ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTICUATRO DE JULIO 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 nueve horas
del día VEINTICUATRO DE JULIO 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. Jordi Afonso Suárez

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
D. Francisco Javier Medina Betancor
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
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1) PARTE DECISORIA
1.1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS, DE FECHAS
22/12/2017 Y 28/05/2018.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_201807240000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación los borradores de las actas quedan aprobados por unanimidad de los
miembros asistentes.
1.2.- PROPUESTA PARA REFRENDAR LA VOLUNTAD DEL MUNICIPIO DE MOGÁN DE
ASUMIR LOS COMPROMISOS RECOGIDOS EN LA CARTA DE OBJETIVOS EDUCADORES DEL
PROYECTO "MUNICIPIOS E ISLAS EDUCADORES" Y MANIFESTAR LA ADHESIÓN A DICHA CARTA.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref: DEGM/pwv
Expediente: Adhesión a la “Carta de objetivos educadores” del proyecto “Municipios e islas educadores”.
Asunto: Informe propuesta

PABLO WOOD VALDIVIELSO, Técnico de Administración Especial, Letrado, adscrito a la Asesoría Jurídica en
virtud de decreto nº 736/2017, modificado por decreto nº 747/2017 y nº 1216/2017, en relación a la adhesión a la “Carta de
objetivos educadores” del proyecto “Municipios e islas educadores,. y visto el correspondiente expediente, tiene a bien emitir
el siguiente
INFORME-PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 18 de Abril de 2017, la Federación Canaria de Municipios, el Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Educación y de Universidades y el Consejo Escolar de Canarias, firmaron el Pacto Social, Político y
Económico por la Educación, al objeto de suscribir una serie de compromisos a efectos de lograr en horizonte temporal de
2020, un sistema educativo en Canarias más equitativo y de mayor calidad, que nos sitúe en el marco de los mejores
sistemas educativos europeos, superando deficits existentes, y que afronte con fortaleza los nuevos retos de la sociedad del
conocimiento en la próxima década.
SEGUNDO.- Con fecha 11 de junio de 2018 el Sr. Comisionado Insular en Gran Canaria de la Federación Canaria
de Municipios (FECAM), la Sra. Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa del
Gobierno de Canarias y el Sr. Presidente del Consejo Escolar de Canarias firman, en Las Palmas de Gran Canaria, un
“Documento de apoyo al proyecto Municipios e Islas Educadores”
TERCERO.- Este Pacto pretende la implicación de los Municipios a través del Proyecto Municipios e
Islas Educadores, que plantea objetivos a corto, medio y largo plazo a efectos de consolidar la concepción del
municipio como un escenario educativo de primer orden en el que se debe desarrollar el proceso participativo que los
fundamenta.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA: La implicación de los Municipios en la cuestión educativa se encuentra expresamente reconocida en la
Ley Canaria de Educación (ley 6/2014), y concretamente en el artículo 15:
1.

El Gobierno de Canarias y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de
sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los
fines establecidos en esta ley.

2.

3.
4.

5.

6.

El Gobierno de Canarias y las administraciones locales podrán convenir la delegación de competencias de
gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupaciones de municipios que se
configuren al efecto, a fin de propiciar una mayor eficacia, coordinación y control social en el uso de los
recursos.
Las administraciones locales y la consejería competente en materia de educación coordinarán sus actuaciones
y cooperarán, mediante el establecimiento de los oportunos protocolos, convenios o acuerdos de colaboración.
En colaboración con las universidades canarias pueden crearse instituciones para la investigación en el campo
de la educación y establecer, mediante convenio, programas prioritarios de investigación educativa,
garantizando su adecuación y reversión en la mejora del sistema educativo.
Corresponderá al municipio respectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa básica del Estado,
la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de
educación infantil y primaria y de educación especial dependientes de la consejería competente en materia de
educación. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la
consejería competente en materia de educación.
La Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) serán consultadas y
tendrán un papel de interlocutores relevante en la determinación de la cooperación con los cabildos y los
municipios.

Por su parte, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de Abril de 1985, recoge en su artículo
25 que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas en las siguientes materias:
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los Centros Docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
SEGUNDA.- En cuanto a la naturaleza jurídica de este acto, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público, regula los convenios en los artículos 47 y siguientes.

Según el artículo 47, son convenios “los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”.

Sin embargo, a renglón seguido establece que no tendrán la consideración de convenios “los Protocolos
Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común,
siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles”
TERCERA.- En el documento de “Adhesión al Pacto Social, Político y Económico por la Educación del
Consejo Escolar de Canarias” se dice que el acuerdo “debe ser una tarea de toda la sociedad canaria, debe poseer
fortaleza social, puesto que, solo implicando a toda la sociedad, dejará de ser conyuntural para convertirse en un pacto
de futuro”. Por ello, todos los agentes implicados, comenzando por las administraciones públicas “debería participar
activamente en su conformación y posterior desarrollo”. Este acuerdo de la sociedad “debe constituir un marco de
referencia para diseñar la política educativa canaria, teniendo en cuenta las competencias en materia educativa
transferidas, la cooperación con el Parlamento Canario, las administraciones insulares y locales, la autonomía de los
centros y el papel de las familias y el estudiantado, a la vez de la necesaria convergencia con la educación en Europa y
la participación activa de los agentes económicos y sociales”.

CUARTA.- En consonancia con lo anterior, se pone en marcha el proyecto “Municipios e Islas Educadores”
que, partiendo de la concepción del municipio como un escenario educativo de primer orden, debe servir de “hoja de
ruta para las instituciones implicadas, y además, como modo de establecer sinergias entre todos los agentes
educativos del municipio, aspirando a producir un efecto de reconocimiento, unión y positividad en torno al ámbito
educativo”.

De acuerdo con el propio Documento de Apoyo al Proyecto, el procedimiento se iniciará con la firma por parte
de los municipios de la Carta de Objetivos Educadores, en la que se reúnen una serie de compromisos a desarrollar
por los ayuntamientos que quieran optar a la consideración de Municipios Canarios Educadores. A dicha firma
sucederá el desarrollo de un proceso previsto en distintas fases, que se irán alcanzando en función de la oportunidad,
disponibilidad y grado de compromiso que cada institución pueda asumir:
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1ª fase: “Municipio Educador Activo”
Supone la adhesión municipal al documento Pacto Social, Político y Económico, por la Educación en Canarias
del Consejo Escolar de Canarias, la firma de la Carta de Objetivos Educadores y el compromiso de crear el Consejo
Escolar Municipal, si no existiera ya.
2ª fase: “Municipio Educador Colaborador”
Implica el desarrollo y la puesta en funcionamiento efectiva de, al menos, 7 de los objetivos de logro incluídos
en la Carta de Objetivos Educadores.
3ª fase: “Municipio Educador Dinamizador”
Cuando ya se hayan alcanzado los objetivos propuestos.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo
su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM), publicado en el BOP nº 144 de 30 de noviembre de 2016, el que suscribe eleva la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERA. Refrendar la voluntad del Municipio de Mogán de asumir los compromisos recogidos en la Carta de
Objetivos Educadores del Proyecto “Municipios e Islas Educadores” en las áreas de influencia que correspondan y
manifestar la adhesión a dicha carta.
SEGUNDA.- Refrendar la voluntad de adhesión del Municipio de Mogán al documento del Pacto Social,
Político y Económico por la Educación en Canarias del Consejo Escolar de Canarias, quedando así concluida la
primera fase de la hoja de ruta que contempla el mencionado Proyecto.”
ANEXO
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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_201807240000000000.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.3.-RECTIFICAR LA PROPUESTA DEL CONVENIO APROBADO EN EL PLENO DE FECHA 27
DE FEBRERO DE 2018, REFERENTE AL "SEGUNDO CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,
PARA CULMINAR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO DEL MUNICIPIO DE
MOGAN." EXPTE.URB 2012-012.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)

Visto el orve nº general 195665 de fecha 19/04/2018 de la Dirección General de Ordenación del Territorio de
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias en la que se recoge lo
siguiente:

“En relación con su oficio de fecha 04.04.2018, PTSS Nº 8414 por el que se nos remite certificado del Pleno
Municipal para la suscripción del Segundo Convenio para la formulación de los Planes Supletorios contempados en la
Disposición Transitoria Tercera, apartada 6, de la Ley 19/2003 de 14 de abril, del municipio de Mogán, tengo a bien
poner en su conocimiento que se ha detectado que el Convenio al que da su conformidad el Pleno Municipal, no se
corresponde con el borrador remitido a ese Ayuntamiento con fecha 28.01.2018, PTSS 1208, se adjunta nuevamente la
Propuesta de Convenio informado por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos a los efectos de su corrección, (se
han marcado en color ver los cambios detectados).”

Visto que el Convenio rectificado fue enviado por el Ayuntamiento de Mogán a la Secretaría Técnica del
Gobierno de Canarias para que dieran su conformidad, no es hasta el 10/7/2018, R.E. 11065, orve nº
20180000340348 cuando la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias remite el citado Convenio rectificado en los términos que se
adjuntan al presente informe como documento número 1.

Resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de
2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: “1.7.-PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL “SEGUNDO
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES SUPLETORIOS CONTEMPLADOS EN
LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 6, DE LA LEY 29/2003, DE 14 DE ABRIL.”

Considerando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas transcribe que “2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancias de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.”

Considerando que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a
aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca
y constante información.

En lo no previsto en el Título III, sobre Relaciones Interadministrativas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 47 a 53), las relaciones entre la Administración General del Estado o las
Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se regirán por
la legislación básica en materia de régimen local.

Considerando que en el caso de convenios suscritos entre la Administración Local y las Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, conforme a lo previsto en el apartado segundo del artículo 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su redacción dada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Loca se deberá mejorar la eficiencia de la
gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con las Entidades
Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será
necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la
autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan
por aplicación de sus sistema de financiación.
Resultando que tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, en la que para los planes generales de ordenación, sólo considera como
contenido obligatorio mínimo la ordenación estructural municipio, y en cambio, la ordenación pormenorizada tiene
carácter facultativo, pudiendo incorporarla en su totalidad o en parte, remitiendo esta ordenación al planeamiento de
desarrollo. Asimismo, el artículo 136 del texto mencionado comprende las determinaciones de la ordenación estructural
y el artículo 137 las determinaciones de la ordenación urbanística pormenorizada.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.c, artículo 47.2.ll, artículo 57 de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo recogido en la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Por ello, de conformidad
con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la
que suscribe propone que se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Rectificar la propuesta del Convenio aprobada en el Pleno de fecha 27 de febrero de 2018 en base al
Oficio remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias con fecha 10/7/2018, R.E. 11.065, siendo el texto íntegro del
Convenio el que se adjunta como documento número 1 al presente informe.
Segundo.- Autorizar a la Alcaldesa- Presidente a la firma del presente Convenio.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias.”
ANEXO 1
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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_201807240000000000.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.4.- PROPUESTA PARA APROBAR EL "CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA
LA ENCOMIENDA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE CORNISA DEL SUROESTE". EXPTE. URB 2016-024.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)
Visto que con fecha 2/7/2018, R.E. 10577, orve nº 20180000323870, se remitió oficio de la Dirección General
de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias adjuntando convenio a suscribir por el Ayuntamiento de Mogán para la encomienda de evaluación ambiental
estratégica del expediente Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste del T.M.
Mogán.
Resultando que con fecha 27/2/2018 el Pleno adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: la PROPUESTA PARA
APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD PARA LA ENCOMIENDA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE CORNISA DEL SUROESTE DEL
T.M.MOGÁN.
Considerando que el 1 de septiembre de 2017, entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias conforme a lo establecido en la Disposición final Décima.
Considerando que el artículo 86.6.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, determina el órgano ambiental,
disponiendo lo siguiente: “en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que designe el Gobierno de
Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano que designe el cabildo o, previo convenio, el órgano
ambiental autonómico; y en el caso de los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si
cuenta con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al órgano ambiental
autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca.
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de la
ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación
sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por ordenación
urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los supuestos previstos
en el artículo 163 de esta ley.”
Considerando que en aplicación de la Disposición Transitoria Vigesimosegunda, la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medioambiente de Canarias, continuará de forma provisional desempeñando
determinadas funciones, dispone la mencionada Transitoria lo siguiente: “En tanto el Gobierno de Canarias procede a
regular la composición, la estructura y el régimen de funcionamiento del órgano a que se refiere el artículo 12.5 de la
presente ley, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias asumirá el desempeño provisional
de las funciones señaladas en ese precepto, así como cualquier otra competencia atribuida genéricamente a la
Administración autonómica por esta ley. En todo caso, únicamente intervendrán los representantes de los distintos
departamentos de la Administración autonómica, incluyendo la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.”
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Considerando que el Convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento
de un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo acordado no
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada administración. A este respecto,
cada administración interviniente asumirá con sus propios medios económicos las acciones a emprender en
cumplimiento de este Convenio. Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera surgir será, en su
caso, objeto de acuerdo y formalización en un nuevo Convenio específico. Asimismo el convenio no reviste
carácter contractual, sin perjuicio de los procesos de contratación administrativa que fueran necesarios para su
buen fin, y que en todo caso seguirán los procedimientos contemplados en la Ley de Contratos del Sector
Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y demás normativa
de aplicación.
Considerando que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la colaboración interesada, en
aplicación de los principios de cooperación y asistencia mutua cuya disponibilidad resulta imprescindible para
conseguir los objetivos de eficacia perseguidos por la Comunidad Autónoma Canaria y el Municipio, para lo que,
en ejercicio de sus respectivas competencias y de conformidad a lo legalmente dispuesto llevan a cabo el
presente Convenio de colaboración al amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
jurídico del Sector Público y, específicamente, en los artículos 49 a 52 de la citada norma , sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación autonómica constituida por el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al amparo de los artículos
15 y 16 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Considerando que de conformidad con la DT vigesimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, resultaría de aplicación el artículo 226 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias(DL 1/200,8 de
mayo) y el artículo 1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio, modificado por Decreto 254/2003, de 2
de septiembre y por Decreto 234/2005, de 27 de diciembre, en cuanto determinan que La Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), es el órgano de deliberación, consulta y decisión de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y medio
ambiente y que dicha Comisión está adscrita a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y
medio ambiente.
Considerando que la competencia es del Pleno según el artículo 22.2.p, y que la mayoría es simple
según el artículo 47.2.h) ya que la Ley 4/2017 impone la obligación de establecer Convenios con otras
Administraciones cuando el propio Ayuntamiento no pueda crear su propio órgano, y 57 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. De esta manera
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación al Pleno. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
PRIMERA.- Aprobar el Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el
Ilustre Ayuntamiento de de Mogán para la encomienda de evaluación ambiental estratégica de la
Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste, el cual se adjunta como
documento número 1.
SEGUNDO. Autorizar a la Alcaldesa- Presidente a la firma del presente Convenio.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias.”
ANEXO 1
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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_201807240000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE) y cinco abstenciones (PP).

2) PARTE DECLARATIVA

No hubo asuntos.-

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
3.1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETOS Nº 1986/2018, DE 25 DE JUNIO HASTA EL Nº 2315/2018 DE 19 DE JULIO.
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_201807240000000000.mp4&topic=5
La Corporación se dá por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHAS 19/06/2018, 26/06/2018, 28/06/2018-EXT-URG, Y 3/07/2018.
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_201807240000000000.mp4&topic=6
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:

Acta nº 12/2018

Página 19 de 22
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201807240000000000.mp4&topic=7

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por once votos
a favor (CIUCA-PSOE) y cinco votos en contra (PP).
3.4.1.- PROPUESTA PARA MODIFICAR LA RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL DE
CARGO ALCALDE-PRESIDENTE Y MODIFICAR EL REGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL A LOS
SRES. CONCEJALES D. JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, D. LUIS MIGUEL BECERRA ANDRÉ Y
D. JOSÉ MANUEL MARTÍN MARTÍN.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ALCALDÍA
Ref.: OBG
Asunto: cambio retribución cargo Alcalde-Presidente

PROPUESTA DE LA ALCALDIA
PRIMERO.- En el Pleno municipal celebrado en sesión extraordinaria celebrada el 26 de junio de 2015 se acordaba
(asunto octavo) lo siguiente:
<< 1º.- Determinar el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva del cargo de Alcalde-Presidente con una
retribución de 55.000 euros brutos anuales, distribuidos en 14 mensualidades idénticas coincidiendo dos de ellas con
los meses de junio y diciembre. [...]
3º.- Determinar el ejercicio en régimen de dedicación parcial de los Sres. Concejales:
D. Juan Mencey Navarro Romero.
•
•
D. Luis Miguel Becerra André.
•
D. José Manuel Martín Martín.
Para estos tres concejales se fija un porcentaje de dedicación del 75% de la jornada completa, fijándose su
retribución en la parte correspondiente a su jornada sobre un salario bruto anual de 55.000 euros, por lo que les
corresponderá una retribución de 41.250 euros brutos anuales distribuidos en 14 mensualidades idénticas,
coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. [...] >>
SEGUNDO.- Dicha retribución se establecía en consideración a los límites que fija el artículo 75 bis de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece que los Presupuestos
Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de
las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso
tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo
entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población, recogiendo a continuación una tabla de
referencias salariales referidas a las retribuciones de los Secretarios de Estado de la Administración General del Estado
reducidas en un determinado porcentaje de acuerdo con la población de cada corporación local, de modo que en un
municipio de entre 20.001 y 50.000 habitantes el límite máximo total que pueden percibir los miembros de la
corporación por todos los conceptos retributivos y asistencias (excluidos los trienios a los que en su caso pudieran tener
derecho) es el referido al salario de un Secretario de Estado reducido en un 45 %.
La Ley de Presupuestos reproduce anualmente esas tablas salariales, actualizando los límites. La Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, publicada en el BOE n.º 161 del miércoles 4
de julio de 2018, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, recoge el régimen retributivo de los miembros de
las corporaciones locales en su disposición adicional trigésima quinta:

<< Disposición adicional trigésima quinta. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, el límite máximo total que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos
los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de
servicios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su población:
Referencia

Habitantes

Euros

Más de 500.000

103.540,15

300.001 a 500.000

93.186,14

150.001 a 300.000

82.832,12

75.001 a 150.000

77.655,62

50.001 a 75.000

67.301,61

20.001 a 50.000

56.947,59

10.001 a 20.000

51.770,08

5.001 a 10.000

46.593,58

1.000 a 5.000

41.416,06

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la siguiente
escala, atendiendo a su dedicación: [...] >>
TERCERO.- El Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2017, dispone en su artículo
1 que “se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1
de enero de 2017, con efectos desde el 31 de diciembre de 2017, en cada uno de los municipios españoles”.
Su artículo 2, por otra parte, dice que el Instituto Nacional de Estadística “procederá a la publicación de las
cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles”.
De la página web del Instituto Nacional de Estadística, por tanto, se pueden extraer las cifras de población
actualizadas de todos los municipios de España, y comprobamos que para el año 2017 la población que
corresponde a Mogán es de 19.783 habitantes. Se adjunta cuadro con la evolución de la población municipal desde
el años 2014:

Total
2017
35012 Mogán

2016
19.783

2015
21.049

2014
22.277

23.491

CUARTO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 bis de la LRBRL y visto que la población municipal ha
descendido por debajo de los 20.001 habitantes, se deberá aplicar un nuevo límite máximo a las retribuciones de los
concejales, el recogido en la disposición adicional trigésima quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, que se fija en 51.770,06 euros.
Considerando que la Alcaldesa-Presidenta es la única de los miembros de la Corporación que superaba dicho
límite, pues sus retribuciones se fijaron en su momento en el tope de los 55.000 euros previstos para municipios de
entre 20.001 y 50.000 habitantes, se debe proponer la reducción de su salario, para ajustarlo a los límites legales.
QUINTO.- Si bien ninguno de los demás concejales supera el límite legal, es de destacar que la fijación del salario de
los concejales para los que se estableció la dedicación parcial del 75% se hizo tomando como referencia el salario
máximo de 55.000 euros para una dedicación exclusiva. Considerando que esta retribución máxima para la dedicación
exclusiva ha disminuido, debería revisarse el salario de dichos concejales en la misma proporción o bien, con el fin de
mantener sus emolumentos actuales, acordar el incremento del porcentaje de dedicación hasta un 80% de la jornada
completa.
Por todo ello en uso de mis atribuciones, es por lo que tengo a bien elevar a la consideración plenaria la
siguiente,
PROPUESTA
PRIMERO.- Modificar la retribución correspondiente al cargo de Alcalde-Presidente, de acuerdo con lo
establecido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en consonancia con la población de derecho del
municipio de Mogán fijada en el RD 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2017, fijando la misma en
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51.770,06 euros brutos anuales, distribuidos en 14 mensualidades idénticas coincidiendo dos de ellas con los meses
de junio y diciembre.
SEGUNDO.- Modificar el régimen de dedicación parcial de los Sres. Concejales D. Juan Mencey Navarro
Romero, D. Luis Miguel Becerra André y D. José Manuel Martín Martín, fijando para ellos un porcentaje de
dedicación del 80% de la jornada completa y manteniendo su retribución de 41.250 euros brutos anuales distribuidos
en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre.
TERCERO.- La cantidad máxima que podrán cobrar anualmente los concejales por todos los conceptos
retributivos (excluidos, en su caso, los trienios) es de 51.770,06 euros brutos.
CUARTO.- El presente acuerdo deberá notificarse a los interesados, entendiéndose aceptado el régimen de dedicación
establecido si no se manifiesta nada al respecto en el plazo de 24 horas desde la notificación. Asimismo habrá de
notificarse al departamento de Recursos Humanos y publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.”

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_201807240000000000.mp4&topic=8
Sometida a votación la propuesta señalada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA-PSOE)
y cinco abstenciones (PP).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas y diez
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.-

