
 

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

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

D. José Manuel Martín Martín

D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 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

D. Francisco Javier Medina Betancor

D. Jordi Afonso Suárez

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 Interventor General Accidental:

D. Salvador Álvarez León

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

D. Domingo Rodríguez González

D. Willian Cristofe García Jiménez

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

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

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

1.1.-  PROPUESTA PARA MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO EN PLENO DEL 22/12/2017,
RELATIVO A LOS  "CRITERIOS DE PARA LA ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN",
ELIMINANDO, DENTRO DEL CRITERIO DUODÉCIMO, PUNTO 3, EL INCISO FINAL QUE DICE:" PERO
EN  NINGÚN  CASO  SE  PODRÁN  REALIZAR  MÁS  DE  80  HORAS  ANUALES  DE  ESTE  TIPO  DE
SERVICIOS".

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS.-
Ref.: JMNR/jcaa
Expte.: Modificación criterios de asignación complemento productividad.

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
Turística  y Seguridad,  con competencias en materia  de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,  Asesoría Jurídica,
Mediación  y  Recursos  Humanos,  según  Decreto  nº  1.968/2015  de  29  de  junio,  modificado  por  Decreto  nº
400/2016 de 19 de febrero.

En relación con los criterios para la asignación individual del complemento de productividad a los funcionarios
de este ayuntamiento, y a la vista del acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación del ayuntamiento de
Mogán, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 22 de diciembre de 2017 el Pleno municipal, reunido en sesión ordinaria, acordaba aprobar los
“criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de las gratificaciones a los funcionarios del
Ayuntamiento de Mogán”.

SEGUNDO.- En fecha 26 de abril de 2018 el  Pleno municipal, reunido en sesión ordinaria, acordaba  “modificar el
acuerdo aprobado por el Pleno municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2017, relativo a los
“criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de las gratificaciones a los funcionarios del
Ayuntamiento  de  Mogán”,  eliminando,  dentro  del  apartado  séptimo  (Criterios,  cuantificación  y  asignación  del
complemento de productividad. Los programas de productividad), el programa de productividad recogido en el punto 5,
designado como “Tareas de puesto superior”, y ajustando los porcentajes relativos a los restantes programas [...]”.

TERCERO.- Dice el criterio duodécimo de los aprobados en la sesión de 22 de diciembre de 2017:

“ Duodécimo.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1.- Períodos retributivos.-  Las gratificaciones por servicios extraordinarios se podrán calcular y pagar en cualquier
momento tras la finalización de los servicios realizados. El responsable de cada departamento o concejal delegado
preparará  los  informes  referidos  a  los  encargos  encomendados  y  los  servicios  realizados,  detallando  las  tareas
efectuadas y las horas dedicadas a ello, proponiendo el abono de los mismos.

2.- Cálculo.- Se contarán las horas reales utilizadas para la realización de los servicios encomendados. Debe tratarse
de servicios excepcionales, no propios del puesto de trabajo, realizados fuera de la jornada habitual.

3.- Cuantía y límites.- Los servicios extraordinarios se gratificarán de acuerdo con lo que se establece en el acuerdo de
funcionarios, pero en ningún caso se podrán realizar más de 80 horas anuales de este tipo de servicios.

Las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  tendrán  la  consideración  de  encargos  absolutamente
excepcionales  que  no  puedan  cumplir  los  requisitos  exigidos  para  ser  retribuidos  mediante  el  complemento  de
productividad.”

CUARTO.- En la Mesa General de Negociación celebrada el día 8 de junio de 2018 se trató, en el punto 5 del orden del
día, el asunto titulado “modificar los criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de las
gratificaciones  a  los  funcionarios  del  ayuntamiento  de  Mogán,  aprobados  en  sesión  plenaria  ordinaria  de  fecha
22/12/2017, en su apartado duodécimo.- gratificaciones por servicios extraordinarios. el punto 3, eliminando del mismo
el límite de las 80 horas anuales”.

La Mesa, tras su deliberación, decidió aprobar dicho punto por unanimidad y acordar llevar la propuesta para
dicha modificación al próximo Pleno.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como se sabe, el término horas extraordinarias no está contemplado en la normativa de la función pública,
pero sí se regula la retribución por trabajos fuera de la jornada laboral, mediante el concepto de gratificaciones por
servicios extraordinarios.

La regulación de las gratificaciones extraordinarias para los funcionarios de Administración Local se contiene
en el art. 24 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público -TREBEP-, al establecer que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los
funcionario se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros
factores, a los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Asimismo,  los  arts.  6.3  y  7.2  del  RD  861/1986,  de  25  abril,  por  el  que  se  establece  el  Régimen  de
Retribuciones  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local,  siendo  el  primero  en  cuanto  a  su  definición  (“las
gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder a
servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo”) y el segundo en cuanto al límite en su
cuantía global (de toda la masa salarial del personal funcionario), que no podrá superar el 10% de las retribuciones
complementarias, excluido el complemento de destino.

No existe otro límite para los funcionarios, como sí lo hay para los trabajadores laborales, el genérico de 80
horas al año contenido en el art. 35 del RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15-, con las excepciones contenidas en el apartado 3º del mismo.

De esta forma, el personal funcionario es retribuido por el concepto de “Gratificaciones” que ha de responder,
como  su  propia  normativa  indica,  a  servicios  realizados  fuera  de la  jornada  normal  de  trabajo,  siendo  las  horas
extraordinarias las que han de servir para el cálculo de esa gratificación que ha de ser abonada al empleado, pero que
en ningún caso puede ser asimilada ni en cotización ni en limitación a las establecidas para el personal laboral; aunque
ello no obsta a que a través de la negociación colectiva pueda alcanzarse acuerdo limitando el  número de horas
realizadas fuera de la jornada para el personal funcionario.

Al respecto de ese diferente tratamiento, puede verse la Sentencia del TS de 13 de octubre de 2009, en cuyo
FJ 2º señala que:

“Gno parece que haya nada que se oponga a que la Administración establezca, justamente en uso de la
discrecionalidad que le compete a la hora de retribuir los servicios, un criterio previo según el cual se valorarán
en una determinada cuantía cada una de las horas trabajadas en servicios extraordinarios. Eso no vulnera el
artículo 23, pues no se establece de forma fija y periódica el percibo, pues pueden o no realizarse los servicios
y si se realizan, con una duración u otra, ni puede admitirse que la libertad que la norma deja para que la
Administración establezca la cuantía impida que se use justamente tal libertad para establecer una referencia
(que no fijación definitiva de la  cuantía)  para su determinación en caso de que se realicen los  servicios,
naturalmente siempre con el límite establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, límite que no se dice
vulnerado por el Abogado del Estado.”

SEGUNDO.- De la normativa examinada así como de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo se deduce que no existe
un límite legal de horas para la prestación de servicios extraordinarios, sin perjuicio de que se pueda acordar esa
limitación previa negociación colectiva, como así se hizo al establecer los criterios que ahora se revisan.

TERCERO.- Con motivo de la aplicación en la práctica de los criterios aprobados en la sesión plenaria  de 22 de
diciembre de 2017 se ha comprobado que, para determinados colectivos de funcionarios (especialmente en el caso de
la Policía Local), la limitación horaria establecida en el criterio duodécimo, punto 3, supone un grave perjuicio para la
Administración, pues impide la prestación de servicios esenciales en determinados momentos al no poder disponer de
los funcionarios, dispuestos a la realización de servicios extraordinarios, por haber superado estos el número anual de
horas que se establece como límite.

Por todo ello, con base en los criterios legales y jurisprudenciales detallados, y tras el acuerdo unánime de la
Mesa  General  de  Negociación,  se  debe  proponer  la  modificación  del  acuerdo  aprobado  por  el  Pleno  de  22  de
diciembre de 2017, “criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de las gratificaciones a
los funcionarios del Ayuntamiento de Mogán”, consistente en la eliminación, dentro del criterio duodécimo, punto 3, del
inciso final que dice: “pero en ningún caso se podrán realizar más de 80 horas anuales de este tipo de servicios”.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas,  y vista la competencia del Pleno municipal
para la adopción del acuerdo, formulo la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Modificar  el  acuerdo aprobado por  el  Pleno municipal  en su sesión ordinaria  celebrada el  día  22 de
diciembre de 2017, relativo a los  “criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de las
gratificaciones a los funcionarios del Ayuntamiento de Mogán”, eliminando,  dentro del criterio duodécimo, punto 3, el
inciso final que dice: “pero en ningún caso se podrán realizar más de 80 horas anuales de este tipo de servicios”.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a todos los interesados, y en particular al Servicio de Administración Local
de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=1

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

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

1.2.-  PROPUESTA PARA APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
"ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE MOGÁN", DESDE JULIO DE 2018 HASTA JULIO
2019, POR UN IMPORTE MÁXIMO DE 349.005,79 €.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA

Examinado el expediente de encomienda para la gestión del programa “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
DANZA DE MOGAN”,desde julio de 2.018 hasta julio 2.019, de acuerdo con la legislación vigente.

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

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

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  la  encomienda para la  gestión  del  programa “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
DANZA DE MOGAN”,desde julio de 2.018 hasta julio 2.019, en un importe máximo de 349.005,79€, en los términos que
constan en el expediente, a la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. 

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

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

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U.”

“ANEXO



DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

“ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DE MOGAN”

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la
firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien acude al
presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De otra  parte,  Dña.  Grimanesa Pérez  Guerra,  Presidenta de Mogán Sociocultural  S.L.U.,  Sociedad Mercantil  de
capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente documento mediante acuerdo
del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].

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

ANTECEDENTES

Visto  el  interés  de  la  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  programa  “ESCUELA MUNICIPAL DE
MUSICA Y DANZA DE MOGAN”,  para  lo  cual  se  dispone  de  la  Sociedad  Mercantil  de  capital  íntegramente  municipal
denominada  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  constituida  como  medio  propio  y  servicio  técnico  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.

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

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 12 de junio
de 2018.

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

CLÁUSULAS

1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA

El objeto  de la presente  encomienda de gestión  es  la prestación por  parte de la  Sociedad Mercantil  de  capital
íntegramente  municipal,  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  del   programa  “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DE
MOGAN”, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de junio de 2018.

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

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.

               El arte en todas sus manifestaciones constituye una característica esencial que identifica al ser humano y que 
además le ha permitido transmitir la cultura en toda su extensión.  En los primeros años (y de manera natural) el niño juega, 
canta, baila, dibuja... y todas estas actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, 
emocional y en definitiva cerebral que le van a permitir aprender a aprender (CCBB). 

Realizando todas estas actividades el niño se divierte, muestra orgulloso sus resultados a los demás, intenta 
mejorar y ésta es una forma efectiva de entrenar una de las grandes virtudes del ser humano: el autocontrol. 

La educación artística es una necesidad no porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir
toda una serie de competencias y rutinas mentales que están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano y
que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular.

Al producir arte el educando tiene la posibilidad de desarrollar diversas habilidades como:

Comunicación no verbal: con dibujo, pintura, fotografía, cómics, collage, arte virtual, entre otros medios.
Expresión corporal: con las artes escénicas, mímica, danza, performance.
Comunicación sonora: con la voz o con instrumentos musicales, sonidos varios
Comunicación escrita: literatura, leer, redactar: cuentos, guiones, poesía, noticias (periódico mural, gacetillas).
Creatividad,  investigación  (planeamiento,  acción-reflexión-acción,  proyectos  individuales  o  en  equipo)  y

sociabilidad.

Nuestras Escuelas Artísticas, desarrollan un quehacer social en nuestro municipio, imprescindible y que afecta
directamente a la formación intelectual, artística y social, ayudando al  crecimiento cultural y participativo del municipio de
Mogán.

OBJETIVOS

Los objetivos que trazan el eje del proyecto formativo de las Escuelas Artísticas de Mogán, son los siguientes
( Objetivos marcados por el Decreto 179/1994, de 29 de julio, de regulación de Escuelas de Música y Danza (B.O.C. 105,
de 26.8.1994):

 
a) Fomentar desde la infancia el interés hacia la música y/o la danza y atender la amplia demanda social de una

cultura artística de carácter práctico.
b) Procurar una formación teórica y práctica que permita disfrutar de la práctica individual y de conjunto de la

danza y/o de la música, sin limitación de edad.
c) Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes la formación necesaria para acceder a los estudios de carácter

profesional de música y/o danza.
d) Desplegar una oferta de enseñanza y actividades en torno a la música y/o danza, flexible y amplia, que integre

todo el  abanico de posibilidades expresivas que estas  enseñanzas tienen y  que contemple,  igualmente,  la  demanda del
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entorno sociocultural en el que se desarrollan las mismas.
e) Recoger y difundir las tradiciones locales en materia de música y danza e incidir en la cultura popular no sólo a

través de la formación de los alumnos sino también por la difusión directa mediante las manifestaciones artísticas de las
Escuelas.

Para la consecución de los mismos y como objetivos a corto plazo hemos propuesto los siguientes:

• Entroncar la realidad del funcionamiento de la Escuela, con la realidad social y artística de Mogán.
• Potenciar el acercamiento y difusión de la cultura artística tradicional, sello de nuestra identidad.
• Fomentar el interés del alumnado, en formar parte de agrupaciones, conjuntos.
• Organizar conciertos, festivales y cualquier otra manifestación artística, en el municipio, que ofrezca el

trabajo que se realiza en la Escuela.
• Procurar  intercambios  con otros  Centros  Educativos,  o instituciones,  lo  cual  potenciará  el  trabajo  del

alumnado de la Escuela, como refuerzo positivo, además de servir estás actividades, como muestra del trabajo que se realiza
en Mogán.

• Educar al alumnado para que madure musical y autónomamente, siga disfrutando con lo que hace y sea
cada vez menos dependiente de la escuela y de su tutor, con el fin de que puedan independizarse y consolidar colectivos que
favorezcan la realidad cultural del municipio.

ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA ESCUELA

La Escuela atiende a un total de 700 alumnos, y está compuesta por un departamento de administración y dos
departamentos artísticos, ofreciendo sus servicios en dos sedes, una en el pueblo de Mogán y la otra en Arguineguín.

Además algunos  de los  profesores se  trasladan para  dar  el  servicio  en otros lugares:  pueblo de Veneguera,
Colegio Público Playa de Mogán, Colegio Público Artemi Semidán, Asociación de Vecinos Pino Seco ( La Cornisa ),  local
socio - cultural Los Pescadores, y  el Centro Ocupacional.

EQUIPO DIRECTIVO

� Dirección
� Jefatura de Estudios
� Secretaría (administración)

DEPARTAMENTOS ARTÍSTICOS

Departamento de Danza y Teatro

� Danza 
� Teatro

Departamento de Música y Conjuntos

� Educación Temprana
� Canto
� Cuerda Frotada
� Viento Madera
� Viento Metal
� Piano
� Guitarra Clásica
� Acordeón
� Música Moderna (guitarra y bajo eléctrico)
� Folklore y Música Popular
� Percusión
� Lenguaje Musical
� Conjunto Instrumental

La oferta educativa de la EEAAM es la siguiente:

DEPARTAMENTO
DISCIPLINAS

Educación Temprana
Música y Movimiento 

 4 años / 5 años / 6 años 

Danza y Teatro

Pre-Danza
Danza Clásica

Danza Jazz
Bailes Tradicionales

Arte Dramático e Interpretación
Cuerda Frotada Violín

Canto

Canto Lírico
Canto Moderno

Coro Infantil
Coro Adultos

Piano
Clásico

Moderno

Viento Madera
Flauta travesera

Clarinete
Saxofón (Alto/ Tenor/ Barítono)

Viento Metal

Trompeta
Trombón
Trompa

Tuba
Guitarra Clásica Guitarra 



Timple Concierto

Música Popular y 
folklore.

Guitarra
Timple

Laúd / Bandurria

Acordeón
Clásico
Popular

Música Moderna
Guitarra Eléctrica / acústica.

Bajo Eléctrico.

Percusión

Percusión latina (bongó, conga, timbal, güira, surdo, djembe, tamborín,
agogó,..)

Percusión clásica (bombo, caja, percusión menor, timbales) 
Percusión moderna (batería)

Lenguaje Musical
Iniciación al Lenguaje

Lenguaje I  /  II  / III
Lenguaje IV (preparación para el ingreso al Conservatorio)

Conjunto Instrumental

Grupos de Cámara
Conjunto Instrumental 

Combos
Grupos Modernos

Grupos de Música Popular.

• PROYECTOS GRUPALES DE LA ESCUELA  

Uno de los principales fines de la formación artística,  como bien está marcada en los objetivos que marca el
Decreto 179/1994, de 29 de julio, de regulación de Escuelas de Música y Danza (B.O.C. 105, de 26.8.1994), es procurar
una formación teórica y práctica que permita disfrutar de la práctica en conjuntos de la danza y/o de la música, sin limitación de
edad, por lo que existen los siguientes grupos:

1). Grupo de Danza Jazz Infantil
2). Grupo de Danza Jazz Juvenil
3). Grupo de Danza Clásico Infantil
4). Grupo de Danza Clásico Juvenil
5). Grupo de Danza “ Compañía “
6). Grupo de Teatro Infantil, de Pueblo de Mogán
7). Grupo de Teatro Infantil, de Playa Mogán
8). Grupo de Teatro Mayores, Arguineguín.
9). Coro Infantil
10). Coro Adultos
11). Combo (Nivel I / Nivel II)
12). Grupo Infantil de Veneguera
13). Grupo de Música Popular
14). Orquesta
15). Noray
16). Afortunadas

• PROYECTOS MUNICIPALES, A LOS QUE LA ESCUELA PRESTA SERVICIOS  

1). Centro Ocupacional

• PROYECTOS GRUPALES EXTERNOS  

Históricamente, en el municipio han existido grupos a los que la Escuela actualmente, les ofrece el servicio de
formación, con un profesor de música o baile.

1). Los Pescadores (Folklore, con música y baile).
2). Guayajares (Música Popular  y Folklore).
3). Parranda Veneguera (Música Popular  y Folklore).
4). Tahona / San Antonio (Música Popular).
5). Grupo Arguín (Folklore)

• PROYECTOS TRANSVERSALES  

Además del Proyecto Educativo en las dos sedes (Arguineguín / Pueblo de Mogán), la Escuela ofrece una serie de
proyectos transversales a la ciudadanía del municipio. Esos proyectos son:

1. Conciertos Didácticos a los Centros de Primaria y Secundaria.

a. Folkllore
b. Moderno
c. Clásico

2. Clases de Bailes Tradicionales, en horario escolar en el Colegio Público Artemi Semidán.

• ACTIVIDADES  

1). Participación en las Jornadas Culturales el Mocán.
2). Gala de Igualdad.
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3). Celebración de Santa Cecilia.
4). Celebración de Los Finaos / Halloween.
5). Programa de Navidad.

a). Encuentro de Villancicos (Pueblo de Mogán).
b). Encuentro de Villancicos (Arguineguín).
c). Concierto Navidad Playa Mogán (Noray).
d). Teatro y Danza (Playa Mogán).
e). Teatro y Danza (Pueblo Mogán).
f).                   Teatro y Danza (Arguineguín).

1). Misa y Belén de Veneguera.
2). Programa de Barrios (febrero –mayo).

a). Semana Cultural de Veneguera.
b). Fiestas Motor Grande (Mº Auxilidora).
c). Fiestas El Horno (AV Bentorey).

1). Muestras de las Escuelas Artísticas de Mogán (Teatro/ Danza/ Música Moderna/ Concierto).
2). Programación del Día de Canarias.
3). ExpoMogán.
4). Fiestas Patronales.

a). Fiestas de San Antonio (Pueblo de Mogán).
b). Fiestas del Carmen (Arguineguín).

1). Fiestas de San Juan (Playa de Mogán).
2). Clausuras de las Escuelas Artísticas.
3). Participación de la Escuela, en otros municipios (Danza/ Teatro / Música).

• RECURSOS HUMANOS  

1 Coordinador/a de Proyecto Educativo y profesor/a.
1 Jefe de Estudios y Monitor de Viento Madera.
2 Administrativas.
1 Profesora de Teatro.
1 Profesora de Educación Temprana, Lenguaje Musical y Piano.
1 Profesora de Educación Temprana y Danza Clásica. 
1 Monitor de Música Moderna.
1 Profesor de Piano.
1 Profesora de Canto.
1 Profesora de Acordeón.
1 Profesor de Percusión.
1 Profesor de Viento Metal.
1 Monitor de Danza y responsable de vestuario.
1 Profesora de Danza Jazz y responsable de vestuario.
1 Monitor de Bailes Tradicionales.
 
PROFESORES CON EXCEDENCIA

1 Profesora de Teatro

JORNADAS DE LOS PROFESORES DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS DE MOGÁN

CRITERIOS
Claustro.- 1 h/s
Actividades.- 2 h/s   Con dos grupos.- 4 h/s
Preparación de clases.- 2 h/s. Con Grupos 1h/s
Trayecto para los que vayan a Mogán.- 1 h/s

PROFESORADO

Profesor/a de Cuerda Frotada - 24 h/s
Violín

Lectivas.- 16 h/s  
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 3 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 24 H/S

Profesor/a de Acordeón y piano - 16  h/s
Acordeón y Piano

Lectivas.- 10 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 2 h/s
Preparación.- 2 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.-  16 H/S

Profesor/a de Danza - 16 h/s
Danza clásica

Lectivas.- 8 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 3 h/s
Trayecto.-  NO h/s
TOTAL.- 16 H/S

Profesor/a de Danza y Vestuario - 36 h/s
Danza moderna (jazz)

Lectivas.- 18  h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 7 h/s



Preparación.- 7 h/s
Trayecto.- NO h/s
Vestuario.- 3 h/s
TOTAL.- 36 H/S

Profesor/a de Piano - 25 h/s
Piano

Lectivas.- 17 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.-  3 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 25 H/S

Profesor/a de Percusión- 26 h/s
Percusión sinfónica y latina

Lectivas.- 16 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 26 H/S

Profesor/a Cuerda Pulsada- 30h/s
Guitarra Clásica/ Popular y Folklore

Lectivas.- 24 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 30 H/S
Dirección.- 10 h/ s

Profesor/a de Canto - 33 h/s
Canto

Lectivas.- 23 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 33 H/S

Profesor/a de Teatro- 22 h/s
Teatro

Lectivas.- 13 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 22 H/S

Profesor/a Viento Metal- 15 h/s
Viento metal

Lectivas.- 8 h/s ( 2 h/s Banda y 6 Lectivas )
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 1 h/s
Blog.- 1 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 15 H/S
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MONITORES

Monitor/a de Viento Madera - 35 h/s
Flauta, clarinete y saxofón

Lectivas.- 18 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 10 h/s
Preparación.- 5 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 35 H/S

Monitor/a Danza y Vestuario - 35 h/s
Danza y vestuario

Lectivas.- 8 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 7 h/s
Preparación.- 3 h/s
Confección de Vestuario.- 15 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 35 H/S

Monitor/a de Música Moderna- 40 h/s
Guitarra Moderna y bajo

Lectivas.- 25 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 7 h/s
Preparación.- 6 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 40 H/S

Monitor/a de Bailes Tradicionales - 21 h/s
Bailes Tradicionales Infantil y Adulto

Lectivas.- 15 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 2 h/s
TOTAL.- 21 H/S

ADMINISTRACIÓN

María Hernández Trujillo.- 40 H/S
Oudri Godoy Santana.- 40 H/S

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde julio del 2018 hasta julio de
2019.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

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

El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto
de 349.005,79 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

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

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

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

De lo cual  se firman dos ejemplares,  en Mogán, a [xxx]  de junio de 2018 ante el Secretario General
Accidental del Ayuntamiento.

             La Alcaldesa La Presidenta de la Sociedad Mercantil Municipal”



Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=2

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

1.3.-  PROPUESTA  PARA  FIJAR  EN  0,66  €/M3  EL  PRECIO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE TAURITO,
PRESTATARIA DEL SERVICIO "AGUAS DE TIRAJANA,S.L", EXPTE. 18-SERVAGU-28.

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.-
Unidad Administrativa de Servicios Públicos.-
Ref.: JMMM/yss
Expte.: 18-SERVAGU-28

D. JOSE 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 3.200/2015 de fecha 30 de octubre y Decreto 400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 de
este Ayuntamiento, en atención al “Acuerdo con Aguas de Tirajana, S.L.”, tiene a bien emitir la presente

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.-

Primero.-  Visto el informe de D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,  fecha 16 de mayo de 2018.

Segundo.-  Visto el informe jurídico de fecha 07 de junio de 2018,  suscrito por Dña. Dalia E. González Martín,
Responsable de la U.A. de Asesoría Jurídica, del siguiente tenor literal: 

“DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN,  Funcionaria municipal,  Letrada, Responsable de la
Unidad Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, a razón de lo
dispuesto en  la propuesta de D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, de fecha 16 de mayo de 2018. Al amparo de lo
establecido en el artículo 195 del Reglamento Orgánico Municipal, sobre la base de los antecedentes y
consideraciones siguientes, tengo a bien emitir el presente

INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en sesión
celebrada el 30 de octubre de 2006 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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“Primero.-  Tomar  conocimiento  del  informe  jurídico  emitido,  y  tolerar  por  los  motivos
expuestos, una posible puesta en funcionamiento, en precario, de las actividades de EDAR
y EBI-AR, sin que ello implique la adquisición de derecho alguno por parte del promotor.

Segundo.- Requerir a la mercantil AQUATAURO, S.L., para que subsane las deficiencias
detectadas tras las visitas de comprobación por Técnico Municipal competente, consistentes
en:
�Expediente RAC nº 042/2000, EBI-AR: <<La Estación de bombeo por impulsión de aguas
residuales  no  se  ajusta  a  la  documentación  técnica  aportada  por  no  adaptarse  las
instalaciones eléctricas a las contempladas en el Proyecto de Instalaciones existente en el
expediente RAC nº 042/2000.>> Deberá aportar Anexos subsanando deficiencias.

• Expediente RAC nº 043/2000, EDAR: <<1º) La ubicación no coincide con la especificada
en el Proyecto de Instalaciones, estando actualmente la edificación en SUELO RUSTICO;
2º) La edificación existente no se ajusta a la diseñada, existe un aumento de volumen; 3º)
Las instalaciones  no se ajustan  a las  diseñadas  en el  Proyecto;  y  4º)  La  actividad  no
dispone  de  acometida  eléctrica>>.  Deberá  aportar  Anexos  subsanando  deficiencias.
Además,  deberá dirigirse a la Dirección General  de Calidad Ambiental  del  Gobierno de
Canarias con nuevo Proyecto en el que conste nueva ubicación y característica ambientales
del entorno afectado.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado con indicación de que contra el
mismo, que contiene un acto de trámite que no agota la vía administrativa, no procede
interponer  recurso  alguno,  según  deriva  del  artículo  107  de la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que
interponga, en su caso, cualquier recurso que estime procedente.”

SEGUNDO.- En fechas 13 de diciembre de 2011 y 19 de junio de 2012, la entidad Aguas de
Tirajana  S.L.  (antes  AQUATAURO,  S.L.)  presentó  escritos  por  los  que  iniciaba acción  de
enriquecimiento sin causa o injustificado contra esta Administración, “en concepto de indemnización
por las  pérdidas  sufridas por  la  prestación  del  servicio  de  depuración  de  aguas  residuales  en la
Urbanización de Taurito, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
30 de octubre de 2006, al  haberse producido un enriquecimiento sin causa o injustificado para el
Ayuntamiento como consecuencia de la adjudicación del servicio público, de competencia municipal y
un correlativo empobrecimiento en la prestataria del servicio, como consecuencia de la falta de toda
formalidad en la contratación administrativa y cuya cantidad asciende, desde el año 2007 hasta abril
de 2012 a la suma de 2.082.576,31 Euros, más los intereses legales [...]”.  

TERCERO.-  Que,  según  consta  en  la  documentación  obrante  en  la  Asesoría  Jurídica
municipal, el Ayuntamiento de Mogán no resolvió las solicitudes anteriores por lo que la entidad Aguas
de  Tirajana  S.L.  Procedió,  en  fecha  3  de  diciembre  de  2012,  a  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  contra  este  Ayuntamiento  “por  la  desestimación  presunta  de  la  reclamación  por
enriquecimiento injustificado, como consecuencia de la prestación del Servicio Público de Depuración
de Aguas Residuales en la Urbanización de Taurito [...]”, dando lugar a la apertura del Procedimiento
Ordinario  nº 441/2012 sustanciado ante el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las
Palmas.

CUARTO.- El citado procedimiento judicial fue resuelto por sentencia nº 33/2015, de fecha 5
de febrero de 2015,  siendo el fallo del siguiente tenor literal:

“Que  ESTIMANDO  PARCIALMENTE  el  recurso  interpuesto  por  el  Procurador  D.
Alejandro Valido Farray, en nombre y representación de la entidad AGUAS DE TIRAJANA,
S.L., se declara la nulidad del acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho
primero  de  la  presente  resolución,  declarando  el  derecho  de  aquélla  a  percibir  de  la
Administración  demandada  la  suma  que  en  ejecución  de  sentencia  se  determine,  en
concepto  de  pérdidas  sufridas  por  la  prestación  del  servicio  de  depuración  de  aguas
residuales en el término municipal de Mogán, ámbito territorial de Taurito, fijada conforme a
los criterios establecidos en el  Fundamento Jurídico Cuarto de esta resolución, más los
intereses legales, todo ello sin hacer expresa condena en costas”.

En este sentido, es preciso traer a colación lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto
de la Sentencia en relación con el coste de depuración:

“[...] A la vista de la existencia de informes discrepantes sobre el coste de depuración, ha
de estarse al aportado por la Administración demandada, habiendo explicado su autor
los motivos de la valoración realizada, en el trámite de ratificación. 
[G]



Consecuencia de lo anterior, es que la pretensión indemnizatoria de la recurrente, referida a
la diferencia entre el coste de depuración y las cantidades abonadas por los beneficiarios
del servicio entre enero de 2007 y el 31 de enero de 2013, deberá fijarse en ejecución de
sentencia,  conforme al  precio  de  depuración  que consta en  el  informe aportado  por  la
Administración demandada que lo fija en 0,66 euros por metro3 [...]”.

QUINTO.-  En fecha 16 de mayo de 2018 se emite informe por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento,
recaído en el  expediente 18-SERVAGU-28,  en relación con el  asunto “propuesta  de acuerdo con
Aguas de Tirajana S.L., para el inicio del cobro en la factura, del concepto por mantenimiento (de 0,66
€/m3) a raíz de la sentencia 33/2015”, en virtud del cual, tras analizar los antecedentes normativos,
cronología de hechos y realizar las consideraciones oportunas, emitió las siguientes conclusiones:

“4.1.- Que la actual situación de no reconocimiento de un servicio indirecto prestado por la
entidad AGUAS DE TIRAJANA S.L.  ha supuesto una merma económica para las  arcas
municipales.

4.2.- Que los informes previos de 2011 de los Técnicos Municipales sitúan el problema en la
recepción de la urbanización de Costa Taurito referidos a la “Revisión Parcial NN.SS. Costa
Taurito”, y no al concepto de coste por mantenimiento/explotación de las infraestructuras bá-
sicas de abasto y saneamiento.

4.3.- Que el carácter esencial y prioritario de los Servicios de Abasto y Alcantarillado/Sanea-
miento han quedado suficientemente justificados en los puntos 3.1 al 3.9 del presente infor-
me.

4.4.- Que hasta tanto persistan situaciones similares en el municipio (servicios no recibidos
formalmente) nos encontraremos en situaciones/casuísticas que deriven en procesos simila-
res, con probabilidad de repetir los mismos resultados (mermas para las arcas municipales).

4.5.- Que una de las soluciones en el corto plazo pasa por diseñar una planificación hidráuli-
ca con todos los actores municipales involucrados en los servicios de abasto y alcantarillado
municipal, desarrollando entre todos, sinergias y/o grupos de trabajo para mejorar tanto las
ordenanzas fiscales como los reglamentos, así como elaboración de acuerdos/convenios
que permitan gestionar conceptos de mantenimiento en la facturación de agua, allí donde el
Ayuntamiento aún no presta el Servicio acorde a la obligaciones de los Municipios según art
25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

4.6.- Que una de las soluciones en el medio/largo plazo pasa por diseñar una planificación
Ordenada de los Servicios Públicos Municipales considerados esenciales y dotarlos de un
cuerpo de inspección, que permita un seguimiento eficiente de las obligaciones municipales
en materias de agua, medioambiente, sanidad y consumo. Este hecho de dotar un cuerpo
de inspección cobra sentido, cuando en servicios no prestados y obligatorios según art 25
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se deben hacer recepciones y seguimiento de concesiones
administrativas  a recuperar.  El  conocimiento extraído de  los  servicios  de inspección es
básico, para poder tener un fundamento claro, 1º cuánto cuesta mantener el servicio y 22º
extraer  información  continua.  Hay  que  recordar  que  los  servicios  básicos  de  agua  y
alcantarillado/saneamiento,  son  servicios  vivos  (activos  24h  365  días  al  año)  y  sin  un
adecuado  seguimiento  el  concepto/coste  de  mantenimiento  no  puede  ser  evaluado  de
manera correcta.”

En virtud de lo anterior, se emite la siguiente propuesta:

“5.- PROPUESTA
ÚNICO.- Dar traslado del  presente informe al  Departamento de Servicios Jurídicos para
iniciar/articular  un  Convenio  con  Aguas  de  Tirajana  S.L.,  cuyo  origen  es  la  sentencia
33/2015, y en el que se recoja el concepto de mantenimiento 0.66 €/m3 en dicho convenio,
y que este concepto pueda ser integrado por la entidad Aguas de Tirajana en la factura de
agua que emite a sus usuarios.”

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- El  artículo 85.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
(en adelante,  LBRL)  define  como servicios  públicos locales a aquellos  que  prestan  las  entidades
locales en el  ámbito de sus competencias. A estos efectos, la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 5 de marzo de 2007 (recurso nº 1007/2002), determina que:

“Con carácter general, una actividad constituye servicio público, en sentido amplio, cuando se
trata de la satisfacción de necesidades generales mediante una actividad prestacional que pertenece a
la esfera de la competencia de la Administración otorgante. Y son, desde luego, servicios públicos, por
antonomasia, los recogidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en la que
además  de  definirse  como  servicios  públicos  locales,  en  el  artículo  85.1,  los  que  tienden  a  la
consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades locales, en el artículo
25.2 se concretan determinadas materias constitutivas de servicios obligatorios, ...”.

Así las cosas, el citado artículo 25.2 de la LBRL establece, como servicios obligatorios de
competencia propia el abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de
aguas residuales.

SEGUNDO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto de 17 de junio de 1955 por
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales (en adelante, RSCL), las
Corporaciones  locales  tendrán  plena  potestad  para  constituir,  organizar,  modificar  y  suprimir  los
servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros
aspectos,  con arreglo  a la  Ley de Régimen local  y  a sus reglamentos y demás disposiciones de
aplicación. 

En este sentido, el citado RSCL distingue entre la gestión directa de los servicios públicos y
la gestión indirecta.

Así las cosas, dentro de las modalidades de gestión directa, el RSCL señala en su artículo 67
la gestión por la Corporación (con o sin órgano especial de administración), la fundación pública del
servicio y  la sociedad privada, municipal o provincial. Por su parte, el artículo 113 reconoce como
formas de gestión indirecta la concesión, el arrendamiento y el concierto.

Del mismo modo, el artículo 85 de la LBRL reconoce en su apartado segundo, como formas
de gestión directa, la gestión por la propia entidad local, por organismo autónomo local, por entidad
pública empresarial local o por sociedad mercantil  local cuyo capital sea de titularidad pública. Sin
embargo, el precepto no establece las formas de gestión indirecta sino que se limita a remitir a “las
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre”.

En efecto, la remisión al RDL 3/2011 -ya derogado- se debe entender realizada a la actual
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la cual ha suprimido el contrato de gestión
de  servicios  públicos  del  artículo  277  del  RDL,  pero  que,  no  obstante,  prevé  en  su  Disposición
Adicional 34ª que las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de servicios
públicos se entenderán realizadas al contrato de concesión de servicios.

En consecuencia, se puede entender que nuestro legislador concibe como única forma de
gestión indirecta de los servicios públicos la del contrato de concesión de servicios regulado en
el artículo 15 de la LCSP, cuyo tenor literal es el siguiente: “El contrato de concesión de servicios es
aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias
personas,  naturales  o  jurídicas,  la  gestión de un servicio  cuya  prestación  sea  de  su titularidad  o
competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto
del  contrato  o  bien  por  dicho  derecho  acompañado  del  de  percibir  un  precio.  2.  El  derecho  de
explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los
términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.”

No obstante lo anterior, si atendemos a lo dispuesto en el Preámbulo de la LCSP, no todos
los contratos que se calificaban como de gestión de servicios públicos a tenor de la ley anterior, ahora
deben ser calificados como de contratos de concesión de servicios públicos, sino sólo aquellos en los
que el empresario asuma el riesgo operacional. Por ello, en tanto en cuanto el empresario asuma o no
ese riesgo, estaremos ante un contrato de concesión de servicios (si lo asume el empresario) o ante
un contrato de servicios (si lo asume la Administración), siendo ya indiferente para la calificación del
contrato la naturaleza prestacional del mismo.

De  este  modo,  con  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  LCSP las  modalidades  de  gestión
indirecta de los servicios públicos son básicamente dos: el contrato de concesión de servicios o el



contrato  de  servicios,  debiendo  tener  en  cuenta  como  criterio  delimitador  la  asunción  del  riesgo
operacional.

TERCERO.-  De conformidad con lo establecido en el  antecedente de hecho primero, La
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán acordó tolerar la puesta en funcionamiento, en
precario, de las actividades de EDAR y EBI-AR a la entidad mercantil AQUATAURO S.L. (hoy AGUAS
DE TIRAJANA, S.L.)  sin que ello implicara la adquisición de derecho alguno por parte del promotor.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico anterior para el
caso de una posible regularización futura de la actual situación de precario, procede traer a colación la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 9 de marzo de 2016 (Rec. 27/2013),
la cual señala en su fundamento jurídico noveno, literalmente, lo siguiente:

“[...]como hemos expresado, no hay título habilitante para la prestación del servicio público,
por lo que debemos considerar la existencia de una relación de concesión entre SGAB y la
AMB, que se ha de calificar de carácter tácito.

La doctrina defiende la naturaleza contractual de las denominadas concesiones de hecho o
tácitas, así como su validez y eficacia, en base al tiempo de prestación del servicio, unido a
la tolerancia de la Administración y su participación activa, para los casos en que, como el
presente, apruebe tarifas o ejercite la potestad sancionadora, o bien reglamente el servicio
mediante la aprobación de la ordenanza o reglamento correspondiente, de manera que los
facta concludentia de la actuación administrativa determinan que esta concesión de hecho
sea un verdadero contrato de gestión del servicio público por gestión indirecta y por tanto,
goce de eficacia jurídica, si bien con la particularidad de que al ser una prestación precaria
cabe su extinción en cualquier momento.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo venía manejando estos criterios interpretativos y,
así, la STS 5 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 6261), en relación al servicio domiciliario de
agua  potable,  prestado  de  modo  permanente  y  con  el  pleno  consentimiento  del  ente
municipal, que requería a la empresa para que restableciera el suministro a los usuarios en
caso  de  irregularidades,  cobraba  las  correspondientes  tasas  por  la  apertura  de  zanjas
relacionadas con el servicio de agua y ejercía la potestad tarifaria, afirmaba que a todo este
conjunto de actos de sentido inequívoco no puede ser indiferente el derecho porque revelan
una intención por parte de la Administración, tácita, pero no por ello menos expresiva, de
admitir  la  realidad  de  una  relación  jurídica  amparadora  de  la  empresa  suministradora,
situación jurídica que necesariamente ha de predicarse a la vista de los constantes actos
aludidos, impensable sin un soporte legal; en el mismo sentido, la STS de 29 de mayo de
2000 (RJ 2000, 5492) afirma que  cuando una empresa presta un servicio  público a su
riesgo  y  ventura,  reteniendo  la  Administración  municipal  la  titularidad  del  servicio  y
percibiendo la empresa una tarifa de los usuarios, la figura jurídica que se constituye es la
de una concesión administrativa.

[G]  Esta  situación  jurídica  lógicamente concede  unos  derechos  económicos a  SGAB
derivados de su titularidad de  la  red  de  abastecimiento  y  de la  existencia  de un título
concesional para la distribución de un caudal determinado de agua, pero en ningún caso le
otorga derecho a ser concesionario exclusivo sobre el servicio público de abastecimiento de
agua”

Así  las  cosas,  si  aplicamos  la  citada  jurisprudencia  al  caso  que  aquí  nos  ocupa,  y
considerando  que  la  prestación  del  servicio  de  depuración  de  aguas  residuales  se  ha  venido
desarrollando desde el año 2006 por la entidad AGUAS DE TIRAJANA S.L., en precario, al amparo de
una autorización de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, sin que ostente esta
entidad, por tanto, la condición de adjudicataria del servicio; se puede afirmar que existe una relación
de concesión tácita del servicio, si bien el Ayuntamiento no ha procedido a la fijación de la tasa de
depuración, aspecto que debe ser tenido en consideración a efectos de evitar posibles procedimientos
judiciales  futuros  en  el  mismo  sentido  que  el  ya  resuelto  PO  441/2012,  mencionado  en  los
antecedentes tercero y cuarto.

CUARTO.-  El  servicio  de  depuración  de  aguas  residuales  constituye  un  servicio  público
básico y esencial, cuya competencia y titularidad corresponde únicamente al Ayuntamiento, teniendo
además carácter obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en la LBRL. 
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En este sentido, la contratación y prestación de estos servicios  no puede ser,  de ningún
modo, voluntaria para los usuarios pues se trata de un servicio imprescindible, pudiendo realizarse su
gestión, como ya se ha explicado, de forma directa o indirecta mediante la figura de la concesión
administrativa.

Como  quiera  que  sea,  la  urbanización  de  Taurito  no  ha  sido  recepcionada  por  el
Ayuntamiento, por lo que es evidente que el servicio se ha venido prestando por la entidad Aguas de
Tirajana S.L. de forma irregular, al no ser concesionaria del servicio y al margen de cualquier control e
intervención administrativa, pues en estos términos se ha pronunciado la ya reiterada sentencia de 5
de febrero de 2015 recaída en el PO 441/2012.

A la vista de la fundamentación jurídica anterior, y considerando que la prestación de los
servicios  de abastecimiento  de  agua  potable  a domicilio  y  la  evacuación y  tratamiento  de aguas
residuales  es de  carácter  obligatorio  y  de  competencia  propia  municipal,  procede,  por  tanto,  la
fijación por parte del Ayuntamiento de un precio por la prestación de tales servicios, pues es la
Administración quien debe dotar de la legalidad necesaria al servicio para permitir a la prestataria del
mismo  percibir  la  correspondiente  contraprestación  económica.  De  lo  contrario,  existiría  un
enriquecimiento  injusto  para  la  Administración  y  un  consiguiente  empobrecimiento  de  la  entidad
prestataria del servicio que podría originar nuevos procedimientos judiciales en contra y que, sin lugar
a dudas, resultarían desfavorables al Ayuntamiento.

Tal y como se propone por el Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, en su informe de 16 de mayo de 2018 (antecedente de hecho
quinto del presente informe), y al amparo de lo dispuesto en el fallo de la sentencia recaída en el PO
441/2012, procede la fijación del  coste de depuración en la cantidad de 0,66 €/m3,  todo ello sin
perjuicio  de que en caso de recepcionarse la urbanización de Taurito  por  el  Ayuntamiento pueda
regularizarse  la  situación  y  suscribir  un  convenio  con  la  entidad  que  resulte  adjudicataria  de  la
prestación del servicio y fijarse otro coste.

QUINTO.- Se  considera  competente para la  adopción del  presente acuerdo  el  Pleno  del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.f) de la LBRL.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y 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 Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno del Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 22.2.f) de la LBRL, es por lo que se tiene elevar a su consideración la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Fijar en 0,66 €/m³ el precio por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales en el
ámbito territorial de Taurito, término municipal de Mogán.

SEGUNDO.- Notificar  la  resolución que se adopte a la entidad AGUAS DE TIRAJANA S.L.  a los  efectos
oportunos, al ser ésta la actual prestataria del servicio en precario.

TERCERO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Departamento de Servicios Públicos, a los efectos
oportunos.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=3

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

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



2) PARTE DECLARATIVA

2.1.-  MOCIÓN PRESENTADA EL 21/06/2018  CON  REGISTRO DE ENTRADA Nº10005,  POR
DOÑA MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA (PSOE)  Y DON JUAN MENCEY NAVARRO  ROMERO
(CIUCA),  "DE  APOYO  A LA DESPATOLOGIZACIÓN  DE  LAS  IDENTIDADES  TRANS  Y  LA LIBRE
DETERMINACIÓN  DEL  GÉNERO  CON  MOTIVO  DE  LA  CELEBRACIÓN  DEL  "28  J",  DÍA
INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES".

Por  doña María del  Pino  González  Vega,  se lee la  moción  presentada,  cuyo tenor  literal  es  el
siguiente:

“A /A DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE AYTO DE MOGÁN 

Dª Mª Pino González Vega con DNI 45.534.766-X como portavoz del PSC-PSOE en este Ayuntamiento, con domicilio a
efectos  de  notificación  en  la  calle  Guanarteme  nº  13,  Arguineguín  y,  D.  Juan  Mencey  Navarro  Romero  con  DNI
42.206.977-E como portavoz del  Grupo CIUCA en este Ayuntamiento y  domicilio  a  efectos  de notificación  en la
secretaría del Ayuntamiento de Mogán, elevamos a la consideración del Pleno Municipal para su debate y aprobación la
siguiente.
                                                                                   MOCIÓN

DE  APOYO  A LA DESPATOLOGIZACIÓN  DE  LAS  IDENTIDADES  TRANS  Y  LA LIBRE  DETERMINACIÓN  DEL
GÉNERO  CON  MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN  DEL “28  J”,  DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE
LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En este año 2018, dedicado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, a la liberación trans a
instancias del Colectivo Gamá de Canarias, el activismo II alza la voz por las personas trans, más aún, por las y los
menores trans y las personas migrantes trans, sin derecho al cambio registral de su nombre y sexo por una ley estatal
que no reconoce sus derechos.  También a quienes no encajan en los protocolos que exige la ley de 2007, los dos años
de hormonación obligatoria, la validación de psiquiatría, la imposición de un modelo de ser hombre o ser mujer, la
limitación de identidades.

Pero Canarias tiene también tareas pendientes. Esta comunidad aprobó en 2014 la Ley de No discriminación por
motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las personas Transexuales, una ley que ha
permitido un avance notable, que ha facilitado la inclusión de niños, niñas y jóvenes trans en los centros educativos y la
sensibilización de la Administración, pero que pronto ha quedado latente que es una ley desfasada e incompleta, de ahí
que ya se esté trabajando en una nueva propuesta de ley.
  
En este sentido, las asociaciones LGTBI de Canarias instan a una Ley de Igualdad Social y No Discriminación por
razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales que sea más ambiciosa en la
promoción de la igualdad, en el reconocimiento de los derechos de las personas trans e intersexuales residentes en
Canarias, en la lucha contra la transfobia.

Ante todo una ley no patologizadora, ya que borrar del imaginario social, técnico y político, la visión de las realidades
trans  como enfermas,  es  vital  para  hablar  de  verdadera  igualdad.  Y esto  pasa  por  una  ley  que no  imponga un
diagnóstico para reconocer las diversas identidades, que dibuje una atención sanitaria basada en el respeto de las
necesidades de las propias personas trans, y que ampare a las personas intesex. 

Las personas intersexuales sufren violencia mediante los procedimientos médicos vigentes. Los cuerpos son diversos y
eso, por sí mismo, no puede considerarse una patología. Como violencia es lo que sufren algunas personas trans
menores de edad, en sus entornos, desde la propia familia, al centro educativo, sin una forma de actuación global,
transversal, que las proteja. Y es necesario que el Gobierno de Canarias y el resto de corporaciones se implique.

Violencia es también lo que han sufrido las personas trans mayores, mayoritariamente mujeres, excluidas por ser ellas
mismas, expulsadas del sistema, sin posibilidades de acceso al mercado laboral y hoy expuestas al sistema. Y eso por
medidas que favorezcan el empleo pero también por el reconocimiento de la responsabilidad de las administraciones
en su situación actual y la apuesta por medidas que resarzan su extrema vulnerabilidad.
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Y violencia es lo que reciben aún personas LGTBI por el hecho de serlo, fruto del odio a la diversidad sexual y de
género. Un odio que se aprende, como se aprende el respeto a la diversidad. Y a ese odio puede ponerle freno la
ciudadanía de Canarias, poniendo fin al silencio cómplice ante la discriminación, el desprecio o la desigualdad que
empuja a la diversidad a los armarios.

En este 2018 se debe seguir trabajando contra la discriminación pero con la T por bandera. De ahí que la manifestación
que el próximo 30 de junio llenará las calles de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Orgullo de Lesbianas, Gais,
Trans  y  Bisexuales  organizada  por  el  Colectivo  Gamá  lleve  por  lema  “REPRESALIADAS,  DISIDENTES,
VICTORIOSAS. JUNTXS POR LA LIBERACIÓN TRANS”, con el objetivo de aunar voces contra la LGTBIfobia y en
defensa de una sociedad más libre y más diversa para todas y todos.

Por lo antes expuesto, elevamos para su consideración, debate y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes 

                                                                                    ACUERDOS

1.- Apoyar a los colectivos LGTBI con la propuesta de Ley autonómica de Igualdad Social y No Discriminación por
razón de identidad de género,  expresión de género y características sexuales, que como Coordinadora LGTBI de
Canarias ha presentado al Gobierno Autonómico y que se encuentra en este momento sobre la mesa de trabajo con la
Administración como borrador del anteproyecto, que debe ser aprobado por justicia social. Esta es una propuesta de
ley de máximos, que despatologiza las identidades, amplia los derechos de las personas trans, pretende reparar en
especial  a las personas trans mayores, especialmente mujeres, reconoce los derechos a nivel sanitario, educativo,
social, en definitiva, blinda a las personas trans e incorpora la realidad de la intersexualidad como garante de estos
derechos.

2.- Instar al Gobierno de España a que agilice los trámites para la aprobación de la Ley Estatal de Igualdad LGTBI, que
en concreto, en materia trans, eliminaría los criterios actuales que suponen una invisibilidad de los y las menores trans,
una imposibilidad de acceder a la rectificación del nombre y sexo legal por parte de personas migrantes, así como
eliminaría el informe de disforia de género y la obligatoriedad de la hormonación, permitiendo de esta manera la libre
determinación del género, sin la valoración psico-psiquiátrica.

3.- Prevenir la transfobia y la discriminación hacia las personas trans, poniendo en marcha medidas de sensibilización,
incorporando este objetivo en sus líneas de actuación municipales, por ejemplo, en el ámbito del deporte, para que no
se discrimine a las personas por razón de identidad de género, autorizando el uso de baños, instalaciones, vestuarios,
acordes a la identidad que sienten como propia cuando el DNI aún no ha sido modificado, en el ámbito de la formación,
dando prioridad a cursos en materia lgtbi para personal de la Administración local y para la ciudadanía, en el ámbito
sanitario, incorporando campañas de información y sensibilización en los centros de salud que desde los colectivos
LGTBI se promueven, por citar algunos ejemplos.

4.- Apoyar la celebración del  “28 J”, Día Internacional por los Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Trans y
Bisexuales. El Colectivo Gamá culmina sus actos el día 30 de junio, con la Manifestación que se desarrollará por las
calles capitalinas a partir de las 19:00h invitando a la ciudadanía y a la Administración Local a acompañar con sus
voces  las  reivindicaciones  que  llevan  este  2018  como  lema  “REPRESALIADAS,  DISIDENTES,  VICTORIOSAS.
JUNTXS POR LA LIBERACIÓN TRANS”.

5.- Llevar a cabo un izado de bandera arcoíris y/o trans con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, cada 28 de
Junio.

6.- Remitir esta propuesta al Cabildo Insular de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España.”
                                                               

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=4

Sometido  a  votación  que la  moción  se declare  como moción  institucional  queda aprobado por
unanimidad de los miembros asistentes.

Sometida  a  votación  la  moción  institucional  queda  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.



2.2.- MOCIÓN PRESENTADA EL 21/06/2018 CON REGISTRO DE ENTRADA Nº10007, POR DON
FRANCISCO  MAICOL  SANTANA  ARAÑA  (PP),  "RELATIVA  A  LA  CREACIÓN  DE  UN  CONSEJO
SECTORIAL MUNICIPAL DE PLAYAS, ADSCRITO A LAS ÁREAS DE TURISMO Y PLAYAS".

Por don Francisco Maicol  Santana Araña,  se lee la  moción presentada,  cuyo tenor literal  es el
siguiente:

A LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA, con D.N.I. 42.211.339-Z, como portavoz del Partido Popular en este
Ayuntamiento, eleva a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente,

MOCIÓN

Relativa a la creación de un Consejo Sectorial de Playas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los municipios constituyen ,  conforme a la normativa básica de régimen local,  cauces inmediatos de participación
ciudadana en los asuntos públicos que viene consagrada en los artículos 9.2 y 23 de la Constitución española. La Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art.  69 , establece que las Corporaciones
Locales facilitarán la más amplia  información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida
local, configurando a su vez dicha participación en la gestión municipal como un derecho y un deber de los ciudadanos.

La participación fomenta la transparencia en la gestión pública, como resultado de arrojar luz sobre las acciones que
emprenda el gobierno municipal.

Las playas de Mogán, además de parajes naturales a proteger, son el medio de vida de buena parte de los vecinos de
nuestro municipio y de otros de la Isla de Gran Canaria, ya sea porque reciben directa o indirectamente el sustento de
los turistas que nos visitan debido, entre otros motivos a la existencia de las playas.

Por ello, es necesario tener en cuenta la opinión y las inquietudes de las personas y entidades que se encuentran
vinculadas a las playas. De esta manera, todos, vecinos y entidades así como Ayuntamiento , seremos capaces de
conducirnos en un senda de mejora e la gestión de las playas.

En  este  sentido  desde  el  Partido  Popular  de  Mogán  entendemos  oportuna  la  creación  de  un  Consejo  Sectorial
Municipal de Playas adscrito a las áreas de Turismo y Playas. Dicho consejo tendría la consideración de órgano de
participación ciudadana de carácter consultivo, asesoramiento y cooperación en la gestión municipal de la puesta en
marcha  y  seguimiento  de  los  métodos  y  actividades  de  gestión  de  las  playas  municipales  y  del  desarrollo  de
inspecciones y auditorias ambientales de las instalaciones de las playas, al objeto de comprobar el cumplimiento de los
objetivos ambientales que se establezcan. Tendría la consideración de órgano complementario local  expresamente
representativo  del  colectivo  de  personas  y  entidades  vinculadas  al  litoral  de  Mogán,  ante  las  organizaciones  e
instituciones de análoga naturaleza de otros municipios o de ámbito provincial, autonómico o nacional.
Las funciones que corresponderían a este Consejo dentro del ámbito local de Mogán podrían ser entre otras:

� Ser el interlocutor de los empresarios y asociaciones vinculadas a las playas, así como de los vecinos de
Mogán,  ante  el  Ayuntamiento,  con  el  objeto  de  favorecer  la  participación  activa  en  el  planteamiento  y
resolución de los problemas específicos del sector.

� Recabar información , previa petición razonada, de los temas de interés para el Consejo.

� Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión municipal que se desarrolle en materia de playas.

� Favorecer la participación activa, tanto en el ámbito social, político como cultural, de todas las personas y
entidades vinculadas a las playas.

� Promover las actuaciones y medidas que impulsen y fomenten la mejora del medio natural y de los servicios
alojados en las Playas.

� Mantener  contactos  y  colaborar  con  otros  órganos  análogos  de  ámbito  comarcal,  regional,  estatal  e
internacional en la difusión de experiencias e iniciativas.

� Designar  las  comisiones  de  trabajo  que  se  estimen  convenientes  para  temas  concretos,  así  como  los
integrantes de las mismas.
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� Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier persona o entidad respecto a aquellos aspectos que se
considere conveniente.

� Aprobar un informe anual dando a conocer las actuaciones y actividades realizadas y proponer en el mismo
las iniciativas para mejorarlas. Este informe será remitido a la Alcaldía.

� Elaborar propuestas concretas de actuación relativas a las playas y remitirlas en su caso al Ayuntamiento.

� Proponer,  cuando  lo  considere  necesario,  la  realización  de  estudios  e  investigaciones  sobre  aspectos
relacionados con la situación y calidad de las playas y los servicios que se prestan en las mismas.

� Promover acciones de información y  divulgación sobre normativa,  programas y  recursos en marcha o en
proyecto, que afecten a las playas.

Este  órgano  podrá  estar  compuesto  por  una  representación  de  la  corporación  municipal,  representantes  de  la
Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, entidades deportivas  relacionadas con los deportes náuticos,
representantes de la empresa o empresas de los servicios de temporada, colectivos de pesca, así como representantes
del servicio de vigilancia y salvamento de playas entre otras.

No obstante deberá elaborarse un reglamento que recoja todos estos aspectos de manera específica así como otros
que puedan ser considerados de especial interés.

ACUERDO ÚNICO:

1. Creación de una comisión de estudio que se encargue de la elaboración del reglamento del futuro Consejo Sectorial
de las playas del municipio de Mogán,  en la que estén representados los portavoces o representantes de cada grupo
político,  personal  técnico  municipal,  federaciones de  turismo,  entidades deportivas   relacionadas con  los  deportes
náuticos,  empresa  o empresas de  los  servicios  de temporada,  colectivos  de  pesca,  así  como representantes  del
servicio de vigilancia y salvamento de playas entre otras.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=5

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

2.3.-  MOCIÓN PRESENTADA EL 22/06/2018  CON  REGISTRO DE ENTRADA Nº10168,  POR
DOÑA ISABEL SANTIAGO MUÑOZ (NC),  "PARA LA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO DE LA OMIC EN
MOGÁN".

Por  doña  Isabel  Lucía  Santiago  Muñoz,  se  lee  la  moción  presentada,  cuyo  tenor  literal  es  el
siguiente:

       ”A/A DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL ILTRE. AYTO DE MOGÁN.

Isabel SANTIAGO MUÑOZ, MAYOR DE EDAD, CONCEJALA ELECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PORTA-
VOZ DE NUEVA CANARIAS  CON D.N.I. Nº 43.285.540-T, Y CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN LA
CARRETERA GENERAL DEL SUR, Nº 37, DE ARGUINEGUÍN, ANTE USTED COMPAREZCO Y PRESENTO, PARA
SU DEBATE Y APROBACIÓN POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE

Moción 



Para la restitución del servicio de la OMIC en Mogán.

La O.M.I.C. abreviatura por la cual se conoce a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, es un
servicio municipal de atención directa y gratuita a los ciudadanos en su condición de consumidores o usuarios, que ini-
ció su andadura en Mogán en abril de 1992, hace ahora veintiséis años.  Los servicios que ofrece esta oficina son Infor-
mación, ayuda, orientación y asesoramiento sobre derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios, recepción
de las reclamaciones y denuncias en materia de consumo y traslado de las mismas, en su caso, al órgano administrati-
vo competente para su resolución, propiciar sistemas de resolución voluntaria de las reclamaciones, educación y forma-
ción individual y colectiva de los consumidores y usuarios. En general, la atención, defensa y protección de los consu-
midores y usuarios del municipio de Mogán.

Es evidente que la OMIC es un instrumento esencial para la defensa de los derechos de los consumidores que
pasa por LO PÚBLICO,  y depende del FACTOR HUMANO.

Pasa por lo público. Y evidencia de ello es la  ingente normativa reguladora de los derechos del
consumidor  y  usuario  que  se genera:  verticalmente,  desde el  ámbito  comunitario  europeo hasta  el
autonómico,  pasando  por  el  Estado;  y  horizontalmente,  al  considerarse  la  protección  de  los
consumidores  como eje  transversal  en  todos  los  ámbitos  de  intervención  administrativa:  comercio,
sanidad, educación, turismo, telecomunicaciones, energía, medio ambiente, banca, seguros, actividad
financiera, transportes terrestres, marítimos o aéreos.

Este compendio normativo procedente de todos los niveles administrativos y legislativos, es a su vez
extraordinariamente complejo.

Y  es  precisamente  esa  complejidad  la  que  hace  depender  la  defensa  de  los  derechos  de  los
consumidores y usuarios del factor humano, que en este caso son los trabajadores de las oficinas de
consumo.

Los trabajadores de  las  oficinas  de consumo de los  Ayuntamientos  (OMICs) y Cabildos Insulares
(OIICUs),  concretamente  de  Las Palmas  de G.C.,  Telde,  San Bartolomé  de  Tirajana,  Santa  Lucía,
Mogán,  Ingenio,  Agüimes,  Arucas,  Teror,  Moya,  Gáldar,  Agaete,  Firgas,  Aldea  de  San  Nicolás,
Valleseco, Puerto del Rosario, Tías, Pájara, y Santa María de Guía; y las OIICUs de Fuerteventura y
Lanzarote,  constituyen  la  red  canaria  de  consumo  que  da  una  cobertura  territorial  absolutamente
necesaria para posibilitar de una manera efectiva a todos los canarios, allá  donde vivan, el ejercicio
efectivo de los derechos que, como consumidores o usuarios tienen.
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Pero esa red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor, la Red Canaria de Consumo, se
ha ido desmantelando. Y esto se produce cuando se deja de subvencionar a las OMICs, cuando no se
organizan cursos de formación dirigidos a los técnicos de las OMICs, se desmantela la Red cuando se
sucede una vorágine de quiebras de los derechos de los consumidores y usuarios (cláusulas suelo,
Banco Popular, I-DentalG) y no se dispone de un foro común para estudiar la respuesta más eficaz a
las solicitudes de las personas defraudadas, que son nuestros ciudadanos y vecinos. Finalmente, se
desmantela  la  Red cuando los  Ayuntamientos,  cierran  las  Oficinas  o,  manteniéndolas  formalmente
abiertas, recortan o trasladan drásticamente el personal.

Por tanto, es fundamental revertir esta tendencia y reactivar la Red Canaria de Consumo, mediante la
potenciación de las OMICs (y OIICUs), lo cual se lograría haciendo lo contrario a todo lo que se está
haciendo. Esta tarea es fundamental pues de lo que estamos hablando es de garantizar la defensa de
los derechos de los  ciudadanos y  esto sólo  se puede hacer,  si  se prestan servicios  de calidad,  y
frenamos el deterioro de los mismos.

En virtud de lo expuesto, desde Nueva Canarias sometemos a consideración plenaria la adopción de
los siguientes acuerdos:

ÚNICO.- Restituir el servicio de la OMIC de Mogán en el mismo horario de atención al público
en el que se ha venido prestando el servicio en los últimos 26 años.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=6

Don Francisco Maicol Santana Araña, solicita que se incorpore a la moción “que se se restituya
en su puesto de trabajo a la anterior titular auxiliar, por ser la más cualificada para garantizar la correcta
prestación del servicio, como ha venido desarrollando en estos últimos diecisiete años, es la mejor vía para
garantizar la defensa de los derechos de los consumidores de Mogán” 

Doña Isabel Lucía Santiago Muñoz acepta la modificación propuesta por el portavoz del Partido
Popular.
 

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

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 

3.1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº1664/2018, DE 23 DE MAYO DE 2018, HASTA EL Nº 1985/2018, DE 25 DE
JUNIO 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  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=7

La Corporación se dá por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
15/05/2018, 22/05/2018, 31/05/2018, 5/06/2018, 12/06/2018.

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  (al  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_201806280000000000.mp4&topic=8

La Corporación se dá por enterada.

3.3.- 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_201806280000000000.mp4&topic=9

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte horas y
veintiocho 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,

DILIGENCIA:  Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 25/04/2019.-
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