
 

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

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

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 (se incorpora en el 

asunto nº 1.2.-)

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. Raquel Ravelo Guerra

D. Jeremías Pérez Álamo

 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 Interventor General:

D. Gonzalo Martínez Lázaro.

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

D. Domingo Rodríguez González

D. Willian Cristofe García Jiménez

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

D. Francisco Javier Medina Betancor

D. Jordi Afonso Suárez

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de  Mogán,  siendo  las  nueve horas
del  día  VEINTIOCHO  DE  MARZO de  dos  mil
diecinueve, 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 DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 27-
07-2017;  29-08-2017-EXTRAORDINARIA;  5-10-2017;  26-10-2017;  2-11-2017-EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE; 17/11/2017-EXTRAORDINARIA.-

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_201903280000000000.mp4&topic=1

Sometida  a  votación  los  borradores  de  las  actas  quedan  aprobados  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes. 

1.2.-  PROPUESTA  PARA  APROBAR  EL  EXPEDIENTE  2/2019  DE  “RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO FACTURAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ PARQUE MOVIL,
TELEFONIA FIJA Y MOVIL,  GRÚAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS” PARA LA IMPUTACIÓN AL
PRESUPUESTO CORRIENTE POR UN IMPORTE TOTAL DE 457.690,56 €.

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

“Asunto:  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DEL  EXPEDIENTE  2/2019  DE  “RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÉDITO FACTURAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ PARQUE MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, GRÚAS Y OTROS
APROVISIONAMIENTOS”

D. Julian Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda (Decreto 3.200/2015 de 30
de octubre de 2015) del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en  virtud de las atribuciones delegadas que me confiere la
legislación vigente de Haciendas Locales :

Visto  los  informes  y  las  propuestas  de  diferentes  Concejalías  en  las  que  se  solicita  que  se  proceda  al
reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas correspondientes a servicios y suministros solicitados por ellos, y
que están reparadas por la intervención.

Considerando la efectiva prestación de los servicios y suministros por parte de los acreedores, constando
factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los responsables del órgano gestor del
gasto,  y  considerando  necesario  y  obligado  atender  los  gastos  incurridos  para  evitar  el  perjuicio  de  los  terceros
contratantes con la administración, y el correlativo enriquecimiento injusto de ésta.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18/07/2018 por el que se declara la necesidad e idoneidad y
la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del suministro de combustible para
todo el parque móvil del Ayuntamiento de Mogán.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/08/2018 por el que se declara la necesidad e idoneidad y
la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del servicio de grúa para la retirada
de vehículos de la vía pública. 

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 28/08/2018 por el que se
declara la necesidad e idoneidad y se acuerda el inicio del expediente de adjudicación del contrato de “Servicios de
telecomunicaciones (Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso Internet) del Ayuntamiento de Mogán”.

Visto el acuerdo de la  Junta de Gobierno Local de 25/09/2018 por el que se declara la necesidad e idoneidad y
la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del suministro de energía eléctrica y
abastecimiento de agua de abastos.



Visto  el  acta  de  inicio  del  “Servicio  de  actividades  deportivas  y  atención  al  cliente  en  las  instalaciones
deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán” de fecha 01/02/2019.

Visto que se encuentra pendiente de formalizar el contrato de “Servicio de mantenimiento y limpieza de las
instalaciones deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/02/2019 en el que se adjudica el contrato del “suministro
de combustible para el Ayuntamiento de Mogán”.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/03/2019 por el que se propone adjudicatario del contrato
del “Servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”.

Considerando que de conformidad con el artículo 26 de la LRBRL todos los municipios deberán prestar, entre
otros, los servicios de alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua potable, y en los municipios de más de
5.000 habitantes, además, parque público. Para la prestación de estos servicios obligatorios resulta imprescindible la
existencia de los contratos del correspondiente suministro de energía eléctrica y suministro de agua de abastos. Y para
el  mantenimiento y continuidad de las propias dependencias municipales, actividades administrativas, instalaciones
varias municipales (muchas de ellas obligatorias) son igualmente imprescindibles tales contratos (energía eléctrica y
suministro  de agua de  abastos)  así  como el  contrato  de telecomunicaciones.  La falta  de  pago a los  proveedores
municipales actuales conllevaría que dejaran de prestarle al ayuntamiento tales servicios y suministros, de manera que
de forma inmediata se produciría  la absoluta paralización de la actividad municipal  y el  abandono de ésta de sus
obligaciones legales de prestación de determinados servicios a la ciudadanía.

Visto el informe de intervención favorable con observaciones del expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito 2/2019.

PROPONGO

ÚNICO.- Aprobar expediente 2/2019  “RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO FACTURAS DE
AGUA  DE  CONSUMO  HUMANO,  LUZ  PARQUE  MÓVIL,  TELEFONÍA  FIJA  Y  MÓVIL,  GRÚAS  Y  OTROS
APROVISIONAMIENTOS”, para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 457.690,56 €, todo ello
con arreglo a la relación que se acompaña

Nº de Entrada Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Nombre

F/2019/574 FV19 000119 31/01/2019 59.474,19 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

F/2019/775 FV19 000132 07/02/2019 37.825,90 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

F/2019/7 CL12180001810 31/12/2018 2.440,11 € DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U

F/2019/146 F18052 31/12/2018 2.083,94 € SAIDANTO,S.L.U

F/2018/4650 04669 0 04/12/2018 2.890,00 € GRUAS AÑEPA, S.L.

F/2018/4467 Emit- 20358 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4468 Emit- 20254 22/11/2018 39,99 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4469 Emit- 18156 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4470 Emit- 18155 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4473 Emit- 18160 22/11/2018 200,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4474 Emit- 18159 22/11/2018 200,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4475 Emit- 18165 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4476 Emit- 18164 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4477 Emit- 18162 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4478 Emit- 18163 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4479 Emit- 18167 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4480 Emit- 18168 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4482 Emit- 20444 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

 Acta nº 4/2019                                                                                                                                             Página 3 de 31

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



F/2018/4483 Emit- 20443 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4484 Emit- 20446 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4485 Emit- 20445 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4486 Emit- 18171 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4487 Emit- 18170 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4488 Emit- 21321 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4489 Emit- 21322 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4490 Emit- 202747 22/11/2018 25,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4491 Emit- 21552 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4492 Emit- 21657 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4493 Emit- 20385 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4494 Emit- 18173 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4495 Emit- 18172 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4496 Emit- 21555 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4497 Emit- 21556 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4498 Emit- 21557 22/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4502 Emit- 18175 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4503 Emit- 21003 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4504 Emit- 21005 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4505 Emit- 18180 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4506 Emit- 21621 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4507 Emit- 21622 23/11/2018 25,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4508 Emit- 21630 23/11/2018 25,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4509 Emit- 21818 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4510 Emit- 21689 23/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4530 Emit- 18186 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4531 Emit- 22052 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4532 Emit- 21526 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4533 Emit- 21066 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4534 Emit- 21925 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4535 Emit- 21572 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4536 Emit- 21573 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4537 Emit- 22359 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4538 Emit- 21578 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4539 Emit- 21579 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4541 Emit- 21580 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4542 Emit- 21582 26/11/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4826 Emit- 21156 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4827 Emit- 22086 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4830 Emit- 22088 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4831 Rect-Emit- 21588 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.



F/2018/4832 Emit- 21589 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4833 Emit- 21590 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4834 Emit- 21591 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4835 Emit- 21592 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4836 Emit- 21594 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4837 Emit- 21595 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4838 Emit- 21596 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4839 Emit- 21597 17/12/2018 65,00 € GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

F/2018/4965 60-L8PC-001692 28/12/2018 5.381,37 € TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

F/2019/2 28-A9U2-000010 01/01/2019 4.824,37 € TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

F/2019/447 28-B9U2-000009 01/02/2019 4.891,63 € TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

F/2019/215 669468 31/12/2018 7.992,42 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/216 669488 31/12/2018 465,32 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/217 669489 31/12/2018 12,14 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/218 669490 31/12/2018 279,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/219 669491 31/12/2018 154,77 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/220 669496 31/12/2018 51,59 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/221 669495 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/222 669509 31/12/2018 18,21 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/223 669497 31/12/2018 380,35 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/224 669510 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/225 669515 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/226 669517 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/227 669516 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/228 669511 31/12/2018 384,40 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/229 669519 31/12/2018 267,05 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/230 669518 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/231 669522 31/12/2018 27,31 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/232 669523 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/233 669520 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/234 669521 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/235 669524 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/236 669525 31/12/2018 615,04 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/237 669526 31/12/2018 17,20 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/238 669527 31/12/2018 16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/239 669528 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/240 669529 31/12/2018 22,25 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/241 669530 31/12/2018 15,17 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/242 669531 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/243 669532 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/244 669533 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/245 669534 31/12/2018 52,60 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.
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F/2019/246 669535 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/247 669536 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/248 669537 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/249 669538 31/12/2018 9,10 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/250 669539 31/12/2018 16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/251 669540 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/252 669541 31/12/2018 17,20 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/253 669542 31/12/2018 79,91 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/254 669544 31/12/2018 111,27 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/255 669543 31/12/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/256 669545 31/12/2018 26.285,67 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/257 669546 31/12/2018 53,45 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/258 669772 31/12/2018 322,04 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/259 672745 31/12/2018 26,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/260 669547 31/12/2018 158,34 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

F/2019/113
083008262375 0022
C1M801N0139235

05/12/2018 625,20 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/586
999698844608 0284

C00Z9060000043
30/01/2019 714,03 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/587
999698963744 0305

C00Z9060000041
30/01/2019 5.089,73 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/592
999699758685 0311
C00Z9060000044

30/01/2019 6.015,91 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/593
083008179601 0102
CZZ901N0000034

14/01/2019 19.895,35 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/594
083008288877 0021
C1M909N0000128

24/01/2019 907,84 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/595
083008179601 0117
CZZ901N0000051

01/02/2019 19.242,01 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/599
083008262375 0041
C1M901N0013353

05/02/2019 412,16 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/601
999699725923 0265

C00Z9060000032
30/01/2019 871,30 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/603
083008262375 0037
C1M901N0000550

15/01/2019 416,78 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/605
999697836762 0311
C00Z9060000026

30/01/2019 32.914,11 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/606
999698748445 0311
C00Z9060000058

30/01/2019 596,31 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/780
083008288858 0011
CZZ901N0000063

20/02/2019 2.097,01 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/790
083008288858 0024
C0Z902N0000302

21/02/2019 2.216,48 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/858
083008288858 0039
CZZ901N0000077

01/03/2019 2.010,33 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/956
999698963744 0311
C00Z9060000230

01/03/2019 2.417,71 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/957
999697836762 0324

C00Z9060000225
01/03/2019 14.967,53 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/959
999698844608 0299

C00Z9060000232
01/03/2019 249,63 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.



F/2019/960
999698748445 0324

C00Z9060000229
01/03/2019 338,07 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/961
999699758685 0324

C00Z9060000233
01/03/2019 2.446,70 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/962
083008179601 0121
CZZ901N0000083

01/03/2019 17.561,38 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/963
999699725923 0271

C00Z9060000227
01/03/2019 374,42 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

F/2019/584
999420136293 0311
C00Z9060000090

30/01/2019 6.889,28 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/585
999420144927 0311
C00Z9060000087

30/01/2019 3.720,15 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/588
083007707255 0318

C00Z9060000092
30/01/2019 13.690,39 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/589
083007622872 0322

C00Z9060000085
30/01/2019 12.075,66 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/590
999420137170 0311
C00Z9060000079

30/01/2019 15.398,85 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/591
999420141400 0311
C00Z9060000194

31/01/2019 42.038,33 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/596
999410063066 1052
NZZ901N0001253

01/02/2019 4.014,34 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/597
083007701745 0166

C00Z9060000066
30/01/2019 327,63 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/598
999410063066 1048
NZZ901N0000468

14/01/2019 4.452,72 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/607
083007703461 0271

C00Z9060000076
30/01/2019 1.098,15 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/951
999420137170 0326

C00Z9060000528
01/03/2019 6.819,46 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/952
999420136293 0326

C00Z9060000537
01/03/2019 2.252,67 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/953
083007622872 0337

C00Z9060000533
01/03/2019 5.601,90 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/954
999420141400 0326

C00Z9060000538
01/03/2019 15.122,45 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/955
999420144927 0326

C00Z9060000535
01/03/2019 2.011,56 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/958
999410063066 1067
NZZ901N0002126

01/03/2019 3.840,50 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/985 C00Z9060000061 30/01/2019 10.578,52 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/999
083007703461 0286

C00Z9060000527
01/03/2019 602,17 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/1000
083007707255 0322

C00Z9060000540
01/03/2019 7.012,31 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/1001
083003643352 0322

C00Z9060000523
01/03/2019 5.527,50 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

F/2019/1002
083007701745 0170

C00Z9060000526
01/03/2019 264,62 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

TOTAL 457.690,56 €

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_201903280000000000.mp4&topic=2
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Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada por doña Isabel Lucía Santiago
Muñoz (NC), queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE), tres abstenciones (PP) y un voto a
favor (NC).

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

1.3.-  PROPUESTA  PARA  LA  RATIFICACION  Y  APROBACIÓN  DEL  TEXTO  INICIAL  DEL
CONVENIO URBANISTICO SUS CRITO Y NEGOCIADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOGAN Y LA
ENTIDAD  MERCANTIL  “SERVATUR,S.A,  REPRESENTADA  POR  DON  JUAN  CARLOS  SOTELO
RODRIGUEZ”, EN EL HOTEL PUERTO AZUL, AVDA. DE LA CORNISA, 13. PUERTO RICO. T.M.MOGAN,
EXPEDIENTE DE OBRAS 11004/2018-11-08.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta dictaminada, 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)
Mpsb

INFORME JURÍDICO

Primero.- Con fecha 9/7/2018, registro de entrada 11004 se presentó por la entidad SERVATUR, S.A., presenta escrito
en virtud del cual se solicita licencia para “Reforma y ampliación en Hotel Puerto Azul. Aptos Puerto Azul. Avda de la
Cornisa, 13. Puerto Rico. T.M. Mogán”, anexando documentación a la citada instancia, dando origen al expediente de
licencia de obra mayor 11004/2018-11-08.

Segundo.-  Con fecha 18/3/2019 se emitió por la Técnico Municipal 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= 105.515,55 euros + 891.295,17 euros = 996.810,72 euros.

Tercero.-  El 19/3/2019 se suscribe el Texto inicial 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 (en adelante PMM), negociado entre el Ilustre Ayuntamiento de
Mogán y  la  mercantil  SERVATUR S.A.,  representada por  Don Juan Carlos  Sotelo  Rodríguez.  Se adjunta  a  la
presente propuesta como anexo número 1 .

Cuarto.-  Tras aprobarse el Texto inicial del Convenio éste deberá someterese a información ública mediante anuncio
publicado el en Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia, según proceda, y en, al menos, dos de
los periódicos de mayor difusión en la isla,  por un período mínimo de dos meses.  Si  transcurridos dicho plazo se
presentaran alegaciones, se elaborará una propuesta de texto definitivo del Convenio, de la que se dará vista a la
persona o a las personas que hubieran negociado y suscrito el texto inicial  para su aceptación, la formulación de
reparos o, en su caso, renuncia.

En el caso de que no se hubieran presentado niguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonce provisional, todo ello en base al artículo 49  de la Ley de Bases de Régimen Local.
Tanto el artículo 52.3 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y
Ejecución  del  Planeamiento de Canarias  como el  artículo  292.3  de la  Ley 4/2017  recogen que  los  Convenios se
entenderán aprobados una vez hayan transcurridos tres meses desde que hubiera finalizado el plazo de información
pública sin que hubiera recaído resolución expresa.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

I.- El presente Convenio se suscribe, atendiendo a este marco, como Convenio de Gestión 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  adelante,  PMM);
concretamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos
previstos en el citado PMM. 

II.- 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
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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.

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.”

III.- 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).

El artículo 288 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ,
expone  que  1.  La  Administración  de  la  comunidad,  los  cabildos  insulares  y  los  municipios,  así  como  sus
organizaciones adscritas y dependientes, y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a esta ley,  podrán
suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, 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 en el ámbito de aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como también
para la sustitución de aquellas resoluciones. La habilitación a la que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin
perjuicio de las efectuadas por disposiciones específicas de esta ley. El  régimen establecido en este capítulo será
aplicable a los convenios concluidos sobre la base de estas en todo lo que no las contradiga.2. La negociación, la
celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el apartado anterior se regirán por los principios de
transparencia y publicidad.

En este mismo sentido, el  artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, dispone que 1.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.  2.  En  los  procedimientos  de  ejecución  del  planeamiento,  los  convenios  urbanísticos  constituyen
instrumentos suscritos entre la Administración actuante y los particulares titulares del terreno afecto a un ámbito, sector
o unidad de actuación o,  en su caso,  con la  entidad urbanística encargada de la  gestión en el  que,  además,  de
posibilitar la transformación registral del suelo afecto, se contienen pactos y condiciones para proceder a la ejecución de
la urbanización así como la recepción y conservación de la misma.

Por otro lado, el artículo 289 de la referida Ley expone que todo Convenio debe 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.

LEGISLACIÓN APLICABLE

I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 49 del
mismo cuerpo legal.
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 288 y ss de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
(Período de publicación 2 meses en el BOP o BOC y en al menos 2 periódicos de mayor difusión en la isla.
V.- El   artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legisla-
ción aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,   en virtud de lo establecido en la 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 ACUERDO,

PRIMERO. Ratificación y aprobación del texto inicial del Convenio Urbanístico suscrito y negociado entre el
Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  entidad  mercantil  “SERVATUR,  S.A.,  representada  por  Don  Juan  Carlos  Sotelo
Rodríguez,” conforme al artículo 24 del PMM y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en
el BOP y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un período mínimo de dos meses.

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.
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TERCERO.-  Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad
mercantil “SERVATUR, S.A., representada por Don Juan Carlos Sotelo Rodríguez,” para que procedan a publicarlo
en el BOP y en al menos 2 periódicos de la isla, por un período mínimo de dos meses.”  

ANEXO  

“CONVENIO  URBANÍSTICO  DE  GESTIÓN  ENTRE  EL  ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MOGAN  Y  LA
ENTIDAD  MERCANTIL  “SERVATUR  S.A.”  PARA  LA  MONETARIZACIÓN  Y  ABONO  DE  LA  CESIÓN
OBLIGATORIA – PLUSVALÍAS - DERIVADO DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PRIVADA QUE, AL AMPARO DE
LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
DE COSTA DE MOGÁN, PRETENDE LLEVAR A CABO  “ SERVATUR S.A.”

En Mogán, a 15 de marzo de 2019

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 JUAN CARLOS SOTELO RODRÍGUEZ, mayor de edad, con domicilio profesional en la Avenida de La Palmeras
número 8, Complejo Rico, C.P. 35130, provisto de D.N.I. 10063472Y, término municipal de Mogán.

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 JUAN CARLOS SOTELO RODRÍGUEZ, en nombre y representación de la entidad mercantil “SERVATUR S.A.”
con CIF A-35032200, domiciliada en Gran Canaria, en la Calle Doramas número 4, C.P. 35129, Patalavaca, término
municipal de Mogán; constituida por tiempo indefinido e inscrita en el  Registro Mercantil  de Las Palmas de Gran
Canaria al tomo general de sociedades 997, folio 90, hoja GC-5807, inscripción 16ª; de acuerdo con el apoderamiento
conferido por la citada entidad en Escritura de Poder, firmada en Arguineguín, ante la notaria Julia del Carmen Segura
Navarro, de fecha 07 de diciembre de 2017 y número de protocolo 906.

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

EXPONEN

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias,

1. La Administración de la comunidad, los cabildos insulares y los municipios, así como sus organizaciones adscritas y
dependientes,  y  las  demás organizaciones  por  ellos  creadas  conforme a  esta ley,  podrán suscribir,  conjunta  o
separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, 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 en el
ámbito de aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como también para la sustitución
de aquellas resoluciones.

La habilitación a la que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las efectuadas por disposiciones
específicas de esta ley. El régimen establecido en este capítulo será aplicable a los convenios concluidos sobre la base
de estas en todo lo que no las contradiga.



2. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el apartado anterior se regirán por
los principios de transparencia y publicidad.

En este mismo sentido, el artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueba
el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, dispone que:

Artículo 49.- Concepto, principios, objeto y límites.

1. 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.

2. En los procedimientos de ejecución del planeamiento, los convenios urbanísticos constituyen instrumentos
suscritos entre la Administración actuante y los particulares titulares del terreno afecto a un ámbito, sector o unidad de
actuación o, en su caso,  con la entidad urbanística encargada de la gestión en el  que,  además, de posibilitar  la
transformación  registral  del  suelo  afecto,  se  contienen  pactos  y  condiciones  para  proceder  a  la  ejecución  de  la
urbanización así como la recepción y conservación de la misma.

II. El  presente  Convenio  se  suscribe,  atendiendo  a  este  marco,  como Convenio  de  Gestión  del  Plan  de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán; concretamente a tenor de lo dispuesto en
el artículo 24 de la Normativa de dicho instrumento de planeamiento que expresamente dispone:

Artículo 24.    Convenios 

1. En todo el ámbito del área de renovación,  las  actuaciones  de  dotación  a  que  se  refiere apartado 2 del el artículo
4 de esta normativa que se lleven a cabo, requerirán la previa firma de  un  Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de
Mogán  y  el  titular  o  titulares  de  la  parcela  a  que afecte la actuación. 

2.   En dicho Convenio deberán reflejarse, como mínimo, todos los aspectos establecidos en esta normativa  relativos
a  la  obligación  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 cumplimiento, 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.

III. 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 -.

IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la referida Ley se acompaña al presente Convenio,
Memoria Justificativa con el contenido preceptivo y sus anexos.

V. A tenor de lo dispuesto en el artículo 290 del mismo texto legal, y 50 del Decreto 183/2018, el presente
Convenio consta del siguiente contenido:

• La determinación de las condiciones de gestión y ejecución del planeamiento territorial y urbanístico que se
consideren convenientes.

• Las determinaciones para la ejecución privada de actuaciones en el medio urbano.

• La valoración técnica municipal para el pago en metálico de las plusvalías a abonar por el particular.

VI. El presente Convenio tiene a todos los efectos carácter jurídico administrativo.
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VII.  Mediante Decreto nº116/2015 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.

VIII. Que  el  PMM incentiva  la  renovación  de  establecimientos  turísticos  de  alojamiento  que  se  encuentren
incluidos en el Área Homogénea de Alojamiento Turístico, entre los que se encuentra el “Hotel Puerto Azul”, en la
parcela sita en la Avda. de La Cornisa, 21. C.P. 35130 Puerto Rico. Todo ello conforme a las condiciones y parámetros
establecidos en la Ficha de Ordenación Urbanística – “Área homogénea de Alojamiento A1 -AH-01-”

IX. La Entidad Mercantil SERVATUR S.A., es legítima propietaria, de la siguiente edificación en la que se ubica
la parcela del Hotel Puerto Azul sito en la Avenida de la Cornisa, 13 Puerto Rico, Mogán. 

X. De la actuación de dotación privada presentada por SERVATUR S.A.  

Que el suelo en el que se ubica el citado complejo se encuentra, según la determinación del PMM, incluido en el Área
Homogénea de Alojamiento Turístico AH-A1 motivo por el cual puede acogerse a los incentivos de renovación de
establecimientos turísticos de alojamiento que el propio PMM establece, tratándose, por tanto, de una actuación de
dotación privada en suelo urbano consolidado Turístico.

Que la entidad mercantil “SERVATUR S.A.”, acogiéndose  a las determinaciones  del PMM sobre la parcela descrita
anteriormente, presentó ante el Ayuntamiento de Mogán en fecha 9/7/2018 y con número de registro de entrada nº
11.004/2018 un proyecto de “REFORMA Y AMPLIACIÓN HOTEL PUERTO AZUL” consistente en incrementar desde
la modalidad y categoría de Hotel de 3* a Hotel de 4* acometiendo una rehabilitación integral, tanto de las unidades
alojativas como los equipamientos existentes,  así  como la creación de nuevos espacios destinados a estos usos
complementarios (Equipamiento Turístico Complementario) en la parcela H-11, T.M. Mogán, el cual fue posteriormente
complementado  con  la  documentación  aportada  en  fechas  21/12/2018  y  con  números  de  registro  de  entrada
2018/19474 y 2018/19477 y 15/01/2019 con registro de entrada número 2019/589; dicho proyecto lo que efectivamente
– una vez otorgada la licencia municipal de obras – generará un aprovechamiento urbanístico y las plusvalías que se
recogen en este Convenio y en la Memoria Justificativa.

Que el Ayuntamiento de Mogán realiza el procedimiento de obtención de la licencia municipal de obras para dicho
proyecto de “REFORMA Y AMPLIACIÓN HOTEL PUERTO AZUL” (con uso Alojamiento Turístico) en el expediente
administrativo número 11004/2018-11-08

XI. De la clasificación y categorización del suelo concernido.  

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

Que, en cualquier caso, la parcela en la que se va a llevar a cabo la intervención descrita anteriormente en el presente
convenio se encuentra integrada en la trama urbana, estando ya transformado por la urbanización por contar con todos
los servicios  conforme a lo  dispuesto en los  artículos  46 y  47 de la  Ley del  Suelo y  de los  Espacios  Naturales
Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio.

XII. Del interés público y de la participación de la comunidad en las plusvalías.  

Que 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. 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.

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.

Asimismo, constituye interés y finalidad pública del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con los principios generales
de ordenación establecidos en el  artículo 3 y ss de la Ley del  Suelo y de los  Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio 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.

XIII. Del procedimiento abreviado por el que se debe tramitar el proyecto presentado.  

Que el  artículo  15 de  la  LRMTC,  intitulado  “Agilización  de trámites”,  dispone  que  los  proyectos  de  construcción
previstos en el  planeamiento territorial  o urbanístico,  así  como las actuaciones de ejecución de los  proyectos de
modernización, mejora e incremento de la competitividad amparados en lo dispuesto en la propia LRMTC gozarán de
un procedimiento abreviado en la obtención de la licencia municipal de obras, que no podrá ser superior a 30 días; y
que por tanto el proyecto presentado por la entidad SERVATUR S.A. en fecha 9/7/2018 y ss anexosy con número de
registro de entrada nº11004/2018, debe tramitar por dicho procedimiento abreviado.

XIV. De la plusvalía que le corresponden al Ayuntamiento.  

Que en la Ficha de Ordenación Urbanística del Área Homogénea “AH-A1” 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”. Asimismo, en el artículo 23.1 del PMM establece literalmente lo siguiente: “En las actuaciones
que se lleven a cabo en el área de renovación, el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de
las plusvalías será del 15%, o aquel que lo sustituya de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica, y
sin perjuicio de los restantes deberes legales”. Que mediante la 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 mediante 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%. En concreto, la citada Ley 9/2015 reforma la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de
Canarias cuyo artículo 11.5.a) fija ahora  el  porcentaje de cesión obligatoria al  Ayuntamiento por  recuperación de
plusvalías en los siguientes términos: 

“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  incrementos  de  edificabilidad,  densidad  o  cambio  de  uso,  se
considerarán actuaciones de dotación, siéndoles de aplicación el régimen previsto por la normativa estatal. En estos
casos, el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de plusvalías será el siguiente:

1. El 5 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la parcela cuando se
trate de establecimientos que se transforman de extrahoteleros a hoteleros.

2. El 7 % del  aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la parcela en los
restantes casos. 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 con el abono de las
tasas por la licencia urbanística el 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.“

Que la citada ley fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de 8 de mayo de 2015. La entrada en vigor de la
Ley 9/2015 se produjo, según la disposición final tercera, al día siguiente de su publicación. De forma, según lo descrito
en el cuerpo del presente escrito, que al presente supuesto le es de aplicación el coeficiente del 5% 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 5% 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.

XV. De la conveniencia de que dicha cesión se efectúe mediante pago en metálico.  

Que de conformidad con lo preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el artículo 15.c) del Reglamento
de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias (RLRMTC), aprobado por Decreto 85/2015, dicha cesión
podrá cumplirse 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.

XVI. Del reconocimiento mutuo respecto a la capacidad para suscribir el presente convenio.  
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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:

Para la consecución del interés descrito, ambas partes suscriben el presente Convenio, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Del compromiso de tramitar la licencia de forma abreviada. Atendiendo a lo expuesto en el expositivo XIII,
el Ayuntamiento de Mogán se compromete mediante el presente convenio a tramitar de forma abreviada la licencia
municipal  de  obras  para  el  proyecto  “REFORMA Y AMPLIACIÓN HOTEL PUERTO AZUL”  presentado  en  fecha
9/7/2018 y con número de registro de entrada nº 11004/2018 instada por la Entidad SERVATUR S.A.

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”.

Asimismo, el referido precepto en su apartado c) establece que la superficie de suelo precisa para materializar el
aprovechamiento  urbanístico  a  ceder  podrá  cumplirse  mediante  el  pago de su equivalente  en metálico  según la
valoración efectuada, que no podrá ser inferior al valor de mercado.

La cantidad resultante se obtendrá de la siguiente forma: CALCULO DE LA PLUSVALÍA+ CÁLCULO DE CESIÓN DE
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO: 105.515,55 euros + 891.295,17 euros = 996.810,72 euros.

La cantidad anterior se ha calculado por los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Mogán al revisar el
proyecto presentado por SERVATUR S.A. en fecha 13/3/2019 y con número de registro de entrada nº 3410.  

TERCERA.-   Del  compromiso  de  la  entidad  mercantil  de  abonar  la  cantidad  resultante. SERVATUR  S.A.  se
compromete a abonar a favor del Ayuntamiento de Mogán la cantidad fijada en la estipulación anterior, esto es el
importe de  996.810,72 euros  en concepto de monetarización del 7% del aprovechamiento urbanístico derivado del
incremento de aprovechamiento que efectivamente se materializará a partir del proyecto obrante en el expediente
administrativo 11004/2018-11-08 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 municipal de obras para el proyecto presentado por
SERVATUR S.A.;  en fecha 9/7/2018 y  con número de registro  de entrada nº  11.004/2018,  dicha Entidad  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. Que el Ayuntamiento de
conformidad con lo preceptuado tanto en el  artículo 11 de la LRMTC como en el artículo 15.c) del  RLRMTC, se
compromete a que una vez la Entidad Mercantil “SERVATUR S.A.” haya efectuado el pago en metálico, se 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. - Una vez negociado y suscrito, el texto inicial del presente Convenio deberá someterse a información pública
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia, según proceda, y
en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un periodo mínimo de dos meses.

Tras la información pública, el Ayuntamiento de Mogán deberá, a la vista de las alegaciones, elaborar una propuesta de
texto definitivo del convenio, de la que se dará vista a la Entidad SERVATUR S.A. para su aceptación, la formulación
de reparos o, en su caso, renuncia.

El presente Convenio será aprobado por el Ayuntamiento de Mogán.

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

OCTAVA.- El presente  Convenio se protocolizará mediante Escritura pública otorgada ante Notario en el plazo de un
mes,  contado  a  partir  de  la  aprobación  del  plan  o  instrumento  que  viabilice  las  determinaciones  pactadas  y  a
requerimiento de cualquiera de las partes, debiéndose inscribir en el Registro de la Propiedad, conforme determina el
Art.  1.8 y 2.2 del Real Decreto 1.093/1997, 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.



NOVENA.-  La transmisión de la titularidad total o parcial del suelo o del establecimiento hotelero, no afectará a los
derechos y deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable o derivados del presente Convenio, de tal
forma que el nuevo titular quedará subrogado en el lugar del anterior propietario en todos 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.

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

DÉCIMOPRIMERA.-  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 enca-
bezamiento indicadas.

POR EL AYUNTAMIENTO POR LA PROPIEDAD”

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_201903280000000000.mp4&topic=3

Sometida a votación la propuesta de  doña Isabel Santiago Muñoz de dejar el asunto sobre la
mesa queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE), tres abstenciones (PP) y un voto a favor
(NC).

Sometida a votación la  propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y una abstención (NC).

 2) PARTE DECLARATIVA  

2.1.-  MOCION PRESENTADA POR DOÑA ISABEL LUCIA SANTIAGO MUÑOZ, PORTAVOZ DE
NUEVA CANARIAS, DE FECHA 22/03/2019 CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 2019/3889,  “PARA LA
BONIFICACION DEL IBI A LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL DE PUERTO RICO AFECTADOS
POR LA OBRAS DE RENOVACIÓN Y/O REHABILITACIÓN”.

Por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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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_201903280000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la moción, queda denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE) y cuatro
votos a favor (PP, NC).

 3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

3.1.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA "LIQUIDACION  DEL  PRESUPUESTO  RELATIVO  AL
EJERCICIO 2018".-

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

“EXPEDIENTE: Liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2018.

  ASUNTO: Propuesta de toma de conocimiento por el pleno de la Liquidación del Presupuesto 2018.

PROPUESTA DE ACUERDO

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 2017.

   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 2018.

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 2018”.

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_201903280000000000.mp4&topic=5

 La Corporación se da por enterada.
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3.2.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 568/2019, DE 25 DE FEBRERO AL 1037/2019, DE 25 DE MARZO.

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_201903280000000000.mp4&topic=6

 La Corporación se da por enterada.

 3.3.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
26-02-2019; 05/03/2019; 14/03/2019; 19/03/2019.-

Se da cuenta de las sesiones de las Juntas 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_201903280000000000.mp4&topic=7

 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_201903280000000000.mp4&topic=8



3.5.-ASUNTOS DE URGENCIA.

3.5.1.- PROPUESTA PARA APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE
DETALLE SOLICITADO POR DON ERLING RUUD EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD MERCANTIL
“SYDEN BYGG MOGAN, S.L.” EN SUELO URBANO SITA EN LAS PARCELAS 6´-9´ Y 31´A 38´ DEL LOTE
8, LOMADOS, AVENIDA MENCEY Y CALLE NAYRA, ARGUINEGUIN. EXPEDIENTE URB 2018-018. 

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por once votos
a favor (CIUCA-PSOE), dos abstenciones (PP, falta don Jeremías Pérez Álamo) y un voto en contra (NC).

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

“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.-
(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)

En relación con el procedimiento para la aprobación del Estudio de Detalle ubicado en el suelo urbano en las
Parcelas  6'-9'  y  31´a  38´del  Lote  8  de  la  urbanización  conocida  por  Loma  II-  Avenida  Mencey  y  calle  Nayra  de
Arguineguín,  de  este   término  municipal  Mogán, instado  por   Don  Erling  Ruud  en  representación  de  la  entidad
mercantil  SYDEN  BYGG MOGAN S.L.,emito el  siguiente informe-propuesta de resolución de conformidad con lo
establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

Resultando que  con fecha  29/11/2018 el  Pleno del  Ayuntamiento de Mogán adoptó el  siguiente acuerdo:
“PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE EL PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE SOLICITADO POR
DON ERLING RUUD EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL SYDEN BYGG MOGAN S.L. EN SUELO
URBANO SITA EN LAS PARCELAS 6´-9´Y 31´A 38´DEL LOTE 8, LOMADOS AVENIDA MENCEY Y CALLE NAYRA,
ARGUINEGUÍN, EXPEDIENTE URB 2018-018.”

Resultando que con fecha 2/1/2019 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 1 el anuncio por el que se
somete a informaciòn pública de la aprobación inicial del proyecto de “Estudio de detalle solicitado por Don Erling Ruud
en representación de la entidad mercantil Sden Bygg Mogán S.L., en suelo urbano sito en las Parcelas 6´-9´Y 31´A 38
´del Lote 8, Lomados Avenida Mencey y calle Nayra, Arguineguín.”

Resultando que con fecha 16/1/2019 se publicó en el Canarias 7 el anuncio de la información pública de la
aprobación  inicial del proyecto de “Estudio de detalle solicitado por Don Erling Ruud en representación de la entidad
mercantil Sden Bygg Mogán S.L., en suelo urbano sito en las Parcelas 6´-9´Y 31´A 38´del Lote 8, Lomados Avenida
Mencey y calle Nayra, Arguineguín.”

Visto que con fecha 21/2/2019 se emite informe del Técnico Municipal Don Pedro Rojo Riera en relación con
los documentos y planos aportados por el solicitante desde la aprobación inicial se concluye con:

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- La documentación presentada -Planos nº 14.1, 14.2 y 14.3- mediante escrito con fecha de registro
de entrada de 20 de febrero de 2019 y número 2019/2283 viene a sustituir a aquella equivalente presentada con fechas
de registro de entrada de 5 y 7 de octubre de 208.
Lo presentado resulta ser una aclaratoria  del  dato referente a la  “Altura Máxima de la  edificación que se deduce,
correspondiente al bloque de rasante +50,63, sin que lo mismo suponga una modificación sustancial de las condiciones
establecidas inicialmente.

PROPUESTA:

ÚNICA.- No realizándose observación alguna a la documentación presentada, mediante escrito con fecha de
registro de entrada de 20 de febrero de 2019 y número 2019/2283, informar con carácter FAVORABLE la actuación
solicitada a los efectos oportunos.”

Resultando que se sometió a Consulta de las Administraciones Públicas por un plazo de 1 mes al Consejo
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Insular de Aguas, la cual fue notificado el 26/2/2019, registro de entrada 057  y al Cabildo de Gran Canaria con fecha
26/2/2019, registro de entrada 13767, sin que hasta la fecha se hayan presentado escrito alguno.

Resultando que con fecha 6/3/2019 el Jefe de Negociado de la Unidad Administrativa de las OAC- Estadística
y Transparencia ha informado que no se ha presentado ninguna documentación con el expediente de referencia.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable viene determinada por:

1. Los artículos 134, 147 y 150 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.

2.  Los artículos 54, 75 a 80, 85 y 86 del  Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación inicial por el Pleno, en virtud de la competencia otorgada en el artículo 86.2.h) del
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle descrito en los antecedentes.

SEGUNDO. Publicar  el  presente Acuerdo en Boletín  Oficial  de la  Provincia  una vez remitido un ejemplar
íntegro al Consejo Cartográfico de Canarias.

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el
Estudio de Detalle.”

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_201903280000000000.mp4&topic=9

Sometida a votación la propuesta queda aprobada por once votos a favor (CIUCA (faltan don Juan Carlos Ortega

Santana y don Juan Ernesto Hernández Cruz), PSOE, PP (falta don Jeremías Pérez Álamo)) y una abstención (NC).



3.5.2.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DEL  PLAN  ECONOMICO  FINANCIERO  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN PARA LOS EJERCICIOS 2019-2020.

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por once votos
a favor (CIUCA-PSOE) y tres votos en contra (PP (falta don Jeremías Pérez Álamo) , NC).

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

“ASUNTO: APROBACIÓN PLAN ECONOMICO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN PARA
LOS EJERCICIOS 2019-2020

Don Julián  Artemi  Artiles  Moraleda,  Concejal  Delegado en  materia  de  Economía  y  Hacienda  del   Ilustre
Ayuntamiento de Mogán (S/Decreto. Nº 3.200/2015, de 30 de octubre), en virtud de las competencias que me vienen
conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el RD 2568/1986
ROF, y formado el expediente de Liquidación Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán.

PROPONE:

Único.- En virtud de lo dispuesto en el art. 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se apruebe el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento
de Mogán para los ejercicios 2019-2020, así como su publicación resumida en el BOP de Las Palmas y remisión al
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.” 

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_201903280000000000.mp4&topic=10

Sometida a votación la propuesta queda aprobada por trece votos a favor (CIUCA, PSOE, PP(falta don

Jeremías Pérez Álamo)) y una abstención (NC).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las doce horas y un
minuto 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 SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA: Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del Pleno
celebrada el 12/06/2019.-
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