
 

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

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL  DIECIOCHO. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

D. José Manuel Martín Martín

D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

D. Francisco Maicol Santana Araña 

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

D. Jeremías Pérez Álamo

Dª. Raquel Ravelo Guerra

D. Francisco Javier Medina Betancor

D. Jordi Afonso Suárez

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 Interventor General Accidental:

D. Miguel Cruz Jiménez

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asiste justificadamente:

 Dª. María del Pino González Vega.

No asisten injustificadamente:

D. Domingo Rodríguez González

D. William Cristofe García Jiménez

 

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

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

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

1.1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/03/2017.

Por  la Presidencia  se pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación, que subsane errores materiales o de hecho, al borrador del acta mencionado.

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_201802270000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación el  borrador del acta, queda aprobada por asentimiento,  de acuerdo con lo
previsto en el artículo 123 del ROM.

1.2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA “CES IÓN GRATUITA DE INMUEBLE A
LA COFRADÍA DE PESCADORES DE PLAYA DE MOGÁN Y SUSCR IPCIÓN DE CONVENIO EN EL QUE
SE ESTIPULEN LAS CLÁUSULAS DE LA CESIÓN”.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICAMENTE
REF: DGM/MSC 

ASUNTO: Convenio Cofradía de pescadores de Playa de Mogán y Ayuntamiento de Mogán. Trámite de información pública.
Alegaciones 

MONICA SEGURA CORDERO , laboral, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica, según Decreto Nº
2235/2015, de 24 de julio,en base a la petición verbal del Concejal Delegado con competencias en materia de Hacienda
y Pesca, entre otras, según Decreto Nº 1968/2015 de 29 de junio, y visto que con fecha 23 de enero de 2018 del
presente se emitió informe por la que suscribe con el mismo asunto arriba referenciado y advirtiéndose error en la
valoración jurídica de las alegaciones interpuestas por D. Cristóbal Godoy Rodríguez y Doña Isabel Santiago Muñoz en
representación de Nueva Canaria, se emite el presente informe anulando el anterior de fecha 23 de enero de 2018, en
base a los siguientes y de conformidad con lo establecido en los artículos 135, y 195 a 198 del Reglamento orgánico
municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM).  

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  Visto certificado de Secretario general accidental del Itre. Ayuntamiento de Mogán en el que se
certifica que se ha emitido informe por la funcionaria responsable de la oficina de atención a la ciudadanía de fecha
19/01/2018 que dice textualmente:
”Carmen Sarmiento Afonso, Responsable de la Oficina de atención a la Ciudadanía y Estadística  mediante Resolución
de Alcaldía nº 2138/2016 de fecha 11 de agosto de 2016, en relación con la información pública del expediente de
cesión gratuita a la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán , el uso del bien inmueble ubicado en la Avenida del
Castillete s/n de Playa de Mogán para destinarlo al depósito de las nasas y artes de pesca, publicado el anuncio en el
Boletín oficial de la Provincia nº 151 de fecha 18 de diciembre de 2017, por un plazo de 20 días, finalizando el mismo el
17 de enero de 2018, se ha podido constatar que a día de hoy, salvo error u omisión, se han presentado las siguientes
alegaciones:

-R.E.  Nº  39  de  fecha  02.01.18,  presentado  por  Doña  Isabel  Santiago  Muñoz,  Concejala  de  Nueva  
Canarias.
-R. E. Nº 171 de fecha 04.01.18, presentado por Don Cristóbal Godoy Rodríguez, en representación de

la Cofradía de Pescadores  de Playa de Mogán” 
   

SEGUNDO. Visto escrito de alegaciones de Don Cristóbal Godoy Rodríguez, Patrón mayor de la Cofradía de
Pescadores de Mogán, con R E Nº 171/2018 de fecha 04/01/2018, cuya alegación tercera tiene el siguiente tenor literal:
“Nos gustaría dos cambios en el convenio: 
a) un plazo de 4 años para su uso y disfrute
b) que se modifique un poco las causas de devolución ya que estaremos siempre en peligro de intereses políticos del
que pueda entrar en el Ayuntamiento como nuevo regidor, pudiendo ser afín o no a la directiva de esta Cofradía, ya que



nuestro  propósito  es  ser  “apolíticos”  y  esto  hay  algunos  que  esta  posición  no  la  entienden.  Por  tanto
solicitaríamos,dentro de lo posible, que devolución del solar no fuera cuando quiera el Ayuntamiento sino que nos
acreditara de alguna manera la necesidad del ayuntamiento a utilizar el mismo”        

TERCERO. Visto escrito de alegaciones de Nueva Canarias con RE nº 39/2018 de fecha 02/01/2018, en el
que  se   solicita   que  teniendo  por  presentado  este  escrito  se  sirva  admitirlo  tenga  por  formulada  cuantas
consideraciones en él se contienen, y tras los trámites que resulten pertinentes, estime la presente alegación y acceda
a la ampliación del plazo de cesión del citado inmueble a la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán.    

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA:  La Legislación aplicable viene determinada por:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  Régimen jurídico del sector público. 
• 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.
• Reglamento orgánico municipal, publicado en el BOP Nº 157 de 10 de diciembre de 2012.  

SEGUNDA:  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  143  de  ROM  en  caso  de  que  se  hayan  presentado
reclamaciones o sugerencias, se efectuará examen de todas ellas por el Servicio correspondiente o,en su caso, por la
Asesoría Jurídica Municipal y se propondrá la resolución correspondiente.

En cuanto a las alegaciones presentadas y  teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley
40/2015 de régimen jurídico del sector público,  en cuanto a la duración de los convenios,  los mismos deberán tener
una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo
superior. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Dado lo anterior entiende la que suscribe que ha de ser desestimada la alegación presentada por Nueva
Canaria  en cuanto a la duración del convenio ya que los mismos no pueden tener una duración superior a cuatro años.

TERCERA.- En cuanto a la segunda alegación presentada por D. Cristóbal Godoy Rodríguez, Patrón mayor de la
Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán,  y dado que el convenio ya recoge en su estipulación segunda que si
concurriesen causas por las que el Ayuntamiento de Mogán precisare del inmueble con anterioridad a la finalización del
convenio, el mismo se entenderá rescindido. A este respecto hemos de considerar lo establecido en el artículo 51 de la
Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que dispone las causas por las que se extinguen los convenios “por
el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución”,  y en su apartado
e) señala como causa de resolución “por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes” , y considerando la redacción de la segunda estipulación del convenio la misma se ajusta a lo estipulado
por la norma que establece que se puede resolver el convenio por cualquier causa distinta y prevista en el convenio.  

CUARTA.-  Se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable
procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por  ello,  de conformidad con lo  establecido en el  artículo  195 a 198 del  Reglamento Orgánico Municipal
(ROM), publicado en el BOP nº 144 de 30 de noviembre de 2016, la que suscribe eleva la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA. Estimar la primera alegación presentada por D. Cristóbal Godoy Rodríguez dada la redacción del
artículo 49.h) de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que dispone que los convenios deberán tener
una duración determinada que no podrá ser superior a cuatro años, y dado que el texto del convenio establece una du-
ración dos años se proceda a la modificación de la estipulación segunda del convenio referida a la duración del conve-
nio ajustándose a lo preceptuado por el citado artículo. 

  
SEGUNDA. Desestimar la segunda alegación presentada por D. Cristóbal Godoy Rodríguez de acuerdo a lo

establecido en la consideración jurídica tercera de este informe.

TERCERA.  Desestimar la alegación presentada por Nueva Canarias dada la redacción del artículo 49.h de la
Ley  40/2015  de  régimen  jurídico  del  sector  público  que  dispone  que  los  convenios  deberán  tener  una  duración
determinada que no podrá ser superior a cuatro años, y dado que el texto del convenio establece una duración de dos
años  se  proceda  a  la  modificación  de  la  estipulación  segunda  del  convenio  referida  a  la  duración  del  convenio
ajustándose a lo preceptuado por el citado artículo.  
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CUARTA. Que se apruebe  expresamente, y con carácter definitivo, la redacción final del texto de Convenio
Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán y Ayuntamiento de Mogán. 

QUINTA. Publicar  dicho  Acuerdo  definitivo  con  el  texto  íntegro  de  Convenio  y  se  proceda  a  la  firma  y
suscripción del mismo facultando a la Sra Alcaldesa-Presidenta o en quien ésta delegue para todo lo relacionado con
este asunto.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier caso , los pronunciamientos a que haya lugar por parte del Pleno municipal como
órgano competente, y la Corporación  local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

ANEXO

“CONVENIO  ENTRE  LA  COFRADÍA  DE  PESCADORES  DE  MOGÁN  Y  EL  I LUSTRE
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  PARA LA CESION  DE  USO  DEL  SOLAR  SIT O  EN  AVDA.  DEL
CASTILLETE S/N, DEL MUNICIPIO DE MOGÁN.

En Mogán, a ** de ***** de 2018.

REUNIDOS

De una parte Dª. Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta del Ayunta miento de Mogán ,
habilitado expresamente para representar a la Corporación en este acto, por acuerdo del Pleno de fecha
** de ******* de 2017, y asistido por el Secretario General Accidental de la Corporación D. David Chao
Castro.

De otra,  D. Cristóbal  Godoy Ramírez,  en su calidad de Patrón Mayor de la Cofradía de
Pescadores  de  Mogán ,  cargo  y  representación  acreditada  mediante  Certificado  nº  68,  de  fecha
21/11/2016, del Servicio de Desarrollo Pesquero de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias.

Ambas partes, intervienen, con plena capacidad legal para suscribir el presente Convenio, y,

EXPONEN

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mogán, es propietario de la finca sita en Avda. Del Castillete,
s/n - Playa de Mogán, de este municipio y cuyas características se detallan a continuación:

Solar  en  Puerto  de  naturaleza  patrimonial  y  naturaleza  catastral  urbana,  inscrito  en  el
Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Mogán con el nº 1.2.00118.05 y en el
Registro de la Propiedad de Mogán en el Tomo 869, Libro 181, Folio 175, Finca 12207, Inscripción 1ª; con
una superficie de 1.200 m2

SEGUNDO.-  Que  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  se  ha  tramitado  expediente  de cesión
gratuita del inmueble descrito, a la Cofradía de Pescadores de Mogán para destinarlo a depósito de artes
de pesca y nasas.

Conforme lo expuesto y en virtud de la  posibilidad establecida por  el  artículo  25 del  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y el artículo 111 del Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, las partes concurrentes vienen a suscribir este Convenio para la Cesión del
uso gratuito del solar descrito con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Mogán cede, gratuitamente y sin contraprestación alguna,
en este acto, el derecho de uso del solar descrito en el exponendo primero de este convenio y que se
destinará exclusivamente al depósito de las artes de pesca y de las nasas de los socios de la Cofradía de
Pescadores de Mogán.

SEGUNDA.- El plazo de duración  del presente convenio de cesión de uso se extenderá a 4
años, renovables automáticamente por iguales períodos, salvo que alguna de las partes manifieste lo
contrario, como mínimo, con un mes de antelación a la fecha en que deba entenderse renovado.

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  si  concurriesen  causas  por  las  que  el
Ayuntamiento de Mogán precisare del inmueble con anterioridad a la finalización del convenio, el mismo
se entenderá rescindido automáticamente sin posibilidad de solicitar indemnización alguna por parte de la
Cofradía de Pescadores de Mogán. Todo ello sin perjuicio de la obligación del Ayuntamiento de Mogán de
ponerlo en conocimiento de la Cofradía de Pescadores tan pronto como sea conocedor de tales motivos,
y sin perjuicio, en su caso, de concederle un período de tiempo suficiente para retirar cuantos bienes se
encontraran en el inmueble.

TERCERA.- El presente convenio está sujeto a las siguientes condiciones:



I.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: La Cofradía de Pescadores se compromete, en todo momento, a  
mantener y conservar en buen estado el inmueble cedido, así como a encargarse de la limpieza del  
mismo.

 
II.-  OBRAS  Y  MEJORAS:  La  Cofradía  de  Pescadores  no  puede  alterar  la  realidad  física  del  
inmueble ni ejecutar obras o reformas sin consentimiento previo del Ayuntamiento de Mogán. 

En el caso de que fuera necesario realizar obras de reparación, mejora o reforma del solar
cedido, la Cofradía de Pescadores deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Mogán a la
mayor brevedad posible.

En todo caso, cuando los desperfectos  ocasionados fueran responsabilidad de la Cofradía de
Pescadores, los gastos derivados de las obras de reparación o mejoras correrán a cargo de esta.

III.-  ENTREGA:  El  Ayuntamiento  de  Mogán  se  compromete  a  entregar  el  solar  en  perfectas  
condiciones, pintado y dividido mediante marcas en el suelo, de conformidad con el plano obrante  
en el expediente.

IV.- USO: El reparto y la distribución del uso del solar por parte de los socios será el que decida La 
Cofradía de Pescadores.  En  caso de  disconformidad entre  los  socios,  el  Ayuntamiento  de  Mogán  
no será responsable.

V.- DEVOLUCIÓN: La Cofradía de Pescadores debe devolver el solar al Ayuntamiento de Mogán en 
las mismas condiciones en que fue entregado.

CUARTA.-  Serán  causas  de  resolución  del  presente  convenio,  el  incumplimiento  total  o
parcial así como el cumplimiento defectuoso de las obligaciones y condiciones pactadas, incluyendo las
que  se derivan  de  obligaciones  legales  y  autorizaciones administrativas  necesarias  requiriéndose  un
previo aviso de dicha resolución.

En todo caso, será causa de resolución del presente convenio el uso indebido del inmueble,
concretamente,  en  aquellos  supuestos  en  que  se  utilice  para  el  depósito  de  bienes  o  enseres  no
autorizados.

QUINTA.- El solar objeto de cesión en el presente convenio no podrá ser enajenado o cedido
por ningún medio total o parcial, ni arrendado a terceros, ni ser destinado a uso distinto del previsto.

SEXTA.-  El  presente  convenio  será  elevado  a  Escritura  Pública  correspondiendo  a  la
Cofradía de Pescadores  de Mogán satisfacer  todas las  gestiones y  gastos que  por  tal  concepto  se
originen.

SÉPTIMA.- Las partes, hacen renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción  que pudiera
corresponderles, y expresamente se someten, para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en
relación a este Convenio, a los Tribunales de San Bartolomé deTirajana.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados,
como Secretario doy Fe.

       La Alcaldesa-Presidenta          El Patrón Mayor de la Cofradía  El Secretario General Accidental
                          de Pescadores de Mogán

     Fdo.: Onalia Bueno García       Fdo.: Cristóbal Godoy Rodríguez             Fdo.: David Chao Castro”

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_201802270000000000.mp4&topic=2

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
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1.3.-   PROPUESTA PARA LA “RECLASIFICACIÓN  DEL  POLÍG ONO  13  (EL  PLATERO)  Y
POLÍGONO  25  (CORNISA)  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS,  C OMO  SUELOS  URBANIZABLES
SECTORIZADOS.”

Interviene la  Sra. Alcaldesa  para decir que este asunto se va a quedar sobre la mesa, aunque,
técnicamente, lo que sucede es que lo retira del orden del día, en aplicación del artículo 99 del ROM.

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_201802270000000000.mp4&topic=3

1.4.-  PROPUESTA PARA LA “RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO DEL
CONVENIO  URBANÍSTICO  SUSCRITO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  Y  LA  ENTIDAD
“PROMOTORA BAYUCA,S.A.U”,  EN  C/ISLA DE  LOBOS  Nº  1.  HOTEL  RIOSOL.  PUERTO  RICO.
EXPEDIENTE 1570/2017-11-08.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ ÁREA DE DESARROLLO
                 SERVICIO DE URBANISMO
                 SECCIÓN FOMENTO
                 Ref.: PSB
                 Expte.: 1570/2017-11

INFORME JURÍDICO

I.- Con fecha  02/02/2017,  registro de entrada 1570, se presentó por la  Promotora Bayuca S.A., representada por

Don Ramón López Neira de la Torre, Licencia de obra mayor para Rehabilitar complejo “Hotel Riosol” en base al Plan

de Modernización , Mejora e Incremento de la competitividad de Costa de Mogán, anexando documentación a la citada

instancia, dando origen al expediente de 1570/2017-11-08.

II.-Con fecha 16/03/2017, Registro de entrada 3761,se presenta por la entidad mercantil ya referenciada documentación

al expediente.

III.- Con fecha 21/7/2017 la Técnica Municipal emitió informe técnico sobre la cuantificación económica de la cesión

obligatoria – plusvalías derivadas 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, que damos por reproducido en aras de

inútiles repeticiones, así como el  borrador de dicho Convenio  conforme al  artículo 24 del Plan de Modernización,

Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto

116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a

las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. La valoración efectuada por la Técnica es la siguiente “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 APROVECHAMIEN TO:TOTAL= 2.627,24€ + 23.411,54€

=26.038,78€.

IV.- Con fecha 21/7/2017, R.E. 10.768, la entidad presentó la autorización de las piscinas de la Dirección General de

Salud Pública.

V.- Con  8/11/2017 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o plusvalías

derivado  de  la  actuación  de  dotación  privada  prevista  en  el  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la

Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil  “PROMOTORA BAYUCA

S.A.U.”.  Se adjunta a la presente propuesta  como anexo número 1  original del citado Convenio firmado entre las

partes.



VI.- Con fecha 14/11/2017 se mandó a publicar al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el siguiente Texto:

“Suscrito el texto inicial del Convenio Urbanístico para la  monetarización y abono de cesión obligatoria y/o

Plusvalías derivado de la actuación de dotación privada que al amparo de las determinaciones del PMM Costa Mogán,

pretende llevar a cabo por la entidad mercantil Promotora Bayuca S.A.U.  “HOTEL RIOSOL” expediente 1570/2017,

sito  en la calle Isla de Lobos 1, Puerto Rico,T.M. Mogán,  se somete a información pública durante  el plazo de

VEINTE DÍAS, a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios

Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19 de junio de 2017).

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio Urbanístico podrá ser examinado por cualquier interesado en

las dependencias municipales sita en las Oficina Municipales de Arguineguín, para que se formulen las alegaciones que

se estimen pertinentes.”

El anuncio fue publicado en el BOP Nº 141 de fecha 24/11/2017 y en el periódico LA PROVINCIA con fecha

30/11/2017. Tras el cual se ha percatado de un error en la aplicación del Texto Legal en el anuncio pues como se

recoge en el mismo se aplicó la Ley del Suelo 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos

de Canarias, cuando le es de aplicación el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de

los Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de 8 de mayo). Todo lo anterior tiene su justificación en la Disposición

Transitoria Novena y Décimo Segunda de la actual Le y del Suelo 4/2017. 

DT 9ª de la Ley 4/2017: “Instrumentos de ejecución del planeamiento en trámite. Los instrumentos y actos vinculados

con la ejecución del planeamiento que se encuentren entramitación en el momento de entrada en vigor de la presente

ley continuarán tramitñandose conforme a la normativa anterior, salvo que la persona promotora solicitara la adaptación

de su solicitud al nuevo marco legal. 

DT 12ª de la Ley 4/2017:  “ 1.Las solicitudes de licencia o de título adminsitrativo equivalente que se encuentre en

trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte más favorable, en cuyo

caso, previa  audiencia  del  solicitante ,  se continuarán conforme a la  misma,  conservando los actos y trámites ya

realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento.

En  el  marco  que nos  encontramos  la  solicitud  del  expediente  así  como el  borrador  del  Convenio  fueron

presentados antes de la entrada en vigor de la actual Ley del Suelo.

Asimismo,  durante el  plazo  anteriormente  mencionado,  el  susodicho expediente estuvo  a disposición  de

cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en horario de 9:00 a 13:00 para

que se pudieran aportar alegaciones al mismo. Transcurrido el citado plazo se ha constatado que no se han presentado

alegación alguna por lo que se procede a su raticación.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

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

“Artículo 6.- De la renovación urbana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.

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

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

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

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



intereses económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

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

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

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.

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

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

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

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

  LEGISLACIÓN APLICABLE

I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

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

renovación y modernización turística de Canarias.

IV.-El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramit ación establecida en la legis-

lación 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, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del

Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Rectificar  el  cuerpo  legal  mencionado  en  el  anuncio  del  BOP de  fecha  24/11/2017  haciendo

mención expresa al DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

SEGUNDO.  Ratificación  y  aprobación  definitivo  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el

Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil  “PROMOTORA BAYUCA S.A.U.” conforme al artículo 24 del Plan de
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Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias

mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que

solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. 

TERCERO.-  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.

CUARTO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad

mercantil “PROMOTORA BAYUCA S.A.U.”

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente en Mogán, a 26 de enero de 2018.”

ANEXO

“CONVENIO PARA LA MONETARIZACIÓN Y ABONO DE LA CESIÓN OB LIGATORIA –
PLUSVALÍAS DERIVADO DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PRIVADA  QUE, AL AMPARO DE LAS
DETERMINACIONES  DEL  PLAN  DE  MODERNIZACIÓN,  MEJORA  E  INCRE MENTO  DE  LA
COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN, PRETENDE LLEVAR A CABO PRO MOTORA BAYUCA
S.A.U. SOBRE EL “HOTEL RIOSOL”.

En Mogán, a 8 de noviembre de 2017.

REUNIDOS

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

de Mogán.

Y de otra parte, Doña Mª Nieves López-Neira de la Torre , mayor de edad, con DNI 33.272.848-J

INTERVIENEN

Doña  Onalia  Bueno  García ,en  representación  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  virtud  de  lo

establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y

del Reglamento de Organización y Funcionamiento que establece el régimen de ese Ayuntamiento.

Doña  Mª  Nieves  López-Neira  de  la  Torre,  mayor  de  edad,  con  DNI  33.272.848-J,  en  calidad  de

representante  de  la  Administradora  Única  de  la  mercantil  Promotora  Bayuca,  S.A.U.,  con  CIF  A-

35094200, con domicilio social en la calle Isla de Lobos, 1 , C.P. 35130 Puerto Rico - Mogán, según

facultades que le fueron conferidas en escritura pública con número de protocolo 905 de fecha 26 de

mayo  de  2017,  otorgada  ante  el  Notario  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  Don  Francisco  Barrios,

manifestando que tales facultades siguen vigentes, sin haber sido revocadas, modificadas ni limitadas.

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria

para suscribir el presente convenio urbanístico y, en consecuencia,

EXPONEN

1º Del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de  la Competitividad de Costa de Mogán.

Que mediante Decreto nº 116/2015 del Consejo de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del

Gobierno  de Canarias,  de 22  de mayo,  se dispuso,  entre  otros,  aprobar  definitivamente  el  Plan de

Modernización, Mejora e Incremento de la Competitiv idad de Costa de Mogán (en adelante PMM). El

Citado Decreto y la normativa del PMM se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 13 de

agosto de 2015.



Que el PMM incentiva la renovación de establecimientos turísticos de alojamiento que se encuentren

incluidos  en  el  Área  Homogenea de  Alojamiento  Turístico,  entre  los  que  se  encuentra  el  “Hotel

Riosol.”.  Todo ello conforme a las condiciones y parámetros establecidos en la Ficha de Ordenación

Urbanística del Área Homogénea “AH-A1” y en el propio texto normativo del PMM.

2º  De  la  titularidad  del  establecimiento  turístico  de  alojamiento  que  se  acoge  a  las

determinaciones del PMM.

Que Promotora Bayuca, S.A.U. la explotadora  del “Hotel Riosol”, que se encuentra ubicado en Puerto

Rico  (calle  Isla  de  Lobos,  1), en  el  término  municipal  de  Mogán  y  ha  sido  además  expresamente

apoderada por  los  propietarios  de este Hotel  para llevar  a  cabo,  ejecutar  y  costear  un proyecto de

rehabilitación y mejora de este establecimiento turístico en lo que constituye una actuación de dotación

privada en suelo urbano consolidado. Se adjunta como anexo nº 1 al presente convenio una copia del

acuerdo de la Junta de Propietarios del Hotel Riosol apoderando a PROMOTORA BAYUCA S.A.U. en los

términos referidos.

3º  De la actuación de dotación privada presentada e l  , 2 de febrero de 2017 registro   de    entrada

1570 la   entidad

Que el suelo en el que se ubica el  “Hotel Riosol”   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.

Que la entidad mercantil  “Promotora Bayuca, S.AU.”,  acogiéndose  a las determinaciones  del PMM

sobre el inmueble descrito en el expositivo anterior, presentó ante el Ayuntamiento de Mogán en fecha  2

de febrero de 2017 y con número de registro de entrada nº 1570  un proyecto de Modernización y Mejora

de Accesibilidad y Eficiencia en las Zonas Comunes del  Hotel Riosol, situado en la calle Isla de Lobos, 1.

4º De la clasificación y categorización del suelo c oncernido.

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, el suelo donde se ubica el “Hotel Riosol” descrito anteriormente en el presente

convenio se encuentra integrado en la trama urbana, estando ya transformado por la urbanización por

contar con todos los servicios conforme a lo dispuesto en los artículos 50.a y .51.1.a) del Texto Refundido

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante,

TR. LOTENC'00), aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

5º Del interés público y de la participación de la comunidad en las plusvalías.

La normativa sectorial turística preocupada por el deterioro que presentan ciertos inmuebles turísticos,

unido a la evolución de la demanda de mercado y a la necesidad de diversificar la oferta turística ha

impulsado la renovación y modernización de instalaciones turísticas al objeto, entre otros, de mejorar la

imagen de los núcleos turísticos consolidados.
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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.

Que se pretende acometer la modernización, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de

las zonas comunes del Hotel Riosol.   

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 4 del TR. LOTENC'00 y en su calidad de

Administración  actuante,  garantizar  la  viabilidad  y  correcta  gestión  del  planeamiento  y,

consiguientemente, asegurar su ejecutividad y obligatoriedad, en los mismos términos de ordenación que

establece el PMM, así como beneficiar los intereses generales del municipio inspirándose para ello, entre

otros, en los principios de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística como función

pública, utilización del suelo con arreglo al interés general, adecuada ponderación de la totalidad de los

intereses implicados en la ejecución, y participación de la comunidad en las plusvalías gen eradas.

6º Del procedimiento abreviado por el que se debe t ramitar el proyecto presentado.

Que  el  artículo  15  de  la  LRMTC,  intitulado  “Agilización  de  trámites”,  dispone  que  los  proyectos  de

renovación edificatoria 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.

7º De la plusvalía que le corresponden al Ayuntamie nto.

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 7% establecido en el artículo 11.5 a) 2 de la LRMTC, vigente desde el 9 de

mayo de 2015.

En  consecuencia,  la  propiedad  debe  ceder  al  Ayuntamiento  el  suelo  donde  materializar  el  7% del

aprovechamiento urbanístico que efectivamente se materialice en virtud del nuevo proyecto presentado,

en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el PMM.

8º De la conveniencia de que dicha cesión se efectú e 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.

9º Del reconocimiento mutuo respecto a la capacidad  para suscribir el presente convenio.

Las partes, según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para

otorgar  el  presente documento de  CONVENIO URBANÍSTICO  y,  en la representación que ostentan,

suscribirlo y obligarse al cumplimiento de las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Del compromiso de tramitar la licencia de fo rma abreviada .Atendiendo a lo expuesto en

los expositivos 3º y 6º,  el  Ayuntamiento de Mogán se compromete mediante el  presente convenio a

tramitar de forma abreviada la licencia municipal de obras instada por la propiedad.
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SEGUNDA: Del valor en metálico que se fija en concept o 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:TOTAL=  26.038,78 €

TERCERA: Del compromiso de la entidad mercantil de ab onar la cantidad resultante .La propiedad

se compromete a abonar a favor del Ayuntamiento de Mogán la cantidad fijada en la estipulación anterior,

esto  es  el  importe  de  26.038,78  €  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 de registro de entrada  1570/2017, y en concepto de

participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la ordenación urbanística dada por el

PMM.

CUARTA: Del momento de pago .Una vez otorgada la licencia la propiedad queda obligada al pago de la

totalidad de la cantidad fijada en la estipulación segunda. Asimismo, el pago deberá efectuarse antes de

retirar la documentación acreditada de la licencia otorgada.

QUINTA:  Del  compromiso  del  Ayuntamiento  de  destinar  tal  importe  al  fin  establecido .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  “Promotora Bayuca, S.A.U.”

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:  De la  perfección  del  presente convenio .El  presente convenio se perfeccionará y  obligará

desde su firma, en su caso tras la aprobación de su texto definitivo en la forma dispuesta en el artículo

237.3 del TRLOTENC'00.

SÉPTIMA: De la protocolización del presente convenio .Las partes acuerdan que el presente convenio

se protocolizará mediante escritura pública otorgada ante Notario a requerimiento de cualquiera de las

partes, facultándose a cualquiera de ellas para su inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme

determina el art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1.093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas

complementarias al Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro

de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

OCTAVA: De los efectos jurídicos-reales del present e convenio .De conformidad de lo dispuesto en el

artículo 27.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la transmisión de fincas no modifica la situación del titular

respecto de los deberes del propietario establecidos por la legislación urbanística aplicable y conforme a

lo establecido en el presente convenio. El nuevo titular quedará subrogado en los derechos y deberes el



anterior  propietario,  así  como  en  las  obligaciones  por  éste  asumidas  frente  a  la  Administración

competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a

su posible efecto de mutación jurídico-real.

NOVENA:  De los gastos que se deriven .Los gastos que,  en su caso, se deriven de la inscripción

registral  de  este  documento,  serán  de  cuenta  y  cargo  de  cada  una  de las  partes,  en  los  términos

regulados legalmente.

DÉCIMA:  De la jurisdicción contenciosa administrativ a en caso de litigio .Las cuestiones litigiosas

surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio Urbanístico, dada

su  naturaleza  y  vinculación  directa  e  inmediata  a  la  satisfacción  del  interés  público,  se  entenderán

sometidas a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con sede en la Provincia de Las

Palmas.

UNDÉCIMA:  De la  conformidad  de  las  partes .Y en  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente
convenio,  por  duplicado  ejemplar  y  a  un  sólo  efecto,  en  el  lugar  y  fecha  señalados  en  el
encabezamiento.”

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_201802270000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegado por diez votos en contra
(CIUCA,PSOE), seis abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).

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

1.5.-  PROPUESTA PARA LA “RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO DEL
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO  DE MOGÁN Y LA ENTIDAD “VISTA
NORUEGA,S.L.”,  EN  AVENIDA  DE  GUAYADEQUE  Nº  6.  COMPL EJO  EXTRAHOTELERO  “LOS
TEQUES”. PUERTO RICO. EXPEDIENTE 15003/2016-11-08.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ÁREA DE DESARROLLO
                SERVICIO DE URBANISMO
                SECCIÓN FOMENTO
                Ref.: MPSB
                Expte.: 15003/2016-11

INFORME JURÍDICO

PRIMERO.- Con  fecha  30/09/2016,  registro  de  entrada  15.003,  se  presentó  por  la  entidad  Vista  Noruega  S.L.,
representado  por  Don  Fernando  Briganty  Arencibia,  Licencia  de  obra  mayor  para  Proyecto  de  Legalización  y
Adaptación al Plan de Modernización de Costa Mogán, para complejo Los Teques, sito en la Avenida de Guayadeque
nº  6  Puerto  Rico,  T.M.  Mogán,anexando  documentación  a  la  citada  instancia,  dando  origen  al  expediente  de
15.003/20176-11-08.

SEGUNDO.-Con fecha 11/11/2016, Registro de salida 7336, se notifica a los interesados escrito de requerimiento al
proyecto presentado, los cuales fueron subsandados con fecha 5/12/2016.
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TERCERO.- Con fecha 24/8/2017 la Técnica Municipal emitió informe técnico de valoración  sobre la cuantificación
económica de la cesión obligatoria – plusvalías derivadas 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, que damos
por reproducido en aras de inútiles repeticiones, así como el borrador de dicho Convenio  conforme al artículo 24 del
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de
Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en
el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. La valoración efectuada por la
Técnica es la siguiente “por todo lo anteriormente expuesto se informa que el resultado de la valoración es el siguiente:
CALCULO DE LA PLUSVALÍA +  CÁLCULO DE SESIÓN DE INCREMENT O DE APROVECHAMIENTO:TOTAL=
1537,11€ + 13.663,35€ =15.200,46€.

CUARTO.- Con  1/12/2017 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o
plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de
la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y el Presidente de la Comunidad de
Propietarios  Prestige Los Teques.  Se adjunta a la presente propuesta  como anexo número 1  original  del  citado
Convenio firmado entre las partes.

QUINTO.-  Con fecha 13/12/2017 se mandó a publicar al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el siguiente
Texto:

“Suscrito el texto inicial del Convenio Urbanístico para la  monetarización y abono de cesión obligatoria y/o
Plusvalías derivado de la actuación de dotación privada que al amparo de las determinaciones del PMM Costa Mogán,
pretende llevar a cabo por el COMPLEJO EXTRAHOTELERO “LOS TEQUES” expediente 15.003/2016,  sito  en la
calle Guayadeque 6, Puerto Rico,T.M. Mogán, se somete a información pública durante el plazo de VEINTE DÍAS, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo a lo
dispuesto en el  artículo 288 y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19 de junio de 2017).

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio Urbanístico podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales sita en las Oficina Municipales de Arguineguín, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.”

El anuncio fue publicado en el BOP Nº 149 de fecha 13/12/2017 y en el periódico LA PROVINCIA con fecha
11/1/2018. Tras el cual se ha percatado de un error en la aplicación del Texto Legal en el anuncio pues como se recoge
en el mismo se aplicó la Ley del Suelo 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, cuando le es de aplicación el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los
Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de 8 de mayo). Todo lo anterior tiene su justificación en la Disposición
Transitoria Novena y Décimo Segunda de la actual Le y del Suelo 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de lo s
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

DT 9ª de la Ley 4/2017: “Instrumentos de ejecución del planeamiento en trámite. Los instrumentos y actos vinculados
con la ejecución del planeamiento que se encuentren entramitación en el momento de entrada en vigor de la presente
ley continuarán tramitñandose conforme a la normativa anterior, salvo que la persona promotora solicitara la adaptación
de su solicitud al nuevo marco legal. 
DT 12ª de la Ley 4/2017:  “ 1.Las solicitudes de licencia o de título adminsitrativo equivalente que se encuentre en
trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte más favorable, en cuyo
caso, previa  audiencia  del  solicitante ,  se continuarán conforme a la  misma,  conservando los actos y trámites ya
realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento.

En  el  marco  que nos  encontramos  la  solicitud  del  expediente  así  como el  borrador  del  Convenio  fueron
presentados antes de la entrada en vigor de la actual Ley del Suelo.

Asimismo,  durante el  plazo  anteriormente  mencionado,  el  susodicho expediente estuvo  a disposición  de
cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en horario de 9:00 a 13:00 para
que se pudieran aportar alegaciones al mismo. Transcurrido el citado plazo se ha constatado que no se han presentado
alegación alguna por lo que se procede a su raticación.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

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

“Artículo 6.- De la renovación urbana.

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

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



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

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

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

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

2.

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.

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

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

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

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
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de dos meses si fuere exigible la evaluación ambiental estratégica del plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e
intereses económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

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

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

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.

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

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

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

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

  LEGISLACIÓN APLICABLE

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramit ación establecida en la legis-
lación 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, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Rectificar  el  cuerpo  legal  mencionado  en  el  anuncio  del  BOP de  fecha  13/12/2017  haciendo

mención expresa al DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

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

TERCERO.-  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.

CUARTO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como al Complejo
extrahotelero “LOS TEQUES”.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente en Mogán, a 12 de Febrero de 2018.”



ANEXO

“ CONVENIO PARA LA MONETARIZACIÓN Y ABONO DE LA CESIÓN OBLI GATORIA – PLUSVALÍAS
DERIVADO  DE  LA  ACTUACIÓN  DE  DOTACIÓN  PRIVADA  QUE,  AL  A MPARO  DE  LAS
DETERMINACIONES  DEL  PLAN  DE  MODERNIZACIÓN,  MEJORA  E  INCRE MENTO  DE  LA
COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN,  PRETENDE LLEVAR A CABO LA  CXOMUNIDAD DE
PROPIETARIOS PRESTIGE LOS TEQUES”.

En Mogán, a 1 de Diciembre de 2017.
REUNIDOS

De una parte, Doña ONALIA BUENO GARCÍA , mayor de edad, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Mogán.
Y de otra parte, Don Lars Gunvald Ottesen , mayor de edad, con pasaporte Noruego 29589532.

INTERVIENEN

Doña  Onalia  Bueno  García ,en  representación  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  virtud  de  lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y
del Reglamento de Organización y Funcionamiento que establece el régimen de ese Ayuntamiento.

Don  Lars  Gunvald,  mayor  de  edad,  con  Pasaporte  nº  29589532  en  calidad  de  Presidente  de  la
Comunidad de Propietarios Prestige Los Teques, según Acta General Ordinaria de fecha 2 de diciembre
de 2016, la cual se adjunta al expediente de su razón.

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

EXPONEN

1º Del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de  la Competitividad de Costa de Mogán.
Que mediante Decreto nº 116/2015 del Consejo de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del
Gobierno  de Canarias,  de 22  de mayo,  se dispuso,  entre  otros,  aprobar  definitivamente  el  Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitiv idad de Costa de Mogán (en adelante PMM). El
Citado Decreto y la normativa del PMM se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 13 de
agosto de 2015.
Que el PMM incentiva la renovación de establecimientos turísticos de alojamiento que se encuentren
incluidos en el  Área Homogenea de Alojamiento Turístico,  entre los que se encuentra el  “Complejo
extrahotelero Los Teques”.  Todo ello conforme a las condiciones y parámetros establecidos en la Ficha
de Ordenación Urbanística del Área Homogénea “AH-A1” y en el propio texto normativo del PMM.

2º  De  la  titularidad  del  establecimiento  turístico  de  alojamiento  que  se  acoge  a  las
determinaciones del PMM.

Que Don Fernando Briganty Arencibia en representación  del  “Complejo extrahotelero Los Teques” ,
que se encuentra ubicado en Puerto Rico Fase VII (calle Guayadeque 6), en el término municipal de
Mogán,  quieren  llevar  a  cabo,  ejecutar  y  costear  un  proyecto  de  rehabilitación  y  mejora  de  este
establecimiento  turístico  en  lo  que  constituye  una  actuación  de  dotación  privada  en  suelo  urbano
consolidado. 

3º De la actuación de dotación privada presentada 3 0 de septiembre de 2016   registro   de   entrada
15.003 

Que el  suelo en el que se ubica el  “Complejo extrahotelero Los Teques”   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.
Que la entidad mercantil citada, acogiéndose  a las determinaciones  del PMM sobre el inmueble descrito
en el expositivo anterior, presentó ante el Ayuntamiento de Mogán en fecha  30/9/2016, R.E.15003 un
proyecto de  Modernización y Mejora de Accesibilidad y Eficiencia  en las  Zonas Comunes del citado
complejo.

4º De la clasificación y categorización del suelo c oncernido.
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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, el  suelo donde se ubica el  “Complejo extrahotelero Los Teques”  descrito
anteriormente  en  el  presente  convenio  se  encuentra  integrado  en  la  trama  urbana,  estando  ya
transformado por  la  urbanización por  contar  con todos los  servicios  conforme a lo  dispuesto  en  los
artículos 50.a y .51.1.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios  Naturales  de  Canarias  (en  adelante,  TR.  LOTENC'00),  aprobado  por  Decreto  Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

5º Del interés público y de la participación de la comunidad en las plusvalías.
La normativa sectorial turística preocupada por el deterioro que presentan ciertos inmuebles turísticos,
unido a la evolución de la demanda de mercado y a la necesidad de diversificar la oferta turística ha
impulsado la renovación y modernización de instalaciones turísticas al objeto, entre otros, de mejorar la
imagen de los núcleos turísticos consolidados.
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.
Que se pretende acometer la modernización, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de
las zonas comunes del Hotel Riosol.   
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 4 del TR. LOTENC'00 y en su calidad de
Administración  actuante,  garantizar  la  viabilidad  y  correcta  gestión  del  planeamiento  y,
consiguientemente, asegurar su ejecutividad y obligatoriedad, en los mismos términos de ordenación que
establece el PMM, así como beneficiar los intereses generales del municipio inspirándose para ello, entre
otros, en los principios de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística como función
pública, utilización del suelo con arreglo al interés general, adecuada ponderación de la totalidad de los
intereses implicados en la ejecución, y participación de la comunidad en las plusvalías gen eradas.

6º Del procedimiento abreviado por el que se debe t ramitar el proyecto presentado.
Que  el  artículo  15  de  la  LRMTC,  intitulado  “Agilización  de  trámites”,  dispone  que  los  proyectos  de
renovación edificatoria 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.

7º De la plusvalía que le corresponden al Ayuntamie nto.
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 7% establecido en el artículo 11.5 a) 2 de la LRMTC, vigente desde el 9 de
mayo de 2015.
En  consecuencia,  la  propiedad  debe  ceder  al  Ayuntamiento  el  suelo  donde  materializar  el  7% del
aprovechamiento urbanístico que efectivamente se materialice en virtud del nuevo proyecto presentado,
en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el PMM.

8º De la conveniencia de que dicha cesión se efectú e 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.

9º Del reconocimiento mutuo respecto a la capacidad  para suscribir el presente convenio.
Las partes, según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para
otorgar  el  presente documento de  CONVENIO URBANÍSTICO  y,  en la representación que ostentan,
suscribirlo y obligarse al cumplimiento de las siguientes:

ESTIPULACIONES

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

SEGUNDA: Del valor en metálico que se fija en concept o 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:TOTAL=  15.200,46   €

TERCERA: Del compromiso de la entidad mercantil de ab onar la cantidad resultante .La propiedad
se compromete a abonar a favor del Ayuntamiento de Mogán la cantidad fijada en la estipulación anterior,
esto es el importe de 15.200,46€ 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  de  registro  de  entrada 15.003/2017,  y en  concepto  de
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la ordenación urbanística dada por el
PMM.
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CUARTA: Del momento de pago .Una vez otorgada la licencia la propiedad queda obligada al pago de la
totalidad de la cantidad fijada en la estipulación segunda. Asimismo, el pago deberá efectuarse antes de
retirar la documentación acreditada de la licencia otorgada.

QUINTA:  Del  compromiso  del  Ayuntamiento  de  destinar  tal  importe  al  fin  establecido .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 del “Complejo extrahotelero Los
Teques”  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:  De la  perfección  del  presente convenio .El  presente convenio se perfeccionará y  obligará
desde su firma, en su caso tras la aprobación de su texto definitivo en la forma dispuesta en el artículo
237.3 del TRLOTENC'00.

SÉPTIMA: De la protocolización del presente convenio .Las partes acuerdan que el presente convenio
se protocolizará mediante escritura pública otorgada ante Notario a requerimiento de cualquiera de las
partes, facultándose a cualquiera de ellas para su inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme
determina el art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1.093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

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

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

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

UNDÉCIMA:  De la  conformidad  de  las  partes .Y en  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente
convenio,  por  duplicado  ejemplar  y  a  un  sólo  efecto,  en  el  lugar  y  fecha  señalados  en  el
encabezamiento.”

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_201802270000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegado por diez votos en contra
(CIUCA,PSOE), seis abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).

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

1.6.- PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEL “CONVENIO CON L A CONSEJERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL,  SOSTENIBILIDAD  Y  SEGURIDAD,  PARA  LA  “E NCOMIENDA  DE  EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL EXPEDIENTE DE “MODIFICACI ÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DE ORDENACIÓN DE CORNISA DEL SUROESTE DEL T.M. DE M OGÁN”.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta dictaminada, 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)

Visto que el Ayuntamiento de Mogán está tramitando la evaluación ambiental estratégica para el expediente
de Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación  de Cornisa del Suroeste del T.M. Mogán

Resultando que el 1 de septiembre de 2017, entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias conforme a lo establecido en la Disposición final Décima.

Resultando que el artículo 86.6.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, determina el órgano ambiental, disponiendo
lo siguiente: “en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que designe el Gobierno de Canarias; en
cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano que designe el cabildo o, previo convenio, el órgano ambiental
autonómico; y en el caso de los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con
los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o
bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca.
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de la ordenación
urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los
mismos,  corresponderá  al  órgano  ambiental  autonómico.  A estos  efectos,  se  entiende  por  ordenación  urbanística
estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los supuestos previstos en el
artículo 163 de esta ley.”

Resultando que en aplicación de la Disposición Trasitoria Vigesimosegunda, la Comisió n de Ordenación
del  Territorio  y  Medioambiente  de  Canarias ,  continuará  de  forma  provisional  desempeñando  determinadas
funciones, dispone la mencionada Transitoria lo siguiente: “ En tanto el Gobierno de Canarias procede a regular la
composición, la estructura y el régimen de funcionamiento del órgano a que se refiere el artículo 12.5 de la presente ley,
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias asumirá el  desempeño provisional  de las
funciones señaladas en ese precepto, así como cualquier otra competencia atribuida genéricamente a la Administración
autonómica por esta ley. En todo caso, únicamente intervendrán los representantes de los distintos departamentos de la
Administración autonómica, incluyendo la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.”

Resultando que es el Ayuntamiento quien tiene que solicitar a la Consejería competente en materia de política
territorial del Gobierno de Canarias que sea la COTMAC/Órgano ambiental autonómico,- para el caso que éste ya
hubiera  sido  constituido  y  los  procedimientos  no  hubieran  finalizado,  asuma  la  competencia  para  la
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA del expediente indicado, dado que tras la entrada en vigor de la Ley, el
Ayuntamiento no ha podido aún determinar los recursos necesarios, personales, materiales y  económicos con que
habrán de dotar el órgano ambiental municipal, y  teniendo en cuenta  que sus miembros deberán cumplir los requisitos
legales  de  autonomía,  especialización  y  profesionalidad  exigidos  a  esta  clase  de  órganos  por  la  legislación  de
evaluación ambiental, no es previsible que en breve plazo pueda ser constituido, lo cual puede producir la paralización
“sine die”, o demoras importantes de la tramitación normal del expediente mencionado, con los consiguientes perjuicios
para el Municipio.

Resultando que el  Convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de
un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo acordado no
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada administración. A este respecto,
cada administración interviniente asumirá con sus propios medios económicos las acciones a emprender en
cumplimiento de este Convenio. Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera surgir será, en su
caso, objeto de acuerdo y formalización en un nuevo Convenio específico.  Asimismo el convenio no reviste
carácter contractual, sin perjuicio de los procesos de contratación administrativa que fueran necesarios para su
buen fin,  y que en todo caso  seguirán los procedimientos contemplados en la Ley de Contratos del  Sector
Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y demás normativa
de aplicación.

Resultando  que ambas  partes  valoran  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  colaboración  interesada,  en
aplicación de los principios de cooperación y asistencia mutua cuya disponibilidad resulta imprescindible para
conseguir los objetivos de eficacia perseguidos por la Comunidad Autónoma Canaria y el Municipio, para lo que,
en ejercicio de  sus respectivas competencias y  de  conformidad a lo legalmente dispuesto llevan a cabo el
presente Convenio de colaboración al amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
jurídico del  Sector Público y,  específicamente,  en los  artículos 49 a  52  de la  citada norma ,  sin  perjuicio  de lo
dispuesto en la legislación autonómica constituida por el  Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el  que se regula la
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al amparo de los artículos
15 y 16 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
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Resultando que de conformidad con  la DT vigesimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio , del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,  resultaría de aplicación el artículo 226 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias(DL 1/200,8 de mayo) y el
artículo 1 del  Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio,  modificado por Decreto 254/2003, de 2 de
septiembre y por Decreto 234/2005, de 27 de diciembre, en cuanto determinan que La Comisión de Ordenación del
Territorio  y  Medio  Ambiente  de  Canarias  (COTMAC),  es  el  órgano  de  deliberación,  consulta  y  decisión  de  la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  materia  de  ordenación  del  territorio  y  medio
ambiente y que dicha Comisión está adscrita a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y
medio ambiente.

Resultando que la competencia es del Pleno según el artículo 22.2.p, y que la mayoría  es simple según el
artículo 47.2.h) ya que la Ley 4/2017 impone la obl igación de establecer Convenios con otras Administr aciones
cuando  el  propio  Ayuntamiento  no  pueda  crear  su  pro pio  órgano,  y  57  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  De esta manera

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación al Pleno.

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

PRIMERA.-  Encomendar  a  la  Comisión  de   Ordenación  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y
Medioambiente  de  Canarias  u  Órgano  ambiental  autonómico,  para  el  caso  que  éste  ya  hubiera  sido
constituido y los procedimientos no hubieran finalizado, que asuma la competencia para la EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA del expediente de Modificación Puntual del Plan Parcial  de Ordenación de
Cornisa de Suroeste del T.M. De Mogán.

SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de acuerdo con lo establecido en los
artículos  40  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”

ANEXO

“ CONVENIO  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE  POLÍTICA  TERRITORIA L,SOSTENIBILIDAD  Y
SEGURIDAD  Y  EL  ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  PARA  LA  ENCOMIENDA  DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PROCEDIMIENTOS EN CURSO.

En Las Palmas de Gran Canaria,  a 19 de Febrero de 2018

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra: Dña. Nieves Lady Barreto Hernandez, Consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en representación de la  Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el art.16.1 de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio , de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas de Canarias, y artículos 3
y  53  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,
aprobado por Decreto nº 137/2016, de 24 de octubre, en relación con el artículo 4 del  Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.

De otra parte, El Sr./ª Onalia Bueno García, Alcalde - Presidente  del Ilmo. Ayuntamiento de Mogán, en
representación del  mismo, también de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 16.3 de la  citada Ley
14/1990, el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985,de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias y previo acuerdo del Pleno de
dicha Corporación.

EXPONEN

l.  Que  el  Ayuntamiento  de  Mogán solicitó  la  tramitación  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  del
expediente de Modificación Puntual del Plan Parcial de  Ordenación de Cornisa de Suroeste del
T.M. De Mogán.

II. Que el pasado 1 de septiembre de 2017, entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, conforme a lo establecido en la Disposición final
Décima.



En el nuevo régimen competencial de esta norma en el artículo 86.6.c) determina el órgano ambiental,
disponiendo lo siguiente: “en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que designe el
Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano que designe el cabildo o,
previo convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de los instrumentos municipales, lo será el
que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá
optar entre encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de
la isla a la que pertenezca.
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de
la ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de
modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A estos efectos,
se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por
modificación sustancial los supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley.”

Asimismo, por aplicación de la Disposición Trasitoria Vigesimosegunda, la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medioambiente de Canarias, continuará de forma provisional desempeñando determinadas
funciones, dispone la mencionada Transitoria lo siguiente: “ En tanto el Gobierno de Canarias procede a
regular  la  composición,  la  estructura y el  régimen de funcionamiento del  órgano a que se refiere el
artículo 12.5 de la presente ley, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
asumirá el desempeño provisional de las funciones señaladas en ese precepto, así como cualquier otra
competencia  atribuida  genéricamente  a  la  Administración  autonómica  por  esta  ley.  En  todo  caso,
únicamente  intervendrán  los  representantes  de  los  distintos  departamentos  de  la  Administración
autonómica, incluyendo la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.”

III. Que mediante el pertinente acuerdo plenario  la   Corporación  municipal  de Mogán, solicitó a la
Consejería competente en materia de política territorial del Gobierno de Canarias la encomienda para
que la COTMAC/Órgano ambiental autonómico,- para el caso que éste ya hubiera sido constituido y
los procedimientos no hubieran finalizado, asuma la competencia para la EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA del expediente indicado, donde se refleja y deja constancia que teniendo en cuenta la
reciente  entrada  en  vigor  de  la  Ley,  el  Ayuntamiento  no  ha  podido  aún  determinar  los  recursos
necesarios, personales, materiales y económicos con que habrán de dotar el órgano ambiental municipal,
y   teniendo  en  cuenta   que  sus  miembros  deberán  cumplir  los  requisitos  legales  de  autonomía,
especialización  y  profesionalidad  exigidos  a  esta  clase  de  órganos  por  la  legislación  de  evaluación
ambiental,  no  es  previsible  que  en  breve  plazo  pueda  ser  constituido,  lo  cual  puede  producir  la
paralización “sine die”, o demoras importantes de la tramitación normal del expediente/s mencionado/s,
con los consiguientes perjuicios para el Municipio (y en su caso, particulares afectados).

Por tanto, en virtud de lo expuesto en el citado apartado 6.c) del artículo 86 del la Ley del Suelo y
de Espacios Naturales de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán considera oportuno encomendar a
la  COTMAC/Órgano  ambiental  autonómico  la  competencia  para  realizar  todos  los  trámites
necesarios que culminen el procedimiento de Evaluación ambiental del expediente/s detallados.

IV. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la colaboración interesada, en aplicación
de los principios de cooperación y asistencia mutua cuya disponibilidad resulta imprescindible para
conseguir los objetivos de eficacia perseguidos por la Comunidad Autónoma Canaria y el Municipio,
para lo  que,  en ejercicio  de  sus respectivas  competencias  y  de  conformidad  a lo  legalmente
dispuesto llevan a cabo el presente Convenio de colaboración al amparo de lo previsto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y, específicamente, en los artículos
49 a 52 de la citada norma , sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación autonómica constituida por el
Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como al amparo de los artículos 15 y 16 de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

V. De conformidad con  la DT vigesimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y de los
Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  resultaría  de  aplicación  el  artículo  226  del  Texto
Refundido  de  las  Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de
Canarias(DL 1/200,8 de mayo) y el artículo 1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001,
de 11 de junio,  modificado por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre y por Decreto 234/2005, de 27 de
diciembre, en cuanto determinan que La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC), es el órgano de deliberación, consulta y decisión de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente y que dicha
Comisión está adscrita a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y medio
ambiente.

En su virtud, las partes según intervienen, celebran en este acto un Convenio con arreglo a las
siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.-  A través de este Convenio el Ayuntamiento de Mogán manifiesta su voluntad de
encomendar  a  la  Comisión  de   Ordenación  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y
Medioambiente de Canarias u Órgano ambiental autonómico, para el caso que éste ya hubiera
sido constituido y los procedimientos no hubieran finalizado, que asuma la competencia para la
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA del expediente de Modificación Puntual del Plan
Parcial de Ordenación de Cornisa de Suroeste del T. M. De Mogán.

SEGUNDA.-La Consejería continuará con la tramitación del procedimiento/s mencionado/s, en su
caso, solicitará informes y procederá  a  evacuar  las  consultas legalmente  prescritas,  y  remitirá el
expediente a la COTMAC u órgano ambiental autonómico para el pronunciamiento ambiental que
proceda.

TERCERA.-Se  creará  una  Comisión  de  Seguimiento  que  será,  asimismo,  el  órgano  colegiado
encargado  de  resolver  las  dudas  que  se  planteen  en  relación  con  la  aplicación  del  presente
convenio, y estará compuesta por el Alcalde o persona en quien delegue, la Consejera de  Política
Territorial del Gobierno de Canarias o persona en quien delegue, un licenciado en derecho y un
titulado superior competente en materias ambientales de la Consejería de  Política Territorial; y un
Técnico Superior del Ayuntamiento.
En  este  contexto  y  con  la  celeridad  que  las  circunstancias  requieren,  la  Consejería  de   Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán expresan por medio del presente
Convenio  su  decidida  voluntad  de  culminar  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  estratégica
detallados.

CUARTA.-  El  Convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un
sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo acordado no
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada administración. A este
respecto, cada administración interviniente asumirá con sus propios medios económicos las acciones a
emprender en cumplimiento de este Convenio. Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera
surgir será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización en un nuevo Convenio específico. Asimismo el
convenio no reviste carácter contractual, sin perjuicio de los procesos de contratación administrativa que
fueran necesarios para su buen fin, y que en todo caso seguirán los procedimientos contemplados en la
Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre y demás normativa de aplicación.

QUINTA.- Se establece como plazo de vigencia del presente Convenio el plazo de un año desde su
firma.  En cualquier momento antes de la finalizacion del plazo señalado éste podrá ser prorrogable
previo acuerdo unánime de las partes, por un periodo de hasta 12 meses adicionales si  no se
hubieran realizado con anterioridad las actuaciones, salvo que alguna de las partes formule su
renuncia. 
Serán asimismo causa de extinción:
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos.
b) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Convenio.

 Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de
ejecución,  las  partes,  a  propuesta  de  la  comisión  de  seguimiento  del  convenio,   podrán  acordar  la
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas  los
términos establecidos en el artículo 52.2 de la la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
El  incumplimiento por una de las partes de las obligaciones acordadas en el  Convenio conllevará la
extinción automática de los derechos que le otorgue el  presente. En el caso de que la extinción del
Convenio sea de mutuo acuerdo entre las partes, se estará a lo válidamente estipulado entre ellas.

SEXTA.- Régimen jurídico.- Le resultan de aplicación el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se
regula  la  actividad convencional  del  sector  público  de  la  Comunidad Autónoma de Canarias,  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, le resulta de aplicación la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias y  el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por lo que  a la COTMAC
se refiere y demás normativa de aplicación.
La modificación de cualquier clausula del presente requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

SEPTIMA.- Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o aplicación del presente Convenio
se sustanciarán ante el Orden Jurisdiccional Contencioso- Administrativo y conforme a sus normas de
competencia y procedimiento, y de conformidad con el artículo 5.1.K) del Decreto 74/2014, el órgano
jurisdiccional competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10.1.m)  de  la  Ley 29/1998,  de  13  de julio,  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio por triplicado ejemplar
en el lugar y fecha indicados en el inicio.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL                    E L AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD”

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_201802270000000000.mp4&topic=6

Sometida a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegado por diez votos en contra
(CIUCA,PSOE), seis abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).

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

1.7.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL  “SEGUNDO  CON VENIO  ENTRE  LA
CONSEJERÍA  DE  POLÍTICA  TERRITORIAL,  SOSTENIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  Y  EL  ILMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  PARA  LA  FORMULACIÓN  DE  LOS  PL ANES  SUPLETORIOS
CONTEMPLADOS EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA,  APARTADO 6, DE LA LEY 19/2003,
DE 14 DE ABRIL”.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta dictaminada, 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)

Visto que con fecha 23 de julio de 2012 el Ayuntamiento de Mogán solicitó a la Consejería de Política Territorial
del Gobierno de Canarias el procedimiento de sustitución  mediante el Acuerdo Plenario Municipal para la tramitación
de la Adaptación del Plan General de Ordenación de Mogán, conforme a las previsiones de la citada Ley 6/2009,
firmándose el pertinente Convenio con fecha 15 de octubre de 2012 y su posterior Adenda de 30 de octubre de 2013.

Visto que el Convenio suscrito entre la citada Consejería y el Ayuntamiento de Mogán para la formulación del
Planeamiento supletorio,el cual está vencido desde el 15 de octubre de 2015 ya que se estableció en su Claúsula
CUARTA un plazo de vigencia de tres años desde su firma.

Visto el escrito remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 26 de enero de 2018
para suscribir Convenio con este Ayuntamiento para continuar con el Plan General Supletorio de su municipio, en el
que se nos requiere nuevo Acuerdo Plenario.

Considerando que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
-LRBRL-, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local:

_ “1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del
Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas,  tanto  en  servicios  locales  como  en  asuntos  de  interés  común,  se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. De cada acuerdo de cooperación
formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas,
no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información.

_ 2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
eliminar  duplicidades  administrativas  y  cumplir  con  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera. (…)”.

_
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Resultando que tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, en la que para los planes generales de ordenación, sólo considera como contenido obligatorio
mínimo  la  ordenación  estructural  municipio,  y  en  cambio,  la  ordenación  pormenorizada  tiene  carácter  facultativo,
pudiendo incorporarla en su totalidad o en parte, remitiendo esta ordenación al planeamiento de desarrollo. Asimismo,
el artículo 136 del texto mencionado comprende las determinaciones de la ordenación estructural y el artículo 137 las
determinaciones de la ordenación urbanística pormenorizada. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de
9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo recogido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.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.- Modificar la Clausula primera del Convenio remitido en los siguientes términos:

“PRIMERA.- A través de este Convenio el Ayuntamiento manifiesta su voluntad de continuar con el Plan General
Supletorio del Municipio con el contenido a que hace referencia el apartado 6 de la disposición transitoria tercera
.de la  Ley 19/2003,  de 14  de  abril,  por  la  que  se ·aprueban las  Directrices de Ordenación  General  y  las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en su redacción dada por el artículo 9 de la Ley 6/ 2009.,
de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ord enación territorial para la dinamización sectorial y
la ordenación del turismo,  y por tanto, limitado a l contenido de la ordenación estructural del territ orio
municipal, sin menos cabo que la ordenación pormenorizada, objeto de los anteriores Convenios suscritos con
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, se remitan a la firma
de posteriores Convenios.”

SEGUNDO.-  Aprobar el  Segundo Convenio de la Consejería de Política Territorial,  Sostenibilidad y Seguridad  del
Gobierno  de  Canarias  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán para culminar  el  Plan  General  de  Ordenación  Supletorio  del
Municipio, con la modificación propuesta en el apartado precedente y autorizar a la Alcaldía/Presidencia para su firma.” 

ANEXO

“SEGUNDO CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,  SOSTENIBILIDAD
Y SEGURIDAD Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA FOR MULACIÓN DE LOS PLANES
SUPLETORIOS CONTEMPLADOS EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA,  APARTADO 6, DE
LA  LEY  19/2003,  DE  14  DE  ABRIL,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  L AS  DIRECTRICES  DE
ORDENACIÓN GENERAL Y LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TURISM O DE CANARIAS.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de febrero de 2018.

REUNIDOS

De una parte,  la  Exma.  Sra. Dña.  Nieves Lady Barreto Hernández,  Consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en representación del mismo, de acuerdo con lo
dispuesto  en  el  art.  16.1  de la  Ley  Territorial  14/1990,  de  26  de  julio,  de  Régimen Jurídico  de  las
Administraciones Públicas de Canarias.

De otra parte, la Sra. Dña. Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Mogán,
en representación del mismo, también de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la citada Ley
14/1990 y previo acuerdo del Pleno de dicha Corporación.

EXPONEN

I. Que el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial  para la dimanización sectorial  y la ordenación del  turismo modifica la disposición transitoria
tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, añadiendo un apartado 6, por el cual se introduce
una  opción  para  que,  en  aquellos  casos  en  que  hayan  transcurrido  los  plazos  previstos  para  la
adaptación del planeamiento general, a través de la consejería competente en materia de ordenación
territorial,  se  proceda  a  la  tramitación  y  aprobación  del  contenido  estructural  del  Plan  General  de
Ordenación, así como a la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas
generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección
pública,  la  creación  y  ordenación  de suelo  industrial,  la  mejora  de  la  calidad alojativa  turística  o  la
implantación de los equipamientos complementarios.

Que con fecha 23 de julio de 2012 y mediante el acuerdo plenario de la Corporación municipal de Mogán,
se solicitó  a  la  Consejería  competente en materia  de política  territorial  del  Gobierno de  Canarias  el



procedimiento de sustitución por parte de ésta a la Corporación Local en la tramitación de la Adaptación
del Plan General de Ordenación de Mogán, con posterioridad y en fecha 2 de octubre de 2012 mediante
acuerdo plenario, se traslada a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, una
Corrección de errores al Convenio a suscribir  de conforme a las previsiones de la citada Ley 6/2009
firmándose el pertinente convenio con fecha 15 de octubre de 2012.

Posteriormente se adoptó mediante acuerdo plenario celebrado el 2 de septiembre de 2013 una adenda
al convenio firmado el 30 de octubre de 2013

Que la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización turística de Canarias modifica el
citado apartado 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, añadiéndose al texto actual dos
nuevos párrafos finales con el siguiente contenido:

“Igualmente, previo convenio con la Administración municipal, la Consejería competente en materia de
ordenación territorial podrá asumir la formalización y tramitación de un Plan General municipal supletorio,
sin limitación de contenido, cuando dicho convenio sea aprobado por el Pleno municipal.

Los Planes Generales supletorios en tramitación, cuando deriven de un convenio ya aprobado, podrán
integrar la totalidad de las determinaciones que se consideren oportunas para completar el documento de
ordenación”.

Por tanto, en virtud de lo expuesto en el citado apartado 6 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley
19/2003, este Plan General tendrá carácter supletorio hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento
general  plenamente  adaptado,  promovido  por  el  Ayuntamiento  e  integra  la  totalidad  de  las
determinaciones que se consideran oportunas para completar el documento de ordenación.

II. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo el esfuerzo requerido de adaptación del Plan
General de Ordenación el municipio de Mogán, cuya disponibilidad resulta imprescindible para conseguir
los  objetivos  de  sostenibilidad  perseguidos  por  la  Comunidad  Autónoma  Canaria,  a  la  vez  que  el
necesario dinamismo económico del municipio, para lo que, en ejercicio de sus respectivas competencias
y de  conformidad a lo  legalmente  dispuesto  lleva a acabo el  presente Convenio de colaboración  al
amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y,
específicamente, en los artículos 49 a 52 de la citada norma, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
autonómica  constituida  por  Decreto  74/2014,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  actividad
convencional  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  concordancia  con  lo
dispuesto en el artículo 9 del mismo texto legal, así como al amparo de los artículos 15 y 16 de la ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

III. Que tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos  de  Canarias,  en  la  que  para  los  planes  generales  de  ordenación,  sólo  considera  como
contenido  obligatorio  mínimo  la  ordenación  estructural  municipio,  y  en  cambio,  la  ordenación
pormenorizada tiene carácter facultativo, pudiendo incorporarla en su totalidad o en parte, remitiendo esta
ordenación al planeamiento de desarrollo. Asimismo, el artículo 136 del texto mencionado comprende las
determinaciones de la  ordenación estructural  y el  artículo  137 las  determinaciones de la  ordenación
urbanística pormenorizada. 

En su virtud, las partes según intervienen, celebran en este acto un Segundo Convenio con arreglo a las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- A través de este Convenio el Ayuntamiento manifiesta su voluntad de continuar con el Plan
General Supletorio del Municipio con el contenido a que hace referencia el apartado 6 de la disposición
transitoria  tercera  .de  la  Ley  19/2003,  de  14  de  abril,  por  la  que  se  ·aprueban  las  Directrices  de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en su redacción dada por
el artículo 9 de la Ley 6/2009., de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial
para la  dinamización sectorial  y  la  ordenación  del  turismo,   y por  tanto,  limitado al  contenido  de la
ordenación estructural del territorio municipal, sin menos cabo que la ordenación pormenorizada, objeto
de los anteriores Convenios suscritos con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
del Gobierno de Canarias, se remitan a la firma de posteriores Convenios.

 A través de este Convenio el Ayuntamiento manifiesta su voluntad de continuar con el Plan General
Supletorio  del  Municipio  con el  contenido a  que  se  hace  referencia  el  apartado  6 de  la  disposición
transitoria tercera de la Ley 9/2013, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General  y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en su redacción modificada por el
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artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para
la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Renovación y Modernización turística de Canarias.

SEGUNDA.- La Consejería continuará con la tramitación del procedimiento para la aprobación del Plan
General de Ordenación Supletorio del Municipio, en su caso, solicitará informes y procederá a evacuar
las consultas legalmente prescritas, aprobar inicialmente el documento, someter a información pública y
remitirá el documento a la COTMAC para su aprobación definitiva.

Ambas Administraciones participarán en todo momento en el proceso de elaboración del documento, a
través de la Comisión de Seguimiento prevista  en el  Reglamento de Procedimientos del  Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de la que formarán parte como
mínimo los representantes designados por la mismas, actuando como Presidente el representante de la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, debiendo invitar a las otras Administraciones
Territoriales o con competencias materiales afectadas a participar en la misma cuando hayan de ser
tratados asuntos de su competencia.

En este contexto y con la celeridad que las circunstancias requieren, la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán expresan por medio del presente Convenio su
decidida voluntad de consenso en torno al instrumento de ordenación resultante, siempre en el marco de
la legislación vigente en la materia y dentro de las responsabilidades atribuidas a cada uno y en el marco
del objeto dela Ley 6/2009 en que se sustentan.

TERCERO.- Del mismo modo, y en los trámites de consultas que en el curso del procedimiento se lleven
a cabo, la Consejería emitirá su parecer sobre la ordenación propuesta en los documentos de aprobación
inicial, presentando los informes técnicos y jurídicos que estime necesario emitir.

CUARTA.- Sin perjuicio de lo acordado en el presente Convenio de Colaboración, el Ayuntamiento podrá
paralelamente  promover  o  continuar  con  la  redacción  y/o  tramitación  del  planeamiento  general
plenamente adaptado conforme a lo dispuesto legalmente.

QUINTA.- El Ayuntamiento por medio del presente Convenio, se compromete a aportar a la Consejería o
al  equipo redactor que ésta designe para la elaboración del  Plan General  de Ordenación Supletorio,
cuanta información y documentación tramitada o elaborada ostente que sea precisa para culminar la
redacción y/o tramitación del citado documento.

SEXTA.- Se establece como plazo de vigencia del  presente Convenio desde su firma, en tres años,
prorrogados  automáticamente  por  18  meses  más  si  no  se  hubiera  realizado  con  anterioridad  las
actuaciones, salvo que alguna de las partes formule su renuncia. Serán asimismo causa de extinción:

a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos.
b) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Convenio.

Si cuando ocurra cualquiera de estas causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de
ejecución,  las  partes,  a  propuesta  de  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio,  podrán  acordar  la
continuación y finalización de las actuaciones en curso que se consideren oportunas, estableciendo un
plazo  improrrogable  para  su  finalización,  transcurrido  el  cual  deberá  realizarse  la  liquidación  de  las
mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.- Régimen jurídico.-

Le  resultan  de  aplicación  el  Decreto  74/2014,  de  26  de  junio  por  el  que  se  regula  la  actividad
convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo,  le es de aplicación la Ley 4/2017,  de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos  de  Canarias,  en  la  que  para  los  planes  generales  de  ordenación,  sólo  considera  como
contenido  obligatorio  mínimo  la  ordenación  estructural  municipio,  y  en  cambio,  la  ordenación
pormenorizada tiene carácter facultativo, pudiendo incorporarla en su totalidad o en parte, remitiendo esta
ordenación al planeamiento de desarrollo. Asimismo, el artículo 136 del texto mencionado comprende las
determinaciones de la  ordenación estructural  y el  artículo  137 las  determinaciones de la  ordenación
urbanística pormenorizada. 
El presente Convenio, formará parte del expediente del Plan Supletorio del Municipio de Mogán.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio por triplicado ejemplar
en el lugar y fecha indicados en el inicio.

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN



TERRITORIAL SOSTENIBILIDAD Y 
SEGURIDAD”

 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_201802270000000000.mp4&topic=7

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

1.8.-  PROPUESTA PARA DECLARAR VÁLIDO EL ACTO DE LIC ITACIÓN DEL “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS JARDINES, ESPAC IOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS
VERDES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, Y ADJUDIC ATARIA DEL CONTRATO A LA ENTIDAD
“URBASER, S.A”, EXPEDIENTE 16-SER-08.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: NHA
Expte.: 16-SER-08

Don Julián Artemi Artiles Moraleda,  Concejal  Delegado en materia de Hacienda, Contratación y
Pesca (Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30
de octubre de 2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores),
visto  el  expediente  tramitado  para  llevar  a  cabo  la  contratación  del “Servicio  de  mantenimiento  y
conservación de  jardines, espacios libres bajo rie go y zonas verdes en el término municipal de
Mogán”, Ref: 16-SER-08.

>  VISTO que con  fecha 28  de junio  de  2016 la  Junta  de  Gobierno Local  acuerda declarar  la
necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del “Servicio de mantenimiento y conservación
de  jardines, espacios libres bajo riego y zonas ve rdes en el término municipal de Mogán”, Ref: 16-
SER-08,  así como  iniciar los trámites oportunos para la contratación del mismo.
 

> VISTO  que la necesidad e idoneidad del  contrato se justifica en el  expediente,  en  virtud  de
informe emitido por  Don  Vicente Bosch Llinares,  Técnico municipal  designado Coordinador  de Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Embellecimiento del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  tal y como se
determina  en  el  artículo  109.1,  en  relación  con  el  22  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se
exige  que  dicho  requisito  sea  justificado  antes  de  iniciarse  el  correspondiente  procedimiento  de
adjudicación.

> VISTO el informe del Técnico Municipal referenciado anteriormente, que consta en el expediente,
donde justifica los criterios de adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

> VISTO que el  Pleno de este Ilustre Ayuntamiento,  en sesión ordinaria celebrada el  día 2 de
febrero de 2017, acordó, entre otras cuestiones, aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante tramitación ordinaria,  procedimiento abierto y
regulación  armonizada,  que  han  de  regir  la  contratación  del  servicio  referenciado,  estableciéndose,
atendiendo al informe técnico que obra en el expedi ente, los siguientes criterios de adjudicación:

“CRITERIOS                                                                                                          PONDERACIÓN

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentajes …. .................................................................................................... 70
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1.1.-Oferta económica para la prestación del servicio en modalidad de Precio Fijo. 65

1.2.-Oferta porcentual en relación a los precios unitarios por Valoración de Obra, suministro o
servicio realizado 

5

2.- Criterios no evaluables en cifras o porcentajes  …............................................................................................... 30

2.1.-Plan anual de desarrollo del servicio 14

2.2.-Intervención paisajística 6

        -Memoria 3

        -Infografía 3

2.3.-Criterios ambientales: 10

       -Gestión de agua 5

       -Gestión de residuos 5

“ así como aprobar el expediente tramitado para la contratación del servicio referenciado, financiándose el
mismo mediante compromiso de gasto del  Concejal  Delegado en materia de Hacienda a incluir  en los
Presupuestos  Generales  de  esta  entidad  para  los  ejercicios  2017,2018,2019  y  2020,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 171.227.99 denominada “JARDINES, OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS
EMPRESAS” la cantidad de 1.577.598,09 euros por la parte del gasto correspondiente a cada uno de los
ejercicios,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria,  y  estando  sujeto  a
regulación  armonizada,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, así como  anunciar la
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento
(perfil de contratante). 

> Con fecha 16 de febrero de 2017 se envía  el anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión
Europea, publicándose el día 21 de febrero de 2017. En fecha 21 de febrero de 2017 se publica en el perfil
del contratante el anuncio de licitación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, así como el Documento Único Europeo de Contratación y las instrucciones sobre
el mismo. Posteriormente, con  fecha 24 de febrero de 2017 se publica el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y, con fecha 7 de marzo de 2017 en el Boletín Oficial del Estado.

>  VISTO que en fecha 4 de mayo de 2017 se reúne la Me sa de Contratación, en acto no
publico, para proceder a la calificación de la docu mentación general presentada por los licitadores que
han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“Una vez abiertos los sobres correspondientes a la documentación general de los licitadores que
han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato, considerando el volumen de la
documentación  presentada  y  la  necesidad  de  ausentarse  algunos  de  los  miembros,  la  Mesa  de
Contratación por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda volver a reunirse para tratar el asunto a
las 13:30 horas.

Siendo  las  13:30  horas  se  reúne  la  Mesa  de  Contratación  en  el  Salón  de  Actos  de  este
Ayuntamiento, integrada por los miembros arriba reseñados, al objeto de continuar con la calificación de la
documentación general presentada.

Tras  el  examen  minucioso  de  la  referida  documentación  la  Mesa  de  Contratación  acordó por
unanimidad de sus miembros:

  1).- Admitir a los siguientes licitadores:
• IMESAPI, S.A y SATOCAN, S.A, entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas , en el caso de 

resultar adjudicatarias del contrato.

• OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. y ZONA VERDE G.C.,S.L.U ., entidades comprometidas a constituirse en Unión 
Temporal de Empresas , en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

• FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A y BITUME X, S.A., entidades comprometidas a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas , en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

• AUDECA, S.L.U.

• AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

• TALHER, S.A.



• SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S .L.

• GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L, y ASCAN EMPRE SA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. Y 
TORRABONAF SPORT, S.L.  entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, en el caso de 
resultar adjudicatarias del contrato.

• INTERJARDÍN, S.L.

• URBASER, S.A.

2).- Requerir a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles,  contados a partir
del  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  correspondiente  notificación  (vía  fax),  subsane  las  deficiencias
observadas,  presentando  la  documentación  que a  continuación  se  detalla,  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería, en la Avenida de La
Constitución,  nº  4 Mogán o en  las  Oficinas Municipales  en  la  calle  Tamarán,  nº4,  Arguineguín,  o bien
mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (928.56.91.66) la
remisión de la documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación en
el  caso que fuera recibida fuera del  plazo dado.  No obstante,  transcurridos diez días naturales  desde la
terminación del plazo, dicha documentación no será admitida.

2.1.- Documentación requerida a la entidad  EULEN, S.A:

– Declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado,  o  mediante  acta  de  manifestaciones  ante  notario  público  de  hallarse  al
corriente del  cumplimentado de las  obligaciones tributarias  y con la  Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

2.2.- Documentación requerida a las entidades  LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.U
Y ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U, comprometidas a co nstituirse en Unión Temporal de Empresas,
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato:

Visto que la entidad ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U,  de conformidad con lo establecido en la
cláusula 13.2.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) presenta el Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC)  y que revisado por la Mesa de Contratación se consi dera que el mismo
no  está  debidamente  cumplimentado,  atendiendo  a  que,  si  bien  el  licitador  presenta  oferta  con  el
compromiso  de  constituirse  en  UTE,  en  caso  de  resultar  adjudicataria,  con  la  entidad  LEM
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.U, cumplimenta  la Parte II A del mismo en los términos siguientes:
“¿Está participando el operador económico en el pro cedimiento de contratación junto con otros?
*No.”
  

Visto  que  la  entidad  LEM  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS  S.L.U  presenta  tod a  la
documentación  administrativa  exigida  en  el  PCA no  o ptando,  en  consecuencia,  por  sustituir  la
presentación de la documentación a que se refiere l os puntos 13.2.1 a 13.2.5 por la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre
contratación pública, los licitadores podrán sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los
puntos 13.2.1 a  13.2.5  por  la  presentación  del  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC)
debidamente cumplimentado.

Considerando  lo  establecido,  respecto  a  la  cumplimentación  del  DEUC,  en   el  Reglamento  de
Ejecución  (UE)  2016/7  de  la  Comisión,  de  5  de  enero  de  2016,  por  el  que  se  establece  el  formulario
normalizado  del  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea, de 6 de enero de 2016), en su Anexo I, que recoge que: “Por último, cuando grupos de operadores
económicos, incluidas asociaciones temporales, participen conjuntamente en el procedimiento de contratación,
deberá presentarse un DEUC separado , en el que figure la información requerida en las partes II a V, por cada
operador  económico  participante”.  Y  considerando  que  la  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de
Contratación Administrativa sobre la utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016,
establece en su apartado 2.3 relativo a “Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado
DEUC”,  entre otras cuestiones,  que:  “(..)  en estas instrucciones se indica que con carácter  general  cada
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empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas excepciones entre las cuales
cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal con otra o otras, en
cuyo caso cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC
cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II Sección C del mismo”  

Por  tanto,  podrá   subsanarse   la  documentación  aportada por di chos licitadores  BIEN  sea
aportando la entidad ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U el DEUC debidamente cumplimentado y la
entidad  LEM INFRAESTRUCTURAS  Y SERVICIOS  S.L.U  apor tar  así  mismo  el  DEUC debidamente
cumplimentado, o BIEN ,  la entidad ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U aportar  toda la documentación
administrativa  a que se refiere los puntos 13.2.1 a 13.2.5 del PCA  ( y no sustituir la presentación de la
documentación a que se refiere los puntos 13.2.1 a 13.2.5 por la presentación del Documento Europeo Único
de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado).
(...)”

> VISTO que en fecha 24 de mayo de 2017, se reúne l a Mesa de Contratación, en acto no
público, a efectos de proceder a la calificación de  la documentación requerida . En el acta de la citada
Mesa de Contratación se recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Tras el  examen minucioso de la  referida  documentación la  Mesa de Contratación acordó,  por
unanimidad de sus miembros asistentes:

1).- Admitir a licitación a los siguientes licitadores:
- EULEN, S.A.
-LEM  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS  S.L.U  y  ACCIONA  M EDIO  AMBIENTE,  S.A.U,
entidades comprometidas a constituirse en  Unión Temporal de Empresas ,  en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato.

Así mismo,  se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 4 de mayo de 2017
acordó admitir a los siguientes licitadores:

      (….)

2).-  Notificar  a  todos  los  licitadores  presentados  que  el  acto  público  para  la  apertura  de  las
proposiciones (sobre nº 2), va a tener lugar el próximo día 1  de junio de 2017 a las 08,30 horas, en el
Salón de Actos de este Ilustre Ayuntamiento. 

(….)”

> VISTO que la Mesa de Contratación se reúne en fec ha 1 de junio de 2017, en acto público,
para la apertura del sobre nº 2 en relación a los c riterios de adjudicación números 2.1, 2.2 y 2.3 no
evaluables mediante cifras o porcentajes.  En el acta de la citada Mesa de Contratación se recoge, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo sexta del pliego de cláusula administrativas particulares que rige dicha licitación. La Secretaria de la
Mesa  de  Contratación  informa,  entre  otras  cuestiones,  que  todas  las  entidades  presentadas  han  sido
admitidas  al  procedimiento  de  contratación  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  anteriormente
referenciado

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
respecto al procedimiento de adjudicación del contrato. Respecto a los criterios de adjudicación se recuerda,
entre otras cuestiones, que: 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de
importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

   CRITERIOS                                                                                                          PONDERACIÓN
1.- Criterios evaluables en cifras o porcentajes …. ................................................................... 70

1.1.-Oferta económica para la prestación del servicio en modalidad de Precio Fijo. 65

1.2.-Oferta porcentual en relación a los precios unitarios por Valoración de Obra, suministro o
servicio realizado 

5

2.- Criterios no evaluables en cifras o porcentajes  …................................................................. 30



2.1.-Plan anual de desarrollo del servicio 14

2.2.-Intervención paisajística 6

        -Memoria 3

        -Infografía 3

2.3.-Criterios ambientales: 10

       -Gestión de agua 5

       -Gestión de residuos 5

Así mismo, por la Secretaria se manifiesta la posibilidad, en el caso de que algún licitador esté
interesado, de examinar los sobres antes de proceder a la apertura de los mismos.

Iniciada la apertura de los sobres y, atendiendo a la extensión de la documentación presentada, se
plantea proceder únicamente a la apertura de los sobres nº 2 presentados por los licitadores sin darse
lectura  del  contenido  de  los  mismos.  Se  propone,  por  la  Mesa  de  Contratación,  el  examen  de  la
documentación presentada en dicho sobre, por los licitadores que estén interesados, una vez finalizado el
acto público, estando conforme tanto los miembros de la Mesa como los licitadores asistentes a dicho acto.
En consecuencia, se procede por la Secretaria de la Mesa de Contratación  a la apertura del sobre número
2 aportado por las entidades presentadas y admitidas en la presente licitación:

• IMESAPI, S.A y SATOCAN, S.A, entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas , 
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

• OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. y ZONA VERDE G.C.,S.L.U., entidades comprometidas a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas , en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

• FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A y BITUMEX, S.A., entidades comprometidas a 
constituirse en Unión Temporal de Empresas , en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

• AUDECA, S.L.U.

• AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

• TALHER, S.A.

• SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.

• GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L, y ASCAN EMPRESA CONSTRUC TORA Y DE GESTIÓN, 
S.A. Y TORRABONAF SPORT, S.L.  entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de 
Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

• INTERJARDÍN, S.L.

• URBASER, S.A.

• EULEN, S.A.

• LEM  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS  S.L.U  y  ACCIONA  MED IO  AMBIENTE,  S.A.U,  entidades
comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de  Empresas ,  en  el  caso  de  resultar  adjudicatarias  del
contrato.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10.3 y 10.4 del correspondiente pliego
de cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación
de  proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  solicitar  a  la  Unidad  Administrativa  de  Servicios
Públicos informe donde valore y puntúe a las empresas presen tadas y  admitidas a la licitación en
relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2  relativa a los  criterios señalados con los números
2.1 (Plan anual de desarrollo del servicio),  2.2 (I ntervención paisajística (Memoria / Infografía) y 2 .3
(Criterios ambientales (Gestión de agua / Gestión d e residuos) ,  que no pueden valorarse mediante la
aplicación de fórmulas aritméticas, donde se detalle las características y ventajas de la proposición que
obtenga más puntos con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.
(….)”
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> VISTO que la Mesa de Contratación se reúne, en ac to no público, en fecha 26 de septiembre
de 2017 para  la  exposición  y  valoración  del  informe  solicitado.  En el  acta  de  la  citada  Mesa de
Contratación se recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“(...)Por el Técnico Municipal, don Salvador Álvarez León, antes de proceder a la exposición de su
informe de fecha 18 de septiembre de 2017,  pone de manifiesto a todos los asistentes  a la  Mesa de
Contratación,  un error detectado en la  página  9 de su informe,  así  como que dicho error  no altera la
valoración obtenida por los licitadores. El error detectado es el siguiente:

Donde dice:
“Respecto del criterio 2.3, el licitador obtiene una puntuación total de siete (6) puntos.”

Debe decir:
“Respecto del criterio 2.3, el licitador obtiene una puntuación total de seis (6) puntos.”

Seguidamente el  Técnico Municipal  procede a la  exposición  del  informe emitido fecha 18 de
septiembre de 2017 a que se hace referencia, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

REF: 16-SER-08

ASUNTO:  INFORME  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  NO  EVALUABLES  EN  CIFRAS  O
PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS VERDES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN”

D.Salvador Álvarez León, Técnico Municipal de este Ayuntamiento de Mogán, Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción
Turística  y  Seguridad,  en  relación  al  expediente  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de  “Servicio  de
mantenimiento y conservación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del término municipal
de Mogán”, ref 16-SER-08, se emite el presente

INFORME 

1 OBJETO DEL INFORME

Es objeto de este informe la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes de las
ofertas presentadas por los licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 16-SER-08.

2  CRITERIOS NO EVALUABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

La cláusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) que rige la
contratación del expediente del asunto, establece que los criterios no evaluables en cifras o porcentajes que
han de servir  de  base para  la  adjudicación  del  contrato  son los  siguientes,  por  orden decreciente de
importancia.

 2 Criterios no evaluables en cifras o porcentaje................................................................................ 30

 2.1  Plan anual de desarrollo del servicio...................................................................................... 14

 2.2  Intervención paisajística......................................................................................................... 6

▪ Memoria..............................................................................................................................3

▪ Infografía............................................................................................................................ 3

 2.3  Criterios ambientales...............................................................................................................10

▪ Gestión de agua................................................................................................................. 5

▪ Gestión de residuos........................................................................................................... 5

3  FORMA DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS

Según establece la citada cláusula 10.3 del PCAP, la valoración de los criterios no evaluables en
cifras o porcentajes, se realizará atendiendo a lo indicado a continuación.



CRITERIO 2.1. PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL SERVICIO

Mediante este criterio, se valorará la forma en que los licitadores se comprometen a realizar la
prestación  del  servicio  de  resultar  adjudicatarios.  Se  otorgará  la  máxima  puntuación  a  la  oferta  que
presente, entre otras, la mejor organización técnica del servicio de acuerdo con la realidad de los espacios
verdes de la prestación, mejoras en los procedimientos de trabajo, maximización de los recursos humanos
en  la  realización  de  las  labores  de  campo1 y  optimización  de  los  recursos  exigidos  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas particulares.

Se establece un límite máximo de 12 páginas en papel A4, tipo de letra Times New Roman tamaño
12, interlineado sencillo, para la redacción del plan anual de desarrollo del servicio. Los licitadores que lo
crean conveniente, podrán añadir la documentación gráfica que, por su formato, no pueda ser integrada en
los límites expuestos y, con el objeto de sintetizar, reforzar o mejorar la expresión de cualquiera de los
aspectos desarrollados en la parte literal, pudiendo presentarse en formato DIN A3 o A4.

Se valorará con un máximo de catorce (14) puntos, y un mínimos de cero (0) puntos.

CRITERIO 2.2. INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA
Se le asigna una valoración de 6 puntos.

De acuerdo a lo indicado en la cláusula 10.3 del  PCAP, se valorará el uso de plantas de bajo
consumo hídrico, restauración mediante vegetación autóctona y la potenciación de los valores paisajísticos
para mejorar la imagen turística del municipio. El proyecto de intervención paisajística constará de dos
documentos que se valorarán independientemente:

Memoria
Se establece un límite máximo de 10 páginas en papel A4, tipo de letra Times New Roman tamaño

12, interlineado sencillo, para la redacción de la memoria. Los licitadores que lo crean conveniente, podrán
añadir la documentación gráfica que, por su formato, no pueda ser integrada en los límites expuestos y, con
el objeto de sintetizar, reforzar o mejorar la expresión de cualquiera de los aspectos desarrollados en la
parte literal, pudiendo presentarse en formato DIN A3 o A4.

Se valorará con un máximo de tres (3) puntos y un mínimo de cero (0) puntos.

Infografía
Se valorará con un máximo de tres (3) puntos y un mínimo de cero (0) puntos.

CRITERIO 2.3. CRITERIOS AMBIENTALES
Se le asigna una valoración de 10 puntos.

Este criterio constará de dos documentos que se valorarán independientemente.

Gestión del agua
Se  valorarán  las  medidas  propuestas  en  el  plan  de  eficiencia  de  riego,  a  presentar  por  los

licitadores, con la intención de reducir el consumo de agua.

Se establece un límite máximo de 5 páginas en papel A4, tipo de letra Times New Roman tamaño
12, interlineado sencillo, para la redacción del plan de eficiencia en el riego. Los licitadores que lo crean
conveniente, podrán añadir la documentación gráfica que, por su formato, no pueda ser integrada en los
límites expuestos y, con el objeto de sintetizar, reforzar o mejorar la expresión de cualquiera de los aspectos
desarrollados en la parte literal, pudiendo presentarse en formato DIN A3 o A4.

Se valorará con un máximo de cinco (5) puntos y un mínimo de cero (0) puntos.

Gestión de residuos
Se valorarán  especialmente  aquellas  soluciones  o  medidas  que  tiendan  a  la  minimización  y/o

reutilización de los residuos, de entre las presentadas por los licitadores en su plan de gestión de residuos.

1  Se debe tener en cuenta que la prescripción 7 del PPTP indica claramente que “Durante la vigencia del contrato, la
empresa adjudicataria no podrá incrementar el número de personal afecto al servicio. Los incrementos de la plantilla
de trabajadores que puedan deberse a causas organizativas, serán a su cuenta, y entre ellos las correspondientes de
indemnizaciones.”
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