
 

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

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA SIETE  DE FEBR ERO DE DOS MIL VEINTE. 

ALCALDESA-PRESIDENTA:

Dª. Onalia Bueno García 

CONCEJALES ASISTENTES:

Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D.  Juan Mencey Navarro Romero
 D.  Juan Ernesto Hernández Cruz
 Dª. Grimanesa Pérez Guerra 
 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
 D.  Luis Miguel Becerra André  
 D.  Juan Carlos Ortega Santana 

Dª. Alba Medina Alamo
 Dª. Consuelo Díaz León
 D. Víctor Gutiérrez Navarro

 Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP) :
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González (Abandona el 
Salón de Plenos en el  punto 1.5 )
Dª. Zuleima Alonso Alonso
D.  José Manuel Jiménez Montesdeoca

 Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda

 Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro

No asisten:

 Grupo Político Municipal Mixto (NC):
 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz 

 Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP) :
Dª. Itziar Vázquez Charlón

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
del  día  SIETE  DE  FEBRERO  de  dos  mil
veinte,  se  reúne  el  Pleno  de  la  Corporación
Municipal bajo la Presidencia a 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.-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE  ,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  FECHAS
20/12/2019 y 27/12/2019-Extraordinaria y Urgente .-  

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_202002070000000000_FH.mp4&topic=1

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada,  una  vez  corregido  el  error  detectado,  queda
aprobada por once votos a favor (CIUCA,PSOE) y cuatro abstenciones (PP).

1.2.- PROPUESTA PARA APROBAR  INICIALMENTE LA MODIFI CACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRI VATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA INST ALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN
LOS MERCADILLOS MUNICIPALES Y EN LAS ZONAS COMUNES DE LOS CENTROS COMERCIALES.
EXPEDIENTE 002/2019-MER/DEP.-

La Sra. Alcaldesa interviene para decir que el presente expediente  se retira del orden del día.

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=2

1.3.-  PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE LA MODIFI CACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRI VATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL  QUE  SE  DERIVA  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  PUESTOS  ,  BARRACAS,  CASETAS  DE
VENTAS, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADO S EN TERRENO DE USO PÚBLICO
LOCAL, ASÍ  COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.
EXPEDIENTE 003/2019-FER/DP.-

La Sra. Alcaldesa interviene para decir que el presente expediente  se retira del orden del día.

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=3



1.4.-  PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE LA MODIFI CACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  OCUPACIÓN  DE  DOMINIO  PÚB LICO  CON  MESAS,  SILLAS,
SOMBRILLAS  Y  OTROS  ELEMENTOS  ANÁLOGOS  EN  EL  MUNICIP IO  DE  MOGÁN.  EXPEDIENTE
004/2019-REG/DP.- 

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta emitida en la cual se detecta error en el párrafo
CUARTO  donde dice: “...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”,  debe  decir  :  “...  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la
Ocupación de Dominio Público con  mesas, sillas, sombrillas y otros elementos análogos en el municipio de
Mogán”. 

La Propuesta emitida literalmente dice lo siguiente :

U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación Ordenanza Municipal reguladora de la Ocupación de Dominio Público con  mesas, silla s,
sombrillas y otros elementos análogos en el municip io de Mogán
Asunto: Aprobación inicial

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN ,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la providencia de Alcaldía de 17
de enero de 2020 en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la  Ordenanza
Municipal reguladora de la Ocupación de Dominio Públ ico con  mesas, sillas, sombrillas y otros elemento s
análogos en el municipio de Mogán , y al amparo de lo  dispuesto en el artículo 135 del Reglamento Orgánic o
Municipal , se emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de enero de 2020 se emite Providencia de Alcaldía, notificada a la Asesoría Jurídica
el día 20, en virtud de la cual se solicita la emisión de informes técnico y jurídico en relación con la modificación de la
“Ordenanza Municipal reguladora de la Ocupación de Dominio Público con  mesas, sillas, sombrillas y otros elementos
análogos en el municipio de Mogán” (en adelante, la Ordenanza).

SEGUNDO.- En fecha 21 de enero de 2020 se emite informe por Doña Almudena Cabrera Benítez, en el que
se hace  constar  que <<Desde la  entrada en vigor  en 2016,  y  como consecuencia  de  su aplicación diaria,  por  el
Departamento  de Dominio  Público se han detectado varias  deficiencias  que precisan  de una mejor  redacción y/o
supresión de determinados artículos de la Ordenanza; todo ello a fin de que la misma pueda tener mayor alcance y ser
más efectiva en la práctica, dadas las dificultades de interpretación que la misma ha supuesto para los ciudadanos en
muchos ocasiones>>.

Procediendo la técnico municipal  a precisar, a continuación, los artículos que se han modificado y en qué
términos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En concreto, la Legislación aplicable viene determinada por:

- Los artículos 4,  22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

- El artículo 56 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.

SEGUNDO.-  El artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL)
reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus competencias, la
potestad reglamentaria y de autoorganización.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.
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TERCERO.- El artículo 56 del RDL 781/1986 , de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, señala que el procedimiento para la modificación de los
Reglamentos,  es  el  mismo  que  el  establecido  en  el  Artículo  49  de  la  LBRL  para  su  elaboración,  publicación  y
publicidad. Así las cosas, el citado precepto de la LBRL establece que el procedimiento a seguir es el siguiente:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal.

2º. Exposición pública  durante un plazo mínimo de treinta días , dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3º. Finalizado el  período de exposición, la Corporación local adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones  que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación  provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

CUARTO.-  El  Pleno  municipal  es  competente  para  la  aprobación  y  modificación  de  sus  Ordenanzas  y
Reglamentos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) de la LBRL, sin ser necesaria una mayoría
especial (según el quórum establecido en el artículo 47.1 LBRL).

QUINTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza en cuestión, que se adjunta como anexo al presente,
se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.

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.- Aprobar  por  el  Pleno,  con  carácter  provisional,  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal
reguladora de la Ocupación de Dominio Público con  m esas, sillas, sombrillas y otros elementos análogos  en el
municipio de Mogán , que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en  el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en  no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la 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.

El presente informe se emite con nota de conformidad  del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 d el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a
bien informar a los efectos oportunos, según mi lea l saber y entender desde el punto de vista jurídico  y sin
perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,  quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciam ientos
a que haya lugar por parte de la Corporación del Ay untamiento de Mogán.”

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=4

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada,  una  vez  corregido  el  error  detectado,  queda
aprobada por once votos a favor (CIUCA,PSOE) y cuatro abstenciones (PP).

1.5.-  PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE LA MODIFI CACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRI VATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL. EXPEDIENTE 005/2 019-FIS/DP.-

La Sra. Alcaldesa interviene para decir que el presente expediente  se retira del orden del día.

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=5

1.6.- PROPUESTA PARA APROBAR EL CONVENIO ENTRE EL A YUNTAMIENTO DE MOGÁN Y
LA ENTIDAD MERCANTIL ANFI DEL MAR S.L., EN EL QUE S E ACEPTA EL ABONO DE DINERO EN
SUSTITUCIÓN DE LA CESIÓN DEL LOCAL DE ANFI DEL MAR COMPUESTO DE LOCAL Y TERRAZA,
SEGÚN ACUERDO PLENARIO DE FECHA 22/01/1987.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad
Unidad Administrativa de Planeamiento.-
(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)
Expediente: “Cesión Local de Anfi,URB 2017-012”.

Visto el expediente URB 2017-012 relativo a la Formalización de la cesión del Local de Anfi del Mar, y por
ende, al Acuerdo Plenario de fecha 22/01/1987 “Reforma Puntual del Plan Parcial Cornisa del Sur, Sector Anfi del Mar”,
tengo a bien en mencionar de manera sucinta algunos datos concernientes al citado expediente,

Primero.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4/4/2017 en el que se requiere a la entidad Anfi del Mar S.L.,
a que pusiera a disposición del Ayuntamiento las escrituras de división horizontal de  la edificación donde se encuentra
el Local cedido al Ayuntamiento desde el año 1987,….(se adjunta como documento número 1).

Segundo.-  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1/10/2019 en el que se aceptó la valoración económica del
bien inmueble compuesto del Local y terraza ubicado en Anfi del Mar,por la cantidad  de 216.861,42€, incluyendo el
lucro cesante,(se anexa como documento número 2).

Tercero.-  Con fecha 19/12/2019, registro de entrada 15928, Don Jose Luis Trujillo Ramírez en representación de la
entidad  Anfi  del  Mar  S.L.,  presenta  escrito  en  el  que  además  de  aportar  documentación  de  la  entidad  a  la  que
representa así como los poderes que le legitiman, acepta la valoración municipal del inmueble compuesto del local y
terraza ubicado en Anfi del Mar, por la cantidad de 216.861,42€,  solicitando el pago del mismo en un período de 4
años. Asimismo, se propone que el pago del primer plazo sea en enero de 2020, el segundo en enero de 2021, el tercer
pago en enero de 2022 y el cuarto plazo en 2023,todo ello vía transferencia bancaria a la cuenta corriente de la entidad
bancaria que designe el Ayuntamiento de Mogán, debiendo emitirse posteriormente la carta de pago correspondiente.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- La Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares y los Municipios, así como sus organizaciones
adscritas y dependientes y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a dicha Ley, podrán suscribir, conjunta
o  separadamente,  y  siempre  en  el  ámbito  de  sus respectivas  esferas  de  competencias,  convenios  con  personas
públicas o privadas, tengan estas o no la condición de propietarios de los terrenos, construcciones o edificaciones
correspondientes, para la preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos instruidos tanto para la
aprobación de instrumentos de planeamiento como de ejecución de los mismos, incluso antes de la iniciación formal de
estos, así como también para la sustitución de aquellas resoluciones, sobre la base y el respeto de los principios de
transparencia y publicidad.

II.-  Legislación aplicable viene determinada por:

• Los artículos  218 y  288 a 294 de la  Ley 4/2017,  de  13  de julio,  del  Suelo y  de los  Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

• Los artículos 49 a 54 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por
Decreto 183/2018, de 26 de diciembre.

• Los artículos 18 y 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

• Los artículos  47 a 53 de la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen jurídico  de las  Administraciones
Públicas.

• Los artículos 21.1.j), 22.2.c) y 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

• El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

• El artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

III.- En atención a lo previsto en el artículo 290 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
de Canarias y en el marco de la legislación básica sobre convenios de cooperación, los convenios urbanísticos podrán
contener todos los acuerdos, pactos, condiciones o compromisos a los que se obliguen las partes intervinientes que
sean conformes con el ordenamiento jurídico y, en particular:…….”””d) El pago en metálico, o cualquier otra forma de
cumplimiento cuando fuera posible, cuando no se pudiera entregar a la Administración las cesiones a las que está
obligado el adjudicatario por cualquier concepto. Se deberá siempre en caso de monetización acompañar la pertinente
valoración.”””

IV. Todo convenio deberá ir acompañado de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su
impacto  económico,  el  carácter  no  contractual  de  la  actividad,  así  como  el  resto  de  requisitos  que  establezca  la
legislación.

V. Hay que tener en cuenta que el artículo 53.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, d e Régimen Jurídico del Sector
Público,  establece expresamente la  obligación de las  entidades del  Sector  Público de remitir  electrónicamente al
Tribunal  de  Cuentas  u  órgano  externo  de  fiscalización  de  la  comunidad  autónoma,  según  corresponda,  aquellos
convenios  cuyos  compromisos  económicos  asumidos  superen  los  600.000  euros,  así  como  la  de  comunicar  las
modificaciones,  prórrogas  o  variaciones  de  plazos,  alteración  de  los  importes  de  los  compromisos  económicos
asumidos y la extinción de los convenios indicados.

Asimismo, la Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales
de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada por Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de
2016, publicado por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, concreta la
información,  documentación,  procedimiento  y  medio  para  llevar  a  cabo  la  remisión  electrónica  de  los  convenios
incluidos en el citado artículo 53.1 que se hubieran formalizado a partir del 2 de octubre de 2016, remisión que tendrá
lugar, en todo caso, a partir del 15 de enero de 2017.

No obstante, en el caso que nos encontramos no se aplica pues la cantidad acordada no supera los 600.000€.

VI.- De conformidad con el  artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembr e, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno,  el Ayuntamiento deberá hacer pública la relación de los convenios suscritos
que tengan repercusión económica o presupuestaria, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración,
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas
convenidas.



VII.- Asimismo, la Ley de Procedimiento Administrativo Común admite los Convenios como fórmulas para finalizar los
procedimientos  administrativos,  todo  ello  conforme  al  artículo  86.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Terminación convencional.Las Administraciones
Públicas  podrán  celebrar  acuerdos,  pactos,  convenios  o  contratos  con  personas  tanto  de  Derecho  público  como
privado,  siempre  que  no  sean  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  ni  versen  sobre  materias  no  susceptibles  de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen
jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin.”

Considerando,  que es voluntad de este Ayuntamiento  de suscribir  un convenio cuya finalidad  sea la  de
sustituir la cesión del inmueble compuesto del local y terraza ubicado en Anfi del Mar,(cesión  gratuita al Ayuntamiento,
la superficie de suelo precisa para la materialización del 10% del aprovechamiento del sector, con destino al patrimonio
público), por el abono en dinero al Ayuntamiento de una cantidad que, en ningún caso, será inferior al valor de mercado,
salvo que deba destinarse a vivienda protegida, todo ello en base al artículo 44.c de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
dando cumplimiento así con el  Acuerdo Plenario  de fecha 22/01/1987. Para ello se ha aprobado la valoración del
inmueble compuesto de Local y terraza en la cantidad de 216.861,42€,la cual ha sido aceptada por la entidad Anfi del
Mar S.L., y aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 1/10/2019.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramit ación  establecida  en  la
legislación aplicable  procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.c) y
47.1 de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad con lo
establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que
suscribe propone que se adopte el siguiente:

Primero.-  Aprobar el  Convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil Anfi del Mar S.L., en el que se
acepta el abono de dinero en sustitución de la cesión del local de Anfi del Mar compuesto de local y terraza, según
Acuerdo Plenario de fecha 22/1/1987.

Segundo.- Dar traslado del citado Acuerdo así como la valoración del inmueble a Tesorería, Intervención y Rentas para
que procedan a la liquidación oportuna.

Tercero.-  Dar traslado del citado Acuerdo así como la valoración del inmueble a la entidad ANFI DEL MAR, S.L., para
que procedan a la formalización del mismo.”

“ANEXO”

CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOGAN Y LA ENTIDAD MERCANTIL “ANFI DEL
MAR S.L.”  PARA LA MONETARIZACIÓN Y ABONO DE LA CESIÓN O BLIGATORIA DEL LOCAL Y TERRAZA
UBICADO EN ANFI DEL MAR TODO ELLO EN BASE AL ACUERDO PLENA RIO DE FECHA 22 DE ENERO DE
1987.-

En Mogán, a …. de …. de 2020

REUNIDOS

De una parte: 

Doña ONALIA BUENO GARCÍA , mayor de edad, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán, en representación
de lo mismo.

De otra parte: 

DON JOSE LUIS TRUJILLO RAMÍREZ ,  mayor de edad, con domicilio profesional en el Barranco de la Verga, Mogán,
provisto de D.N.I. 52833310X.

INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD

DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA,  interviene como Alcaldesa del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, cuya representación
ostenta conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1, b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Ley de Bases
de Régimen Local y del Reglamento de Organización y Funcionamiento que establece el régimen de ese Ayuntamiento.

DON JOSE LUIS TRUJILLO RAMÍREZ , en nombre y representación de la entidad mercantil “Anfi del Mar S.L.” con CIF
B-35630532, constituida el 2 de octubre de 2000, con número de Protocolo 7153 e inscrita en el Registro Mercantil de
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Las Palmas al tomo 1528 general, de la sección 8 del Libro de Sociedades, folio 76, hoja GC-25159, Inscripción 1º.En
dicha escritura se recoge que 29 de abril de 2005 se adoptó por el Consejo de Administración los Acuerdos que constan
en la Certificación, los cuales se incorporan a la citada escritura. Consta en la Certificación anteriormente mencionada el
otorgamiento de poderes por parte del Consejo de Administración a una serie de personas, entre las que se encuentra
Don Jose Luis Trujillo Ramírez.

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

EXPONEN

 Primero.- Que el Ayuntamiento de Mogán incoó  expediente URB 2017-012 relativo a la Formalización de la cesión del
Local de Anfi del Mar, y por ende, al Acuerdo Plenario de fecha 22/01/1987 “Reforma Puntual del Plan Parcial Cornisa
del Sur, Sector Anfi  del  Mar”,  culminando, por acuerdo de las partes, en la monetarización de la cesión del  Local
referido y procediendo a la valoración del mismo.

Segundo.-  Con fecha  1/10/2019,  la  Junta de Gobierno Local,  aceptó la  valoración  económica del  bien inmueble
compuesto del Local y terraza ubicado en Anfi del Mar,por la cantidad de 216.861,42€, incluyendo el lucro cesante.

Tercero.-  Don  Jose  Luis  Trujillo  Ramírez en  representación  de  la  entidad  Anfi  del  Mar  S.L.,  acepta  la  valoración
realizada por el Ayuntamiento de Mogán y se compromete al abono de la cantidad referida según se disponga por la
Administración.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-La regulación de los Convenios Urbanísticos viene recogida en el Título V, Capítulo VIII, Sección 3 de la Ley 4/2017,
concretamente en los artículos 288 a 294 de dicho cuerpo legal,  y concordantes del  Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias – artículos 49 a
54 -.

II.- 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 288- 294 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
Ley 4/2017, de 13 de julio.

III.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio se
someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de Las Palmas. 

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

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=6

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y
tres abstenciones (PP) y un voto en contra (PSOE) .

1.7.-  PROPUESTA  DE  “TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  RENU NCIA  AL  CARGO  DE
CONCEJAL  DEL  AYUNTAMIENTO  PRESENTADA  POR  DOÑA  ITZIA R  VÁZQUEZ  CHARLÓN,
CORRESPONDIÉNDOLE  CUBRIR  LA  VACANTE  A  DON  JOSÉ  ÁNGE L  JIMÉNEZ  TORRES,
SOLICITANDO A LA JUNTA ELECTORAL QUE REMITA LA CORR ESPONDIENTE CREDENCIAL PARA
QUE PUEDA TOMAR POCESIÓN DE SU CARGO”.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Visto el escrito de renuncia al cargo de Concejala suscrita por Dña. Itzíar Vázquez Charlón, presentado por



registro de entrada con el n.º 714/2020 y fecha 16/01/2020, en virtud del cual se ponen de manifiesto las razones que le
han llevado a formalizar la renuncia voluntaria al cargo.

Visto que Dña. Itziar Vázquez Charlón, Concejala de este Ayuntamiento, tomó posesión de este cargo el día 15
de junio de 2019, tras las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental de este ayuntamiento con fecha  22 de
enero de 2020.

En cumplimiento de los artículos 9.4 RD 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 LO 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al  cargo de Concejal  del  Ayuntamiento presentada por Dña.  Itziar
Vázquez Charlón  .

SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central junto con la copia del escrito de renuncia
e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante, a juicio de esta Corporación, es D. José Ángel
Jiménez Torres,  siguiente  candidato  de  la  misma lista que  la  renunciante,  y  solicitando  a  la  Junta  que  remita  la
correspondiente credencial para que pueda tomar posesión de su cargo.”

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=7

 La Corporación se da por enterada.-

2) PARTE DECLARATIVA   

2.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR DON JULIÁN ARTEMI MORAL EDA, PORTAVOZ DEL PSOE EL
28/1/2020,  REGISTRO  DE  ENTRADA  NÚMERO  1162/2020,  EN  LA  QUE  ENTRE  OTROS  ASUNTOS
SOLICITA  INSTAR  AL  GOBIERNO  DE  CANARIAS  Y  AL  GOBIER NO  DE  ESPAÑA,  PARA  QUE
CUALQUIER DECISIÓN QUE SE TOME RESPETO A LA DELIMIT ACIÓN MARÍTIMA EN AGUAS  DEL
ATLÁNTICO  ORIENTAL  JUNTO  A  CANARIAS  SE  HAGA  EN  CONS ENSO  ENTRE  LOS  PAÍSES
AFECTADOS, TAL Y COMO MARCA LA LEGALIDAD INTERNACIO NAL Y LAS RESOLUCIONES DE LAS
NACIONES  UNIDAS,   Y  POR  LO  TANTO  MARRUECOS  NO  PUEDA  HACERLA  EFECTIVA
UNILATERALMENTE Y APOYAR LA DECLARACIÓN INSTITUCION AL DEL GOBIERNO DE CANARIAS
APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL PASADO 23 DE  ENERO.- 

         Por don Julián Artemi Artiles Moraleda, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:

A/A DE LA ALCALDESA - PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOG ÁN 

A/A DEL SR. SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN

JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA con DNI 78.490.910-Y, en mi condición de Portavoz del Grupo
Mixto y como concejal electo por la formación política Partido Socialista Obrero Español, PSOE en el
municipio de Mogán, con domicilio a efectos de notificación en la calle Miguel Marrero n. 32 C - 1-C, en
base a lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal ante ustedes comparezco y solicito que en la
siguiente sesión plenaria se de por presentada para su debate y aprobación si procede la siguiente,  
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MOCIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, deseamos someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

EXPOSICI  ÓN DE MOTIVOS

En el año 2017, el Gobierno marroquí hizo pública una propuesta de modificación de dos leyes que afec-
taban a la Zona Económica Estratégica y a las aguas territoriales que lindan con Canarias. 

Esa propuesta del año 2017, que fue trasladada a la página web del Gobierno, fue recuperada en diciem-
bre del año 2019 y trasladada a una comisión de Pleno del Parlamento marroquí donde fue aprobada por
unanimidad. Ante ese anuncio, hubo una reacción inmediata por parte de Canarias y de España plantean-
do que esa unilateralidad expresada por el Gobierno marroquí no tenía cabida y que cualquier alteración
de la delimitación de las aguas territoriales debía hacerse siempre con el consenso entre los países fron-
terizos, tal y como estipula la legalidad internacional. 

Así, hubo una declaración hecha pública por parte del Gobierno de España y también del Gobierno de
Canarias explicando que Marruecos dejaba sobre la mesa la aprobación de esas dos leyes sine die. Sin
embargo, en el mes de enero de 2020, esas dos leyes han ido al Parlamento marroquí, donde igualmente
se han aprobado por unanimidad. 

Como consecuencia de esa aprobación, 24 horas después el Gobierno de Canarias aprobaba por unani-
midad una Declaración Institucional en la que rechaza cualquier alteración por parte de Marruecos que
afecte a las aguas canarias y, del mismo modo, rechaza cualquier política de hechos consumados por
parte de Marruecos con respecto a las aguas territoriales. 

En dicha Declaración Institucional, el Gobierno de Canarias es claro en su exposición acerca del respeto
absoluto a la legalidad internacional que es la que marca las competencias, los límites y el trazado de las
aguas territoriales. 

Dado que no se ha definido el trazado, los límites y las coordenadas de dicha modificación por parte de
Marruecos, no existen por tanto hechos consumados. Así, lo que se ha dado es el inicio de un proceso le-
gislativo por parte de Marruecos para delimitar su zona marítima en el que lo único que recoge ese expe-
diente es que el país vecino quiere establecer cuáles son sus aguas territoriales, un derecho que tienen
todos los países. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que la aprobación que ha realizado el Parlamento marroquí es provi-
sional y contra la misma no cabe por su provisionalidad re curso ante la ONU , sino que debiera ser
trasladada posteriormente al Senado para regresar de nuevo al Parlamento marroquí y finalmente conver-
tirse en decreto, y tras la visita de la Ministra de Asuntos exteriores a Rabat, así como a Canarias, el Gru-
po Municipal Socialista en el Ayuntamiento de XXXX presenta la siguiente:

MOCIÓN

• Instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno de Espa ña, como así se ha expuesto, para que siga
sosteniendo que cualquier decisión que se tome resp ecto a la delimitación de aguas que afecte a
las aguas españolas y en particular a las canarias se haga, como es debido, en consenso entre los
países afectados, tal y como marca la legalidad int ernacional  y las resoluciones de las Naciones
Unidas, teniendo en cuenta además las solicitadas d epositadas por España ante la ONU hace ya
un lustro, y teniendo también en cuenta las resoluc iones de a propia ONU. Sin ello, la delimitación
marítima en aguas del Atlántico oriental junto a Ca narias no se ajustaría a derecho y por lo tanto
Marruecos no podría hacerla efectiva unilateralment e, dado que sin ello en ningún caso ningún
país fronterizo podrá modificar ni un solo milímetr o la delimitación de las aguas territoriales espa-
ñolas, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma co ntinental, ni las aguas canarias.  
• Solicitar que, en caso de que el Gobierno y el Parlam ento marroquí hiciera efectiva una delimita-



ción unilateral que afecte a las aguas españolas y canarias, el Gobierno de España inmediatamen -
te traslade su oposición ante la Organización de la s Naciones Unidas (ONU) para evitar su recono -
cimiento internacional. 
• Valorar positivamente las acciones diplomáticas des plegadas por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores de España en coordinación con el Gobierno de Canarias, de manera especial la contunden-
cia de que no habrá delimitación efectiva de aguas colindantes entre los dos países sin que se
produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas  aguas por parte de ambos Gobiernos, y por
ello no se permitirán actuaciones unilaterales ni s e aceptarán hechos consumados.
• Apelar desde esta institución al cumplimiento de la  legalidad internacional, al respeto a las mani-
festaciones ya formuladas por España ante los organi smos internacionales y a que sean la diplo-
macia, el diálogo y las buenas relaciones las que r ijan el entendimiento entre Marruecos y España,
unas relaciones de gran importancia en aspectos com o la economía o la seguridad de ambos paí-
ses.  
• Apoyar la Declaración Institucional del Gobierno de  Canarias aprobada por el Consejo de Go-
bierno el pasado día 23 de enero.”

El 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_202002070000000000_FH.mp4&topic=8

 El concejal que presenta la moción propone que esta sea aprobada como institucional, con lo cual
todos  los  miembros de  la  Corporación  están de  acuerdo,  por  lo  que,  sometida  a  votación  la  propuesta
dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. >>

             3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN   

3.1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  ALCA LDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS,  DECRETOS  NÚMEROS  4310/2019  DE  17  DE  DICIEMBRE  AL  4502/2019  DE  30  DE
DICIEMBRE Y EN CONCRETO EL DECRETO NÚMERO 4405/2019 DE 19 DE DICIEMBRE RELATIVO A LA
DESIGNACIÓN COMO QUINTO TENIENTE DE ALCALDE A DON J UAN CARLOS ORTEGA SANTANA Y
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  EN SUSTITUCIÓ N DE DOÑA GRIMANESA PÉREZ
GUERRA MIENTRAS SE MANTENGA DE INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL.-

Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno Local y en concreto del decreto 4405/2019
de fecha 19/12/2019, que literalmente dice:

“DECRETO 4405/2019 de fecha 19/12/2019”

Unidad Administrativa de Secretaría 
Expte.: Teniente Alcalde Juan Carlos
Ref.:DCC/mrl
Trámite: Designar como Teniente Alcalde a don Juan Carlos Ortega Santana y miembro de la Junta de Gobie rno
Local en sustitución de doña Grimanesa Pérez Guerra mientras se mantenga la situación de incapacidad la boral
temporal.

ONALIA BUENO GARCIA, Alcaldesa-Presidenta.
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Extracto: Designar como Quinto Teniente de Alcalde a don Juan Carlos Ortega Santana y miembro de la
Junta de Gobierno Local  en  sustitución  de doña Grim anesa  Pérez Guerra mientras  se mantenga su
situación de incapacidad laboral temporal.



Mediante Decretos n.º 2047/2019 y 2049/2019, ambos de 17 de junio, se procedió a la designación de
los
Tenientes de Alcalde para el mandato 2019-2023, y se definió la composición de la Junta de Gobierno
Local, con el nombramiento, como tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local, 
de los
concejales que a continuación se relacionan:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Mencey Navarro Romero.
• Segundo Teniente de Alcalde: D. Juan Ernesto Hernández Cruz.
• Tercer Teniente de Alcalde: Dña. Grimanesa Pérez Guerra.
• Cuarto Teniente de Alcalde: Dña. Tania del Pino Alonso Pérez.
• Quinto Teniente de Alcalde: D. Luis Miguel Becerra André.

Mediante Decreto 2050/2019, también de 17 de junio, se procedió a la “delegación de determinadas
atribuciones en favor de los Tenientes de Alcalde miembros de la Junta de Gobierno Local y de 
otros
Concejales”, designando a Dña. Grimanesa Pérez Guerra como “Teniente de Alcalde del Área de
Presidencia, con competencias en materia de Cultura, Escuelas Artísticas Municipales, 
Universidad
Popular y Patrimonio Histórico”.

Visto que Dña. Grimanesa Pérez Guerra se encuentra en situación de baja médica desde el día 4 de
septiembre de 2019, motivo por el cual se dictó el decreto 3047/2019, de 6 de septiembre, por el que se
delegaban sus responsabilidades de gestión en la concejala Dña. Consuelo Díaz León, y se
delegaba su Tenencia de Alcaldía del Área de Presidencia en Dña. Tania del Pino Alonso Pérez.

Visto que Dña. Grimanesa Pérez Guerra forma parte de la Junta de Gobierno Local como tercera
Teniente de Alcalde, y que su situación médica impide su asistencia con regularidad a las
sesiones de este órgano colegiado, se considera conveniente su sustitución por otro concejal mientras
se mantenga la situación de incapacidad temporal.

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en concordancia con las previsiones de la legislación autonómica de
régimen local contenidas en los artículos 32, 33 y 36 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias; artículos 78 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal y demás normativa
complementaria, los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por este de entre
los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, de conformidad y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 31 de
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y artículo 59 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), por el presente Decreto, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Designar a D. Juan Carlos Ortega Santana como miembro de la Junta de Gobierno
Local y Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento en sustitución de Dña. Grimanesa Pérez Guerra
mientras se mantenga la situación de incapacidad laboral temporal de esta.

En consecuencia, se deja sin efecto la delegación de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Presidencia que se establecía en el Decreto 3047/2019, de 6 de septiembre, así como la designación
como Teniente de Alcalde del Área de Presidencia que se plasmaba en el Decreto 2050/2019, de 17 de
junio, asumiendo D. Juan Carlos Ortega Santana la Tenencia de Alcaldía del Área de Presidencia.

SEGUNDO.- Durante ese período de tiempo, los vocales de la Junta de Gobierno Local serán los
siguientes Tenientes de Alcalde:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Mencey Navarro Romero.
• Segundo Teniente de Alcalde: D. Juan Ernesto Hernández Cruz.
• Tercera Teniente de Alcalde: Dña. Tania del Pino Alonso Pérez.
• Cuarto Teniente de Alcalde: D. Luis Miguel Becerra André.
• Quinto Teniente de Alcalde: D. Juan Carlos Ortega Santana.

TERCERO.- Comunicar este Decreto a los interesados, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y dar



cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución.

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_202002070000000000_FH.mp4&topic=9

 La Corporación se da por enterada.

3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Las  iniciativas  presentadas  por  don Julián Artemi  Artiles Moraleda  concejal  electo  del  PSOE
mediante registro de entrada n.º 1683/2020 de fecha 5 de febrero, son:

“Iniciativa 1,2 – Pregunta.

La promoción de los productos del sector primario de nuestro municipio tanto de la tierra como del mar ha
sido y debe mantenerse como prioridad para la administración local. La gastronomía ha demostrado ser
un activo fundamental para l diversificación y especialización de nuestra oferta turística.
En esta línea Mogán ha estado  presente en el  que debe considerarse como uno de los  principales
escaparates del producto kilometro cero como es la feria Gran Canaria me gusta. En las últimas ediciones
se ha estado presente promocionando las ferias del Aguacate y del atún..
PREGUNTA: ¿Va a estar presente el Ayuntamiento de Mog án en la edición de este año del Gran
Canaria me Gusta promocionando la feria del atún y las ferias del aguacate y el mango? ¿en que
fecha se realizara este año la feria de promoción d e los productos del mar?

Iniciativa 3 – Pregunta

En los últimos plenos ha quedado patente que para CIUCA es una prioridad externalizar la radiotelevisión
municipal, penalizando así la labor realizada por los profesionales que hasta ahora han mantenido el ente
comunicativo en Mogán.
Dado  que  en  comisiones  informativas  no  pudieron  facilitarme  información  sobre  el  estado  de  la
externalización del servicio y teniendo en cuenta que actualmente no existe dotación presupuestaria ni a
nivel municipal ni a nivel Mogán sociocultural
PREGUNTA : ¿ en que estado se encuentra la licitación  de la radio televisión municipal?”

Los  ruegos  presentados  por  don  Francisco  Maicol  Santana  Araña  concejal  electo  del  PP
mediante registro de entrada n.º 1776/2020  de fecha 6 de febrero, presentado fuera de plazo según la
modificación del ROM, Sección 2ª, Artículo 108, punto número 8, son los siguientes:

“1.  Según consta en los registros de entrada 9206 de 8 de junio, 15128 de 29 de noviembre de y 16.110
de 26 de diciembre de 2019, un vecino de este municipio D. Silverio Martín Sánchez expone una serie de
peticiones al  grupo  de gobierno sin  que ninguna de ellas,  después de  un año y  medio,  hayan sido
contestada ni por la Sra. Alcaldesa ni por parte de la Concejala de Cultura.
     Entre sus propuestas se encuentran la creación de un museo de la radio partiendo de los 210 antiguos
de esta índole que posee este vecino. ¿Qué tienen que decir a este respecto ?

2. La distancia entre las ventas del comercio minorista con respecto a las grandes superficies es cada vez
mayor. En Mogán no nos quedamos al margen de esta circunstancia, más si cabe con la apertura de los
nuevos centros comerciales. Si bien en el pasado se contó con diferentes asociaciones que fomentaban
la dinamización de las zonas comerciales abiertas, a día de hoy no existe ninguna en activo, por lo que
entendemos  que debe ser el  Ayuntamiento en el que de una manera y otra tome las riendas en la
reactivación del pequeño comercio. Es por ello que rogamos se contemple la posibilidad de elaborar un
plan  integral  de  apoyo  al  pequeño  comercio  del  municipio  dando  participación  a  todos  los  agentes
implicaldos.

3.  ¿En  qué  estado  se  encuentra  la  renovación  del  Convenio  entre  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades y el Ayuntamiento de Mogán para la utilización del pabellón del I.E.S. Arguineguín?

4. ¿Puede dar cuenta del estado actual de tramitación del Plan General?
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5. Con el  paso de los años algunas zonas del  barrio  marinero de Arguineguín se han convertido en
puntos negros, por llamarlos de alguna manera, frecuentados por el trapicheo/consumo de sustancias
estupefacientes y marginalidad, incluso recientemente se han producido reyertas a plena luz del día y
ante la mirada de vecinos y turistas. ¿Qué medidas va a tomar el grupo de gobierno ante esta situación?” 

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_202002070000000000_FH.mp4&topic=10
 

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

3.4.1.-  PROPUESTA  PARA  TOMAR  EN  CONSIDERACIÓN  LA  ME MORIA,  ELABORADA  Y
APROBADA  POR  LA  COMISIÓN  DE  ESTUDIO  DESIGNADA  AL  EF ECTO,ACREDITA  LA
CONVENIENCIA  Y  OPORTUNIDAD  DE  EJERCER  LA  INICIATIVA  PÚBLICA  PARA  PRESTAR  EL
SERVICIO  PÚBLICO  DEL  APARCAMIENTO  AVENIDA  DE  LA  CON STITUCIÓN  DE  MOGÁN.
EXPEDIENTE Nº 20-SERVSUM-02.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Púb licas y Embellecimiento.-
U.A. de Servicios Públicos.-
Ref: JEHC
Expte.: 20-SERVSUM-02 

PROPUESTA DE ACUERDO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA MEMORIA Y D ISPONIENDO SU EXPOSICIÓN
PÚBLICA.

Al Ayuntamiento Pleno:

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 163/2020, de 16 de enero de 2020, la Alcaldesa-Presidenta Dña. Onalia
Bueno García ordenó la constitución de la  Comisión de Estudio "sobre el  establecimiento por  el  Ayuntamiento del
servicio público de aparcamiento en régimen de libre concurrencia en la Avenida de la Constitución de Mogán".

La Comisión de Estudio ha finalizado su trabajo en el plazo fijado y aprobado la Memoria con sus Anexos, que
consta en el expediente, folios 24 al 41.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) del TRRL, presento al Pleno la Memoria,
proponiendo se adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Tomar en consideración la Memoria, que consta en el expediente, folios 24 al 41. Dicha Memoria,
elaborada y aprobada por la Comisión de Estudio designada al efecto, acredita la conveniencia y oportunidad de ejercer
la iniciativa pública para el prestar el servicio público de aparcamiento en la Avenida de la Constitución de Mogán en
régimen de libre concurrencia y mediante la forma de gestión directa mediante una sociedad mercantil local cuyo capital
social es 100% municipal, habiéndose acreditado que se cumplen los requisitos establecidos para ello en el artículo 85
de la LRBRL.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de treinta días naturales a contar
desde  el  siguiente  a  la  última  publicación  de  las  dispuestas  en  este  acuerdo,  a  los  efectos  de  presentación  de
alegaciones por particulares y entidades.

TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios en el BOP, en el Tablón de Anuncios y en la página web
municipal.”

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_202002070000000000_FH.mp4&topic=11

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por diez votos
a favor (CIUCA) y cuatro votos en contra (PP, PSOE).

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

3.4.2.- PROPUESTA PARA DECLARAR COMO NUEVA FORMA DE  GESTIÓN DEL SERVICIO
DE  “ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y  CONTROLADO  EN  LA  VÍA  PÚBLICA   BAJO  CONTROL
HORARIO” Y APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE L SERVICIO , DESDE FEBRERO
HASTA DICIEMBRE DE 2020, EN UN IMPORTE MÁXIMO DE 31 5.031,47€, EN LOS TÉRMINOS QUE
CONSTAN EN EL EXPEDIENTE , A LA SOCIEDAD MUNICIPAL MOGÁN GESTIÓN MUNICIPAL.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

Examinado el  expediente  de  Encomienda para  la  gestión del  servicio  “ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y
CONTROLADO EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO ”,  desde febrero hasta diciembre de 2020,  de
acuerdo con la legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, procediendo su Resolución al Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.  Declarar  como  nueva  forma  de  Gestión  del  Servicio  de   “ESTACIONAMIENTO LIMITADO  Y
CONTROLADO EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO ”  la  de  Gestión  directa  a través  de  Sociedad
Mercantil Local.

SEGUNDO. Aprobar  la  encomienda  para  la  gestión  del  servicio  “ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y
CONTROLADO EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO “, desde febrero hasta diciembre de 2020, en un
importe máximo de 315.031,47€, en los términos que constan en el expediente, a la Sociedad municipal Mogán Gestión
Municipal, S.L.U.

TERCERO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Gestión Municipal S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

CUARTO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

QUINTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a  Mogán Gestión Municipal S.L.U. y a la Intervención
Municipal.”

ANEXO

DOCUMENTO  DE  FORMALIZACIÓN  DE  LA  ENCOMIENDA  DE  GEST IÓN  DEL  SERVICIO  DE
“ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO EN LA VÍA PÚ BLICA BAJO CONTROL HORARIO”.

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán,
facultada para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15
de junio de 2019, quien acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.
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De otra  parte,  D.  Juan Ernesto  Hernández Cruz,  Presidente  del  Consejo de  Administración  de
Mogán Gestión Municipal S.L.U., sociedad mercantil de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de
Mogán, facultado para la firma del presente documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de
la referida sociedad del día 12 de julio de 2.019.

Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.

ANTECEDENTES

Visto  el  interés  de  la  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  servicio  de
“ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO EN LA VÍA PÚ BLICA BAJO CONTROL HORARIO” ,
para lo cual se dispone de la sociedad mercantil  de capital  íntegramente municipal denominada Mogán
Gestión  Municipal  S.L.U.,  constituida  como  medio  propio  y  servicio  técnico  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión
a favor de dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los
trámites legalmente establecidos.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de
fecha 29 de enero de 2020.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-. 

CLÁUSULAS

1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA

El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la sociedad mercantil
de capital íntegramente municipal Mogán Gestión Municipal S.L.U. del servicio de  “ESTACIONAMIENTO
LIMITADO Y CONTROLADO EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTRO L HORARIO”

,encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de enero de 2020.

La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del
Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANT E LA ENCOMIENDA.

Considerando, que la encomienda de gestión en sus actividades propias, requieren de unos gastos
propios, como son entre otros los siguientes:

Costes Fijos Costes Variables

Inspector Terminales imp. Multas (5 ud.)

Controlador Emisora +  repetidor (5. ud.)

Controlador Consumo elec. Parquimetro (23 Ud.)

Gruista Mant. Parquimetro (23 Ud.)

Uniformidad Adq. Plataforma/Software (23 Ud.)



Herramientas Act. Plataforma/Software 

Móviles Adq. Parq. nuevos (6000 €/Ud.)

Contrato TF Tarjetas TF Parquimetros (8 €/Ud.)

Sistema reacudación Parq. 
Señalización y adecuación (obra 
civil)
Alquiler vehículos (350 €/Ud.)

Alquiler grúa (450 €/Ud.)

Mant. Grúa 

Combustibles Vehículos

Compaña publicitaria

2.10.- Considerando, que el  número  de  parquímetros  actuales,  y  que  han  sido  revisados
visualmente en la tercera semana de enero, arroja un resultado de:

Ubicación Dirección
Nº

terminales
Puerto de Mogán Explanada del Castillete 3
Puerto Rico Avenida Tomás Roca Bosch 4
Puerto Rico La Gomera 2
Puerto Rico Avenida La Cornisa 2
Puerto Rico Juan Díaz Rodríguez 3
ANFI/PATALAVA Cesár Manrique 1
ANFI/PATALAVA Byörn Lyng 1
ANFI/PATALAVA Avenida Los Guairez 1
ANFI/PATALAVA Los Bimbaches 2

Total Parquímetros   (enero 2020) 19

2.11.- Considerando, que del número de parquímetros actuales (19) desconocemos cuántos son del
mismo  fabricante,  que  software  de  gestión  poseen,  como se  centralizan  los  datos  (abonados  diarios,
incidencias,  gestión  de  infracciones,  etc.),  que  estado  de  mantenimiento  posee  y  como se  recoge  la
recaudación de los mismos, etc., el arranque de la encomienda deberá preveer al menos las siguientes
necesidades:

Costes Variables

Terminales imp. Multas (5 ud.)

Emisora +  repetidor (5. ud.)

Consumo elec. Parquimetro (23 Ud.)

Mant. Parquimetro (23 Ud.)

Adq. Plataforma/Software (23 Ud.)

Act. Plataforma/Software 

Adq. Parq. nuevos (6000 €/Ud.)

Tarjetas TF Parquimetros (8 €/Ud.)

Sistema reacudación Parq. 
Señalización y adecuación (obra 
civil)
Alquiler vehículos (350 €/Ud.)

Alquiler grúa (450 €/Ud.)

Mant. Grúa 
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Combustibles Vehículos

Compaña publicitaria

Nota  (1).-  Se  han incluido  23 unidades  frente  a  las  19 actuales,  dado  que en el  caso de tener  que
sustituirse  todos  los  parquímetros,  se  debe mantener  un  stock  de  reposición  para  hacer  frente  a  las
situaciones en el caso de averías y/o similares.

2.12.- Considerando, que se deberá dotar a  este servicio de los recursos humanos necesarios y
suficientes, y  dado  que en  la  actualidad  se  cuenta  con  4  trabajadores  cualificados  y  con  suficiente
experiencia para la realización de este trabajo especializado, cuyas funciones entre otras son:

Toma de lecturas de control diarias de los parquímetros instalados en dominio público “zona azul”
Mantenimiento de los parquímetros instalados
Resolución  de  incidencias  de  los  parquímetros  instalados,  en  el  caso  de  averías  y/o  mal

funcionamiento
Revisión de los tickets expendidos por parquímetro
Emisión de los tickets expendidos por infracción en dominio público “zona azul”
Comunicación con Servicio de grúas, para retirada de vehículos infractores
Comunicación con Policía Local, para incidencias varias en dominio público “zona azul”
Comunicación con Servicio de recaudación de parquímetros en dominio público “zona azul”

2.13.- Considerando, que los costes de la encomienda y atendiendo a la actividad de años anteriores
y la información disponible del sector, se estiman en:

Costes FIJOS

Definición Personal Coste €/mes

Inspector Trabajador 1     2.003,15 € 
Controlador Trabajador 2     1.609,10 € 
Controlador Trabajador 3     1.609,10 € 
Gruista Trabajador 4     1.737,55 € 

Total con (prev de IT)

Incremento (2%) personal

Actividad Coste €/mes

Uniformidad 63,33 €

Herramientas 16,67 €

Móviles 30,00 €

Contrato TF 186,67 €

Total fijo actividad

Total Costes Fijos

Nota (2).-  Se han incluido en los costes fijos, la actualización de precios de las nóminas (en base a los
datos entregados por  EFFICO), y también se han incluido costes para cubrir  posibles IT,  así como la
posible subida de sueldos (que es estima en un 2%).

Costes Variables

Actividad Coste €/mes

Terminales imp. Multas (5 ud.)  ---- 

Emisora +  repetidor (5. ud.)  ---- 

Consumo elec. Parquimetro (23 Ud.)             2,50 € 

Mant. Parquimetro (23 Ud.)           12,00 € 



Adq. Plataforma/Software (23 Ud.)  ---- 

Act. Plataforma/Software  ---- 

Adq. Parq. nuevos (6000 €/Ud.)  ---- 

Tarjetas TF Parquimetros (8 €/Ud.)         184,00 € 

Sistema recaudación Parq.  ---- 

Señalización y adecuación (obra civil)         500,00 € 

Alquiler vehículos (350 €/Ud.)         700,00 € 

Alquiler grúa (450 €/Ud.)         450,00 € 

Mant. Grúa           80,00 € 

Combustibles Vehículos         300,00 € 

Compaña publicitaria         550,00 € 

Total Costes Variables (anuales)

Coste anual

Total Costes Fijos (anuales)           86.625,81 € 

Total Costes Variables (anuales)         205.070,00 € 

Total Costes Anuales        291.695,81 € 
Gastos Generales encomienda 
(8%)          23.335,66 € 

3. PLAZO DE VIGENCIA

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 11 meses, desde el 1 de
febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta  encomienda  tiene  naturaleza  intersubjetiva,  al  realizarse  entre  órganos  dotados  de
personalidad  jurídica  propia  y  ser  Mogán  Gestión  Municipal  medio  propio  y  servicio  técnico  del
Ayuntamiento de Mogán.

El  alcance de la  misma es el  que se deriva  de  las  funciones  encomendadas con el  límite del
presupuesto de 315.031,47 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

El  Pleno  de  la  Corporación  podrá  renunciar  a  la  encomienda  o  desistir  de  la  misma,  previa
audiencia al Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la
normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán
resueltas por el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que
sean procedentes. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán
ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a [xxx] de febrero de 2020 ante el Secretario
General Accidental del Ayuntamiento.”

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
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adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002070000000000_FH.mp4&topic=12

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por diez votos
a favor (CIUCA) y cuatro votos en contra (PP, PSOE).

Sometida a votación la propuesta queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) , tres votos en contra
(PP) y una abstención (PSOE).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas y
veinticinco minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, el
Secretario General Accidental, doy fe.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,               EL SECRETARI O GENERAL ACCIDENTAL,


