ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIDOS DE MARZO 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

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las diecisiete horas
del día VEINTIDOS DE MARZO 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.

Dª. Alba Medina Álamo
Dª. María del Pino González Vega
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
D. Francisco Maicol Santana Araña
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla
D. Jeremías Pérez Álamo
Dª. Raquel Ravelo Guerra

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.

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 asisten injustificadamente:
D. Domingo Rodríguez González
D. William Cristofe García Jiménez
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA
16/05/2017-EXTRAORDINARIA Y URGENTE Y 31/05/2017-ORDINARIA.
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_201803220000000000.mp4&topic=1
Toma la palabra doña Isabel Santiago para decir que a detectado un error en el borrador del acta
del Pleno de 31/05/2017,en el resultado de las votaciones del asunto 1.3 de la que ella anuncio tras las
deliberaciones que iba a votar en contra y el sentido del voto que aparece registrado es una abstención, por
lo que se procede a corregir el sentido del voto lo cual queda reflejado en el acta definitiva que se aprueba.
Sometida a votación los borradores de las actas, quedan aprobadas por asentimiento, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 123 del ROM.

1.2.- PROPUESTA PARA "DESIGNAR LAS FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE MOGÁN
PARA EL AÑO 2019.”
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Visto el escrito remitido por la CONSEJERIA DE EMPLEO, POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, R.E. Nº 3.050, de fecha 27 de febrero de 2018,
interesando se declaren los dos días de Fiestas Locales para este Municipio correspondientes al año 2018.
En el que se recoge que:
“Con la finalidad de proceder a iniciar la tramitación del Proyecto de Orden por el se de determinen las fiestas
locales para el próximo año 2019, se interesa de ese Ayuntamiento que comunique a esta Dirección General de
Trabajo, a la mayor brevedad posible, mediante Certificado del Secretario sobre el acuerdo plenario alcanzado, los
dos días de fiesta local que por tradición le sean propias que se hayan acordado, a efectos de su inclusión en el
citada disposición.
Las rectificaciones posteriores a la publicación en el BOC de la Orden por la que se determinen las fiestas
locales para el mencionado año sólo se atenderán en supuesto extremos a considerar por el Excma. Sra. Consejera.
En su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:
Única.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Mogán para el año 2019 las siguientes:
•
•

Día 13 de junio, festividad de San Antonio.
Día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.”

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_201803220000000000.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.3.- PROPUESTA PARA APROBAR EL "RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
DE 271.148,65 € PARA LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE Y
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR LA ENTIDAD LUDE
GESTIONES Y SERVICIOS, S.L." EXPEDIENTE 18-REC-01.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Unidad administrativa de Deportes
REF: LMBA
EXP.: 18-REC-01
Asunto: Reconocimiento Extrajudicial de Crédito

INFORME PROPUESTA

LUIS MIGUEL BECERRA ANDRÉ, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Deportes y Juventud,
según decreto Nº 1968/2015, 3200/2015 y 395/2016, en relación a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito
de los contratos de los servicios de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, referencia: 12-AE-01 y Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, referencia: 12-SER-11, tiene a bien emitir los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Según el informe técnico emitido por don Salvador Álvarez León, Coordinador del Área de Servicios
Centrales del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en atención al contrato administrativo especial de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, referencia: 12-AE-01 y al contrato
administrativo del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
referencia: 12-SER-11, con fecha 19 de febrero de 2018, que dice textualmente:
“ANTECEDENTES
PRIMERO.- El “Contrato administrativo especial de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las
Instalaciones Deportivas del Iltre. Ayuntamiento de Mogán”, REF.: 12-AE-01, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, se adjudicó, atendiendo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 10
de mayo de 2013, a la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. nº: B-35787811, por un importe
ANUAL SIN I.G.I.C. de SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (615.464,55 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que asciende a la
cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (43.082,52
euros), por un plazo de DOS AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los dos años de
duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes
señalado, y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación,
(Proyecto económico, Proyecto técnico y mejoras en relación al objeto del contrato), respetando todos los datos
económicos ofrecidos en su proposición, así como cualquier otro documento recogido en su oferta, y atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada
por dicha entidad como la más ventajosa.
SEGUNDO.- Con fecha 28 de mayo de 2013, se suscribe el Contrato administrativo especial de
Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. (C.I.F. nº: B-35787811).
TERCERO.- Con fecha 01 de junio de 2013 se lleva a cabo el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO del Contrato
administrativo especial de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del
Iltre. Ayuntamiento de Mogán, comenzando con dicha fecha el plazo de inicio del servicio por un período de dos años,
o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los dos años de duración del contrato, en el supuesto
de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado.
CUARTO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 10 de diciembre de 2013,
se adjudica el contrato administrativo, tramitado mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y regulación
armonizada del “Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán”, a la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., REF: 12-SER-11, con C.I.F. nº: B-35787811, por un
importe ANUAL SIN I.G.I.C. de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS (424.921,16 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que asciende a la cantidad de
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(29.744,48 euros), por un plazo de DOS AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los dos
años de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo
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antes señalado, y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación,
(Proyecto económico, Proyecto técnico y mejoras en relación al objeto del contrato), detallando a continuación las
mejoras presentadas por la empresa, respetando todos los datos económicos ofrecidos en su proposición, así como
cualquier otro documento recogido en su oferta, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas y
pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa.
QUINTO.- Con fecha 16 de enero de 2014, se suscribe el Contrato Administrativo del Servicio de
Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, entre el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. nº: B-35787811.
SEXTO.- Con fecha 23 de enero de 2014 se lleva a cabo el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO del Contrato
Administrativo del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, comenzando en dicha fecha el plazo de inicio del servicio por un período de dos años, o
bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los dos años de duración del contrato, en el supuesto de
que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado.
SÉPTIMO.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 20 de mayo de 2014 se acuerda,
entre otras cuestiones, actualizar el importe de adjudicación del “Contrato administrativo especial de Actividades
Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Iltre. Ayuntamiento de Mogán”, suscrito
entre el Ayuntamiento de Mogán y entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. nº: B-35787811, para la
segunda anualidad del mismo, que asciende a un importe sin I.G.I.C. de 617.557,13 euros, correspondiéndole un IGIC
(7%) de 43.229,00 euros, que será aplicable a partir del 28 de mayo de 2014, atendiendo al informe emitido por la
Intervención General de este Ayuntamiento, procediéndose a la formalización en fecha 29 de mayo de 2014.
OCTAVO.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 13 de enero de 2015 se acuerda,
entre otras cuestiones, actualizar el importe de adjudicación del contrato del “Servicio de Mantenimiento y Limpieza
de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y la
entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. nº: B-35787811, para la segunda anualidad del mismo, que
asciende a un importe sin I.G.I.C. de 423.476,43 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que se cifra en 29.643,35
euros, atendiendo al informe emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, procediéndose a la
formalización en fecha 3 de febrero de 2015.
NOVENO.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 17 de marzo de 2015 se acuerda,
entre otras cuestiones, prorrogar el Contrato administrativo especial de Actividades Deportivas y Atención al
Cliente de las Instalaciones Deportivas del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, por un plazo máximo de vigencia de un
año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo, en el supuesto de que este hecho se produjera con
antelación al cumplimiento del plazo señalado, procediéndose a la revisión de precios correspondientes a la prórroga
del contrato en el momento en que proceda, atendiendo a la cláusula octava del Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación, aprobar el gasto por importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 660.786,13
euros, importe correspondiente a la prórroga del contrato, desglosado de la siguiente forma: importe SIN I.G.I.C.:
617.557,13 euros, I.G.I.C. (7%): 43.229,00 euros, procediéndose a la formalización de la prórroga acordada en fecha
17 de abril de 2015.
DÉCIMO.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 30 de diciembre de 2015 se acuerda,
entre otras cuestiones, prorrogar el Contrato Administrativo del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán por un plazo de vigencia de un año, o bien hasta que
se haya agotado el presupuesto máximo, en el supuesto que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento
del plazo señalado, quedando pendiente la tramitación de la revisión de precios correspondientes a la prórroga del
contrato, aprobar el gasto por importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 453.119,78 euros, importe correspondiente a la
primera prórroga del contrato, quedando pendiente la tramitación de la revisión de precios correspondiente a la
prórroga del contrato, desglosado de la siguiente forma: importe SIN I.G.I.C.: 423.476,43 euros, I.G.I.C.(7): 29.643,35
euros, procediéndose a la formalización de la prórroga en fecha 26 de enero de 2016.
DECIMOPRIMERO.- Por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 20 de diciembre de 2016 se
acordó, entre otras cuestiones, la aprobación del gasto por importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 452.531,68 euros,
importe correspondiente a la segunda y última prórroga del contrato de Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, quedando pendiente la tramitación de la revisión de
precios correspondientes a la prórroga del contrato (cuarta anualidad), desglosado de la siguiente forma: Importe sin
I.G.I.C. De 422.926,80 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que se cifra en 29.604,88 euros, financiándose a
través de un compromiso de gasto, de fecha 13 de diciembre de 201, del Concejal Delegado en materia de Hacienda
de este Ilustre Ayuntamiento e incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2017, con cargo a
la partida presupuestaria número 340.227.10 denominada “ADMINISTRACIÓN GENERAL, SERVICIOS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS”, por importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 452.531,68 euros, llevándose a cabo la formación de la
prórroga con fecha 11 de enero de 2017.
INFORME PROPUESTA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
PRIMERO.- Por la intervención de fondos se ha interpuesto reparo que suspende la tramitación del
reconocimiento y abono de las siguientes facturas que corresponde a la unidad administrativa de Deportes:

Nº FACTURA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

FV 17 000466

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente - Octubre

66.279,90 €

FV 17 000506

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente - Noviembre

66.951,76 €

FV 17 000507

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Mantenimiento y
Limpieza de Instalaciones Deportivas Noviembre

44.483,73 €

FV 17 000542

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente - Diciembre

55.556,07 €

FV 17 000543

LUDE GESTIONES Y SERVIServicios prestados de Mantenimiento y
CIOS S.L.
Limpieza de Instalaciones Deportivas - Diciembre

37.877,19 €
271.148,65 €

SEGUNDO.- Por parte de este departamento no existen discrepancias con el reparo presentado, por lo que no
se puede proponer al Presidente de la Corporación su levantamiento.
TERCERO.- Por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 23 de enero de 2018 se aprobaron,
entre otras cuestiones, los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, que ha de
regir la contratación de los servicios de Actividades Deportivas y Atención Al Cliente de las Instalaciones
Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán con referencia 17-SER-22 y por Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 6 de febrero de 2018 se aprobaron los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, que ha de regir la contratación de los servicios de de Mantenimiento y Limpieza de las
Instalaciones Deportivas Del Ilustre Ayuntamiento De Mogán con referencia 17-SER-07.
Actualmente se encuentran en fase de licitación los nuevos contratos por lo se ha continuado con la prestación
de los servicios de Actividades Deportivas y Atención al Cliente y de Mantenimiento y Limpieza de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán de los contratos con referencia 12-AE-01 y 12-SERV11, respectivamente, hasta la nueva adjudicación.
Asimismo, las variaciones que experimentan las facturas de los servicios de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente y de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán se originan como consecuencia del número de días laborables que haya en el mes correspondiente, y por lo
tanto, del personal que haya trabajado ese mes. En ese mismo sentido, las desviaciones surgen de la actividad de los
clubes deportivos y las necesidades de contratación de personal que se manifieste en cada mes. Todo ello derivado de
las necesidades que se han detectado desde la Concejalía de Deportes.
Nos encontramos ante unos contratos cuyas necesidades están basadas en un modelo deportivo obsoleto, por
lo que las previsiones realizadas al inicio de la contratación no se ajustan a la realidad actual del municipio. Además,
desde la Concejalía de Deportes se ha observado un incremento de las necesidades deportivas de los ciudadanos del
municipio y cada año estas necesidades y actividades aumentan, lo que ha supuesto el incremento de las facturas y el
agotamiento anticipado de los contratos.
Por todo ello, se justifica la necesidad del gasto efectuado y por lo que no se ha podido dar cumplimiento el
correspondiente procedimiento jurídico-administrativo.
CUARTO.- Por un lado, en cada una de las facturas se ha comprobado que los precios son los recogidos en el
contrato, tras las modificaciones de las prórrogas y de la actualización según el IPC. Por lo tanto, la valoración de las
unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación del servicio y los precios
aplicados son correctos y adecuados al mercado.
Por otro lado, al encontrarse de baja el actual responsable de los contratos, don Alexis Ramírez Ortega,
Técnico Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, don Tomás Hernández Cabrera, Técnico de administración
especial de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, personal adscrito a la Concejalía de Deportes, confirma la adecuada
prestación del servicio hasta la fecha, no reportando ninguna incidencia con respecto a la prestataria o los servicios
prestados.
QUINTO.- Dado que estamos ante prestaciones efectivamente realizadas y que la falta del correcto
procedimiento administrativo no puede enervar la obligación de pago por parte de la administración al contratista que
actúa de buena fe siguiendo los encargos de los responsables de la administración, sería de aplicación la doctrina
jurisprudencial de la prohibición del enriquecimiento injusto o sin causa: “surgido el vinculo jurídico por el encargo, la
inobservancia de aquellos por la administración no puede acarrear la ineficacia del mismo pues a ello se oponen, como
obstáculo insalvable, los principios generales que se derivan de los artículos 1288 y 1302 del Código Civil, el de buena
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fe en el cumplimiento de obligaciones, así como la teoría del enriquecimiento injusto...” (TS 31/03/1999). Lo que
conduce a la instrucción del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en los términos previstos en el
artículo 60.2 del Real Decreto 500/90 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo en materia Presupuestaria de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 23 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86.
Habiéndose realizado la prestación y siendo una prestación exigible por el proveedor, considerando necesario y
obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con la administración, y el
correlativo enriquecimiento o sin causa de ésta, así como la continuidad del servicio, el técnico que suscribe propone
que se proceda al reconocimiento extrajudicial de las obligaciones por los servicios facturados para su abono, siendo el
importe total a favor de la empresa LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. de 271.148,65 euros.
PROPUESTA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
PRIMERO.- Aprobar el gasto de los servicios de Actividades Deportivas y Atención al Cliente y de
Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para su abono a la
empresa LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. por un importe de 271.148,65 euros.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al responsable del contrato, a la adjudicataria de los servicios
de Actividades Deportivas y Atención al Cliente y de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y a la Unidad Administrativa de Intervención.”
SEGUNDO.- Considerando los informes del interventor, don Francisco de Haro Aramberri, en referencia a los
reparos de las facturas de los servicios de Actividades Deportivas y Atención al Cliente y de Mantenimiento y
Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, los cuales son:
•

Informe de Reparo de la factura nº FV 17 000466, de fecha 29 de noviembre de 2017, por importe de
66.279,90 euros por el servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente en el mes de octubre.

•

Informe de Reparo de las facturas nº FV 17 000506 y FV 17 000507, de fecha 04 de enero de 2018, por
importes de 66.951,76 euros y 44.483,73 euros por los servicios de Actividades Deportivas y Atención al
Cliente y Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas, respectivamente, en el mes de noviembre.

•

Informe de Reparo de las facturas nº FV 17 000542 y FV 17 000543, de fecha 29 de enero de 2018, por
importes de 55.556,07 euros y 37.877,19 euros por los servicios de Actividades Deportivas y Atención al
Cliente y Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas, respectivamente, en el mes de diciembre.
FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO.- Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades
locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar,
permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos,
obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes (art. 5 LBRL), de tal forma
que en el marco de sus potestades se han de realizar cuantas actuaciones requiera para su correcto funcionamiento.
Así mismo, las Entidades Locales tienen competencia en materia de actividades deportivas.
SEGUNDO.- Como sucede en todo tipo de contratos las partes intervinientes asumen derechos y obligaciones
por la ejecución del mismo. De tal forma que las empresas prestatarias de los servicios o proveedoras de suministros,
tienen derecho a recibir la contraprestación económica correspondiente a los servicios o suministros efectivamente
prestados a la Administración, y esta última tiene la obligación de verificar y comprobar la realidad de los servicios
recibidos.
TERCERO.- Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que integran el
sector público, es la Administración Local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que dirigen
en primer lugar sus pretensiones. Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española
que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a la
agilidad y eficacia que mandan los ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la
actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento administrativo. La inmediata
respuesta que se ha de dar a las incidencias que suceden en la gestión municipal, han originado fallos en la tramitación
administrativa de las facturas, por lo que han de subsanarse a la mayor brevedad posible.
CUARTO.- Los servicios municipales han llevado a cabo un análisis y validación de las diferentes facturas
pendientes de abono al estar suspendida su tramitación por interposición de reparo por la intervención de fondos. Se ha
constatado la correcta prestación del servicio, y por lo tanto se tratan de deudas vencidas, líquidas y exigibles. El propio
legislador consciente de la existencia de estas actuaciones “irregulares” pero en cualquier caso necesario para la
prestación de servicios indispensables, contempla la imputación de los citados gastos al presupuesto corriente,
mediante la tramitación del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
QUINTO.- Se considera necesario y obligado atender los gastos incurridos, para evitar el perjuicio de los
terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento, considerando la efectiva prestación de los

servicio por parte del tercero acreedor y constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente
conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del gasto.
SEXTO.- La legislación aplicable es la siguiente:
▪

Artículo 4.1.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

▪

Artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
SÉPTIMO.- El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieran sido
en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la Corporación tal reconocimiento siempre que no exista
dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera, mediante la asignación
puntual y específica de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente.
▪

Por ello, propongo al Pleno Municipal la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial De Crédito para su abono de la siguiente relación de
facturas:
Nº FACTURA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

FV 17 000466

LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente – Octubre

66.279,90 €

FV 17 000506

LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente - Noviembre

66.951,76 €

FV 17 000507

LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Mantenimiento y Limpieza
de Instalaciones Deportivas - Noviembre

44.483,73 €

FV 17 000542

LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Actividades Deportivas y
Atención al Cliente - Diciembre

55.556,07 €

FV 17 000543

LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS S.L.

Servicios prestados de Mantenimiento y Limpieza
de Instalaciones Deportivas - Diciembre

37.877,19 €
271.148,65 €

SEGUNDO.- Considerando que actualmente se encuentra en fase de licitación los nuevos contratos por lo que
se estima que en el periodo de 9 meses ya se encuentre finalizado el procedimiento y se hayan adjudicado los nuevos
contratos correctamente. Al objeto de garantizar de forma adecuada la prestación del servicio y, considerando
debidamente justificada la continuidad en la prestación de los servicios de Actividades Deportivas y Atención al
Cliente y de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán por la
entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., atendiendo a que la Administración no dispone de los medios
personales y materiales suficientes para garantizar el servicio y, no considerándose la conveniencia de dejar de
prestarse
los
meritados
servicios,
se
propone:
•
APROBAR la continuidad de los servicios por LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. hasta el inicio del
servicio
por
los
nuevos
adjudicatarios.
•

APROBAR el compromiso/disposición de gasto por un importe de 495.589,60 euros, igic incluido con cargo a
la partida 340-227.10 del Presupuesto 2018 para el servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente
en las Instalaciones Deportivas Ilustre Ayuntamiento de Mogán por el periodo de enero a septiembre
2018.

•

APROBAR el compromiso/disposición de gasto por un importe de 339.398,76 euros, igic incluido en base a la
partida 340-227.10 del Presupuesto 2018 para el servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones
Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán por el periodo de enero a septiembre 2018.
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al responsable del contrato, a la adjudicataria de los servicios
de Actividades Deportivas y Atención al Cliente y de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y a la Unidad Administrativa de Intervención.”

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_201803220000000000.mp4&topic=3
Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada por doña Isabel Lucía Santiago
Muñoz (NC), queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto
a favor (NC).
Sometida a votación que la propuesta quede sobre la mesa queda denegada por once votos en
contra, (CIUCA,PSOE), cinco 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 uno en contra (NC).
1.4.- PROPUESTA PARA APROBAR EL "RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
PARA LAS PRESTATARIAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CUBAS DE AGUAS, PINO
ACOSTA TRUJILLO Y CANARAGUA CONCESIONES". EXPEDIENTE 18-SERVAGU-05.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Área de medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento
Ref.: DRB
Exp. 18-SERVAGU-05
Exptes relacionados: 16-SERV-123, 17-SERV-08, 17-SERV-46,
Asunto: Reconocimiento Extrajudicial de Crédito

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
JOSÉ MANUEL MARTÍN MARTÍN, Concejal Delegado en materia de Sanidad y Consumo, Parque Móvil,
Cementerio, Embellecimiento, Aguas, Alumbrado y Mantenimiento de Vías Públicas según Decreto 1.968/2015, de 29
de junio, modificado por decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de Octubre y Decreto 400/2016, de fecha 19 de febrero de
2016 de este Ayuntamiento, en relación a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de los servicios de
“Transportes de cubas de Agua para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, tiene a bien emitir la siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Según el informe técnico emitido por d. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio
ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, e en relación a la
aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de los servicios de “Transportes de cubas de Agua para el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán” 18-SERVAGU-05, con fecha 20 de febrero de 2018, que dice textualmente:
“ANTECEDENTES.PRIMERO.- Según establece el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en atención a las Competencias:
Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
SEGUNDO.- Con fecha 27.12.2016 la J.G.L. aprueba el gasto y declaración de la necesidad e
idoneidad del contrato del “Servicio de Transporte de Agua desde el Depósito del Horno hasta el Depósito
de Barranquillo Andrés del Término Municipal de Mogán”, expediente 16-SERV-121. Este expediente no
se llegó a materializar, siendo necesario el pasado 06.02.2018, y también mediante acuerdo de J.G.L.
dejar sin efecto el citado acuerdo de diciembre de 2016.

TERCERO.- Con fecha 07.04.2017 y Decreto 944/2017 se autoriza la retención de crédito por
9.000 € para que la empresa PINO TRUIJLLO ACOSTA preste el “Servicio de Transporte de Agua desde
el Depósito del Horno hasta el Depósito de Barranquillo Andrés del Término Municipal de Mogán” según
expediente de ref. 17-SERV-08.
CUARTO.- Con fecha 10.08.2017 se comienza a solicitar el Transporte de Cubas de Aguas a
Venegueras y Barranquillo Andrés a la empresa CANARAGUA CONCESIONES. Por motivos que
desconozco la solicitud de los trabajos con la empresa CANARAGUA no se formalizaron de manera
adecua según el RDL 3/2011 Texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público.
QUINTO.- Con fecha 24.08.2017 y Decreto 2450/2017 se autoriza la retención de crédito por
2.160 € para que la empresa PINO TRUIJLLO ACOSTA preste el “Servicio de Transporte de Agua en
cubas al Depósito de Lomo quiebre” según expediente de 17-SERV-46, por un importe de 2.160,00 €.
SEXTO.- La empresa PINO TRUIJLLO ACOSTA siguió prestando el servicio incluso
posteriormente a la finalización del crédito, sin que en ningún momento, se le diese orden de no continuar
prestando el servicio dado que habían superado la cuantía de ambos expedientes 17-SERV-08 y 17SERV-46. Este hecho origino que quedase un remanente de servicio de transporte de Agua por pagar por
un importe de 10.850,00 € y registro Nº 2680/2017.
SEPTIMO.- En ningún momento y tras el inicio de la prestación del Servicio de transporte de
aguas en Cubas a Barranquillo Andrés, la empresa CANARAGUA CONCESIONES fue advertida de la
necesidad de formular un contrato acorde a lo estipulado en el RDL 3/2011 Texto refundido de la Ley de
Contratos del sector Público. Este hecho origino que se continuase prestando el Servicio sin el amparo
de la citada ley generando una deuda en facturas por transporte de agua en cubas por un total de
25.319,26 €.
OCTAVO.-Con fecha 19 de diciembre de 2017 se comunica desde Intervención al Coordinador
de Servicios Públicos de una facturación pendiente que afecta a la Unidad de Aguas y Alumbrado.
NOVENO.- Con fecha viernes 12 de enero de 2018, se emite aviso desde Intervención, relativo
a las facturas que llevan REPARO y que se relacionan a continuación:
Registro entrada

Razon Social

Fecha documento

Importe

2680/2017

Acosta Trujillo Pino

31.07.2017

10.875,00 €

Esta cuantía de deuda, como ya se ha indicado anteriormente, se debe a solicitudes de servicios de
cubas de agua en la zona de Lomo Quiebre. Por parte del responsable técnico debió haber avisado a la
empresa ACOSTA TRUJILLO conforme ésta había superado la cuantía de contrato menor, pero este
aviso no se produjo por parte del responsable técnico.
Nº factura

Razon Social

Fecha documento

Importe

ELM0426017F00171

Canaragua Concesiones

06.09.2017

6.978,20 €

ELM0426017F00195

Canaragua Concesiones

11.10.2017

4.352,60 €

ELM0426017F00212

Canaragua Concesiones

07.11.2017

4.069,00 €

ELM0426017F00230

Canaragua Concesiones

01.12.2017

5.209,60 €

ELM0426018F00001

Canaragua Concesiones

11.01.2018

4.709,86 €

Así mismo y cubrir la demanda en el abastecimiento de aguas en la zona de Barranquillo Andrés, se
continuaron solicitando cubas de agua, y que al igual que ocurriese con la empresa PINO ACOSTA
TRUJILLO, no se tramito un RC para contrato menor con la empresa CANARAGUA Concesiones. Por
tanto y en ausencia de control en las peticiones de transporte de cubas de agua, se superó nuevamente
la cuantía de contrato menor, y el responsable técnico no dio cuenta ala empresa prestataria de esta
situación.
DÉCIMO.- Con fecha viernes 01 de febrero de 2018, se emite informe por el Coordinador de Área de
Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, para solicitar levantar el reparo
de las facturas anteriormente mencionadas. Se le informa desde Intervención, que los informes de reparo
deben llevar un formato y una propuesta del concejal delegado.
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UNDÉCIMO.- Es necesario indicar que las características del abasto en el Municipio de Mogán , pasan
en 2017, por exponer una serie de consideraciones, y estas son:
a)
La zona de Barranquillo Andrés es una zona aislada y con una red de transporte muy obsoleta,
que se utiliza tanto para transportar agua entre depósitos como para repartirla a la población afectada.
Este hecho genera grandes consumos y averías múltiples, y cuando la falta de agua en la zona no se
puede cubrir, por ausencia de niveles de agua suficiente en los pozos de dicha zona, nos vemos
obligados al uso de suministro de agua mediante cubas.
b)
La zona de Lomo Quiebre es la zona de mayor demanda de agua en el principal núcleo
turístico en playa de Mogán responsabilidad del Ayuntamiento. El pasado año 2017 y debido a varios
factores (climatología cálida más elevada de lo habitual, junto con la ausencia de la desaladora, pérdidas
de la red, etc.), nos vimos obligados al uso de suministro de agua mediante cubas.
c)
Unos de los principales problemas desde el Servicio de Aguas, es que no podemos determinar
con exactitud la cantidad de cubas agua que son necesarias para asegurar el abastecimiento de agua a
los núcleos poblacionales de Lomo Quiebre y Barranquillo Andrés. Por este motivo se lleva solicitando
primero el servicio y posteriormente tramitamos la correspondiente retención de crédito de manera
urgente. Este segundo trámite de reserva de crédito no fue llevado a cabo, sin embargo, los servicios de
transporte de agua se desarrollaron correctamente y el agua contribuyó a mejorar la demanda del
servicio obligatorio por parte del Ayuntamiento.

INFORME DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
PRIMERO.- Por la intervención de fondos se ha interpuesto reparo que suspende la tramitación del
reconocimiento y abono de las siguientes facturas que corresponde a la unidad administrativa de
Servicios Públicos:
Registro entrada

Razon Social

Fecha documento

Importe

2680/2017

Acosta Trujillo Pino

31.07.2017

10.875,00 €

ELM0426017F00171

Canaragua Concesiones

06.09.2017

6.978,20 €

ELM0426017F00195

Canaragua Concesiones

11.10.2017

4.352,60 €

ELM0426017F00212

Canaragua Concesiones

07.11.2017

4.069,00 €

ELM0426017F00230

Canaragua Concesiones

01.12.2017

5.209,60 €

ELM0426018F00001

Canaragua Concesiones

11.01.2018

4.709,86 €

SEGUNDO.- Por parte de este departamento no existen discrepancias con el reparo presentado, por lo
que no se puede proponer al Presidente de la Corporación su levantamiento.
TERCERO.- Actualmente se encuentran en fase de licitación el nuevo contrato de “SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE TRANSPORTE POR CISTERNAS/CUBAS EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref. 18-SERVAGU-04 por lo que se ha continuado con la prestación de los
servicios de transporte de cubas de agua a la zonas afectadas por ausencia de agua disponible en los
pozos. Por todo ello, se justifica la necesidad del gasto efectuado y por lo que no se ha podido dar
cumplimiento el correspondiente procedimiento jurídico-administrativo.
CUARTO.- Se ha podido comprobar en cada una de las facturas que los precios son los recogidos en
origen, y que la prestación del servicio y los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado.
QUINTO.- Dado que estamos ante prestaciones efectivamente realizadas y que la falta del correcto
procedimiento administrativo no puede enervar la obligación de pago por parte de la administración al
contratista que actúa de buena fe siguiendo los encargos de los responsables de la administración, sería
de aplicación la doctrina jurisprudencial de la prohibición del enriquecimiento injusto o sin causa: “surgido
el vínculo jurídico por el encargo, la inobservancia de aquellos por la administración no puede acarrear la
ineficacia del mismo pues a ello se oponen, como obstáculo insalvable, los principios generales que se
derivan de los artículos 1288 y 1302 del Código Civil, el de buena fe en el cumplimiento de obligaciones,
así como la teoría del enriquecimiento injusto...” (TS 31/03/1999). Lo que conduce a la instrucción del
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en los términos previstos en el artículo 60.2 del
Real Decreto 500/90 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo en materia Presupuestaria de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 23 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes
en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86.
Habiéndose realizado la prestación y siendo una prestación exigible por el proveedor, considerando
necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con
la administración, y el correlativo enriquecimiento o sin causa de ésta, así como la continuidad del
servicio, el técnico que suscribe propone que se proceda al reconocimiento extrajudicial de las
obligaciones por los servicios facturados para su abono, siendo el importe total a favor de las empresas:

I. PINO ACOSTA TRUJILLO, S.L. de 10.875,00 euros.
II. CANARAGUA CONCESIONES de 25.319,26 euros.
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
PRIMERO.- Aprobar el gasto de los servicios de Transportes de cubas de Agua para el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán para su abono a las empresas:
I. PINO ACOSTA TRUJILLO, S.L. de 10.875,00 euros.
II. CANARAGUA CONCESIONES de 25.319,26 euros.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al responsable del contrato, a la adjudicataria de los
servicios de Transportes de cubas de Agua para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y a la Unidad
Administrativa de Intervención.
TERCERO.- Dejar sin efecto el informe técnico de fecha 01 de febrero de 2018, emitido por el
Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, para
solicitar levantar el reparo de las facturas anteriormente mencionadas.”
SEGUNDO.- Considerando los informes del interventor, don Francisco de Haro Aramberri, en referencia a los
reparos de las facturas de los servicios de Transportes de cubas de Agua para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, los
cuales son:
Registro entrada

Razon Social

Fecha documento

Importe

2680/2017

Acosta Trujillo Pino

31.07.2017

10.875,00 €

ELM0426017F00171

Canaragua Concesiones

06.09.2017

6.978,20 €

ELM0426017F00195

Canaragua Concesiones

11.10.2017

4.352,60 €

ELM0426017F00212

Canaragua Concesiones

07.11.2017

4.069,00 €

ELM0426017F00230

Canaragua Concesiones

01.12.2017

5.209,60 €

ELM0426018F00001

Canaragua Concesiones

11.01.2018

4.709,86 €

FUNDAMENTOS DE HECHO
PRIMERO.- Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades
locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar,
permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos,
obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes (art. 5 LBRL), de tal forma
que en el marco de sus potestades se han de realizar cuantas actuaciones requiera para su correcto funcionamiento.
Así mismo, las Entidades Locales tienen competencia en materia de aguas según se establece el artículo 26 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:
Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías
públicas.
SEGUNDO.- Como sucede en todo tipo de contratos las partes intervinientes asumen derechos y obligaciones
por la ejecución del mismo. De tal forma que las empresas prestatarias de los servicios o proveedoras de suministros
tienen derecho a recibir la contraprestación económica correspondiente a los servicios o suministros efectivamente
prestados a la Administración, y esta última tiene la obligación de verificar y comprobar la realidad de los servicios
recibidos.
TERCERO.- Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que integran el
sector público, es la Administración Local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que dirigen
en primer lugar sus pretensiones. Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española
que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a la
agilidad y eficacia que mandan los ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la
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actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento administrativo. La inmediata
respuesta que se ha de dar a las incidencias que suceden en la gestión municipal, han originado fallos en la tramitación
administrativa de las facturas, por lo que han de subsanarse a la mayor brevedad posible.
CUARTO.- Los servicios municipales han llevado a cabo un análisis y validación de las diferentes facturas
pendientes de abono al estar suspendida su tramitación por interposición de reparo por la intervención de fondos. Se ha
constatado la correcta prestación del servicio, y por lo tanto se tratan de deudas vencidas, líquidas y exigibles. El propio
legislador consciente de la existencia de estas actuaciones “irregulares” pero en cualquier caso necesario para la
prestación de servicios indispensables, contempla la imputación de los citados gastos al presupuesto corriente,
mediante la tramitación del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
QUINTO.- Se considera necesario y obligado atender los gastos incurridos, para evitar el perjuicio de los
terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento, considerando la efectiva prestación de los
servicio por parte del tercero acreedor y constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente
conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del gasto.
SEXTO.- La legislación aplicable es la siguiente:
a)

Artículo 4.1.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

b)

Artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

c)

Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

SÉPTIMO.- El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieran sido
en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la Corporación tal reconocimiento siempre que no exista
dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera, mediante la asignación
puntual y específica de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente.
Por ello, propongo al Pleno Municipal la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial De Crédito para su abono de la siguiente relación de
facturas:
Registro entrada

Razon Social

Fecha documento

Importe

2680/2017

Acosta Trujillo Pino

31.07.2017

10.875,00 €

ELM0426017F00171

Canaragua Concesiones

06.09.2017

6.978,20 €

ELM0426017F00195

Canaragua Concesiones

11.10.2017

4.352,60 €

ELM0426017F00212

Canaragua Concesiones

07.11.2017

4.069,00 €

ELM0426017F00230

Canaragua Concesiones

01.12.2017

5.209,60 €

ELM0426018F00001

Canaragua Concesiones

11.01.2018

4.709,86 €

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las empresas PINO ACOSTA TRUJILLO y CANARAGUA
CONCESIONES prestatarias de los servicios de Transportes de cubas de Agua para el Ilustre Ayuntamiento de
Mogán y a la Unidad Administrativa de Intervención.”

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_201803220000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada por doña Isabel Lucía Santiago

Muñoz (NC), queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto
a favor (NC).
Sometida a votación que la propuesta quede sobre la mesa queda denegada por once votos en
contra, (CIUCA,PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y seis en contra (PP,NC).

1.5.- PROPUESTA PARA APROBAR "LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOACTAS PARA
LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO."
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“INFORME DE SECRETARÍA
Ref.: DCC/mrl
Asunto: sistema de videoactas digitales

En relación con la posibilidad de utilizar el sistema de videoactas digitales en los órganos colegiados municipales, a petición de la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191.2.b) del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el BOP de Las Palmas del 26 de julio de 2017, y 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Por la Alcaldía se ha solicitado a la Secretaría municipal la emisión del presente informe sobre la legalidad
y el procedimiento de aprobación, en su caso, para la sustitución, con plena eficacia jurídica, del actual soporte físico en
papel de las actas por un soporte digital en formato vídeo que recoja las grabaciones de audio e imágenes que se
obtengan de las sesiones que celebre el Pleno y las Comisiones Informativas, con el objeto de facilitar la transmisión de
las sesiones a través de la web municipal como medida para fomentar la transparencia en la acción y gestión municipal.
SEGUNDO.- En primer lugar, analizamos en qué consiste un acta, que datos debe obligatoriamente recoger y cuál es
su normativa de aplicación. En concreto, debemos examinar qué es lo que dicen la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias (en adelante, LMC), el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante,
TRDLRL); el Reglamento Orgánico Municipal (en adelante, ROM); y el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre (en adelante, ROF).
A) LEY DE MUNICIPIOS DE CANARIAS
- En su Exposición de Motivos ya adelantaba la ley que no podía ser ajena al reconocimiento de los avances
de la administración electrónica “previendo que las comunicaciones con los miembros y personal de la corporación
sean efectuadas por tales medios o que las actas y resoluciones se formalicen en soportes electrónicos”.
- Al regular el funcionamiento del ayuntamiento, en su Título V, recoge unas disposiciones comunes de los
distintos órganos municipales, entre las que incluye, en el artículo 95, la siguiente: “A los requisitos exigidos por la
legislación básica de régimen local para las actas, se añadirá, en todo caso, junto a la fecha el número de orden de la
sesión dentro del año natural.”
- Otra previsión de la ley, en relación con la documentación que debe constar en el acta, se encuentra en el
artículo 120, que trata la legitimación para la impugnación de actos y acuerdos, y dice en su punto 1 lo siguiente: “A los
efectos de la interposición de recursos contencioso-administrativos, los concejales que hubiesen votado en contra de
los acuerdos plenarios podrán solicitar de la persona titular de la secretaría de la corporación, que haga constar en acta
la motivación de su voto aducida en el pleno y, a ese efecto, podrán hacerle entrega de la misma por escrito con
posterioridad a su intervención, para que aquella la reproduzca textualmente en el acta”.
- Además de esas previsiones generales, la LMC también prevé (en su artículo 104) la existencia de actas en
relación con los órganos complementarios, cuyos acuerdos deberán instrumentalizarse en acta para su validez,
añadiendo que para lo que no se prevea expresamente en ese artículo “se estará a lo que dispongan los reglamentos
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orgánicos de cada entidad y, en su defecto, a las reglas básicas de funcionamiento de los órganos colegiados de la
legislación general de procedimiento administrativo común”.
- Pero la novedad más importante de nuestra ley de municipios es que establece la obligatoriedad de
practicar los asientos de las actas de las sesiones de los órganos colegiados “por medio de los soportes
electrónicos autorizados por el pleno de la corporación”, de acuerdo con lo establecido en su artículo 117, que
lleva el expresivo título de “Soportes electrónicos de actas y resoluciones” y recoge lo que se avanzaba en la
Exposición de Motivos.
Para darle mayor importancia a este artículo, la Disposición Transitoria Tercera recuerda su obligación y
establece el plazo de un año para implantar los soportes electrónicos de las actas. Dice así: “Las corporaciones que a
la entrada en vigor de esta ley no dispongan de soportes electrónicos para el asiento de actas de las sesiones de
órganos colegiados y de resoluciones de órganos unipersonales, podrán continuar utilizando los que tengan
implantados durante el plazo de un año a contar de su vigencia. Durante ese plazo, deberán implantar los referidos
soportes electrónicos”.
- Finalmente, debemos señalar que la propia LMC recuerda en su artículo 29 el sistema de fuentes del
régimen local, ya fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es el siguiente:
“Artículo 29. Fuentes.
La organización de los municipios canarios se regirá, por el siguiente orden jerárquico:
1º. La legislación básica en materia de régimen local.
2º. La presente ley.
3º. Los reglamentos orgánicos que aprueben los respectivos ayuntamientos.
4º. Las disposiciones reglamentarias que el Gobierno de Canarias dicte en desarrollo de esta ley.
5º. La legislación no básica del Estado en materia de régimen local.”
Por tanto, antes de continuar examinando las previsiones del R.O.M. y, eventualmente, del R.O.F., debemos
examinar la legislación básica en materia de régimen local, por si incluyera alguna previsión en relación con las actas
de las sesiones de los órganos colegiados que no se recoja en la LMC.
B) LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL.
- Debido al silencio de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación
con las actas de los órganos colegiados en los municipios de régimen común, debemos acudir (como consecuencia de
lo que se establecía en su Disposición Transitoria Primera) a la otra norma general con rango de ley, el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, para ver si dispone de alguna
norma de carácter básico en esta materia, y allí podemos comprobar, en su Disposición Final Séptima, que los
artículos 50 y 52 tienen ese carácter de básico.
El artículo 50 recoge la obligatoriedad de extender acta de cada sesión “haciendo constar, como mínimo, la
fecha y hora de comienzo y fin; los nombres del Presidente y de los demás asistentes; los asuntos tratados; el resultado
de los votos emitidos y los acuerdos adoptados”. Además, en las actas de las sesiones plenarias “deberán recogerse
sucintamente las opiniones emitidas”.
Por su parte, en el artículo 52 se establece lo siguiente:
“1. El libro de actas tiene la consideración de instrumento público solemne, y deberá llevar en todas sus hojas,
debidamente foliadas, la rúbrica del Presidente y el sello de la Corporación.
2. No serán válidos los acuerdos no reflejados en el correspondiente libro de actas que reúna los requisitos
expresados en el apartado anterior”.
- Esta normativa básica, por tanto, obliga a dos cosas fundamentalmente: 1) a extender un acta de cada
sesión haciendo constar en ella, de modo obligatorio, ciertos aspectos; y 2) a recoger esas actas en un libro de
actas, con la consideración de instrumento público solemne.
Respetando estas dos obligaciones que establece el TRDLRL, se puede entender la obligación de la LMC de
practicar el asiento de las actas por medio de un soporte electrónico como la de establecer un sistema de actas y de
libros de actas electrónicos, en los que consten las hojas foliadas, la rúbrica del Presidente y el sello de la
Corporación.
A modo de ejemplo, en Andalucía lo resolvían en su Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre libros de actas de
acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia de las entidades locales andaluzas, así como
sobre registros de entrada y salida de documentos, con la redacción de su artículo 1, que dice así:
“ Artículo 1. Libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia.
1. Los libros de actas de los acuerdos de los órganos colegiados de las entidades locales andaluzas, así como los de
las resoluciones de la presidencia de las mismas, podrán estar en soporte electrónico o en soporte papel, siendo
preferente el soporte electrónico.
Un libro de actas o de resoluciones en soporte electrónico será una aplicación informática en la que estén contenidas
dichas actas y resoluciones, y en soporte papel será el conjunto de hojas en formato papel que las contengan,
garantizándose en ambos soportes su veracidad, autenticidad e integridad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , tanto en soporte
electrónico como papel los libros de actas de acuerdos de los órganos colegiados deberán estar compuestos de hojas
debidamente foliadas y llevar, en cada una de ellas, la rúbrica de la presidencia y el sello de la corporación. Dichas
exigencias también serán de aplicación a los libros de resoluciones de la presidencia.
Asimismo, ambos libros se regirán por lo dispuesto en los reglamentos locales sin que, en ningún caso, sea exigible
papel timbrado del Estado o papel numerado de la Comunidad Autónoma.
3. En todo caso, se garantizarán las exigencias establecidas en la legislación sobre acceso electrónico de la ciudadanía
a los servicios públicos, de protección de datos y de transparencia y acceso a la información pública.”
El fundamento de esta regulación, a decir del legislador andaluz, estaba en la “trascendente [...] necesidad de
que las entidades locales se incorporen a las nuevas tecnologías, posibilitando la utilización de medios electrónicos
para la válida reproducción y almacenamiento de las actas de los acuerdos de sus órganos colegiados, así como de las
resoluciones de su presidencia, de acuerdo con los principios generales de celeridad, economía y eficacia”
Por su parte, el legislador canario, con la misma intención sin duda de adaptar a los nuevos avances en
materia de administración electrónica la arcaica regulación del TRDLRL que data del año 1986, deja en manos de las
corporaciones locales la elección del sistema de soporte electrónico para el asiento de las actas, pero a
diferencia del andaluz, obliga a que ese soporte sea electrónico y no deja la opción a los ayuntamientos de
conservar, en su lugar, el soporte en papel.
C) EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Establecidas por normas con rango de ley formal las obligaciones, en relación con los órganos colegiados, de
(1) extender un acta de cada sesión (haciendo constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres
del Presidente y de los demás asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los acuerdos
adoptados; y en las actas de las sesiones plenarias, sucintamente, las opiniones emitidas); (2) recoger esas actas en
un libro de actas (que tendrá la consideración de instrumento público solemne y deberá llevar en todas sus hojas,
debidamente foliadas, la rúbrica del Presidente y el sello de la Corporación); y (3) practicar los asientos de las actas por
medio de soportes electrónicos (autorizados por el Pleno de la corporación); el vigente Reglamento Orgánico
Municipal recoge las siguientes obligaciones en relación con las actas:
1) De la Junta de Gobierno Local:
- El artículo 66.2 dice que el Secretario General de la Corporación actuará de Secretario en las sesiones de la
Junta de Gobierno, redactará las actas de las sesiones y certificará sus acuerdos.
- El artículo 74 es el que regula las actas de las sesiones:
“1) El Secretario extenderá el Acta de cada sesión, recogiendo los Acuerdos adoptados.
2) En el Acta de la sesión constará la fecha, la hora de comienzo y de finalización, los nombres de los
asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos emitidos y los Acuerdos adoptados.”

2) Del Pleno municipal:
- En el artículo 131 se establece la obligación de documentar las sesiones de pleno, por lo que se dejará
constancia en el expediente de una “copia del Acta de la sesión, que será levantada por el Secretario General,
haciendo constar en ella, entre otros datos, el curso de los debates celebrados, las votaciones, los acuerdos adoptados
y las incidencias surgidas durante su desarrollo”.
- A continuación, el artículo 132 se refiere a la publicidad de las actas y al libro de actas: “El Acta de cada
sesión se incorporará al Libro de Actas, correspondiendo su custodia al Secretario General del Ayuntamiento”.
Vemos aquí las referencias del ROM a las obligaciones básicas que, en relación con las actas, establecía el
TRDLRL, las de extender un acta de cada sesión y recoger esas actas en un libro de actas. Pero además de esas
obligaciones básicas, a lo largo del ROM se establecen otras:
a) Si no se pudiera celebrar la sesión plenaria en la casa consistorial y se celebrase en otro lugar, habilitado
para la ocasión, se hará constar en el acta tal circunstancia (art. 89)
b) Las solicitudes para que un asunto quede sobre la mesa figurarán en el acta de la sesión, con
independencia de que se aprueben o no (art. 100).
c) Una vez expuesto un ruego en la sesión plenaria, el Concejal que lo formule podrá solicitar formalmente su
constancia en el acta de la sesión (art. 167).
d) En el punto de “ruegos y preguntas” del Pleno, si la respuesta a una pregunta es oral, deberá quedar
reflejado por escrito en el acta (art. 166).
3) De las Comisiones Informativas:
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- Los miembros de una comisión informativa que disientan del dictamen aprobado por esta, podrán pedir que
conste en acta su voto en contra o formular un voto particular (art. 181).
El ROM asigna al Secretario la función de levantar acta de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de
Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, y
someter a aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente para, una vez aprobada, transcribirla en el libro
de actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde de la Corporación (art. 191).
Finalmente, el artículo 211 se refiere a la publicidad de las actas: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se harán públicas en el Tablón de Anuncios de las Casas Consistoriales las Actas
de las sesiones plenarias celebradas por la Corporación. El Pleno de la Corporación puede acordar el establecimiento
o la creación de otros medios de publicidad complementarios de los anteriormente señalados”.
D) EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES
LOCALES.
Aplicable solo en ausencia de un Reglamento orgánico municipal o en todo lo que este reglamento no
disponga lo contrario, el ROF tiene las siguientes normas relativas a las actas de los Plenos y de las Comisiones
Informativas:
–

El artículo 109 se refiere a las actas de los Plenos, relacionando de modo exhaustivo la información que
debe constar en ellas de modo obligatorio.

–

El artículo 110 establece que, una vez aprobada por el Pleno, el acta se transcribirá en el Libro de Actas,
autorizándola con las firmas del Alcalde o Presidente y del Secretario.

–

En relación con las actas de las Comisiones Informativas, el artículo 137 dice que de cada sesión de las
mismas se levantará acta en la que se harán constar ciertos extremos y a la que se acompañarán los
dictámenes que hayan sido aprobados y los votos particulares que hayan sido formulados a aquellos.

En relación con las actas de la Junta de Gobierno Local, solo se dice que se transcribirán en libro distinto de
las sesiones del Pleno.
TERCERO.- Actualmente, la normativa más actual en esta materia en el Estado español es el Decreto 24/2018, de 15
de febrero, sobre los libros de actas y de resoluciones de las entidades locales gallegas (DOG 1 de marzo 2018), que
nos puede servir de referencia.
Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- El OBJETO es la regulación de los libros de actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno y
de resoluciones de la presidencia previstos en la normativa en materia de régimen local, teniendo en cuenta las
obligaciones de empleo de medios electrónicos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público.
2.- En relación con las ACTAS y las RESOLUCIONES:
- Las actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno constarán en documentos firmados
electrónicamente por la persona titular de la secretaría y por la persona titular de la presidencia del órgano colegiado
de gobierno o persona que la sustituya o en quien delegue.
- Las resoluciones o decretos constarán en documentos firmados electrónicamente por la persona titular
de la secretaría y por la persona titular de la presidencia de la entidad local, o persona que la sustituya o en la que
delegue.
Las firmas de estos documentos tendrán las garantías exigidas por la normativa reguladora de los documentos
electrónicos.
- Las actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno se extenderán en soporte electrónico
incorporando, o no el archivo audiovisual de las sesiones.
Regulación de las actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno que incorporan el
archivo audiovisual de la sesión:
- Por acuerdo de Pleno podrá elegirse esta opción.
- En este caso, el fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la secretaría de su
autenticidad e integridad, y cuantos documentos en soporte electrónico se hayan empleado como documentos de la
sesión, se incorporarán al acta de la sesión, sin necesidad de hacer constar en esta última las deliberaciones.

–

DEFINICIÓN del acta en soporte electrónico con incorporación del archivo audiovisual de la
sesión: documento electrónico y multimedia que contenga como mínimo:

a) La consignación expresa de los siguientes extremos: lugar de reunión, fecha y hora de inicio y
finalización de la sesión, indicación del carácter ordinario o extraordinario, personas asistentes con expresión de sus
cargos (presidente/a, vocales y demás) y los miembros que se hubieran excusado, orden del día, contenido de los
acuerdos alcanzados, en su caso, así como la expresión del sentido del voto de los miembros.
b) La grabación de la sesión, conteniendo un archivo de audio y vídeo. Este documento recogerá la
literalidad de las intervenciones.
c) Firma electrónica: la firma electrónica de la persona que ostenta la secretaría del órgano, que dota de fe
pública y efectos de derecho al documento, y de la persona que ejerza la presidencia.

3.- En relación con los LIBROS ELECTRÓNICOS DE ACTAS y DE RESOLUCIONES.
- Los libros de actas y los de resoluciones en soporte electrónico estarán formados, respectivamente, por la
agregación cronológica y numerada correlativamente de las correspondientes actas y resoluciones. Cada libro
abarcará el período de un año natural y podrá incorporar un índice comprensivo de los archivos incluidos.
- La aplicación informática que soporte tales libros deberá garantizar la integridad, autenticidad, calidad,
confidencialidad, protección y conservación de los ficheros electrónicos correspondientes.
CUARTO.- El ayuntamiento de Mogán ya dispone de la tecnología necesaria para cumplir con los requerimientos
técnicos que permiten realizar las actas en soporte electrónico con archivo audiovisual, pues a tal fin, mediante Decreto
2017/1611, de 6 de junio de 2017, se adjudicó el contrato de “Servicios de Videoacta, Fuentes Externas SaaS”, a la
empresa Ambiser Innovaciones S.L.., que dispone del sistema propio llamado VideoActa™ que, de acuerdo con su
página web, consiste en lo siguiente:
<< VideoActa™
¿Qué es VideoActa™?
VideoActa™ es un sistema de gestión de actas municipales desarrollado por Ambiser que permite la
elaboración de las actas de los plenos municipales rápidamente. La solución de Ambiser se basa en la integración
vídeo y documentos electrónicos firmados digitalmente mediante DNI electrónico. El sistema combina la grabación en
vídeo de los plenos municipales con el documento electrónico que contiene el orden del día del pleno, todo firmado
electrónicamente con el certificado digital o el DNI electrónico del Secretario de la Entidad Local para dar fe legal del
acto. Al conjunto formado por ambos elementos vídeo y documento lo hemos bautizado como VideoActa™.
La grabación del pleno municipal se puede hacer de diferentes maneras:
•Grabación mediante los medios audio-visuales que posea la propia Entidad Local
•Grabación realizada por un agente externo, TV local o productora contratada a tal efecto
•Grabación realizada mediante el sistema de grabación de Ambiser
Una vez que se dispone de la grabación, con una sencilla interfaz de usuario el sistema permite marcar los
momentos de la grabación donde comienza cada punto del orden del día del pleno, lo que permite la generación
automática de la VideoActa™ y la integración entre el vídeo del pleno y el documento acta sucinta del mismo. A
continuación, el Secretario del Ayuntamiento, mediante su certificado digital o su DNI electrónico, firma el VideoActa™
(vídeo del pleno y el documento electrónico con el orden del día del pleno). Este conjunto de elementos, se almacenan
en un gestor documental y se puede publicar en el portal municipal para su consulta por ciudadanos, empresas, medios
de comunicación, etc.
El sistema de retransmisión de eventos de Ambiser también permite la retransmisión en directo a través de
Internet de cualquier evento, incluido el pleno municipal.
El documento electrónico del pleno municipal (en adelante “acta sucinta”) no es sino un acta tradicional, en
formato electrónico, donde el contenido del documento se reduce a los diferentes puntos del orden del día y a las
decisiones y/o acuerdos que se han tomado en cada punto del orden del día, junto con las referencias necesarias al
vídeo de pleno. Las actas sucintas no recogen la discusión política que se produce en torno a cada punto del orden del
día, sino que éstas se referencian al punto apropiado del vídeo que contiene la grabación del pleno. De esta forma, la
elaboración del acta por parte de Secretaría se reduce a transcribir las decisiones/acuerdos tomados en cada punto del
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orden del día, y a la firma electrónicamente, por parte del Secretario, del vídeo y del acta sucinta haciendo uso del
certificado digital o el DNI electrónico del Secretario del Ayuntamiento.
¿Cómo se elabora el acta del pleno?
Para la elaboración del acta del pleno se siguen los siguientes pasos:
1.Se elabora el orden del punto del día en un sencillo formulario web de la solución VideoActa™, o haciendo
uso del módulo de gestión de la convocatoria de plenos de Ambiser (GestPleno).
2.Se graba el vídeo del pleno municipal.
3.Se enlaza cada punto del orden del día con el momento exacto del vídeo donde comienza cada punto.
4.El orden del día se complementa con las decisiones y acuerdos tomados en cada punto.
5.El Secretario firma electrónicamente el vídeo y el acta sucinta (VideoActa™).
6.Se publica en el portal de las actas municipales.
Beneficiarios

•Secretarios: optimización del esfuerzo de elaboración de actas.
•Departamentos de prensa: permite organizar los contenidos audiovisuales de los plenos y facilitar el acceso a
los mismos a la prensa.

•Ciudadanos y empresas: acceso a los contenidos de las decisiones municipales de su Ayuntamiento.
•Nuevas Tecnologías: ofrece nuevos servicios de Sociedad de la Información a los Ciudadanos.
Organizaciones que ya utilizan VideoActa™
• [...]
•Ayuntamiento de Ávila
•Ayuntamiento de Coslada
•Ayuntamiento de La Roda
•Ayuntamiento de Hellín
•Ayuntamiento de Silla / Ajuntament de Silla
•Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
•Ayuntamiento de Valladolid
•Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
•Consejo de Mallorca / Consell de Mallorca
•Ayuntamiento de Castellón de Ampurias / Ajuntament d'Castelló d'Empúries
•Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
•Diputación de Segovia
•Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
•Ayuntamiento de Alcalá la Real
•Concello de Ames
•Ayuntamiento de Pineda de Mar / Ajuntament de Pineda de Mar
•Diputación de Granada
•Ayuntamiento de Calvià / Ajuntament de Calvià
•Ayuntamiento de Zarautz / Zarauzko Udala
•Ayuntamiento de Arganda del Rey
•Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
•Ayuntamiento de Yunquera de Henares
•Consell Insular de Eivissa
•Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols
•Ayuntamiento de Galapagar
•Consorcio de Transportes del Area Metropolitana de Granada
•Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
•Ayuntamiento de Sabadell
•Ayuntamiento de Almería
•Ayuntamiento de Palamos
•Ayuntamiento de San Feliú de Llobregat / Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
•Ayuntamiento de Cártama
•Concello de Cambre
•Concello de Vilagarcía de Arousa
•Diputación de Valencia
•Ayuntamiento de Aldaia
•Ayuntamiento de Sollana
•Ayuntamiento de Ayamonte
•Ayuntamiento de Les Franqueses del Valles
•Ayuntamiento de Santa Perpetua Mogoda
•Ayuntamiento de Palau Solità i Plegamens
•Ayuntamiento de Cambrills

•Ayuntamiento de Sent Menat
•Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
¿Qué es el Portal de Reproducción?
El Portal de Reproducción de VideoActa™ es una aplicación web que permite explorar las diferentes actas que
se han grabado en un ayuntamiento o municipalidad.
Al acceder al Portal de Reproducción se presentará una lista de actas en la parte inferior de la página web. Haciendo click sobre una de estas actas se nos presentará diferente información:

•Reproducción

audiovisual.- En la parte central izquierda de la web se nos presentará en formato
audiovisual la grabación realizada correspondiente a dicha VideoActa™.

•Orden del día.- Incluye una lista detallada de los puntos del orden del día. Clickeando sobre cada
uno de estos puntos nos permitirá saltar a ellos en la reproducción de la VideoActa™.
•Oradores.- Incluye una lista de los oradores clasificados por partido político. Además se podrá
consultar las intervenciones que éstos hayan realizado y clickeando sobre cada una de ella podremos
saltar a esa intervención dentro de la reproducción de la VideoActa™.
•Datos de firma.- Incluye los datos de la firma electrónica asociado a la VideoActa™.
•Actas.- Incluye las actas en formato pdf.
Es importante tener en cuenta que la reproducción de la VideoActa™ englobada en el Portal de Reproducción,
será accesible desde diferentes plataformas (Microsoft Windows, Apple OS X, Linux) y dispositivos (móviles y tablets
iOS, móviles y tablets Android, móviles con Windows Phone y tablets con Windows).
Streaming en tiempo real
Una característica especial del Portal de Reproducción es el streaming en tiempo real de las juntas o plenos municipales que están siendo grabados utilizando VideoActa™. Esto permitirá a cualquier ciudadano seguir aquellos plenos municipales que le resulten interesantes sin tener que desplazarse de su propio domicilio. >>
QUINTO.- El sistema de videoacta que ahora se propone cumple con todos los requisitos legales expresados
anteriormente y se considera idóneo para cumplir con lo exigido por el artículo 117 de la Ley de los municipios de
Canarias.
SEXTO.- Es competente para resolver el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
Por todo lo expuesto, se somete al Pleno de la Corporación, para su aprobación, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Las actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno constarán en documentos
firmados electrónicamente por la persona titular de la secretaría y por la persona titular de la presidencia del órgano
colegiado de gobierno o persona que la sustituya o en quien delegue, mientras que las resoluciones o decretos
constarán en documentos firmados electrónicamente por la persona titular de la secretaría y por la persona titular de
la presidencia de la entidad local, o persona que la sustituya o en la que delegue.
Las firmas de estos documentos tendrán las garantías exigidas por la normativa reguladora de los documentos
electrónicos.
SEGUNDO- Las actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno se extenderán en soporte
electrónico, incorporando, cuando sea necesario, el archivo audiovisual de las sesiones. El fichero resultante de la
grabación, en formato vídeo o audio, junto con la certificación expedida por la secretaría de su autenticidad e integridad,
se incorporarán al acta de la sesión, sin necesidad de hacer constar en esta última las deliberaciones.
TERCERO.- El acta en soporte electrónico con incorporación del archivo audiovisual de la sesión es un
documento electrónico y multimedia, con estas características:
a) La consignación expresa, en el acta sucinta, en formato electrónico, de los siguientes extremos: lugar de
reunión, fecha y hora de inicio y finalización de la sesión, indicación del carácter ordinario o extraordinario, personas
asistentes con expresión de sus cargos (presidente/a, vocales y demás) y los miembros que se hubieran excusado,
orden del día, contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, así como la expresión del sentido del voto de los
miembros.
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b) La grabación de la sesión, conteniendo un archivo de audio y/o vídeo. Este documento recogerá la
literalidad de las intervenciones. En las actas sucintas no se recoge, por tanto, la discusión política que se produce en
torno a los puntos del orden del día, sino que remiten al punto correspondiente del vídeo o audio que contiene la
grabación de la sesión.
c) Firma electrónica: la firma electrónica de la persona que ostenta la secretaría del órgano, que dota de fe
pública y efectos de derecho al documento, y de la persona que ejerza la presidencia.
CUARTO.- Los libros de actas y los de resoluciones en soporte electrónico estarán formados, respectivamente, por
la agregación cronológica y numerada correlativamente de las correspondientes actas y resoluciones. Cada libro
abarcará el período de un año natural y podrá incorporar un índice comprensivo de los archivos incluidos. La aplicación
informática que soporte tales libros garantizará la integridad, autenticidad, calidad, confidencialidad, protección y
conservación de los ficheros electrónicos correspondientes.
QUINTO.- Las actas de las sesiones de los restantes órganos colegiados se extenderán igualmente en soporte
electrónico, con archivo audiovisual cuando así sea necesario.
SEXTO.- Las actas de los distintos órganos colegiados pendientes de aprobar en el momento que se dicte la presente
resolución podrán extenderse, igualmente, en el soporte electrónico que ahora se autoriza.
SÉPTIMO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 117, en relación con la disposición derogatoria única, de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, no podrán aplicarse las disposiciones del Reglamento Orgánico
Municipal que contradigan lo dispuesto en este acuerdo, debiendo adaptar sus preceptos a la nueva regulación en la
próxima modificación que se haga del mismo.”

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_201803220000000000.mp4&topic=5
Sometida a votación la enmienda in voce presentada por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz (NC),
queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).
Sometida a votación que la propuesta quede sobre la mesa queda denegada por once votos en
contra, (CIUCA,PSOE), cinco 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 uno en contra (NC).

1.6.- PROPUESTA PARA APROBAR "LA MUTACIÓN DEMANIAL DEL SUELO UBICADO EN LA
CALLE TOMÁS ROCA BOSCH EN PUERTO RICO PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DE UN PUNTO DE RECARGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RED DE RECARGA
INSULAR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS".
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
U.A. DE ASESORÍA JURÍDICA (PATRIMONIO)
Ref: DGM/pwv

DALIA E. GONZÁLEZ MARTÍN, funcionaria interina, técnico de Administración Especial, Letrada,
Responsable de la U.A. de Asesoría Jurídica según decreto nº 2912/2017, de 17 de octubre de 2017, unidad a la que
está adscrita el área de Patrimonio de acuerdo con el decreto nº 2017/569, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 195.6 del Reglamento Orgánico Municipal, y en relación al el expediente incoado para la cesión de suelo
ubicado en la Calle Tomás Roca Bosch, en los términos que obran en el plano adjunto, al Cabildo de Gran Canaria
para la instalación, mantenimiento y explotación de un punto de recarga en el marco del Proyecto de Red de
Recarga Insular de Vehículos Eléctricos tiene a bien emitir el siguiente
INFORME
ANTECEDENTES

ÚNICO.- Con fecha 29/01/2017, tiene entrada en el Registro General de este Ayuntamiento (nº R.E.
2018/1450) escrito del Consejo Insular de Energía de Gran Canaria dirigido a la Sra. Dña. Onalia Bueno García,
Alcaldesa del Ayuntamiento, en el que:
1º Se confirma que la empresa distribuidora ya ha confirmado el punto de conexión para la instalación que
había sido previamente propuesto por acuerdo mutuo entre el CIEGG y responsables del Ayuntamiento, siendo su
localización “equidistante a las dos plazas de recarga habilitadas y señalizadas convenientemente para tal fin, tal y
como se describe en el plano nº2, que serán las últimas a mano derecha de la Avda Tomás Roca Bosch dirección hacia
la costa”. Se adjunta al escrito el plano de situación
2º Se comunica que “finalizado el proyecto que especifica la localización y los aspectos técnicos necesarios
para la instalación del punto de recarga y concretado por la empresa distribuidora el punto de conexión para la
instalación, estamos en disposición de dar comienzo al expediente de contratación de las obras que permitirá llevar a
cabo las citadas instalaciones”
3º Se solicitan “las autorizaciones oportunas y la iniciación de los trámites necesarios para llevar a cabo la
cesión del suelo para la instalación del punto de recarga, teniendo en cuenta la particularidad de que el CIEGC debe
otorgar el uso privativo del suelo, mediante concesión administrativa, a un gestor de cargas para desarrollar los
servicios de recarga energética.”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La legislación estatal reguladora de los bienes de las Entidades Locales no establece el
procedimiento para tramitar la mutación demanial de los bienes de las Entidades Locales y tampoco lo hace la ley
autonómica 7/2015 de Municipios de Canarias, debiendo acudir con carácter supletorio a la legislación reguladora de
los bienes del Estado, concretamente a los artículos 71 y 72 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas -LPAP- y 74 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas-RPAP-.
SEGUNDO.- Por aplicación de lo establecido en el artículo 71 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la
desafectación de un bien o derecho con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público. Las mutaciones
demaniales entre Administraciones Públicas deberán efectuarse de forma expresa, y no alterarán la titularidad de los
bienes ni su carácter demanial.
TERCERO.- El ordenamiento jurídico autonómico ofrece, en el rango reglamentario, el procedimiento de
mutación demanial intersubjetiva a la que alude la legislación estatal. El decreto 8/2015 para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, establece en su artículo 12 lo
siguiente:
1. La cesión de la titularidad de bienes inmuebles demaniales de las entidades locales a favor de las
instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria, para fines de su competencia vinculados al uso o servicio
público, se llevará a cabo por mutación demanial.
2. Asimismo, podrá utilizarse tal mutación demanial a favor de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, y de las entidades locales a condición de reciprocidad.
3. Los cambios de titularidad producidos en las alteraciones de términos municipales y la adscripción de bienes
demaniales a organismos públicos locales, se considerarán mutaciones demaniales, debiendo los acuerdos
finalizadores respectivos determinar si se produce o no cambio de afectación o destino.
4. El expediente se tramitará por la Corporación Local con arreglo a lo previsto para las mutaciones
demaniales en la legislación patrimonial autonómica, no siendo de aplicación lo dispuesto para las cesiones
gratuitas por la de régimen local estatal.La efectividad de la mutación requerirá aceptación del receptor, con
formalización de un acta de entrega y recepción, sin perjuicio de la dación de cuenta al órgano competente de
la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de administración local.
5. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio público para el que fue cedido, o dejare de
destinarse posteriormente a tal fin, revertirá a la entidad local transmitente, integrándose a su propio patrimonio
con todas sus pertenencias y accesiones.
CUARTO.- En concordancia con el régimen jurídico señalado, la mutación demanial ha de realizarse en las
siguientes condiciones:
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- La Administración adquirente debe mantener la titularidad del bien mientras continúe afectado al uso o
servicio público que motivó la mutación y por tanto, éste conservará su carácter demanial. Si el bien o derecho no fuera
destinado al uso o servicio público o dejara de destinarse posteriormente, revertirá a la Administración transmitente,
integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.
- La Administración adquiriente debe utilizar los mismos de acuerdo con el fin señalado y ejercerá sobre ellos
las correspondientes competencias demaniales.
- Este Ayuntamiento puede en cualquier momento recabar cuanta información sea precisa, y realizar las
actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en el acuerdo por la que se acuerde la
mutación.
- Cuando concurra alguna de las causas de resolución previstas o los bienes fueran necesarios para los fines
propios de este Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, puede acordarse la resolución, que surtirá efecto con
la suscripción del acta correspondiente por las partes o, en su caso, por acta de toma de posesión.
QUINTO.- La aprobación de la mutación demanial corresponde al Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, por así exigirlo los artículos 22.2 p) y 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, deberá emitirse
informe por la Secretaría General, por exigirse para su aprobación la mayoría absoluta.
SEXTO.- La adopción de cualquier acuerdo plenario exige el estudio y dictamen previo por la Comisión
Informativa correspondiente, por así establecerlo, entre otros, el articulo 20.1.c) de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- y 82, 123, 126 entre otros, 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 -ROF-.
En base a los siguientes antecedentes y fundamentos, tengo a bien emitir la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar la mutación demanial del suelo ubicado en la Calle Tomás Roca Bosch en los términos
previstos en el plano adjunto, al Cabildo de Gran Canaria para la instalación, mantenimiento y explotación de un punto
de recarga en el marco del Proyecto de Red de Recarga Insular de Vehículos Eléctricos manteniendo, por tanto, su
carácter demanial.
Será causa de resolución la utilización de los citados bienes para uso distinto al anteriormente señalado.

SEGUNDO.- Corresponderá al Cabildo de Gran Canaria/Consejo Insular de Energía el ejercicio de las
competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración y defensa.
TERCERO.- Este Ayuntamiento podrá en cualquier momento recabar cuanta información sea precisa, y
realizar las actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores.
CUARTO.- Cuando concurra alguna de las causas de resolución o el bien fuera necesario para los fines
propios de este Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, se acordará la resolución, que surtirá efecto con la
suscripción del acta correspondiente por las partes o, en su caso, por acta de toma de posesión.
QUINTO.- El acuerdo surtirá efectos desde la recepción de los bienes por el órgano competente de la
Administración Pública a que se destinen, mediante la suscripción de las correspondientes actas de entrega y
recepción, que perfeccionarán el cambio de destino de los bienes de que se trate, y constituirán título suficiente para las
respectivas altas y bajas en los inventarios municipales.
Es todo lo que 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 de la Concejal Delegado con
competencias en materia de Patrimonio entre otras, y la Alcaldesa Presidenta como órgano competente, y la
Corporación municipal.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201803220000000000.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

2) PARTE DECLARATIVA

No hubieron asuntos.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
3.1.- PROPUESTA PARA LA "TOMA DE CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017".
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Intervención General
Ref.: LiqPre/2017

PROPUESTA DE ACUERDO
En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local, así como los informes
emitidos por la Intervención General y demás documentación que se anexa al expediente, todos ellos relativos a la
liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico 2017.
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, de la Liquidación del Presupuesto (art. 90.2
RD 500/1990 y art. 193.4 TRLRHL) relativo al ejercicio económico de 2017.
Segundo.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, del informe de la Intervención General relativo
a las inversiones financieramente sostenibles y relativo a la “Evaluación del cumplimiento de los objetivos estabilidad
presupuestaria y regla de gasto, así como el objetivo de deuda, en la liquidación del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2017”.

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_201803220000000000.mp4&topic=7
La Corporación se dá por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº 542/2018, DE 22 DE FEBRERO DE 2018, HASTA EL Nº 896/2018, DE 19
DE MARZO DE 2018.
Se dá cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201803220000000000.mp4&topic=8
La Corporación se dá por enterada.
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3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
20/02/2018, 27/02/2018, 7/03/2018, 15/03/2018.
Se dá cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno Local, celebradas.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201803220000000000.mp4&topic=9
La Corporación se dá por enterada.

3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Los ruegos y preguntas se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de ruegos y preguntas, se produjeron los
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201803220000000000.mp4&topic=10

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No hubo.

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

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

