVENIO.

De conformidad con el artículo 27.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto
de los deberes del propietario establecidos por la legislación urbanística aplicable y conforme a lo establecido en el
presente convenio. El nuevo titular quedará subrogado en los derechos y deberes el anterior propietario, así como en
las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción
registral, siempre que tales obligaciones se refieran a su posible efecto de mutación jurídico-real.

NOVENA: DE LOS GASTOS QUE SE DERIVEN.

Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral de este documento, serán de cuenta a cargo de cada
una de las partes, en los términos regulados legalmente.

DÉCIMA: DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EN CASO DE LITIGIO.

Las  cuestione  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y  efectos  del  presente  Convenio
Urbanístico, dada su naturaleza y vinculación directa e inmediata a la satisfacción del interés público, se entenderán
sometidas a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con sede en la Provincia de Las Palmas.

UNDÉCIMA: DE LA CONFORMIDAD DE LAS PARTES.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y
fecha señalados en el encabezamiento.”
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SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante  documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad
mercantil “Tourin Europeo S.A.”.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y ocho votos en contra (PP, NC).

1.6.- RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL "CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD MERCADONA, S.A, EN PARCELA C´C´DEL PLAN PARCIAL VALLE
DE PUERTO RICO, POLÍGONOS 30 Y 30´".

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 8/6/2016, registro de entrada 9420, se presentó por la entidad Mercadona S.A. Licencia de obra
mayor para la ejecución de Edificio Comercial para Supermercado y Aparcamientos anexando documentación a la
citada  instancia,  dando  origen  al  expediente  de licencia  de  obra  mayor  9420/2016-11.  Posteriormente,  con  fecha
11/07/2016, registro de entrada 11.293, Doña María Fátima Afonso Cabrera en representación de la entidad Mercadona
S.A.,  aporta  el  borrador  de  Convenio  Urbanístico  conforme  al  artículo  24  del  Plan  de  Modernización,  Mejora  e
Incremento  de  la  Competitividad  de  Costa  Mogán  aprobado  por  el  Gobierno  de  de  Canarias  mediante  Decreto
116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a
las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. La actuación solicitada se encuentra ubicada en la parcela
C´-C´polígonos 30 30´de las Normas Subsidiarias de Mogán, siendo una parcela comercial, social y de oficinas en las
que condiciones de volumen establecidos en las ordenanzas del Plan Parcial Valle de Puerto Rico ubicada en la calle
Madrid s/n de la urbanización de Puerto Rico.

Con fecha 22/09/2016 se dictó  Decreto nº 2.471/2016-AJ en el que se aprobaba inicialmente el  convenio
urbanístico  entre  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  entidad  Mercadona conforme al  artículo  24  del  Plan  de
Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  Costa  Mogán,  en  los  términos  que  ha  sido  suscrito  y
negociado entre ambas partes tal y como obra en el expediente.

Con fecha 26/7/2016 se emitió por la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de
evitar inútiles repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se
informa que el resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 32.518,50 Euros + 98.234,23€ =130.752,73 Euros.

Con fecha 22/9/2016 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o
plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de
la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil “Mercadona S.A.”. Se
adjunta a la presente propuesta como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre las partes.

El  citado anuncio del  Convenio fue sometido a  información pública,  con fecha 7/10/2016 (BOP nº  121)
durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos 237.1 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes  de  Ordenación  del  territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de  Canarias  y  artículo  248  del  Decreto
183/2004, de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Asimismo, se publicó el anuncio en el
periódico La Provincia con fecha 11/11/2016. Durante el plazo anteriormente mencionado, el susodicho expediente
estuvo a disposición  de cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en
horario  de  9:00  a 13:00  para  que  se  pudieran  aportar  alegaciones  al  mismo.  Transcurrido  el  citado plazo  se  ha
constatado que no se han presentado alegación alguna por lo que se procede a su raticación.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Artículo 6.- De la renovación urbana.



1.  La  renovación  urbana  de  las  urbanizaciones  y  núcleos  turísticos  de  Canarias  tendrá  por  objeto  establecer  las
intervenciones públicas que resulten necesarias  para inducir  la  regeneración de la  ciudad  turística  conforme a un
modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de
alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad económica.

2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine
las  actuaciones  de  renovación  deberá  delimitar  con  precisión  el  área  de  intervención,  que  podrá  ser  continua  o
discontinua.

3.  Las  actuaciones  de  renovación  urbana  tienen  la  consideración  de  actuaciones  de  transformación  urbanística,
conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones
de urbanización o de dotación, según sea su objeto.

4.  Las  actuaciones  de  renovación  aprobadas  mediante  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.

Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación urbanística
que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la
renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si
no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

2.  Cuando  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  previstos  por  la  normativa  no  existan,  o  no  se  encuentren
adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de
abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones
que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio
previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la
urbanización  o  del  núcleo  turístico  y  su  entorno,  así  como  el  análisis  de  viabilidad  económica  de  su  ejecución,
incorporando  medidas  normativas  oportunas  y  actuaciones,  ambiental,  técnica  y  financieramente  viables,  de
reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los núcleos turísticos consolidados.

4.  El  plan  deberá  ir  acompañado  de  un  sistema  de  indicadores,  cuyo  contenido  mínimo  se  desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.

5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en
régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.

6.  Los  planes  de  modernización  turísticos  definirán  los  incrementos  en  edificabilidad  que  puedan  admitirse  para
viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de parcela
admisible  en las operaciones de renovación edificatoria,  como se dispone en la presente ley.  Los incrementos de
edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y
del  turismo de canarias,  sus determinaciones tendrán el  carácter  normativo de recomendación para los  Planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos
podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación
urbana en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del ayuntamiento o
ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de Canarias y a solicitud de los
particulares afectados, en su caso.

En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada
al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.

2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución
con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria, o de
sustitución y traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos
convenios hayan sido sometidos a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad, con objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser
contemplado  en  dicho plan.  Cuando el  convenio suscrito  sea de planeamiento  o,  en todo  caso,  para propiciar  el
trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el
proceso  de  elaboración,  se  tramitará  conjuntamente  con  el  Plan  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a
lo dispuesto en su legislación reguladora.
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3.  Acordada  o  aceptada  la  iniciativa de un  plan  por  el  Gobierno  de  Canarias,  la  elaboración  de  los  documentos
corresponderá  al  departamento  gubernamental  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  de  oficio  o  a
instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única,
se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico
afectado y  al  cabildo insular  correspondiente,  así  como al  departamento competente en materia  de  turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus
entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la
evaluación  ambiental  estratégica  del  plan,  podrán  informar  sobre  su  afección  a  las  competencias  e  intereses
económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el
plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una reunión de valoración
conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en
el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será
adoptada por el órgano que haya formulado el plan.

5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación
periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Una vez aprobado definitivamente,
el  acuerdo  de  aprobación,  junto  con  un  anexo  que  incorpore  íntegramente  el  contenido  normativo  del  plan  de
modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación,
que se realizará al  final  del  primer año de la finalización del  plazo de ejecución previsto, determinará el  grado de
cumplimiento  de  las  determinaciones  de  planeamiento  y  de  las  actuaciones  aprobadas,  así  como  el  nivel  de
cumplimiento  de  los  objetivos  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  que  motivaron  su
formulación. A partir de la primera evaluación y en tanto no se concluyan totalmente las actuaciones aprobadas, la
evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El  ejercicio  de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización,  mejora e incremento de la
competitividad  podrá  tener  lugar  a  través  de  cualquiera  de  las  formas  y  modalidades  previstas  en  la  legislación
urbanística.

2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas
en  la  gestión  y  ejecución  de  un  plan  de  modernización  y  mejora  podrán  optar  por  la  creación  de  un  consorcio
urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el ámbito ordenado por el plan se delimite como
área de gestión integrada o de rehabilitación integral,  de conformidad con lo  dispuesto al  efecto en la  legislación
urbanística,  debiendo  quedar  integradas  en  él  las  administraciones  afectadas  con  competencias  sectoriales,
urbanísticas y territoriales.

En  todo  caso,  se  asumirán  en  su  constitución  las  competencias  necesarias  en  materia  de  otorgamiento  de
autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla
única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación
urbana.

3.  La  ejecución  de  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  corresponderá  a  los
ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”

  LEGISLACIÓN APLICABLE

I.- Los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
III.-Los artículos  3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
renovación y modernización turística de Canarias.
IV.-El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legis-
lación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en el artículo 47.2.ñ) de la Ley
7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, el que suscribe propone que
se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificación  y  aprobación  definitivo  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil “Mercadona S.A.” conforme al artículo 24 del Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto



116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a
las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. 

Anexo 1

“CONVENIO URBANÍSTICO CONFORME AL ARTICULO 24 DEL "P.M.M. Costa Mogán"

Expediente O.M. 9420/2016-11

En la Villa de Mogán, a 22 de septiembre de 2016.

COMPARECEN

De una parte: DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA, mayor de edad, de nacionalidad española, domiciliado a
estos efectos en Avda. de la Constitución nº 4,CP 35.140. Mogán Casco, en el término municipal de Mogán, y provisto
de DNI número 44708398-D y  DON DAVID CHAO CASTRO, mayor de edad, de nacionalidad española, con igual
domicilio que el anterior.

De otra parte: DON FÁTIMA AFONSO CABRERA, mayor de edad, con número de DNI. 43623217-Z, de
nacionalidad española, con domicilio a los presentes efectos en Avda. Escaleritas nº 50, Edificio Pegaso Torre II, bajo;
35011 Las Palmas de Gran Canaria.

INTERVENCION Y CAPACIDAD

DON  ONALIA BUENO  GARCÍA interviene  como  Alcaldesa-Presidenta  del  Ilustre  Ayuntamiento  de
Mogán, con CIF. P-3501300-B, cuya representación ostenta conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1, b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LrBRL'85), y DON DAVID CHAO CASTRO actúa
como Secretario General de dicha Administración Municipal, al efecto de asistir al Alcaldesa-Presidenta en la función
de fe pública y asesoramiento legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92bis.1, apartado a) de la citada
LRBRL'85 y articulos 1.1.a). y 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

DON FÁTIMA AFONSO CABRERA,  actúa en nombre y  representación,  como representante,  de la
entidad mercantil MERCADONA S.A. con C.I.F.- A-46.103.834, constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura
otorgada ante el Notario que fue de Valencia Don Julio Pascual y Domingo, el 18 de enero de 1977; e inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia tomo 3073 general 389 de la Sección General, folio 170, hoja número V-55841.

Asegura hallarse facultado para este acto en virtud de escritura de apoderamiento otorgada en Alboraya
(Valencia) ante el Notario Don José María Cid Fernández, el 19 de diciembre de 2000, al número 3013 de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo3073, libro 389, folio 205, sección 8, hoja v-5581, inscripción 110ª;
así como asegura ser las indicadas las circunstancias jurídicas de la Sociedad representada.

Tienen y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para lo expresado y al
efecto,

E X P O N E N

I.- Que la entidad mercantil  MERCADONA, S.A. (en adelante, LA PROMOTORA) es dueña del pleno dominio de la
siguiente finca:

PARCELA  C´C´ del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, termino municipal de Mogán, que cuenta con una
superficie de cinco mil setecientos metros cuadrados aproximadamente. Y linda: al Norte, con la rotonda de Motor
Grande; al Sur, con la parcela CC-PB; al Este, con la Avenida Tomás Roca Bosch; y al Oeste, con el barranco de
Puerto Rico.

Tiene asignada en la ficha C´-C´ del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de
Costa Mogán, una superficie de 5.700 metros cuadrados.

1. Inscripción: no figura aún inscrita en el Registro de la Propiedad como finca independiente, formando
actualmente parte de la finca registral número 10.742 del Registro de la Propiedad de Mogán, inscrita al tomo 709,
libro 81, folio 184. Pendiente de segregación e inscripción registral.

2. Referencia catastral: 1251901DR3715S0001HA

II.-   Que es voluntad de LA PROMOTORA proceder a instalar en dicha parcela un establecimiento comercial de
"Supermercado de alimentación con aparcamiento", acogiéndose a las determinaciones e incentivos previstos en
el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán (en adelante "P.M.M. Costa
Mogán" o Plan de Modernización), aprobado por el Gobierno de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo
(BOC nº 157, de 13 de agosto de 2015) conforme a la habilitación prevista en el artículo 7 de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que establece lo siguiente:

Artículo 7. Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1.  Los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  son  instrumentos  de  ordenación
urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de
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viabilizar la renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o
reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita. (...)
6.  Los planes de modernización turísticos definirán  los  incrementos en edificabilidad que puedan admitirse para
viabilizar las  operaciones de renovación y traslado,  así como la modificación del  índice de densidad turística de
parcela admisible en las operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los incrementos
de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta. (...)

Como complemento de lo anterior, resulta de aplicación el artículo 3.1 del Decreto 85/2015, de 14 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2013 (BOC nº 98, del 25 de mayo siguiente), donde se
establece que el Plan de Modernización tiene por objeto establecer las medidas adecuadas fundamentalmente para
impulsar la modernización de las urbanizaciones y núcleos turísticos de su ámbito de aplicación, fomentar y mejorar el
equipamiento complementario y, en especial, reactivar la actividad económica de dicho ámbito de aplicación.

Precisamente una de las medidas contempladas para conseguir los objetivos descritos consiste en definir
el alcance de los coeficientes de incremento en edificabilidad que puedan admitirse para incentivar las operaciones de
renovación, de conformidad con el artículo 3.2.b) del Decreto 85/2015.

En todo caso, el Plan de Modernización puede alterar justificadamente la trama urbana definida por el
planeamiento, así como los parámetros de parcela y edificación, y el régimen de dotaciones y equipamiento, dentro
del respeto a las reservas legales, y teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la calidad del espacio turístico. Así
se contempla en el artículo 6.1 del Decreto 85/2015.

III.-  Que a tal objeto MERCADONA, S.A., con fecha 8/6/2016 ha solicitado la pertinente licencia municipal ante el
Ayuntamiento conforme a lo prescrito en los artículos 59 y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado mediante Decreto legislativo 1/2000, de 8 de
mayo (en adelante,TR-LOTENc'00) y concordantes, quien lo tramita bajo el número de expediente O.M. 9420/2016-
11. Dicho expediente no será resuelto hasta que se haya producido  la aprobación definitiva y firma del meritado
Convenio  Urbanístico,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  y  jurídicos  correspondientes  para  el
otorgamiento (reglado) de la licencia mencionada

IV.- Con fecha 26/7/2016 se emitió por la Técnico Municipal el preceptivo informe técnico exigido por el artículo 23 del
Plan de Modernización,  Mejora e Incremento de la competitividad de Costa de Mogán, relativo al cálculo de las
plusvalías del proyecto denominado “Construcción del edificio comercial para supermercado y aparcamiento, Mogán,”
el  cual  damos  por  reproducido al  adjuntarse  al  presente  Convenio  como  documento número 1,  pero  del  que
extraeremos la parte de la Valoración:

3. VALORACIÓN.

3.1.- METODOLOGÍA EMPLEADA:

3.1.1- Según el artículo 23.3 del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de
Mogán, aprobado por Decreto 116/2015 de 22 de mayo, “el cálculo de las plusvalías y de las superficies de suelo
que se deban ceder será practicada por los servicios municipales, aplicándose las determinaciones que al respecto se
establecen en el  Fichero  de Ordenación Urbanística  de Áreas Homogéneas y  Actuaciones de Dotación y  en la
presente normativa, así como en la legislación aplicable, y se abonarán antes del momento de comunicar el inicio de
las obras junto con las tasas por la licencia urbanística e Impuesto sobre las Edificaciones, Instalaciones y Obras que
fuera exigible.

- En la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización
Turística de Canarias, el artículo 11.5 dice:
“Dicha cesión, cuya valoración será practicada por los servicios municipales, podrá cumplirse mediante el pago de su
equivalente en metálico, que en ningún caso será inferior al valor de mercado, junto al abono de las tasas por la
licencia urbanística e Impuesto sobre Edificaciones, Instalaciones y Obras que fuere exigible y, en todo caso, antes
del momento de comunicar el inicio de las obras, y se aplicará , dentro del Patrimonio Público de Suelo, a incrementar
o mejorar las dotaciones públicas e infraestructuras del área de la actuación, prevista en el plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad o en cualquier otro planeamiento aplicable a la renovación.”

3.1.2.- El ayuntamiento de Mogán contrata un “Estudio para el  cálculo y deducción de valores unitarios de
mercado, tanto del aprovechamiento urbanístico y áreas de valor homogéneas, de aquellas que establece el
Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Costa  de  Mogán” al  arquitecto  D.
Fernando González Peña,  colegiado número 1462 del  Colegio Oficial  de Arquitectos de Canarias.   Los criterios
generales para la valoración del proyecto se establecen en el Estudio de Mercado y cálculo de los valores unitarios
medios de mercado del aprovechamiento por usos y del suelo, en los ámbitos homogéneos definidos por el Plan de
modernización, mejora e incremento de la competitividad de costa de Mogán.

3.2.- CÁLCULO DE LA VALORACIÓN.

3.2.1.- En el artículo 4.2 del texto normativo del Plan de Modernización, mejora e incremento de la competitividad de
costa de Mogán, especifica:

“ Tendrán la consideración de Actuación de Dotación en el ámbito de este Plan como área de renovación turística,
todas aquellas  actuaciones  que tengan por  objeto  alguna de las  finalidades  recogidas  en el  artículo  1  de esta
normativa, se localicen en las áreas homogéneas A o E de este Plan, se acojan a alguno o todos los incentivos o
incrementos de edificabilidad, densidad, ocupación o cambio de uso establecidos en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la
presente normativa y que cumplan los deberes correspondientes y obligaciones legalmente establecidas para las
actuaciones de dotación en el artículo 16.1 Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008 (en adelante TRLS) con las
especificaciones siguientes:

a) El deber de entregar al Ayuntamiento de Mogán el  suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al
porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia en que esa se



incluya, y que se materializará atendiendo solo al incremento de edificabilidad media ponderada que en su caso
resulte, podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de
costear las actuaciones públicas previstas en este PMM, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino
preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.
b) El deber de entregar al Ayuntamiento de Mogán el suelo para dotaciones públicas relacionado con el reajuste de
su proporción, podrá sustituirse, en caso de imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la
entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo, o
sustituir la entrega de suelo por su valor en metálico.

-Según el artículo 18.1 del  Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto
refundido  de  la  ley  de  Suelo  y  Rehabilitación,  “las  actuaciones  de  transformación  urbanística  y  actuaciones
edificatorias, comportan, según su naturaleza y alcance, los siguientes deberes legales:
a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes
dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.
b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de
urbanización  correspondiente  al  porcentaje  de  la  edificabilidad  media  ponderada  de  la  actuación,  o  del  ámbito
superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora territorial y urbanística.”

3.2.2.- El acto pretendido se ajusta a los incentivos de renovación de la parcela denominada C´C´ en que se inserta,
según Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de costa de Mogán.

• .Superficie de la parcela: 5.700 m2
• .Edificabilidad: ( 0,35 m2c/ m2s + 0,10m2c/ m2s )= 1.995 m2

 
+ 570 m2 = 2565 m2

• Número máximo de plantas: 2
• Ocupación máxima: (25% + 35%)= 3420 m2
• Tipo de rasante: externa (Calle Tomás Roca Bosch)
• Altura máxima sobre rasante: 8 mts, sin perjuicio de mayor altura en elementos significativos o funcionales propios
del carácter de la edificación.
• Retranqueos: No son preceptivos; salvo en el linde del barranco, en que se dejará un paso libre al menos de 3 ms
de ancho.
• Aparcamientos: No son preceptivos; salvo en el linde del barranco, en que se dejará un paso libre de al menos de
3ms de ancho.

Las superficies a tener en cuenta en el cálculo son los reflejados en el suponiendo que se agota la edificabilidad del
PMM.

Consideramos la superficie sobre rasante de:

La superficie construida sobre rasante del uso comercial agotando la edificabilidad del PMM es de 2.565,00m2.

Tiene lugar un incremento de aprovechamiento por incremento de edificabilidad.

Para el cálculo de la valoración será necesario el cálculo de la plusvalía y el cálculo de cesión e incremento de
aprovechamiento del PMM.

3.2.3.- CALCULO DE LA PLUSVALÍA:

- Según el artículo 23.1 del  Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de
Mogán, aprobado por Decreto 116/2015 de 22 de mayo, “ en las actuaciones de dotación que se lleven a cabo en
el área de renovación, el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de plusvalías será del
15%, o aquel que lo sustituya de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica, y sin perjuicio del
cumplimiento de los restantes deberes legales.

-  Según  la  Ley  9/2015,  de 27  de  abril, de  modificación  de la  Ley  2/2013,  de 29  de  mayo,  de Renovación  y
Modernización Turística de Canarias, se modifica el artículo 11.5, quedando redactado de la siguiente manera: “De
conformidad con lo establecido en la normativa estatal, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración
y renovación urbanas se considerarán actuaciones de transformación urbanística y/o actuaciones edificatorias, según
sea su objeto. En aquellos casos en que las actuaciones de rehabilitación edificatoria conllevaran incrementos de
aprovechamiento derivados de incremento de edificabilidad, densidad o cambio de uso, se considerarán actuaciones
de dotación, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la normativa estatal.

En estos casos, el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de plusvalías será el siguiente:

El  7%  del  aprovechamiento  urbanístico  derivado  del  incremento  de  edificabilidad  aplicable  a  la  parcela  en  los
restantes casos.

- En los casos de incremento de aprovechamiento que conlleven cambio a mejor uso, para deducir el incremento de
aprovechamiento, primeramente hay que equiparar el aprovechamiento de aquel que lo tiene menor con el que lo
tiene mayor, de manera proporcional a sus valores.
Según  el  Estudio para el cálculo y deducción de valores unitarios de mercado, tanto del aprovechamiento
urbanístico y áreas de valor homogéneas,  de aquellas que establece el  Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán:

- Valores unitarios de repercusión del suelo:
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� El valor unitario de repercusión del suelo en área A4 y uso terciario comercial, en edificios exclusivos es
de 815 Euros/ metro cuadrado.

- El incremento de aprovechamiento de la intervención es la diferencia entre el incremento de aprovechamiento del
PMM, y el aprovechamiento del Plan Parcial que afecte a la intervención. 

∆ aprovechamiento en uso comercial sobre rasante= (2.565 – 1995) m2= 570 m2
 
de edificabilidad.

-El  valor del  aprovechamiento a ceder  será:  el  7% del  aprovechamiento urbanístico derivado del  incremento de
edificabilidad aplicable a la parcela en los restantes casos.

Aprovechamiento a ceder uso comercial= 570 m2x 0,07= 39,90 m2
 
a ceder.

 -Según el artículo 25 del  Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
valoraciones de la ley del suelo: “el valor del suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o renovación de la
urbanización, de determinará (`) de acuerdo con el artículo 23 de este Reglamento si el suelo se encuentra edificado
o en curso de edificación.”  

El  artículo  23.  b)  dice:  “el  determinado  por  el  método  residual,  regulado  en  el  artículo  22  de  éste
Reglamento,  aplicado exclusivamente al  suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya
realizada.”

Según el artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento
de valoraciones de la ley del suelo, el suelo edificado en curso de edificación se tasará por el método residual.

Vs= Ʃ Ei. VRSi

Siendo:

Vs= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.

Ei= Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables
por metro cuadrado de suelo.

VRSi=  Valor  de  repercusión  del  suelo  de  cada  uno  de  los  usos  considerados,  en  euros  por  metro
cuadrado edificable.

El valor del suelo, es el resultado de multiplicar el aprovechamiento del suelo a ceder, por el valor de repercusión del
suelo, según tabla de valores unitarios por usos y valor de repercusión del suelo, del estudio de mercado y cálculo de
los valores unitarios medios de mercado del aprovechamiento por usos y del suelo, en los ámbitos homogéneos
definidos por el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de costa de Mogán.

El valor unitario de repercusión de suelo según las áreas establecidas por el PMM, para un edificio de uso terciario en
edificio exclusivo en A4 es de 815 Euros/ m2.

Vs= 39,90 m2 x 815 Euros / m2 suelo= 32.518,50 Euros.

3.2.4- CÁLCULO DE CESIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:

- El cálculo a efectuar de las cesiones obligatorias para dotaciones derivadas del incremento de aprovechamiento,
parte de la consideración del uso turístico como el aprovechamiento unitario del ámbito territorial que ordena el PMM,
por ser el principal y el que le da su carácter.

- Según el  Estudio para el cálculo y deducción de valores unitarios de mercado, tanto del aprovechamiento
urbanístico y áreas de valor homogéneas,  de aquellas que establece el  Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, el valor unitario de repercusión del suelo según las áreas
establecidas  por  el  Plan de  Modernización  para  la  tipología  de  los  edificios  de  uso  turístico,  se  establece  por
categorías,  diferenciando  el  uso  hotelero  y  extrahotelero.  Para  cada  una  de  las  áreas  de  homogeneización
establecidas en el Plan de Modernización se define un único valor. Es por ello que, para el cálculo se ha establecido
la  media  aritmética  de  los  valores  unitarios  de  repercusión  del  suelo  de  cada  una  de  las  áreas  homogéneas,
obteniéndose así el valor unitario de repercusión de suelo en edificios turísticos.

La media aritmética del valor unitario de repercusión del suelo en edificios turísticos es igual a  257,05 Euros/
m2

- Los coeficientes de homogeneización resultan de dividir los valores unitarios de repercusión para cada uno de los
usos establecidos por zonas con la media aritmética resultante del uso turístico.

Coeficiente de homogeneización= Valor unitario de repercusión de la tipología  de servicos naves o almacenes/ la
media aritmética del valor unitario de repercusión del suelo en edificios turísticos

Coeficiente de homogeneización= 815/ 257.05= 3.17

-Según el cumplimiento de deberes según el artículo 4.2, referida a la cesión por incremento de aprovechamiento del
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, aprobado por Decreto
116/2015 de 22 de mayo, “ el cálculo de cesiones obligatorias derivadas del incremento de aprovechamiento se ha
estimado  a  la  totalidad  del  ámbito  de  actuación  en  aplicación  del  artículo  36  del  TR-Lotenc´00,  resultando  un
coeficiente de 0,47 m2s/ Uda.

La  superficie  de  cesiones  obligatorias  de  Suelo  para  Dotaciones=  (Aprovechamiento  homogeneizado  Plan  de
Modernización- Aprovechamiento Homogeneizado de Planeamiento Previo). 0,47 m2s/ Uda.



La superficie de cesiones obligatorias de Suelo para Dotaciones= ((570 x 3.17) m2 x 0,47 m2s/Uda= 849,24
m2s

-Según el artículo 37.1.a) del  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación, “se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a
la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que
permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los  terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística,  se les  atribuirá la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación
urbanística los haya incluido.”
La edificabilidad con el Plan de Modernización es de 0,45 m2

 
construido /m2

 
suelo .

Valor del suelo = 849,24 m2 suelo. 0,45 m2construido /m2suelo =382,16 m2 construido.

- Según el  Estudio para el cálculo y deducción de valores unitarios de mercado, tanto del aprovechamiento
urbanístico y áreas de valor homogéneas,  de aquellas que establece el  Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, el valor unitario de repercusión del suelo según las áreas
establecidas  por  el  Plan de  Modernización  para  la  tipología  de  los  edificios  de  uso  turístico,  se  establece  por
categorías,  diferenciando  el  uso  hotelero  y  extrahotelero.  Para  cada  una  de  las  áreas  de  homogeneización
establecidas en el Plan de Modernización se define un único valor. Es por ello que, para el cálculo se ha establecido
la  media  aritmética  de  los  valores  unitarios  de  repercusión  del  suelo  de  cada  una  de  las  áreas  homogéneas,
obteniéndose así el valor unitario de repercusión de suelo en edificios turísticos.

La media aritmética del valor unitario de repercusión del suelo en edificios turísticos es igual a  257,05 Euros/
m2

El valor de cesiones obligatorias  de suelo para dotaciones= Superficie dotaciones  . Coeficiente de Edificabilidad
PMM. Valor unitario de repercusión del suelo.

Vs= 382,16 m2 construidos . 257,05 Euros/ m2 construido = 98.234,23Euros.

4.- PROPUESTA.

Por todo lo anteriormente expuesto se informa que el resultado de la valoración es el siguiente:

CALCULO DE LA PLUSVALÍA+ CÁLCULO DE CESIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL=
32.518,50 Euros+  98.234,23 Euros =130.752, 73 Euros.”

Dicho informe consta en el expediente y forma parte del presente Convenio, a los efectos oportunos.

V.-Que también LA PROMOTORA,ha solicitado para dicha actuación la preceptiva Autorización Sectorial previa,
exigible por el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (modificado por la
Ley 14/2009, de 30 de diciembre) para SUPERMERCADO. 

VI.- Que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán tiene previsto realzar la rotonda de Motor Grande situada en el lindero
norte de la parcela objeto del presente convenio mediante su pavimentación y la instalación en la misma del motor
que le da nombre al Polígono. 

Por su parte, Mercadona, S.A. está interesada en colaborar con el objetivo municipal  de actualizar y
mejorar la red viaria municipal en beneficio de la comunidad, del interés y del servicio público, de acuerdo con sus
fines y objetivos institucionales. 

Conforme al presupuesto y medición aceptado por los Servicios Técnicos del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, el coste económico de la pavimentación de la rotonda, ejecución de base, traslado, saneamiento e instalación
del citado motor en su nueva ubicación asciende a la cantidad de 7.811€ (511€), IGIC incluido, (se adjunta copia del
citado presupuesto como documento número 2.

VII.- Que de acuerdo con el artículo 24 del mentado Plan de Modernización, en todo el ámbito del área de renovación,
las actuaciones de dotación a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de dicha normativa que se lleven a cabo, re-
querirán la previa firma de un Convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y el titular o titulares de la parcela a que
afecte la actuación.

En el presente Convenio se reflejan todos los aspectos establecidos en dicha normativa relativos a la obli-
gación del pago de las plusvalías, su valoración y el compromiso del Ayuntamiento de destinarlas al fin establecido, la
determinación de las cesiones de suelo para dotaciones públicas y la forma en que se va a llevar a cabo su cumpli-
miento, los plazos de ejecución, así como todos los aspectos que la legislación básica estatal y la autonómica regulan
para la ejecución y gestión de las actuaciones de transformación urbanística y de actuaciones edificatorias.

De hecho, el fundamento de este Convenio es de doble naturaleza: por un lado, respetar el principio de
participación de los particulares en el urbanismo y, por otro lado, ejercer la capacidad negocial del Ayuntamiento, esto
último de conformidad con el artículo 88 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en conexión con el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Acta nº 8/2017                                                                                                                                              Página 51 de 66
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



Todo ello justifica la firma del presente Convenio con sujeción a las siguientes

     ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto

El presente Convenio tiene por objeto definir los compromisos que tanto LA  PROMOTORA como el
Ayuntamiento de Mogán asumen en orden a viabilizar la actuación pretendida, concretando, entre otros aspectos, los
nuevos parámetros urbanísticos aplicables a la parcela resultantes de las determinaciones del "P.M.M. Costa Mogán",
así  como los plazos de inicio y ejecución de las obras, y la obligación de cesión del porcentaje procedente del
incremento  de  edificabilidad  o  aprovechamientos  obtenidos  por  aplicación  de  dichas  determinaciones  y  que  la
propiedad ha de satisfacer al Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la ordenación urbanística conforme a lo previsto en los artículos 4 y 13 del "P.M.M. Costa Mogán" en relación con
los artículos 14 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo -TRLS'08- aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, (hoy artículos 7 y 18 del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -
TRLSRU'15-  aprobado  por  RDLegislativo  7/2015,  de  30  de  octubre),  y  demás  normas  concordantes,  pudiendo
cumplirse esa cesión mediante el pago de su equivalente en metálico, a tenor del apartado 3 del citado artículo 13  del
"P.M.M. Costa Mogán".

SEGUNDA.-  Compromisos de Mercadona S.A.:

1.- A proceder a la Construcción de un edificio que se destina en su totalidad a uso terciario, categoría comercial para
Supermercado y aparcamiento ubicado en la calle Madrid s/n, Puerto Rico, una vez que se obtengan las preceptivas
licencias, permisos y autorizaciones.

2.- A iniciar la obra en el plazo de UN AÑO desde la obtención de la licencia y ejecutarla en el plazo de DOS AÑOS
desde el otorgamiento de la misma. La ejecución de las obras deberá culminarse en el plazo de dos años a contar
desde su inicio. El plazo de ejecución podrá ampliarse en otro período de igual duración si se solicita justificadamente
antes de que concluya el plazo inicial (art. 46.a "P.M.M. Costa Mogán"). 

3.- A presentar en forma al término de las mismas la correspondiente Declaración Responsable para su Primera
Ocupación o Utilización y Declaración Responsable para el ejercicio de la Actividad, tanto ante la Administración
Turística competente como ante este Ayuntamiento.

4.-  A abonar la cantidad de 130.752,73 euros  en concepto de CESIÓN OBLIGATORIA del 7% de la valoración
asignada  por  los  Servicios  Municipales,  en  el  plazo  máximo  de  treinta  días  a  contar  desde  la  notificación  del
otorgamiento de la licencia de obras.

5.- A destinar la edificación resultante al uso EQUIPAMIENTO TERCIARIO: COMERCIAL asignado a la parcela por la
ordenación  urbanística  y  a  conservar  las  construcciones  e  instalaciones  existentes  en  las  condiciones  de
habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y funcionalidad requeridas legalmente para el uso
efectivo  como  explotación  turística,  todo  ello  de  conformidad  con  el  artículo  12  y  concordantes  del  Plan  de
Modernización y del resto de normas aplicables

6.- A colaborar económicamente en el coste del traslado e instalación del denominado "Motor Grande" en la rotonda
anteriormente citada, abonando al Ayuntamiento la cantidad de  7.811€. La intervención de  MERCADONA, S.A. en
este traslado no va más allá de aportar la cantidad económica citada, por lo que no asume responsabilidad alguna
respecto de la licitación, adjudicación y/o ejecución de las obras ni de su buen fin. Las obras se realizarán bajo la
supervisión de los técnicos designados por el Ayuntamiento, quienes deberán comprobar su correcta ejecución.

7.- El abono del porcentaje de cesión obligatoria por incremento de los aprovechamientos se deberá realizar en el
momento de obtención de la licencia y, en cualquier caso, antes del inicio de las obras. (art. 46.b "P.M.M. Costa
Mogán"). En dicho momento se abonará igualmente la cantidad comprometida en el párrafo anterior.

TERCERA.- Compromisos del AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a lo siguiente:

1.- A otorgar de forma reglada la preceptiva Licencia de obras a favor del PROMOTOR en la primera sesión que
celebre la Junta de Gobierno Local tras la tramitación completa de este Convenio y siempre que se haya obtenido
previamente la correspondiente Autorización Sectorial previa.

2.-A permitir el inicio de la ejecución de las obras una vez cumplida por la PROMOTORA la obligación de cesión,
conforme a lo previsto en el artículo 33, apartado 4, del "P.M.M. Costa Mogán" y obtenida la preceptiva licencia de
obra mayor.

3.- A devolver a la PROMOTORA la cantidad ingresada en exceso si ello resultare procedente por determinarse
posteriormente que el porcentaje de cesión obligatoria es inferior al 7% indicado en el "P.M.M. Costa Mogán", a la
vista de lo dispuesto en el art. 11.5 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de
Canarias.

4.- A destinar la cantidad abonada en concepto de cesión obligatoria, en cuanto bien integrante del Patrimonio Público
de Suelo municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 74.3 del TR-LOTENc'00, a cualquiera de los fines previstos
para dicho PPS en el artículo 76 del  mismo TR-LOTENc'00 según las  necesidades que el Ayuntamiento estime
prioritarias atender.

5.-A destinar la cantidad aportada para costear el traslado, saneamiento e instalación del citado motor en la rotonda
Motor Grande, por lo que de manera inmediata procederá a la tramitación de la contratación de las obras necesarias



para dar cumplimiento a esta finalidad, de manera que pueda realizarse a la mayor brevedad posible con observancia
de la legalidad vigente.

6.-A someter el presente Convenio a la tramitación contemplada en la normativa aplicable, respetando en todo caso
los principios de transparencia y publicidad.

CUARTA.- Otras declaraciones esenciales

El presente Convenio constituye la expresión última de la voluntad de las partes, quienes han intervenido
con acceso permanente al expediente y asesoradas por cuantos técnicos y letrados han considerados necesarios
para  su  perfeccionamiento,  de  manera  que  manifiestan  su  compromiso  a  no  denunciar,  ni  instar  la  revisión  o
declaración de nulidad de ninguna de las cláusulas que el mismo contiene, y, en especial, que si alguna de ellas
deviniera nula por aplicación del artículo 236.5 del  TR-LOTENc'00, quedará subsistente en su integridad el resto del
Convenio, bajo el principio de inamovilidad de su contenido.

En cualquier caso, si por cualquier motivo la propiedad desistiera de la ejecución del proyecto por causa
no  imputable  al  Ayuntamiento  perderá  la  cantidad  entregada  en  concepto  de  cesión,  que  pasará  a  tener  la
consideración  de  PENALIZACIÓN.  Si,  por  el  contrario,  quedara  acreditada  la  falta  de  cumplimiento  de  los
compromisos del Ayuntamiento y finalmente no fuera posible materializar el objeto del Convenio por causa imputable
al mismo, éste procederá al reintegro a la PROMOTORA de la cantidad ingresada por tal concepto. 

QUINTA.-   Subrogación 

La transmisión de la titularidad total o parcial de la parcela o del establecimiento turístico no afectará a los
derechos y obligaciones establecidos por la legislación urbanística aplicable o derivados del presente Convenio, de tal
modo que el nuevo titular quedará subrogado en el lugar de la PROMOTORA y anterior propietaria en todas los
derechos y obligaciones derivados de los compromisos acordados, hayan sido o no objeto de inscripción registral, lo
cual debe hacerse constar en todos los documentos de transmisión dominical o cesión de derechos que al efecto se
suscriban por la PROMOTORA. 

SÉXTA.- Resolución del Convenio

Son causas de resolución del Convenio la renuncia a la licencia, siempre que no se hubiere ejecutado
total  o  parcialmente  las  obras,  así  como el  incumplimiento  de cualquiera  de las  obligaciones  contraídas  por  la
PROMOTORA, quedando en tal caso sin efecto las asumidas por el Ayuntamiento de Mogán y el cambio de ficha
urbanística de la parcela con los parámetros resultantes de la aplicación de las determinaciones del "P.M.M. Costa
Mogán" que, en su caso, se hubiere ya realizado e incorporado al nuevo PGO, sin que el titular pueda reclamar
indemnización alguna por tal motivo, siendo la ficha correspondiente a la ordenación urbanística vigente la que se
adjunta como documento número 3.

De darse el supuesto de incumplimiento o cumplimiento defectuoso, la parte que así lo estime lo pondrá
en conocimiento de la otra de forma inmediata y en cualquier caso dentro de los tres días siguientes a que tal
situación se produzca o persista; si las partes no llegaran a un acuerdo en la forma de solventar la controversia, el
presente Convenio quedará definitivamente resuelto sin que exista derecho a indemnización alguno.

SÉPTIMO.- Régimen legal

Este  Convenio  se  rige  por  lo  previsto  en  el  Plan  de   Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la
Competitividad del Costa Mogán aprobado por Decreto 116/2015, de 22 de mayo, en relación con los artículos 7 y 18
del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, (antes artículos 14 y 16 del TRLS'08 aprobado por el R.D.Legislativo 2/2008, de 20 de
junio), en relación a las actuaciones de dotación y obligación de cesión por las plusvalías generadas por la ordenación
urbanística, y artículos 236 y ss. del TR-LOTENc'00 aprobado mediante Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en
cuanto a los principios, objeto, celebración, perfeccionamiento, publicidad y naturaleza de los Convenios Urbanísticos
como el presente, y por lo previsto, asimismo, en los artículos 1 y 111  del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local,  aprobado por Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, respecto
a la legitimación del Ayuntamiento para concertar pactos, contratos o condiciones, y demás normas concordantes de
general y pertinente aplicación a este Convenio. 

NOVENA.- Perfeccionamiento

Este Convenio se perfecciona y obliga desde la firma de su texto definitivo, una vez aprobado por el
Pleno, previo trámite de información pública por plazo de 20 días, teniendo mientras tanto el carácter de texto inicial.

Deberá firmarse dentro  de los quince (15)  días siguientes a la notificación a la PROMOTORA de la
aprobación del texto definitivo por parte del Pleno municipal. Transcurrido dicho plazo sin que tal firma haya tenido
lugar, se entenderá que renuncia al mismo.

DECIMA.- Inscripción en el Registro de la Propiedad

El texto definitivo del Convenio, una vez aprobado por el Pleno municipal y firmado por las partes, deberá
inscribirse en el  registro de la propiedad competente conforme al  Art.174 del TR-LOTENc'00 de mayo,  según el
cual: "Deberá hacerse constar, en todo caso, en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos
por la legislación estatal reguladora de éste, cualquier acto administrativo que, en virtud del planeamiento, de su
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desarrollo,  o de sus instrumentos de ejecución,  modifique el  dominio o cualquier otro derecho real  sobre fincas
determinadas o la descripción de éstas".  Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral serán de
cuenta y a cargo de la PROMOTORA o su derechohabiente. 

UNDECIMA.- Jurisdicción competente

El presente Convenio tiene carácter jurídico administrativo, conforme al artículo 239 del TR-LOTENc'00,
por lo que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpretación, modificación, resolución y efectos se
someterán  al  conocimiento  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  de  Las
Palmas.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes del presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar,
en el lugar y fecha en el encabezamiento indicadas.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE      POR LA ENTIDAD “MERCADONA,S.A.”
Dª Onalia Bueno García D. Fátima Afonso Cabrera

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
D. David Chao Castro”

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante  documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad
mercantil “Mercadona S.A.”.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=6

Se somete a votación dejar el asunto sobre la mesa quedando denegado por once votos en contra
(CIUCA,  PSOE), y ocho votos a favor (PP/NC).

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y ocho votos en contra (PP, NC).

1.7.- RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL "CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE BIENES "MOGÁN MALL", EN PARCELA AD-02 DEL PLAN
PARCIAL VALLE DE PUERTO RICO, POLÍGONOS 30 Y 30´".

Por mí, el secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 17/01/2017,  registro de entrada 772, se presentó por la Comunidad de Bienes “Mogán Mall”, en
relación con la parcela AD-02, integrada en el área homogénea E de equipamiento complementario, ubicada en las
parcelas PD, T y ZV 15 de la modificación puntual del Plan Parcial “Valle de Puerto Rico” polígonos 30 30´de las
Normas Subsidiarias.

Con fecha 20/01/2017 la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de evitar inútiles
repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se informa que el
resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA VALORACIÓN= 1.006.833,98€

Con fecha 23/1/2017 se firmó el texto del Convenio Urbanístico de gestión y ejecución de la actuación de
dotación AD-02  prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán,
entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la Comunidad de Bienes “Mogán Mall”. Se adjunta a la presente propuesta
como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre las partes.

Con fecha 25/1/2017, registro de entrada 1113, se presentó por la  Comunidad de Bienes “Mogán Mall”
proyecto básico para la Construcción de un Centro Comercial de Ocio, Restauración y otros usos en la  parcela AD-02,
calle Tomás Roca Bosh número 9, Puerto Rico.

El citado anuncio del Convenio fue sometido a información pública, con fecha 1/2/2017 (BOP nº 14) durante
el plazo de 20 días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 237.1 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y artículo 248 del Decreto 183/2004, de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Asimismo, se publicó el anuncio en el periódico La
Provincia  con  fecha  4/2/2017.  Durante  el  plazo  anteriormente  mencionado,  el  susodicho  expediente  estuvo  a
disposición  de cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en horario de



9:00 a 13:00 para que se pudieran aportar alegaciones al mismo. Transcurrido el citado plazo se ha constatado que no
se han presentado alegación alguna por lo que se procede a su raticación.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Artículo 6.- De la renovación urbana.
1.  La  renovación  urbana  de  las  urbanizaciones  y  núcleos  turísticos  de  Canarias  tendrá  por  objeto  establecer  las
intervenciones públicas que resulten necesarias  para inducir  la  regeneración de la  ciudad  turística  conforme a un
modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de
alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad económica.

2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine
las  actuaciones  de  renovación  deberá  delimitar  con  precisión  el  área  de  intervención,  que  podrá  ser  continua  o
discontinua.

3.  Las  actuaciones  de  renovación  urbana  tienen  la  consideración  de  actuaciones  de  transformación  urbanística,
conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones
de urbanización o de dotación, según sea su objeto.

4.  Las  actuaciones  de  renovación  aprobadas  mediante  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.

Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación urbanística
que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la
renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si
no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

2.  Cuando  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  previstos  por  la  normativa  no  existan,  o  no  se  encuentren
adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de
abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones
que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio
previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la
urbanización  o  del  núcleo  turístico  y  su  entorno,  así  como  el  análisis  de  viabilidad  económica  de  su  ejecución,
incorporando  medidas  normativas  oportunas  y  actuaciones,  ambiental,  técnica  y  financieramente  viables,  de
reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los núcleos turísticos consolidados.

4.  El  plan  deberá  ir  acompañado  de  un  sistema  de  indicadores,  cuyo  contenido  mínimo  se  desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.

5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en
régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.

6.  Los  planes  de  modernización  turísticos  definirán  los  incrementos  en  edificabilidad  que  puedan  admitirse  para
viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de parcela
admisible  en las operaciones de renovación edificatoria,  como se dispone en la presente ley.  Los incrementos de
edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y
del  turismo de canarias,  sus determinaciones tendrán el  carácter  normativo de recomendación para los  Planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos
podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación
urbana en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del ayuntamiento o
ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de Canarias y a solicitud de los
particulares afectados, en su caso.

En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada
al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.

2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución
con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria, o de
sustitución y traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos
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convenios hayan sido sometidos a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad, con objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser
contemplado  en  dicho plan.  Cuando el  convenio suscrito  sea de planeamiento  o,  en todo  caso,  para propiciar  el
trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el
proceso  de  elaboración,  se  tramitará  conjuntamente  con  el  Plan  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a
lo dispuesto en su legislación reguladora.

3.  Acordada  o  aceptada  la  iniciativa de un  plan  por  el  Gobierno  de  Canarias,  la  elaboración  de  los  documentos
corresponderá  al  departamento  gubernamental  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  de  oficio  o  a
instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única,
se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico
afectado y  al  cabildo insular  correspondiente,  así  como al  departamento competente en materia  de  turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus
entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la
evaluación  ambiental  estratégica  del  plan,  podrán  informar  sobre  su  afección  a  las  competencias  e  intereses
económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el
plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una reunión de valoración
conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en
el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será
adoptada por el órgano que haya formulado el plan.

5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación
periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Una vez aprobado definitivamente,
el  acuerdo  de  aprobación,  junto  con  un  anexo  que  incorpore  íntegramente  el  contenido  normativo  del  plan  de
modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación,
que se realizará al  final  del  primer año de la finalización del  plazo de ejecución previsto, determinará el  grado de
cumplimiento  de  las  determinaciones  de  planeamiento  y  de  las  actuaciones  aprobadas,  así  como  el  nivel  de
cumplimiento  de  los  objetivos  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  que  motivaron  su
formulación. A partir de la primera evaluación y en tanto no se concluyan totalmente las actuaciones aprobadas, la
evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El  ejercicio  de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización,  mejora e incremento de la
competitividad  podrá  tener  lugar  a  través  de  cualquiera  de  las  formas  y  modalidades  previstas  en  la  legislación
urbanística.

2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas
en  la  gestión  y  ejecución  de  un  plan  de  modernización  y  mejora  podrán  optar  por  la  creación  de  un  consorcio
urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el ámbito ordenado por el plan se delimite como
área de gestión integrada o de rehabilitación integral,  de conformidad con lo  dispuesto al  efecto en la  legislación
urbanística,  debiendo  quedar  integradas  en  él  las  administraciones  afectadas  con  competencias  sectoriales,
urbanísticas y territoriales.

En  todo  caso,  se  asumirán  en  su  constitución  las  competencias  necesarias  en  materia  de  otorgamiento  de
autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla
única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación
urbana.

3.  La  ejecución  de  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  corresponderá  a  los
ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”

  LEGISLACIÓN APLICABLE

Primero.- Los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Segundo.- Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias.
Tercero.- Los artículos  3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de renovación y modernización turística de Canarias.
Cuarto.- El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legis-
lación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en el artículo 47.2.ñ) de la Ley



7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, el que suscribe propone que
se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificación y aprobación definitivo del texto del Convenio Urbanístico de gestión y ejecución de la
actuación de dotación AD-02, calle Tomás Roca Bosch nº9 Puerto Rico,  prevista en el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la  Comunidad de
Bienes “Mogán Mall”, conforme al artículo 24 del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de
Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el
BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos
en el citado PMM.                                                             

Anexo 1

CONVENIO

“En Mogán, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

De una parte, 

Doña Onalia  Bueno García,  en  nombre y  representación,  como Alcaldesa-Presidenta,  del  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN ...

Y de la otra,

Don Manmohan Naraindas Chhabria Chhabria, mayor de edad, Empresario, casado, con domicilio en la
calle Mozart,  número 19,  Monte  León,  San Bartolomé de Tirajana,  Gran Canaria,  y con Documento Nacional  de
Identidad y Fiscal número 42.213.186-K, en nombre y representación, como Administrados Único, de la Compañía
mercantil  “CHHABRIA INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL”, con domicilio  en la calle Cartago,
número 1, Tablero de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, C.I.F. B-76226794, y que fue constituida mediante
escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de junio de 2015, ante el Notario don Francisco Barrios
Fernández, al número 783 de su protocolo, y que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al folio 148,
del Tomo 2.113, hoja GC-49.781 e inscripción 1ª.

Don  Girdhari  Chhabria  Naraindas,  mayor  de  edad,  Empresario,  casado,  con  domicilio  en  la  calle
Francisco Quevedo, número 16, Urbanización Los Olivos, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, y con Documento
Nacional de Identidad y Fiscal número 42.202.999-T, en nombre y representación, como Administrador Único, de la
Compañía mercantil “GIDHARI & ASSOCIATES, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL”, con domicilio  en la calle
Cartago, número 1, Tablero de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, C.I.F. B-76226802, y que fue constituida
mediante escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de junio de 2015, ante el Notario don Francisco
Barrios Fernández, al número 784 de su protocolo, y que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al
folio 145, del Tomo 2.113, hoja GC-49.780 e inscripción 1ª.

Don Amid Achi Fadul, mayor de edad, empresario, casado, con domicilio a estos efectos en la Avenida El
Paso, sin número, Edificación Multiusos, primera planta, Polígono Industrial Los Majuelos, San Cristóbal de La Laguna,
Tenerife, y con Documento Nacional de Identidad y Fiscal número 42.090.971-M, en nombre y representación, como
Consejero Delegado Solidario, de la Compañía mercantil  “DEPÓSITOS ALMACENES NÚMERO UNO, SOCIEDAD
ANÓNIMA”, con domicilio en la Avenida El Paso, sin número, Edificación Multiusos, primera planta, Polígono Industrial
Los Majuelos,  San Cristóbal  de La Laguna, Tenerife,  C.I.F. A-38023925,  y que fue constituida mediante escritura
otorgada en Tacoronte, el 3 de marzo de 1980, ante el Notario don Juan Antonio Pérez Giralda, al número 425 de
orden de su protocolo, y que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al folio 85, del Tomo
155 General, Libro 77 de la sección 3ª, hoja TF-1.293 e inscripción 1ª.

Don Francisco Javier Puga Santana, mayor de edad, Empresario, casado, con domicilio a los presentes
efectos en la calle Los Toscones, número 4-B, Urbanización Las Arenillas, Santa Brígida, Gran Canaria, y Documento
Nacional de Identidad y Fiscal número 42.793.160-G, en nombre y representación, como representante persona física
de la mercantil “Key River, S.L.” que ostenta el cargo de Administradora Única, de la Compañía mercantil “CANFOTO,
SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL”,  con domicilio en la calle Los  Toscones,  número 4-B,  Urbanización Las
Arenillas, Santa Brígida, Gran Canaria, C.I.F. B-35342641, y que fue constituida mediante escritura otorgada en Las
Palmas de Gran Canaria, el 29 de septiembre de 1993, ante el Notario don Ángel Enríquez Cabrera, al número 2.731
de protocolo, y que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al folio 214, del Tomo 1.095, hoja GC-8.548
e inscripción 1ª.

Don Dhiraj  Chhabria  Chhabria,  mayor  edad,  casado,  con domicilio  en  la  calle  Mozart,  número 19,
Urbanización Monte León, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, y Documento Nacional de Identidad y Fiscal
número 5.314.396-Q, en nombre y representación, como Administrador/Delegado y actuando mancomunadamente
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con don Francisco Javier Puga Santana como representante de la entidad “Canfoto, S.L.U.”, de la COMUNIDAD DE
BIENES “MOGÁN MALL”,  con domicilio  en la calle  Emilio  Castelar,  número  4,  planta 1ª,  Las Palmas de Gran
Canaria, C.I.F. E-76241264, y que fue constituida el 12 de noviembre de 2015 con el objeto de construir la edificación a
ser ejecutada en la actuación de dotación objeto del presente.

Ambas partes se reconocen, según intervienen,  la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del
presente convenio y al efecto

EXPONEN

I.-  Que mediante Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, número 116/2015, fue aprobado el  Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (municipio de Mogán).

II.- Que entre las actuaciones de dotación previstas en dicho Plan se encuentra la identificada como AD-
02, integrada en el área homogénea E de equipamiento complementario y cuyo objetivo es la consecución de un
espacio  urbano  de  calidad  en  un  eje  de  actividad  degradado  y  con  necesidad  de  regeneración  mediante  la
incorporación de un gran equipamiento comercial y de ocio y un amplio espacio libre público/plaza para conformar
dicha actuación como la puerta de entrada al núcleo turístico.

III.-  Que las  determinaciones  urbanísticas,  cálculo  de las  cesiones  obligatorias  de dotación,  medidas
correctoras y deberes a ser cumplidos correspondientes a la indicada actuación de dotación son los que figuran en la
ficha correspondiente a la misma, que se acompaña al presente convenio como Anexo 1 y que se dan reproducidos
para evitar innecesarias repeticiones.

IV.-  Que dicha actuación afecta  a  una parcela pública  de  espacio  libre  que cambia  su configuración,
respetando la superficie de 2.100 metros cuadrados, y se complementa con un espacio libre/plaza de nueva dotación y
otra  cuyo  uso  principal  es  el  comunitario  en  la  categoría  de  religioso  destinada  a  un  centro  ecuménico,  cuya
culminación no ha sido posible durante muchos años, obligando el cambio de la titularidad de parte de los suelos
conforme a la ordenación prevista en el Plan a la reconfiguración física de las fincas originales para adaptarlas a las
exigencias del planeamiento, con la consiguiente rectificación en la configuración y linderos de las fincas y sustitución
de unas superficies por otras en el caso del citado bien de dominio público previamente existente.

V.- Que las fincas afectadas directa o indirectamente por la indicada actuación de dotación son las tres que
a continuación se relacionan y describen, indicando su titularidad y restantes circunstancias:

1.-  “URBANA.- En el término de Mogán, integrada en el Plan Parcial Valle de Puerto Rico, PARCELA
denominada  “Parque  Acuático”,  que  cuenta  con  una  superficie  de  Treinta  y  cuatro  mil  (34.000  m²),  de  los  que
veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco metros cuadrados (29.845 m²) han sido ocupados por las instalaciones
del parque acuático que existió sobre la misma; trescientos veinticinco metros cuadrados (325 m²) están en zona de
uso  hidráulico  y,  el  resto,  es  decir,  tres  mil  ochocientos  treinta  metros  cuadrados  (3.830  m²)  son  parte  de  la
mencionada finca que no fueron ocupados por las instalaciones del parque acuático.

Linda:  Al  frente,  con  la  Avenida  Tomás  Roca Bosch  y  con  la  canalización del  Barranco;  a  la  espalda  con  la
canalización del Barranco y con terreno municipal; a la derecha entrando, con zona verde, terreno municipal y la
canalización del Barranco; y a la izquierda; con el  Centro Ecuménico, zona verde, la canalización del Barranco y
terreno municipal.

Titulares: La entidad “Chhabria Investments, S.L.U.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa del
treinta por ciento (30%).

La mercantil “Girdhari & Associates, S.L.U.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa del treinta
por ciento (30%).

La entidad “Depósitos Almacenes Número Uno, S.A.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa
del veinte por ciento (20%).

Y la mercantil “Canfoto, S.L.U.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa del veinte por ciento
(20%).

Título: Compra a la mercantil “Puerto Rico, S.A.” formalizada mediante escritura otorgada en Las Palmas de Gran
Canaria,  el  5 de octubre  de 2015,  ante  el  Notario don David  Gracia Fuentes,  al  número 1.577 de orden de su
protocolo.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Mogán, al folio 83, del Libro 671, Tomo 1546, finca
43.993 e inscripción 2ª.

Referencia catastral: 0547407DR3704N0001IT.
Cargas, gravámenes y arrendamientos: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

2.-  “URBANA.- En el término municipal  de Mogán,  Plan Parcial de Puerto Rico,  Polígono 30´,  ZONA
VERDE N.º 15. Ocupa una superficie de dos mil cien metros cuadrados. Linda: Norte, parque acuático; Sur, calle E;
Este, Avenida Tomás Roca Bosch; y Oeste, parcela para Centro Ecuménico. Su naturaleza es de uso público.”

Titular: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Título: Adquisición en virtud de convenio urbanístico con la mercantil “Puerto Rico, S.A.” y posesión desde tiempo

inmemorial, según resulta de certificación de inmatriculación expedida el 25 de noviembre de 2004.
Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Mogán, al folio 67, del Libro 490 del término municipal

de la finca, Tomo 1365, finca 37.389 e inscripción 1ª.
Igualmente  figura  inscrita  con  el  número  28  en  el  Inventario  de  Bienes  Inmuebles  de  Terrenos  del  Ilustre

Ayuntamiento de Mogán aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 2004.
Referencia catastral: 0547408DR3704N0001JT
Cargas, gravámenes y arrendamientos: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

3.-  URBANA.- TROZO DE TERRENO parte del  Cortijo “Llanos  Baldíos de Cortadores”,  situado en el
término municipal de Mogán, con una superficie aproximada de Tres mil doscientos metros cuadrados y que linda: al
Norte, con apartamentos del parque acuático; al Sur, con vial de la Urbanización; al Naciente con parcela G (Plaza); y
al Poniente, con encauzamiento del Barranco de Puerto Rico.

Titulares: La entidad “Chhabria Investments, S.L.U.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa del
treinta por ciento (30%).



La mercantil “Girdhari & Associates, S.L.U.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa del treinta
por ciento (30%).

La entidad “Depósitos Almacenes Número Uno, S.A.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa
del veinte por ciento (20%).

Y la mercantil “Canfoto, S.L.U.” es propietaria en pleno dominio de una participación indivisa del veinte por ciento
(20%).

Título: Adquirida en virtud de permuta formalizada mediante escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria, el
27 de octubre de 2016, ante el Notario don David Gracia Fuentes, al número 2.138 de orden de su protocolo.

Inscripción: Figura inscrito su antetítulo en el Registro de la Propiedad de Mogán, al folio 7, del Libro 290, Tomo
1085, finca 31.292 e inscripción 1ª.

Referencia catastral: 0547409DR3704N0001ET.
Cargas, gravámenes y arrendamientos: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

VI.-  Que a efectos del  cumplir  lo requerido por el  Plan de Modernización,  Mejora e Incremento de la
Competitividad de Costa de Mogán en orden a la gestión y ejecución de la citada actuación de dotación identificada
como AD-02, incluida la obligación de pago de las plusvalías resultantes de la misma, su valoración, el compromiso de
destinarlas al fin establecido, la determinación de las cesiones para dotaciones públicas y la forma en que se va a lleva
a cabo su cumplimiento, la reconfiguración y sustitución a que se refiere el Expositivo IV y la fijación de los plazos de
ejecución,  los  otorgantes,  según  intervienen,  han  acordado  la  suscripción  del  correspondiente  CONVENIO  DE
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN AD-02 DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN, de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  La Comunidad de Bienes “Mogán Mall”,  con la intervención de las  mercantiles  “Chhabria
Investments, S.L.U.”, “Girdhari & Associates, S.L.U.”, “Depósitos Almacenes Número Uno, S.A.” y “Canfoto, S.L.U.” en
su condición de únicas propietarias legitimadas para actuar sobre el medio urbano en lo que a la actuación objeto del
presente convenio se refiere, asume la obligación de gestionar y ejecutar enteramente la actuación de dotación de las
previstas en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Edificabilidad de Costa de Mogán identificada como
AD-2 y a la que se refiere el Expositivo I, en los términos, condiciones y con el detalle que resultan del planeamiento
aplicable y de las Estipulaciones de este convenio.

La  distribución  de  las  obligaciones,  los  costes  derivados  de  las  referidas  gestión  y  ejecución  y  los
beneficios imputables a las mismas se producirá entre las entidades que asumen la condición de promotoras de la
actuación de dotación objeto del presente convenio en proporción a su participación en las fincas descritas en los
apartados 1 y 3 del Expositivo V y en la Comunidad de Bienes “Mogán Mall”.

A los expresados efectos se presentará un proyecto único que comprenda el conjunto de las parcelas
lucrativas de la actuación (identificadas como PDa, PBb y PDc) y las dotaciones de nueva creación resultantes de la
misma, que agote la superficie máxima edificable de 15.028 m²c correspondiente al conjunto de las citadas parcelas
lucrativas y que cumpla las  condiciones de uso y volumen establecidas  por el  Plan de Modernización,  Mejora  e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, así como el resto de las determinaciones aplicables, incluida la
relativa a la implementación del número de plazas de aparcamiento por metro cuadrado que determina dicho Plan,
ocupando para ello en cuanto resulte preciso la totalidad del bajo rasante de las indicadas parcelas, además de la
parte del sobre rasante que igualmente resulte conveniente.

La solicitud de licencia de obra mayor para la construcción del complejo inmobiliario conforme al proyecto
único referido en el párrafo anterior deberá ser presentada dentro del año siguiente a la aprobación definitiva del
presente  convenio,  iniciándose  con  la  misma  el  procedimiento  correspondiente  a  ser  tramitado  conforme  a  la
normativa sectorial, en particular la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias,
y urbanística aplicables.

Se acompaña al presente convenio como Anexo  número 2  y con carácter indicativo  planos de planta
correspondientes  a  la  actuación  objeto  del  presente  convenio.  En  todo  caso,  el  proyecto  que  sea  finalmente
presentado, y que será el que realmente defina con el debido detalle el futuro complejo, no podrá englobar todos los
locales en un único volumen sino que deberá optar por una tipología abierta en la que los locales comerciales den a
bulevares y/o espacios libres privados o públicos, generando una interacción entre el interior y el exterior para los
usuarios, adaptándose al entorno. Igualmente deberá cumplir con la ordenanza reguladora de la estética exterior de
los establecimientos comerciales y de hostelería y restauración y del uso de terrazas y zonas privadas con actividad
comercial establecida por el repetido Plan de Modernización.

Las promotoras de la actuación deberán, además de solicitar la precisa licencia de obra mayor, presentar
los  estudios y solicitar las autorizaciones sectoriales y de actividad del conjunto que pudieran resultar precisas a
efectos de la construcción, instalación y apertura del indicado complejo, bien sea para su tramitación simultánea con
las  licencias  de  competencia  municipal  bien  para  una  tramitación  sucesiva,  con  independencia  de  las  que
posteriormente correspondan a los distintos establecimientos individuales integrados en dicho conjunto.

Las obras comenzarán dentro del año siguiente a la obtención de la indicada licencia de obra mayor
ejecutiva y serán ejecutadas dentro de los dos años siguientes a su inicio, pudiendo dicho plazo de ejecución ser
ampliado en otro período de igual duración si se solicita justificadamente antes de que concluya el plazo inicial.

Dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de dicha licencia de obra mayor para la construcción
del complejo inmobiliario previsto para la materialización de la actuación de dotación objeto del presente convenio será
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otorgada la escritura de formalización de las operaciones resultantes del planeamiento a que se referirá la Quinta de
las presentes Estipulaciones.

TERCERA.-  El  cumplimiento  de  la  obligación  legal  de  cesión  al  Ayuntamiento  por  recuperación  de
plusvalías correspondiente a la repetida actuación de dotación conforme al ámbito homogéneo en que se integra será
cumplido mediante el pago de su equivalente en metálico, ascendiendo la valoración de dicha cesión a la cantidad de
UN MILLÓN SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(1.006.833,98 euros), según resulta de la correspondiente valoración practicada por los servicios municipales que se
acompaña al presente convenio como Anexo 3.

El pago de dicho equivalente en metálico se hará efectivo a la obtención de la licencia de obra mayor a
que se refiere la Estipulación anterior y que tendrá como objeto el complejo inmobiliario a que se refería la Estipulación
Quinta y, en cualquier caso, antes del inicio de las obras.

Dicho pago  del  equivalente  en  metálico  de  las  plusvalías  correspondientes  será  aplicado,  dentro  del
patrimonio  público  de  suelo,  a  incrementar  o  mejorar  las  dotaciones  públicas  e  infraestructuras  del  área  de  la
actuación, previstas en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán y,
particularmente, las previstas en el entorno más próximo a la actuación de dotación objeto del presente convenio, de
modo que se complemente la misma con las actuaciones públicas previstas que coadyuvarán a la modernización,
mejora e incremento de la competitividad que supondrá tal actuación con el objetivo fijado por el planeamiento de
conformarla como puerta de entrada del núcleo turístico de Puerto Rico.

CUARTA.- El cumplimiento de la obligación legal de cesión de las dotaciones correspondientes al reajuste
de su proporción con el mayor aprovechamiento que se materializará que se asume mediante el presente convenio se
hará  efectivo  en  el  momento  del  otorgamiento  de  la  escritura  a  que  se  referirá  la  siguiente  de  las  presentes
Estipulaciones.

Las promotoras de la actuación vendrán obligadas a incluir como parte del proyecto único a ser presentado
las obras ordinarias de urbanización precisas para habilitar el espacio libre/plaza ubicado en el centro de la actuación
de dotación y a ambos lados del barranco, del mismo modo que deberá dejarse un paseo longitudinal de ocho metros
de ancho a lo largo de la parcela para comunicar los distintos espacios libres públicos.

Los  detalles  constructivos  y  de acabado  de  dicha plaza serán  determinados  con el  concurso de los
servicios técnico municipales y conforme a la normativa, ordenanzas y las medidas correctoras genéricas fijadas en el
Capítulo V de la Normativa del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán
que  resulten  de  aplicación  y,  en  particular,  las  medidas  y  determinaciones  ambientales  establecidas  en  la  ficha
concreta de la actuación de dotación objeto del presente convenio, especialmente las referidas al ajardinamiento e
iluminación.

Si los promotores de la actuación optasen por la ejecución a su entera cuenta y cargo de aparcamientos
bajo rasante en la totalidad o parte de la proyección vertical de la parte del indicado espacio libre/plaza pública central
que se ubica entre el barranco y la Avenida Tomás Roca Bosch, de forma continua con los que serán ejecutados bajo
el resto del complejo en la parte privada que se ubica entre los indicados barranco y Avenida, los mismos deberán ser
de uso público y gratuito y destinados a dar servicio a los  usuarios del uso comunitario que se desarrolla sobre
rasante, con independencia de lo que libremente pueda determinarse por las promotoras y la futura comunidad de
propietarios para los otros aparcamientos privados y que se sitúan fuera de dicha proyección.

El mantenimiento ordinario y limpieza de la indicada dotación destinada a espacio libre/plaza pública y
ubicada en el centro del futuro complejo corresponderá durante cinco años a los propietarios de las fincas privativas de
carácter lucrativo integradas en dicho complejo, en la proporción que en cada caso corresponda según la escritura de
constitución de dicho complejo a que se referirá la siguiente de las presentes Estipulaciones. Alcanzado el indicado
plazo dicha obligación se prorrogará anualmente de forma automática en tanto no sea comunicado al Ayuntamiento
por la comunidad de propietarios del repetido complejo, con al menos seis meses de antelación, su voluntad de que
tras  el  vencimiento  de  la  anualidad  en  curso  de  que  se  trate  no  se  produzca  una  nueva  prórroga  y  que,  en
consecuencia, el Ayuntamiento asuma a partir del vencimiento de dicha anualidad el mantenimiento y la limpieza de
dicho espacio libre/plaza pública.

De ser ejecutados aparcamientos bajo la proyección vertical  del  indicado espacio público en la parte
situada entre el barranco y la Avenida Tomás Roca Bosch en continuidad con los ubicados bajo parte privada del
complejo,  corresponderá  su  gestión,  mantenimiento  y  limpieza  a  la  comunidad  de  propietarios  del  complejo
inmobiliario, sin que en ningún caso los mismos puedan dejar de ser gratuitos y prestar servicio al espacio libre/plaza
pública bajo el que se ubicarían. Dicha gestión, mantenimiento y limpieza tendrán la misma duración anteriormente
indicada para el mantenimiento y limpieza del espacio libre/plaza pública y se prorrogará en la misma forma, dejando
de producirse tales prórrogas también en los mismos términos indicados en el párrafo anterior para dicho espacio
ubicado sobre la rasante de los indicados aparcamientos.

La comunidad de propietarios del complejo inmobiliario será la que determine las condiciones en que se
realizará la gestión de los aparcamientos a que se refiere el párrafo anterior, fijando el horario de apertura y cierres de
los mismos y los términos de su funcionamiento, si bien siempre en relación con el uso comunitario desarrollado sobre
los mismos al que están vinculados y con la actividades que se desarrollen en el resto del complejo.

Las condiciones de gestión del espacio libre/plaza pública serán las que determine el Ilustre Ayuntamiento
de Mogán, que fijará el horario de apertura y cierre del mismo y las condiciones en que se producirá tal gestión
conforme a las ordenanzas municipales que resulten aplicables, si bien siempre sin menoscabo de la seguridad del
complejo inmobiliario, que permanecerá cerrado fuera del horario de apertura al público en sus distintos accesos aún
cuando el Ayuntamiento determinase que fuera de dicho horario permaneciese abierto al público el referido espacio
libre/plaza pública.

QUINTA.- Una vez aprobado definitivamente el presente convenio y dentro de los seis meses siguientes a
la notificación de la licencia  de obra  mayor  ejecutiva que permita el  inicio  de las  obras para la  construcción del



complejo inmobiliario que comprenda las parcelas lucrativas y el espacio libre/plaza pública resultante de la propia
actuación, las partes otorgarán escritura pública a efectos de la formalización de las siguientes operaciones precisas
en  orden  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  las  Estipulaciones  anteriores  y  la  regularización
resultante de las determinaciones del Plan referidas en el Expositivo IV:

1.- La agrupación instrumental de las parcelas descritas bajo los apartados 2 y 3 del Expositivo V, de modo
que  pasen  a  conformar  una  sola  a  efectos  de  a  continuación  parcelarla  en  las  tres  siguientes  conforme  al
planeamiento en ejecución:

1.1.-  Parcela destinada a Espacio Libre,  con una superficie de Dos mil  doscientos un (2.201) metros
cuadrados y que linda interiormente por todos su rumbos con la parcela T (AD-2) destinada a uso principal comunitario
en la categoría de religioso y otros usos permitidos y, exteriormente, al Este, con la Avenida Tomás Roca Bosch; al
Oeste, con barranco; al Sur, con Avenida Las Palmeras; y al Norte, con la parte de la parcela PDa que se describe en
al apartado 1.3.

1.2.- Parcela destinada a Establecimiento Turístico Complementario-Comunitario: Religioso y otros usos
permitidos, identificada como T (AD-2) con una superficie de Seiscientos setenta y cinco (675) metros cuadrados y que
linda por todos sus rumbos con la parcela destinada a espacio libre público descrita en el apartado anterior.

1.3.-  Parcela  destinada  a  Establecimiento  Turístico  Complementario-Terciario:  Comercial  y  a  usos
alternativos y permitidos, con una superficie de Dos mil cuatrocientos diecinueve (2.419) metros cuadrados y que linda:
por el Este, con Avenida Tomás Roca Bosch: por el Oeste, con barranco; por el Sur,  con espacio libre municipal
descrito en el apartado 1.1; y al Norte, con resto de la parcela identificada como PDa  (AD-2) en que se integra.

Una vez conformadas las descritas tres parcelas con motivo de las referidas operaciones instrumentales
previas de relocalización y reconfiguración el Ilustre Ayuntamiento de Mogán se adjudicará la descrita en el apartado
1.1 anterior en sustitución y relocalización de la descrita en el apartado 2 del Expositivo V y las promotoras de la
actuación se adjudicarán, en la misma proporción que tenían en la finca de origen descrita en el apartado 2 de dicho
Expositivo V, las parcelas descritas bajo los apartados 1.2 y 1.3.

En tanto en cuanto los promotores de la actuación tienen la intención, conforme al acuerdo alcanzado con
motivo de la adquisición de la parcela descrita en el apartado 3 del Expositivo V, de ejecutar el centro ecuménico que
quedó inacabado hace años, fijado como uno de los objetivos perseguidos  por el planeamiento en ejecución, asumen
voluntariamente la obligación de ejecutar igualmente las obras ordinarias de urbanización de la parcela descrita en el
apartado 1.1 en cuyo interior  se encuentra la destinada a dicho centro  ecuménico.  A los expresados efectos las
promotoras de la actuación tomarán posesión de la indicada parcela de espacio libre/plaza pública con el otorgamiento
de la referida escritura a efectos de ejecutar tales obras y hasta tanto en cuanto sean terminadas las mismas y pueda
ser dicho espacio abierto al uso público.

Los  detalles  constructivos  y  de acabado  de  dicha plaza serán  determinados  con el  concurso de los
servicios técnico municipales y conforme a la normativa, ordenanzas y las medidas correctoras genéricas fijadas en el
Capítulo V de la Normativa del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán
que  resulten  de  aplicación  y,  en  particular,  las  medidas  y  determinaciones  ambientales  establecidas  en  la  ficha
concreta de la actuación de dotación objeto del presente convenio, especialmente las referidas al ajardinamiento e
iluminación.

2.-  A continuación de las  operaciones  previas  de reconfiguración y  relocalización a  que se refiere  el
apartado anterior se procederá en la misma escritura a agregar la parcela descrita en el apartado 1.3 del apartado
anterior a la descrita en el apartado 1 de Expositivo V para conformar una única finca, con una superficie de Treinta y
seis mil ciento tres (36.103) metros cuadrados, según reciente medición.

3.- A continuación en la misma repetida escritura, conforme al tracto u orden sucesivo que resulta de la
presente  Estipulación,  se  declarará  sobre  la  parcela  única referida  en el  apartado anterior  como obra  nueva en
construcción y se constituirá un complejo inmobiliario urbanístico que integrará las tres parcelas identificadas por el
planeamiento en ejecución como PDa, PDb y PDc con la destinada a espacio libre/plaza.

Podrán las promotoras de la actuación en el momento de otorgar la repetida escritura de constitución del
complejo optar por  configurarlo con exclusión del suelo destinado a espacio libre/parque urbano generado por el
planeamiento como nueva dotación objeto de cesión, de modo que el mismo en vez de quedar hipotecariamente
integrado en dicho complejo separará en dos parte del mismo, correspondiendo que en tal caso se formalice en la
repetida escritura la segregación del espacio ocupado por dicha dotación, así como la proyección de la misma bajo
rasante si  se optase finalmente por ejecutar aparcamientos en la misma, para conformar una finca registralmente
independiente del  repetido complejo,  aún cuando físicamente comunique distintas partes del  mismo mediante un
espacio de uso público.

Dicha posibilidad de exclusión de la referida dotación del  complejo a ser constituido no afectará a la
obligación  asumida  de  mantenimiento  y  limpieza  del  espacio  libre/plaza  pública  sobre  rasante  y  de  gestión,
mantenimiento y limpieza de los aparcamientos ubicados bajo rasante, que igualmente mantendrían continuidad con
los aparcamientos de la  parcela  colindante  de la  que se segregaría  para  su conformación y  cesión como finca
hipotecariamente independiente del repetido complejo.

Se acompaña como Anexo  número 4  plano en que figuran delimitadas, debidamente superficiadas, las
parcelas  resultantes  de  las  relacionadas  y  descritas  operaciones  de  regularización  para  adaptar  las  previas  al
planeamiento
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4.-  El complejo a que se refiere el  apartado anterior  será distribuido en cuantas fincas especiales de
atribución privativa independientes consideren, sin limitación o condición alguna, las promotoras de la actuación y
cumplan con la normativa urbanística e hipotecaria aplicable, si bien deberá en todo caso ser una de tales fincas en
que se distribuirá el referido complejo la correspondiente al espacio libre/parque urbano a ser cedido al Ayuntamiento,
con una superficie aproximada de Tres mil novecientos ochenta y cuatro (3.984 metros cuadrados), si bien la misma, al
comprender el paso sobre el barranco, podrá sufrir modificaciones superficiales según cuales sea/n finalmente tal/es
paso/s, si bien sin que en ningún caso la superficie sea inferior a los 3.663 metros cuadrados que determina el Plan de
Modernización aplicable, y con la delimitación que presenta la ficha de la actuación de dotación objeto del presente
convenio, de modo que su configuración física se ajuste al parcelario previsto en el instrumento de ordenación que se
ejecuta.

De finalmente optar las promotoras de la actuación por la ejecución de aparcamientos bajo la totalidad o
parte de la proyección vertical de dicho espacio libre/plaza pública en la parte del mismo ubicada entre el barranco y la
Avenida Tomás Quevedo Bosch se constituirá también dicho bajo rasante como finca a efectos de su cesión en la
misma repetida escritura a la Administración actuante, si bien manteniendo la gestión de dicha finca la comunidad de
propietarios del complejo en los términos ya indicados en este convenio.

La/s finca/s que se constituyan conforme a lo indicado en los dos párrafos anteriores a ser cedidas al
Ilustre Ayuntamiento de Mogán tendrán, salvo que opten las promotoras porque queden excluidas del mismo en los
términos anteriormente indicados, una participación proporcional en el conjunto del complejo inmobiliario del once por
ciento, si bien tal participación no conllevará en ningún caso una pareja participación en los gastos comunes del resto
del complejo que tiene la consideración de privado y que correrán de la entera cuenta y cargo de los propietarios de
las fincas privadas integradas en el mismo.

La gestión, limpieza y mantenimiento de dicha/s finca/s que se corresponden con la dotación creada con
motivo de la actuación objeto del presente convenio será enteramente de la cuenta y cargo del Ayuntamiento en el
caso de que, según también se estipuló anteriormente, la comunidad de propietarios del complejo decida que no se
prorrogue la obligación que mediante el presente asume a tal efecto, de modo que a partir de que se extinga dicha
obligación no podrá el Ayuntamiento reclamar ningún gasto relacionado con las fincas de titularidad municipal a los
propietarios de las restantes fincas integradas en el complejo.

Las promotoras de la actuación declararán la obra nueva y dividirá el referido complejo en los términos que
consideren, si condición o limitación de clase alguna, estableciendo los términos del título constitutivo y las normas de
régimen interior o estatutarias que consideren convenientes, si bien respetando las condiciones establecidas en el
presente convenio, incluida la exoneración de las fincas de propiedad municipal de cualquier gasto relacionado con el
resto del complejo inmobiliario en el caso de que finalmente quedasen integradas en el mismo con motivo de su
constitución.

La finca correspondiente  al  indicado espacio  libre/parque  urbano,  y,  de ser  finalmente  ejecutadas,  la
correspondiente a la proyección bajo rasante de parte del mismo destinada a aparcamientos y/o a infraestructuras de
servicios básicos y/o instalaciones, serán cedidas en la repetida escritura al Ilustre Ayuntamiento de Mogán, según ya
se indicó, si bien quedarán en posesión de las promotoras de la actuación a efectos de la entera ejecución de las
obras correspondientes a las mismas conforme a los términos que resulten de de la licencia de obra mayor que por
entonces habrá sido otorgada y de la posterior gestión, mantenimiento y limpieza en los términos establecidos en el
presente convenio.

SEXTA.-  Las  fincas  que  tengan  la  consideración  de  elementos  privativos  del  complejo  inmobiliario
constituido mediante la escritura a que se refiere la Estipulación anterior quedarán mediante nota marginal afectas con
carácter  real  al  cumplimiento  de las  obligaciones  de costear  las  obras  asumidas  mediante  el  presente  convenio
correspondientes al espacio libre/plaza pública y, en su caso, aparcamientos bajo el mismo, que se dota en virtud de la
actuación objeto del presente convenio, a cuyos efectos se hará constar en dicha escritura la participación que a cada
una  corresponde  en  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  ejecutar  tales  obras,  en  proporción  a  su  participación
porcentual  en el  complejo,  y el  concreto importe por el  que cada una queda afecta conforme al  presupuesto de
ejecución material  de  todas las  obras de urbanización y  edificación correspondientes a dicho espacio libre/plaza
pública.

SÉPTIMA.-  El presente convenio y las operaciones que del mismo resulten, en particular las que serán
objeto  de la  escritura  a  que  se refiere  la  Estipulación  Quinta,  se  acogen en cuanto  pudiera  corresponder  a  las
exenciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aplicables y no tendrán
tales operaciones de regularización la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

OCTAVA.- El presente convenio tiene carácter jurídico administrativo y, en consecuencia, le corresponde
resolver cualquier eventual controversia relacionada con el mismo a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, ...”

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante  documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO.- Notificar  el  citado  Acuerdo  Plenario  al  Servicio  Administrativo  de  Urbanismo  así  como  a  la
Comunidad de Bienes “Mogán Mall”.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada



electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=7

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y ocho votos en contra (PP, NC).

2) PARTE DECLARATIVA 

No hubo.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION

3.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2016.

Por la Sra. Alcaldesa, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local,  así como los informes
emitidos por la Intervención General y demás documentación que se anexa al expediente, todos ellos relativos a la
liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, de la Liquidación del Presupuesto (art. 90.2 RD
500/1990 y art. 193.4 TRLRHL) relativo al ejercicio económico de 2016.

Segundo.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, del informe de la Intervención General relativo a
las inversiones financieramente sostenibles  y relativo a la “Evaluación  del  cumplimiento  de los  objetivos  estabilidad
presupuestaria  y  regla  de  gasto,  así  como  el  objetivo  de  deuda,  en  la  liquidación  del  Presupuesto  General
correspondiente al ejercicio 2016.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=8

La Corporación se da por enterada.
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3.2.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº 873/2017, DE 30 DE MARZO DE 2017, HASTA EL Nº 1098/2017, DE 24 DE
ABRIL DE 2017. 

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=9

La Corporación se da por enterada.

3.3.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LAS  SESIONES  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE
FECHA 4/04/2017; 11/04/2017; 18/04/2017.

Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=10

La Corporación se da por enterada.

3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada  electrónicamente  por  el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión  plenaria  celebrada el  22/03/2018.  Abierto  el  turno de ruegos y  preguntas,  se produjeron  los
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=11

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.

3.5.1.-  MOCION  INSTITUCIONAL  PARA  PROMOVER  LA  PRESENTACION  DE  UNA
ENMIENDA  A  LOS  PRESUPUESTOS  GENERALES  DEL  ESTADO  2017  PARA  QUE  LA PARTIDA
DESTINADA AL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS PASE DE 7  A 50 MILLONES DE
EUROS.

Sometida a votación la urgencia queda aprobada por dieciocho votos a favor (CIUCA, PSOE, PP) y un
voto en contra (NC).



Por la Sra. Alcaldesa, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha solicitado al conjunto de municipios turísticos de las
Islas que respalden la propuesta de presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado 2017 para dotar
de financiación adecuada al Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias. 

Algunos  ayuntamientos  han tomado la  iniciativa de alcanzar  un acuerdo plenario,  aunque dicho respaldo
puede manifestarse de la  forma que cada corporación considere más oportuna,  sobre todo teniendo en cuenta la
urgencia con que debemos actuar dados los plazos de presentación de dichas enmiendas (en principio concluye el
próximo 5 de mayo, aunque pudiera ser objeto de prórroga).

Aprovechando la celebración del Pleno ordinario de abril de 2017 se ha considerado conveniente presentar
esta  Moción Institucional, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 107.3 del vigente Reglamento Orgánico
Municipal, que dice: “Moción institucional, es la propuesta formulada por la Alcaldía, a iniciativa propia o a petición de
alguno de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales y que estos pueden o no hacer suya, que se integra en la
parte resolutiva del orden del día de las sesiones plenarias, sometiéndose directamente a conocimiento del Pleno, sin
previo dictamen. Asimismo, requerirá para su debate y votación, su ratificación previa de aceptación de inclusión en el
orden del día. Contendrá una parte expositiva y otra resolutiva. Llevara la firma de los Portavoces en el caso de que los
Grupos Municipales la asuman”. 

Dada la urgencia con la que se debe adoptar el acuerdo, visto que la iniciativa de la Asociación de Municipios
Turísticos de Canarias fue comunicada en el día de ayer a la Alcaldía y el plazo de presentación de enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado concluye el próximo día 5 de mayo, se ha optado por presentar esta moción con
carácter de urgencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias reconoce que entre las inversiones destinadas a las Islas
debe incluirse una dotación específica para un Plan de Infraestructuras Turísticas. Esta obligación normativa se cumplió
durante años, a través de una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 50 millones de euros/año. Pero
esta asignación anual decayó a consecuencia de los ajustes presupuestarios a que obligó la crisis.  

El  anteproyecto  ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  2017  contempla  la  reactivación  de  ese
compromiso,  al  igual  de  que  resto  de  convenios  y  planes  de  inversión  estatal  en  Canarias  (carreteras  y  obras
hidráulicas,  principalmente).  Sin embargo,  lo ha hecho con una dotación tan escasa,  que apenas destina en este
ejercicio presupuestario siete de los 50 millones citados, previstos además en la denominada Agenda Canaria pactada
entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias.

Consideramos  que  dicha  cantidad  no  está  justificada  ni  por  el  momento  presupuestario  actual  ni  por  la
aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de España de la propia actividad turística,  que como reconoce el propio
anteproyecto de ley es el principal motor de la economía española, el sector más dinámico y el primer generador de
empleo del país. 

Entendemos  igualmente  que  el  turismo vive  una  encrucijada  ante  los  retos que  tiene que  asumir  en  los
próximos años para ganar competitividad en un mercado sometido a un gran dinamismo y la creciente pujanza de
destinos emergentes. Y que la regeneración los núcleos turísticos de Canarias necesitan que la inversión pública,
ausente durante años para mejorar y mantener sus espacios de carácter igualmente públicos, debe acompañar a la
inversión privada. Y que solo desde una actuación estratégica e integral podremos los municipios turísticos afrontar
dichos retos de futuro. 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.-  Promover la PRESENTACIÓN DE UNA ENMIENDA A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO  2017  PARA  QUE  LA  PARTIDA  DESTINADA  AL  PLAN  DE  INFRAESTRUCTURAS  TURÍSTICAS  DE
CANARIAS PASE DE 7 A 50 MILLONES DE EUROS, así como la realización de todas las gestiones necesarias para
llevar  a  cabo  su  correcta  presentación,  a  través  de  los  correspondientes  grupos  parlamentarios,  y  su  efectiva
incorporación en el presente ejercicio presupuestario.  “
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Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes: 

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201704270000000000.mp4&topic=12

Sometida a votación la propuesta queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
trece minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, el
Secretario General, doy fe.

  LA  ALCALDESA PRESIDENTA,                        EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  dicha  Acta  fue aprobada en  la  sesión  ordinaria  del  Pleno
celebrada el 28/02/2019.-


