
 

ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  LA

CORPORACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO 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

Dª. Raquel Ravelo Guerra

D. Jordi Afonso Suárez

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

D. Jeremías Pérez Álamo

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

D. Francisco Javier Medina Betancor

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas y
cuatro  minutos  del  día  VEINTIOCHO  DE
AGOSTO  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  extraordinaria  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 LA TOMA DE  CONOCIMIENTO DE SOLICITUD  PRESENTADA POR
DOÑA ISABEL L. SANTIAGO MUÑOZ Y DON DOMINGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CON RESPECTO A UN
POSIBLE  CONFLICTO  DE  INTERESES  EN  RELACIÓN  CON  EL  EXPEDIENTE  DE  “RECOGIDA  Y
TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”,  DECLARANDO  LA  NO
APRECIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DICHO CONFLICTO DE INTERESES. 

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

“SECRETARÍA
Ref.: DCC/mrl
Asunto: respuesta a escrito conflicto de intereses

En relación con el escrito presentado por DÑA. ISABEL SANTIAGO MUÑOZ y D. DOMINGO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, concejales electos de este ayuntamiento, con R.E. n.º 8132 de 21 de mayo de 2018, a petición verbal de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta emito el siguiente informe-propuesta de resolución,  de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 3.3.d).4º del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional; y 54 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de mayo de 2018 y R.E. n.º  8132,  DÑA. ISABEL SANTIAGO MUÑOZ y D.  DOMINGO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, concejales electos de este ayuntamiento, presentan escrito de “Puesta en conocimiento de
un posible conflicto de intereses en relación al Sr. D. Joaquín Betancor González, adjudicatario del contrato 'Servicio de
consultor técnico en apoyo al Área de Servicios Públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán', ref. 17-SER-17”, que
concluye solicitando lo siguiente:

<< PRIMERO.- Que al amparo del art. 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
tenga por presentado el presente, y puesto en conocimiento del órgano de contratación la existencia de un posible
conflicto de intereses en la persona del Sr. D. Joaquín Betancor.

SEGUNDO.- Que por parte del órgano de contratación, del  Sr. Interventor, el concejal de contratación, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  y  del  Secretario  de  la  Corporación,  en  cumplimiento  del  art.  64 de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  adopten  las  medidas  adecuadas  para  :  “luchar  contra  el  fraude,  el
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan
surgir  en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores”, en el expediente para la
“RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”.

TERCERO.-  Que  se  dé  traslado  a  todas  las  empresas  que  hayan  presentado  oferta  al  servicio  para  la
”RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, del presente escrito.

CUARTO.- Que se publique en el perfil del contratante del Iltre. Ayuntamiento de Mogán el presente escrito, así
como que se dé traslado a esta parte de las medidas adoptadas por el órgano de contratación para evitar el conflicto de
intereses planteado. >>

SEGUNDO.- El  escrito  presentado  se  fundamenta  en  lo  establecido  en  la 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), en
orden a la  lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, en relación con la participación en el
citado expediente del asesor del ayuntamiento como adjudicatario de un contrato de “servicio de consultor técnico en
apoyo al área de Servicios Públicos”, D. Joaquín Betancor González.

Es importante transcribir literalmente los hechos quinto, sexto, séptimo y noveno del escrito, porque son los
que fundamentarían la eventual existencia de un conflicto de intereses:

<< QUINTO.-  Que esta parte tiene conocimiento por manifestaciones expresadas tanto por concejales del
Gobierno como por funcionarios municipales, que D. Joaquín Betancor está interviniendo en el proceso de evaluación
de las ofertas presentadas por las diferentes empresas interesadas en el servicio de “RECOGIDA Y TRANSPORTE DE



RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”.

SEXTO.- Que esta parte pone en conocimiento del órgano de contratación:

1.- Que D. Joaquín Betancor ha sido jefe de producción de servicios en el Grupo SANTANA CAZORLA.
2. Que D. Joaquín Betancor ha sido jefe de servicio en la empresa URBASER S.A.
3.- Que D. Joaquín Betancor actualmente es consultor independiente de servicios urbanos.
4.- Que parece ser que D. Joaquín Betancor mantiene, actualmente, una relación de servicio con la empresa

AYAGAURES MEDIOAMBIENTAL S.L.U.
5.- Que D. Joaquín Betancor ha sido apoderado de la entidad empresarial URBASER S.A.
6.- Que D. Joaquín Betancor ha sido gerente de las UTE conformadas entre el Grupo Santana Cazorla y FCC

Medio ambiente. 

SÉPTIMO.- Que según se desprende del Decreto n.º 2018/13, dictado por la Alcaldesa Accidental de Mogán,
Dª Mª del Pino González Vega, de fecha 4 de enero de 2018, las empresas URBASER S.A., HERMANOS SANTANA
CAZORLA S.L.U., y AYAGUARES MEDIOAMBIENTE S.L.U., han presentado ofertas al concursos para la contratación
del servicio denominado “RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”.

[...]

NOVENO.- Que la relación laboral que el recusado mantiene con el Ayuntamiento de Mogán, nace como ya se
ha  indicado  en  la  adjudicación  del  servicio  de  consultor  técnico  en  apoyo  al  área  de  servicios  públicos,  actual
responsable de la tramitación, así como de la correspondiente emisión de informes en relación al procedimiento de
licitación  del  servicio  denominado “RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL  DE
MOGÁN”. >>

Así mismo, utilizan como fundamento jurídico de su propuesta el artículo 326 de la misma LCSP, que regula
las mesas de contratación de los poderes adjudicadores. 

TERCERO.-  El  contrato de “Servicio de consultor técnico en apoyo al área de servicios públicos del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán” se adjudicó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de febrero de
2018, y su primera cláusula establece que D. Joaquín Betancor González se compromete  a realizar el servicio de
consultor técnico en apoyo al área de servicios públicos con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al pliego de prescripciones técnicas.

Este último establece, en su cláusula segunda (servicio objeto del contrato) que “es objeto del presente la
realización de un servicio de consultor técnico, para proceder a la redacción de la Ordenanza Municipal  de RSU y
Limpieza Viaria, así como un servicio complementario de auditoría al actual de Limpieza Viaria de este municipio, con
sujeción a las condiciones y prescripciones técnicas recogidas en el presente pliego”.

De modo más específico, se recoge una cláusula con el título de “Alcance de los trabajos objeto del contrato”
(cláusula quinta), que dice: 

“El alcance del presente contrato de Servicios de Consultor Técnico abarca los siguientes aspectos:
-  Redacción de una ordenanza Municipal  de RSU y Limpieza Viaria (incluye recogida de datos, informes,

consultas con otros organismos, y reuniones con técnicos del Ayuntamiento).
-  Ejecución  de  Auditoría  al  actual  contrato  de  Limpieza  Viaria  (incluye  recogida  de  datos,  redacción  de

informes, consultas técnicas, consultas laborales y recabar documentos de la contrata principal, reuniones con técnicos
del Ayuntamiento y redacción de informe de conclusiones de auditoría).”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 64 de la LCSP, se refiere a la Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de
intereses, y dice así:

<< 1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan
surgir  en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal
al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo
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inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. >>

SEGUNDO.-  De acuerdo con el  tenor literal del  artículo transcrito,  y tal  y como se hace constar en su escrito,  los
concejales interpelantes no solo están legitimados para la presentación del mismo, sino que, siendo conocedores de un
posible conflicto de interés, están obligados, como cualquier otra persona o entidad, a “ponerlo inmediatamente en
conocimiento del órgano de contratación”.

TERCERO.-  Por otra parte, en relación con las mesas de contratación prescribe el  artículo 326 de la LCSP (que se
transcribe por constar en los fundamentos jurídicos de la solicitud que se examina): 

<<  [...]  5.  El  Secretario  deberá  ser  designado  entre  funcionarios  o,  en  su  defecto,  otro  tipo  de  personal
dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre
quienes  tengan  atribuido  legal  o  reglamentariamente  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano  de  contratación  y  un
interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes  a  su  asesoramiento  jurídico,  y  otra  que  tenga  atribuidas  las  relativas  a  su  control  económico-
presupuestario.

Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse los supuestos en que, en
sustitución  del  Interventor,  podrán  formar  parte  de  las  mesas  de  contratación  funcionarios  del  citado  Centro
específicamente habilitados para ello.

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir  informes de valoración de las
ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario
interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así  se acredite  en el
expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción
de la  documentación técnica del  contrato de que se trate, salvo en los  supuestos a que se refiere la Disposición
adicional segunda. [...] >>

CUARTO.-  La figura del  conflicto  de intereses del  artículo  64 de la  LCSP se analiza en el  Informe de  la  Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 11/18, de 5 de abril de 2018, cuyos argumentos podemos
utilizar para dar contestación a lo que ahora se solicita.

Decía el artículo 60.1.g) del anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 13 de noviembre:

<< Artículo 60. Prohibiciones de contratar
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos

en el artículo 61 bis, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una
organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos,
corrupción  en  los  negocios,  tráfico  de  influencias,  cohecho,  prevaricación,  fraudes,  negociaciones  y  actividades
prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los
trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del  territorio y el  urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el  medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial  para el  ejercicio de
profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y
hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la
competencia,  de  integración  laboral  y  de  igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en
materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental;
en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo  1/2001,  de  20 de julio,  y  en la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación;  o  por  infracción  muy  grave en materia  laboral  o  social,  de acuerdo con lo  dispuesto  en el  Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el  Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.

c)  Haber  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario,  haber  sido  declaradas  insolventes  en  cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.



d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más
trabajadores,  no  cumplir  el  requisito  de  que  al  menos  el  2  por  ciento  de  sus  empleados  sean  trabajadores  con
discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las
empresas se encuentran al  corriente en el  mismo cuando las deudas estén aplazadas,  fraccionadas o se hubiera
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146 o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la
obligación de comunicar la información que corresponda en materia de clasificación y la relativa a los registros de
licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del  Personal al  Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas
en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al
servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación
de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o
afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el
titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o
los que ejerzan la sustitución del primero.

h)  Haber  contratado  a  personas  respecto  de  las  que  se  haya  publicado  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado"  el
incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de
Intereses de los  Miembros del  Gobierno y  de los Altos  Cargos de la  Administración General  del  Estado o en las
respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la
fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto
cargo.

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar
con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis
las siguientes:

a)  Haber  retirado  indebidamente  su  proposición  o  candidatura  en  un  procedimiento  de  adjudicación,  o  haber
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo
151 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo
156.3 por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecución  establecidas de  acuerdo con  lo  señalado  en el  artículo  118,  cuando dicho  incumplimiento  hubiese  sido
definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario,
y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que
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las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. >>

En los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 3/17, de 27 de abril de 2017,
y 27/15, de 6 de noviembre de 2017, entre otros, se puso de manifiesto que la prohibición motivada por esta causa
puede desglosarse en una serie de supuestos:

1º. Personas físicas afectadas por:

Lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la
Administración General del Estado o equivalente en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas.

Los supuestos de incompatibilidad recogidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al  Servicio de las Administraciones Públicas, y particularmente por lo dispuesto en el artículo 12.1.c): «El
desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias,
contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval
del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas».

Ostentar la condición de cargo electivo conforme a la Ley Orgánica 5/1985,  de 19 de junio, del  Régimen
Electoral General, cuando se produzcan las condiciones establecidas en la misma.

2º. Personas jurídicas:

Aquellas cuyo administrador esté incluido en alguno de los supuestos anteriores.

Aquellas en cuyo capital social participen los altos cargos, personal y cargos electos señalados en apartados
anteriores y dicha participación supere los términos y cuantías establecidos en el artículo 14 de la Ley 3/2015, 12.1.d)
de la Ley 53/1984, y en la Ley Orgánica 5/1985, respectivamente.

3º.  Los  cónyuges  y  personas  vinculadas  por  análoga  relación  de  convivencia  afectiva,  ascendientes,
descendientes  y  parientes  en  segundo  grado  por  consanguinidad  y  afinidad  de  las  personas  descritas
anteriormente, siempre que se produzca un  conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación,
persona en quien delegue o en quien le sustituya.

En este último supuesto, como se puede observar, no procede, por tanto, una extensión apriorística, sino que
es necesaria la concurrencia de un elemento que actúa como determinante de las personas en él incluidas, cual es el
concepto de conflicto de intereses. 

QUINTO.-  La  figura  del  conflicto  de  intereses  que,  como  se  acaba  de  apuntar,  condiciona  la  extensión  de  una
prohibición de contratar por causa del artículo 71.1.g) LCSP a determinados familiares, es un concepto de carácter
independiente y autónomo —más amplio que el de la estricta prohibición de contratar— que se puede definir como la
existencia de vinculaciones personales y reales susceptibles de poner en peligro el componente de imparcialidad en las
actuaciones  llevadas a  cabo por  el  órgano  de contratación  y  por  ende,  el  cumplimiento  con los  principios  de no
discriminación e igualdad de trato entre licitadores y de integridad que debe regir la contratación pública.

Respecto al concreto significado de la expresión “conflicto de intereses”, el artículo 64 de la Ley 9/2017,
en consonancia con el artículo 24 de Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, establece en su apartado 2 que: “a
estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al
servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir
en el  resultado del  mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”. 

Corresponderá al órgano de contratación, en virtud del apartado 1 del mismo artículo la obligación de
examinar  su concurrencia y de adoptar las  medidas oportunas y ello  con independencia de  que de dicha
situación se derive la posible existencia o no de una prohibición de contratar. Como se puede observar, nos
encontramos ante situaciones que necesitarán el análisis ad hoc del órgano de contratación respecto a su existencia,
caso por caso.

La norma,  como vemos,  exige  que  el  conflicto  de intereses se genere  entre  el  potencial  licitador  y  el
personal al servicio del órgano de contratación, por ser en estos últimos en los que descansa verdaderamente la
decisión final del procedimiento de selección de un contratista.

SEXTO.-   Sin  embargo,  en  la  “Resolución  70/215  Órgano  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi” se daban argumentos para hacer extensivo ese conflicto de intereses a otros



participantes  en  el  procedimiento  de  selección,  a  criterio  del  poder  adjudicador,  con  base  en  la  jurisprudencia
comunitaria:

<< A pesar de que el TRLCSP no contiene previsión alguna sobre los conflictos de intereses surgidos
entre  participantes  de  un  proceso  de  selección,  no  puede  soslayarse  que  estos  conflictos  pueden  ir  en
detrimento de los principios de igualdad de trato y de transparencia,  que constituye su corolario,  y que tiene
esencialmente como objetivo garantizar  que no exista riesgo de favoritismo y de arbitrariedad por parte  del  poder
adjudicador respecto de determinados licitadores o de determinadas (ver, en ese sentido, la sentencia Comisión/CAS
Succhi di Frutta: asunto C-496/99 P, apartado 111).

La cuestión de los conflictos de intereses sí es tratada en la nueva Directiva 2014/24/UE sobre contratación
pública, que aunque está en período de transposición, en defecto de legislación aplicable debe servir como criterio
interpretativo sobre cuándo puede darse un conflicto de intereses. Así, en su considerando 16 la Directiva señala que
«los poderes adjudicadores deben hacer uso de todos los medios que el Derecho nacional ponga a su disposición con
el fin de evitar que los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de intereses. Ello puede
suponer hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses.»

Y el artículo 24, dedicado a los conflictos de intereses, prevé que:
«Los poderes adjudicadores deben hacer uso de todos los medios que el Derecho nacional ponga a su disposición con
el fin de evitar que los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de intereses. Ello puede
suponer hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses.

El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del
personal  del  poder  adjudicador,  o  de  un  proveedor  de  servicios  de  contratación  que  actúe  en  nombre  del  poder
adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho
procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que
compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación.»

Queda claro del contenido del artículo reproducido que la intervención de una entidad contratada que actúa por
encargo de un poder adjudicador en el desarrollo de un procedimiento de adjudicación puede generar un conflicto de
intereses si su imparcialidad e independencia quedan comprometidas.

La jurisprudencia comunitaria también ha examinado la existencia de conflictos de intereses en la contratación
pública. A este respecto, debemos traer a colación la reciente sentencia del TJ, de 12 de marzo de 2015, en el asunto
C-538/13. Esta sentencia, cuyo contexto jurídico es la Directiva 2004/18, que no hace mención expresa a este tema,
examina una cuestión prejudicial que plantea, entre otras, las siguientes cuestiones:

«a) en el caso de que un licitador tenga conocimiento de un eventual vínculo significativo entre otro licitador y
los  expertos  del  poder  adjudicador  que  han  evaluado  las  ofertas  y/o  tenga conocimiento  de  la  eventual  situación
excepcional  de  dicho  licitador  a  raíz  de  su  participación  en  los  trabajos  preparatorios  realizados  previamente  al
procedimiento de licitación controvertido, sin que el poder adjudicador haya adoptado ninguna medida en relación con
estas circunstancias, esa información es suficiente por sí sola para sustentar la alegación de que el órgano que conoce
de un recurso debe declarar ilegales las actuaciones del  poder adjudicador que no garantizaron la transparencia y
objetividad del  procedimiento, sin  que el  recurrente esté obligado,  además,  a  demostrar de modo preciso que los
expertos actuaron de forma parcial;

[...]

La sentencia concluye que el artículo artículo 1, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/665/CEE de
recursos y los artículos 2, 44, apartado 1, y 53, apartado 1, letra a) de la Directiva 2004/18/CE no se oponen a que se
declare la ilegalidad de la evaluación si se comprueba la existencia de un conflicto de intereses. En estos casos, el
poder adjudicador está obligado a tomas medidas adecuadas para prevenir, detectar y poder remedio a estos
conflictos, y las autoridades administrativas y judiciales competentes deben tener en cuenta la circunstancia de
que  una  eventual  parcialidad  de  los  expertos  haya  tenido  incidencia  en  la  decisión  de  adjudicación  del
contrato.» >>

SÉPTIMO.- Hasta ahora hemos visto que los reclamantes están legitimados para poner en conocimiento del órgano de
contratación la existencia de un posible conflicto de intereses en la persona del Sr. D. Joaquín Betancor y solicitar, a los
distintos órganos municipales, que se adopten las medidas adecuadas para “luchar contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir  en los
procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato  a todos los candidatos y licitadores”,  en el  expediente para la “RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”.
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Ahora toca examinar, si la actuación de D. Joaquín Betancor puede suponer la existencia de conflicto de
interés y si se debe adoptar alguna medida para poner remedio a ese eventual conflicto.

Hemos visto que el pliego de prescripciones técnicas establecía con claridad el objeto del contrato del
servicio de consultor técnico: “la realización de un servicio de consultor técnico, para proceder a la redacción de la
Ordenanza Municipal de RSU y Limpieza Viaria, así como un servicio complementario de auditoría al actual de Limpieza
Viaria de este municipio, con sujeción a las condiciones y prescripciones técnicas recogidas en el presente pliego”. 

Y el  mismo P.P.T.  concretaba  los trabajos  objetos del  contrato:  “[1]  Redacción  de una ordenanza
Municipal de RSU y Limpieza Viaria (incluye recogida de datos, informes, consultas con otros organismos, y reuniones
con técnicos del Ayuntamiento); [y 2] Ejecución de Auditoría al actual contrato de Limpieza Viaria (incluye recogida de
datos, redacción de informes, consultas técnicas, consultas laborales y recabar documentos de la contrata principal,
reuniones con técnicos del Ayuntamiento y redacción de informe de conclusiones de auditoría)”.

Es decir, en la relación contractual que existe actualmente entre el Ayuntamiento de Mogán y D. Joaquín
Betancor González, no hay ninguna referencia al expediente que se está tramitando para la contratación del servicio de
“recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, por lo que no existe ningún conflicto de intereses
que ponga en  riesgo  “la  limpieza,  la  imparcialidad y  el  trato  igualitario  y  no discriminatorio  del  procedimiento  de
licitación aludido”. D. Joaquín Betancor está obligado, por su relación contractual, a participar en la redacción de una
ordenanza municipal de RSU y limpieza viaria, así como en la ejecución de una auditoría al actual contrato de limpieza
viaria, pero en ningún caso se le pide que asesore en el expediente del servicio de recogida y transporte de residuos.

En el escrito al que se está dando respuesta afirman los concejales que tienen conocimiento de que “D.
Joaquín Betancor está interviniendo en el proceso de evaluación de las ofertas presentadas por las diferentes empresas
interesadas en el servicio de “RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO  MUNICIPAL DE MOGÁN”,
pero no aportan ningún indicio razonable que pueda demostrar tal afirmación, aludiendo a supuestas “manifestaciones
expresadas tanto por concejales del Gobierno como por funcionarios municipales” a los que ni siquiera identifican.

Dicen además, como hecho que fundamenta su solicitud, que la “relación laboral [sic] que el recusado
mantiene con el Ayuntamiento de Mogán” nace de la adjudicación del servicio de consultor técnico en apoyo al área de
servicios  públicos,  responsable  de  la  emisión  de  informes  en  relación  al  procedimiento  de  licitación  del  servicio
denominado “RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”. Como se podrá
comprender  fácilmente,  el  hecho  de  que  un  departamento  municipal  sea  el  responsable  de  la  tramitación  de  un
determinado  expediente  no  implica  que  las  empresas  externas  que  colaboran  con  el  ayuntamiento  en  otros
procedimientos  que  dependan  de  aquel  departamento  municipal  tengan  ninguna  relación  con  ese  determinado
expediente

OCTAVO.- De acuerdo con lo que se establece en el artículo 64 de la LCSP, es el órgano de contratación el que deberá
tomar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan  surgir  en  los  procedimientos  de  licitación  en  los  que  sea  competente.  En  este  caso,  al  ser  el  Pleno  el
competente para resolver en el procedimiento de adjudicación del servicio de “Recogida y transporte de residuos del
término municipal de Mogán”, deberá elevarse al mismo la correspondiente propuesta.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, tengo a bien emitir la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- TOMAR CONOCIMIENTO de la  solicitud presentada por  los concejales  electos del  Ayuntamiento de
Mogán Dña. Isabel Santiago Muñoz y D. Domingo Rodríguez González con R.E. n.º 8132, de 21 de mayo, por la que se
pedía la adopción de las medidas adecuadas en relación con el posible conflicto de intereses existente en relación con
el  expediente  para  la  “RECOGIDA Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”,
DECLARANDO que este órgano de contratación no aprecia la existencia de tal conflicto de intereses, por lo que
no se considera necesario adoptar ninguna medida preventiva.

SEGUNDO.- Notificar  la  presente  resolución  a  cuantos  interesados  hubiere  en  el  procedimiento  y  proceder  a  su
publicación en el perfil del contratante.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:    

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=1

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



1.2.- PROPUESTA PARA EL APLAZAMIENTO DEL COMIENZO DEL CONTRATO DE “SERVICIO Y
CONSERVACIÓN DE JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS VERDES DEL T.M. DE
MOGÁN”, EXPEDIENTE 18-SERVPJ-08.

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

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.-
Unidad Administrativa de Servicios Públicos.-
Ref.: JCOS/yss
Expte.: 18-SERVPJ-08

D. JUAN CARLOS ORTEGA SANTANA,  Concejal Delegado en materia de Transporte, Tráfico, Mercadillos,
Domino Público  y  Servicios  Públicos,  Limpieza  Viaria,  Recogida  de Residuos  Sólidos,  Parques y  Jardines,  según
Decreto 1.968/2015 de 29 de junio, modificado por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de este Ayuntamiento,
en atención a la  “Petición de aplazamiento del comienzo del contrato de “Servicio y conservación de jardines,
espacios libres bajo riego y zonas verdes en el T.M. de Mogán”, tiene a bien emitir la presente

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.-

Primero.- Vista la solicitud presentada por la entidad URBASER, S.A. con R.E. 2018/12342, de fecha 03 de agosto
de 2018, en la que se solicita que se autorice como fecha de inicio de los servicios, el lunes 01 de octubre de 2018.

Segundo.-  Visto el informe de fecha 08 de agosto de 2018, suscrito por D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez,
Técnico Municipal de este Ayuntamiento, del siguiente tenor literal: 

“ASUNTO:  PETICIÓN  DE  APLAZAMIENTO  DEL  COMIENZO  DEL  CONTRATO  DE
“SERVICIO  Y  CONSERVACIÓN  DE  JARDINES,  ESPACIOS  LIBRES  BAJO  RIEGO  Y  ZONAS
VERDES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”. REF:16-SER-08. 

JUAN RAMÓN RAMÍREZ RODRIGUEZ, funcionario adscrito  de Área de Medio ambiente, Servicios
Públicos, Obras  Públicas  y  Embellecimiento,  según  decreto  Nº  786/2018  ,  nombrado  director
facultativo y técnico responsable del contrato de  “Servicio de mantenimiento y conservación de
jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes en el Término Municipal de Mogán”, Ref: 16-
SER-08 en el pleno de 16 de abril 2018. 

INFORME

1.-ANTECEDENTES

1.1.- Según establece el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, en atención a las Competencias 

2.- El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 

1.2.-  VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación  de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de 
Mogán que en el punto 1,6 expone textualmente:

1.6 Inicio de la prestación
La empresa adjudicataria comenzará la prestación del servicio dentro de los 

primeros tres (3) meses contados a partir de la firma del contrato.
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Previamente al inicio de la prestación se formalizará acta de comprobación de los 
medios personales y materiales que la Empresa adjudicataria ha adscrito a la ejecución del 
contrato. Se deberá acreditar el cumplimiento de los mínimos exigidos. El acta será firmada 
por la Empresa adjudicataria y el técnico responsable del servicio.

Se comprobarán las condiciones técnicas y de buena presentación exigidas, 
incluyendo la rotulación, pintado y detalles de señalización de cada uno de los vehículos, 
maquinarias y medios auxiliares que intervendrán en el servicio.

Si en la fecha designada para formalizar el acta de comprobación de los medios 
personales y materiales adscritos al contrato verifica algún incumplimiento, el técnico 
responsable del  servicio podrá otorgar un plazo razonable para su subsanación.

De igual modo, si con los medios verificados, el técnico responsable del servicio 
estima que es viable el inicio de la ejecución de las prestaciones , dará el visto bueno parcial 
a los medios personales y materiales acreditados. En este caso, la Empresa adjudicataria 
estará obligada a adscribir los medios materiales restantes en un plazo que estipule el 
responsable del contrato.

Asimismo, la Empresa adjudicataria, dentro de los primeros cuatro (4) meses 
contados a partir del inicio del servicio, presentará informe, impreso y en soporte digital, del 
estado de conservación de las zonas verdes e instalaciones objeto del concurso.

1.3.- VISTO  el expediente del Contrato administrativo del “Servicio de mantenimiento y 
conservación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes en el Término Municipal de 
Mogán” tramitado mediante procedimiento abierto, regulación armonizada y tramitación ordinaria  que 
textualmente expone lo siguiente:

En Mogán, a 28 de mayo  de 2018.
REUNIDOS

De  una  parte  DOÑA  ONALIA  BUENO  GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  del  Ilustre.
Ayuntamiento  de  Mogán,  con  D.N.I.  Nº  44.708.398-D,  asistida  del  Secretario  General
Accidental de la Corporación DON DAVID CHAO CASTRO  (Decreto  nº  3146/2016,  de
fecha 2 de diciembre de 2016), con D.N.I. Nº 36.089.423-P, para dar fe del acto,

De la otra parte, DON LUIS FRANCISCO MARTINEZ CASTRO, mayor de edad, y domiciliado
a estos efectos en Camino de Hormigueras nº 171, Madrid, C.P.:28031, y provisto del D.N.I.
nº  09.703.056-T

INTERVIENEN

Doña Onalia Bueno García, como Alcaldesa-Presidenta, en nombre y representación
del Ilustre. Ayuntamiento de Mogán, hallándose facultada para este otorgamiento en
virtud de las competencias atribuidas en el art. 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de las que asimismo le atribuyen el Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  su  Disposición  adicional
segunda,

Asistida de Don David Chao Castro, también por razón del cargo y para dar fe del acto, y

Don Luis Francisco Martínez Castro, actuando en nombre y representación, en calidad de
apoderado, de la entidad mercantil  denominada  URBASER, S.A.. Cargo para el que se le
asignó en escritura autorizada por el Notario don Carlos del Moral Carro, el día 31 de marzo
de  2011,  número  de  protocolo  1.072.  Entidad  domiciliada  San  Sebastián  de  los  Reyes
(Madrid) C.P.: 28703, Avenida de Tenerife, 4-6. Constituida por tiempo indefinido  bajo  la
denominación de “Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A.”, mediante escritura autorizada
el día 13 de septiembre de 1990 por el notario de Madrid Don José Villaescusa Sanz, bajo el
número 4.235 de su  protocolo.  Cambiada  su  denominación  social  a  la  que  hoy  ostenta,
producida  por  la  fusión  de  las  mercantiles  “Técnicas  Medioambientales  Tecmed,  S.A.”  y
“Urbaser, S.A.”, mediante escritura autorizada por el notario de Madrid Don Fernando Molina
Stranz, como sustituto y para el protocolo de su compañero de residencia Don Cruz Gonzalo
López-Muller Gómez, el día 31 de agosto de 2004, número 2.460 de orden de protocolo, que
causó la inscripción 118ª en el Registro Mercantil.



Tiene Cédula de Identificación Fiscal nº. A-79524054.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes,
convienen suscribir  el  presente contrato administrativo del  “Servicio de mantenimiento y
conservación de  jardines,  espacios  libres bajo riego y zonas verdes en el  Término
Municipal de Mogán”, cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Por la  Junta de Gobierno Local,  en sesión de fecha   28 de junio de 2016,  se
acuerda  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  servicio
referenciado,  así como  iniciar los trámites oportunos para la contratación del mismo.

Segundo.- El pliego de prescripciones técnica fue aprobado por el Pleno de este Ilustre
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2017, así como el pliego de
cláusulas administrativas particulares, que decidió  sustanciarlo  mediante
tramitación ordinaria, procedimiento abierto y regulación armonizada, estableciéndose,
atendiendo al informe técnico que obra en el expediente, los siguientes criterios de  

adjudicación:

“CRITERIOS DE PONDERACIÓN”
                                                                                                 

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentajes Q.......................................................................... 70

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

65

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

5

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

2.1.-Plan anual de desarrollo del servicio 14

2.2.-Intervención paisajística 6

        -Memoria 3

        -Infografía 3

2.3.-Criterios ambientales: 10

       -Gestión de agua 5

       -Gestión de residuos 5

Tercero.- Por acuerdo del Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de
febrero de 2017 se  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  financiar el  mismo  mediante
compromiso  de  gasto  del  Concejal  Delegado  en  materia  de  Hacienda  a  incluir  en  los
Presupuestos Generales  de esta entidad para los  ejercicios  2017,2018,2019 y  2020,  con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  171.227.99  denominada  “JARDINES,  OTROS
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS” la cantidad de  1.577.598,09  euros por la
parte del gasto correspondiente a cada uno de los ejercicios,  realizándose la fiscalización
previa el día 20 de diciembre de 2016.

Cuarto.- El Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de febrero de
2018, acuerda, entre otras cuestiones, declarar válido el acto de licitación, considerar como
propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del  servicio  referenciado,  a  la  entidad
URBASER, S.A.,  con C.I.F: A-79524054, comprometiéndose a ejecutar el contrato de
referencia para la prestación del servicio en modalidad de precio fijo por un importe
ANUAL,  SIN  I.G.I.C.  de  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  MIL
QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.343.520,34 euros)
correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO
MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (94.046,42 euros),
así como aplicar un porcentaje único de reducción de 49,35 % en relación a los precios
unitarios establecidos en el Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas (Precios
Unitarios para valoración de obras, suministro o servicio realizado) para cada año de
contrato ( cuyo importe máximo anual, sin incluir IGIC, asciende a 28.750,00 euros), por
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un plazo de  vigencia  de  CUATRO años,  a  contar  a  partir  de  la  fecha de inicio  del
servicio  y  de  conformidad  con  lo  regulado  en  la  cláusula  1.6  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, relativa al inicio de la prestación y de acuerdo con todos los
términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación (2.1 (Plan
anual de desarrollo del servicio), 2.2 (Intervención paisajística (Memoria, Infografía)),
2.3 (Criterios ambientales (Gestión de agua, Gestión de residuos)), respetando todos los
datos económicos ofrecidos en su proposición, así como cualquier otro documento contenido
en su oferta y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como
la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las
ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas.

Quinto.- La adjudicación de este contrato se acordó por el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2018, a la entidad URBASER, S.A., con C.I.F: A-
79524054, comprometiéndose a ejecutar el contrato de referencia para la prestación del
servicio en modalidad de precio fijo por un importe ANUAL, SIN I.G.I.C. de UN MILLÓN
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO  CÉNTIMOS  (1.343.520,34  euros)  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  (7%)  que
asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (94.046,42 euros), así como aplicar un porcentaje único
de reducción de 49,35 % en relación a los precios unitarios establecidos en el Anexo III
del  Pliego de Prescripciones Técnicas  (Precios Unitarios  para  valoración de  obras,
suministro  o  servicio realizado)  para  cada año de  contrato  (  cuyo importe  máximo
anual,  sin  incluir  IGIC,  asciende  a  28.750,00  euros),  por  un  plazo  de  vigencia  de
CUATRO años, a contar a partir de la fecha de inicio del servicio  y  de  conformidad
con lo regulado en la cláusula 1.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativa al
inicio de la prestación y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a
los restantes criterios de adjudicación (2.1 (Plan anual de desarrollo del servicio), 2.2
(Intervención paisajística (Memoria, Infografía)), 2.3 (Criterios ambientales (Gestión de
agua,  Gestión  de  residuos)), respetando  todos  los  datos  económicos  ofrecidos  en  su
proposición, así como cualquier otro documento contenido en su oferta y atendiendo en todo
caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- Don Luis Francisco Martínez Castro, actuando en nombre y representación, en
calidad de apoderado, de la entidad mercantil denominada URBASER, S.A., se compromete,
a  realizar  el  contrato  del  “  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  jardines,
espacios libres bajo riego y zonas verdes en el Término Municipal  de Mogán”,  con
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones
técnicas, y en las condiciones contenidas en su oferta, documentos contractuales que acepta
plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno
de ellos.

Segunda.- El precio para el PRIMER AÑO de contrato, es de UN MILLÓN TRESCIENTOS
CUARENTA  Y  TRES  MIL  QUINIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  TREINTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS (1.343.520,34 euros) correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que asciende a la
cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS (94.046,42 euros), así como aplicar un porcentaje único  de
reducción de 49,35 % en relación a los precios unitarios establecidos en el Anexo III del
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  (Precios  Unitarios  para  valoración  de  obras,
suministro o servicio realizado) para cada año de contrato ( cuyo importe máximo
anual, sin incluir IGIC, asciende a 28.750,00 euros),  que será abonado con arreglo a lo
establecido en la cláusula vigésima cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el presente contrato.

En la presente contratación no habrá revisión de precios, atendiendo a la configuración de un
presupuesto base  de  licitación  que permite  un  margen  de  flexibilidad  para  formular  ofertas
económicas viables que contemplen posibles desviaciones.

Tercera.- El contrato tendrá un plazo de vigencia de CUATRO (4) AÑOS, a contar a partir de la
fecha de inicio del servicio y de conformidad con lo regulado en la cláusula 1.6 del Pliego de



Prescripciones Técnicas, relativa al Inicio de la prestación.

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquel, de conformidad con lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, por un
período de dos (2) años siendo, en consecuencia, la duración máxima del contrato de seis (6)
años.

El adjudicatario deberá presentar dentro del mes siguiente a la fecha de inicio del servicio
el  detalle   desglosado  (medios  personales,  medios  materiales,  etc..)  de  la  oferta
económica presentada para la prestación del servicio en modalidad de precio fijo.

Cuarta.- El adjudicatario se compromete a respetar y mantener todo aquello recogido en su
proposición, en relación a los criterios de adjudicación  2.1 (Plan anual de desarrollo del
servicio), 2.2 (Intervención paisajística (Memoria, Infografía)), 2.3 (Criterios ambientales
(Gestión  de  agua,  Gestión  de  residuos)),  y  respetando  todos  los  datos  económicos
ofrecidos en su proposición.

Quinta.-  El  contratista  presta  su  conformidad  al  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares que rige el contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas
partes  se  someten,  para  cuanto  no  se  encuentre  expresamente  previsto  en  el  presente
contrato,  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  al  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a las demás disposiciones
reglamentarias de desarrollo, a las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el
marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 31 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que lo rige.
El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato,  su  incumplimiento  parcial  o  su  cumplimiento  defectuoso,  será  penalizado  de
acuerdo con lo  previsto  en las  cláusulas  25 y 26 del  pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el contrato.

Séptima.-  El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.

Octava-  Para  responder  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente
contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de esta Administración una garantía definitiva
por importe 274.454,07 euros, Carta de pago nº 320180000672 de fecha 14 de marzo de
2018.  

Novena.-  El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el
certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, como empresas de
servicios, del Ministerio de Economía y Hacienda aportado, no ha experimentado variación
alguna.

Décima.  A los efectos previstos en el artículo 120 del TRLCSP, el contratista queda obligado a
proporcionar a la Administración, a su requerimiento, la información sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que pueda afectar la subrogación que se pudiera producir, a la
conclusión del presente contrato, respecto a un nuevo contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente o
ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por cuadruplicado, en el
lugar y fecha al principio mencionado.

La Alcaldesa-Presidenta

El Contratista,
              Doña Onalia Bueno García                                                Don Luis Francisco Martínez Castro
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                     URBASER, S.A.
                                                                                     

El Secretario General Accidental,

Don David Chao Castro

1.4.-  VISTO la solicitud realizada por la empresa Urbaser S.A. con registro de entrada 2018/12342 y 
con fecha 03/08/2018, que literalmente expone lo siguiente:

DON JOSÉ FCO. CASTILLO TORRES, mayor de edad, DNI 52.750.741-B en nombre y 
representación de URBASER, S.A., con domicilio a estos efectos en la Calle Ferrallista, nº3 
Polígono Industrial Salinetas 35219 Telde (las Palmas de Gran Canaria) ante este 
Ayuntamiento comparezco y, EXPONGO:

1ª Que con fecha 27 de febrero de 2018 se Acordó por ese Ilustre Ayuntamiento en Sesión 
plenaria ADJUDICAR el contrato del  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS VERDES EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MOGÁN”  a mi representada UUBASER S.A 

2º Que con fecha 21 de mayo de 2018 URBASER S.A fue requerida para formalizar el 
Contrato adjudicado dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicha comunicación .

3ª  Que ese Ilustre Ayuntamiento de MOGÁN y URBASER, S.A. con fecha 28 de Mayo de 
2018 FIRMAN el Contrato correspondiente a los Servicios Adjudicados de MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS VERDES 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN.

4ª Que según se establece en el PUNTO 1 ASPECTOS GENERALES, APARTADO 1,6 
INICIO DE LA PRESTACIÓN (PPT), “ La Empresa adjudicataria comenzará la prestación del 
servicio dentro de los (3) primeros meses contados a partir de la firma del contrato”.

5º En virtud de lo expuesto y como continuación de cuantos encuentros y Acuerdos se han 
alcanzado en aras de propiciar un Inicio de los servicios Organizado, Dimensionado y 
Conocido y debido a que uno de los meses  (agosto), en éste “margen estival” y a efectos 
Técnicos,Operativos, de suministros,etc., es considerado como INHABIL,

MANIFESTAR Y POR TANTO SOLICITAR

Que una vez expuesta la razón de inoperatividad y falta de respuestas Externas y ajenas a mi 
representada obtenidas en el citado mes de Agosto, se nos posibilite, AUTORICE como fecha de inicio
de los servicios, el LUNES 01 DE OCTUBRE DE 2018

 
2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando  que la mayor parte de los medios materiales necesarios para la prestación del
“Servicio de  mantenimiento  y conservación de jardines,  espacios libres bajo riego y zonas
verdes en el Término Municipal de Mogán” Ref: 16: -SER-08” serán fabricados en península para
luego ser trasladados a Gran Canaria, lo que genera una serie de problemas logísticos.

2.2..- Considerando  que el mes de agosto puede considerarse prácticamente inhábil a efectos de
fabricación y  traslado de medios materiales.

2.3.-  Considerando que el comienzo parcial del servicio podría generar una prestación defectuosa del
mismo, ya que, la empresa contaría con toda la plantilla de trabajadores subrogados, pero sin los
suficientes medios materiales para realizar un prestación satisfactoria del servicio.

2.4.-   Considerando  que dicho servicio está destinado al mantenimiento zonas verdes, que necesitan
un cuidado y mantenimiento constante, y que la falta de éste, podría ocasionar daños irreversibles.

Considerando lo expuesto, emito la siguiente 

3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primera.-  Aceptar  la solicitud de aplazamiento realizada por la empresa URBASER S.A  y autorizar el
comienzo del servicio el 01 de octubre de 2018.

Segunda.-  Dar traslado del presente informe a la UNIDAD DE CONTRATACIÓN.



Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista técnico, 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 Ilustre
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.- Aceptar   la  solicitud de aplazamiento  del  inicio  de la  prestación  del  servicio  realizada por  la
empresa adjudicataria del servicio, URBASER, S.A., autorizando con ello a la adjudicataria a comenzar  el servicio el
día 01 de octubre de 2018.

SEGUNDO.- Notificar la resolución que se adopte a las entidades  Elecnor,  S.A.  y Audeca, S.L.U.,  Unión
Temporal de Empresas y a URBASER, S.A., a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Unidad Administrativa de Intervención General y
a la Unidad Administrativa de Contratación, a los efectos oportunos.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:      

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=2

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

1.3.-  PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE UNA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL
PROGRAMA DE POLÍTICA SOCIAL “TIEMPO DE RESPIRO”, CON UN IMPORTE MÁXIMO DE 108.227,12
EUROS, A LA ENTIDAD MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA

Examinado  el  expediente  de  Encomienda  para  la  gestión  del  programa  de  Política  Social    “Tiempo  de
respiro”,desde octubre 2.018 hasta marzo de 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 de Política Social    “Tiempo de respiro”,
desde octubre 2.018 hasta marzo de 2.019, en un importe máximo de 108.227,12€, 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
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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.

En Mogán, a 7 de agosto de 2018.

La 6ª Teniente de Alcalde
Área de Acción Social y Socio-Comunitaria

Fdo. Tania del  Pino Alonso Pérez
S/Decreto nº 3200/2015, de 30de octubre

ANEXO

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE POLÍTICA SOCIAL
“TIEMPO DE RESPIRO”.

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  de  los  programas   “  TIEMPO  DE
RESPIRO”, 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 7 de
agosto 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 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

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   “TIEMPO DE RESPIRO”, encomendado por el
Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de agosto 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.

Primero: Que en la convocatoria de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria de las anualidades 2017-2018, desde el
Ayuntamiento de Mogán se solicita el proyecto: “TIEMPO DE RESPIRO”, el cual supone una ampliación y mejora del
Servicio de Ayuda a Domicilio gracias a la contratación de 8 auxiliares a jornada completa y 4 cuatro para media jornada
y 1 trabajadora social a media jornada del 1 de Octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, a través de Mogán
Sociocultural,  y  la  organización  de diversas actividades formativas  destinadas a los/as cuidadores/as de personas
dependientes, a contratar con la empresa Enfoque Formativo. 

Este personal desarrollará su trabajo en horario de tarde y fines de semana, franjas horarias a las que no se oferta
cobertura desde el  Servicio  de Ayuda a Domicilio  ya encomendado a Mogán Sociocultural,  por  lo que el  proyecto
supone una ampliación y mejora de éste, en ningún caso un servicio distinto al ya encomendado.



Éste  proyecto  es  concedido  por  el  Cabildo  de  Gran  Canaria  mediante  resolución  1744/2017  de  5  de
septiembre, por un importe para la anualidad del 2018 de  108.227,12 €, prorrogables hasta el 30 de marzo del 2018.

Segundo: Los talleres de capacitación y descarga para cuidadores que deben encomendarse, tal y cómo figuran en el
proyecto aprobado por el Cabildo de Gran Canaria consistirán en lo siguiente:

“Se trata de un total de 6 talleres de 90 a 120 minutos de duración, que se realizarán en el Centro para la
Autonomía  Personal  de  Arguineguín,  y  que contará  con servicio  de  trasporte  a  través  de  dos  líneas:  de  Soria  a
Arguineguín y  de Veneguera, Playa de Mogán, Motor Grande a Arguineguín. 
El contenido de éstos talleres será el siguiente:
1.- Risoterapia.
2.- Relajación.
3.- Habilidades comunicativas
4.- Autoestima.
5.- Resolución de conflictos.
6.- Auto-maquillaje.

Los talleres se impartirán una vez al mes.
El desarrollo de esta actividad correrá a cargo de la empresa Enfoque Formativo Sociedad Civil Particular.

Los beneficiarios/as directos de éstos talleres serán los cuidadores principales de las personas dependientes
del municipio. Se prevé una participación de 30 personas por taller”.

Tercero: El personal a contratar es el siguiente:

+ 8 auxiliares de geriatría, a tiempo completo y 4 a media jornada del 1 de octubre de 2018 al 31 de Marzo de 2019
para el desempeño de las siguientes funciones dentro del proyecto: “Tiempo de Respiro”:

Apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
Implementar talleres de manualidades
Acompañamiento en la realización de gestiones.
Realizar juegos de mesa.
Salir a pasear.

+ 1 trabajador/a social a media jornada del 1 de octubre de 2018 al 31 de Marzo de 2019 para el desempeño de las
siguientes funciones  dentro del proyecto: “Tiempo de Respiro”:

Valoración de caso, supervisión, coordinación y evaluación de las acciones de Tiempo de respiro. En horario de
tarde y fines de semana.

Cuarto:  Este personal desarrollará su trabajo en el  Centro de Promoción de la Autonomía Personal,  Clubes de la
Tercera Edad, Centros Socioculturales y diferentes domicilios de personas dependientes dentro del término municipal de
Mogán.

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión de “Tiempo de respiro”, tiene un plazo de duración desde octubre 2.018 hasta marzo de
2.019.

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
108.227,12 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 septiembre de 2018 ante el Secretario General
Accidental del Ayuntamiento.
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La Alcaldesa La Presidenta de la Sociedad Mercantil municipal”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=3

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

1.4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE UNA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LOS
PROGRAMAS  DE  POLÍTICA  SOCIAL  “PROGRAMA  DE  DINAMIZACIÓN  DE  LOS  CLUBES  DE  LA
TERCERA  EDAD”  Y  “ACOMPÁÑAME”,  CON  UN  IMPORTE  MÁXIMO  DE  22.506,74  EUROS,  A  LA
ENTIDAD MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA

Examinado el expediente de Encomienda para la gestión de los programas de Política Social   “Programa de
dinamización de los  clubes de la  tercera edad” y  “Acompáñame”,  desde septiembre hasta diciembre de 2018,  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 de los  programas de Política Social     “Programa de
dinamización de los clubes de la tercera edad”, “Acompáñame”, desde septiembre hasta diciembre de 2018, en un
importe  máximo  de  22.506,74€,  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.

En Mogán, a 7 de agosto de 2018.

La 6ª Teniente de Alcalde
Área de Acción Social y Socio-Comunitaria

Fdo. Tania del  Pino Alonso Pérez
S/Decreto nº 3200/2015, de 30de octubre



ANEXO

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA
SOCIAL “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD” Y “ACOMPÁÑAME”.

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 de los “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD” Y “ACOMPÁÑAME”, 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 7 de
agosto 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 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

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., de los “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE
LA TERCERA EDAD”, “ACOMPÁÑAME”, encomendados por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario
de fecha xx de agosto 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.

Primero:  Que en la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Canarias para el 2018 desde el Ayuntamiento de

Mogán se solicita el proyecto: “Programa de Dinamización de los Clubes de tercera Edad”, el cual supone a su vez la

ampliación de éste servicio ya encomendado a Mogán Sociocultural con la contratación de un/a dinamizador/a a media

jornada del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, que refuerza el servicio de dinamización ya existente de los

Clubes de Tercera Edad para el desarrollo de manualidades.

Ésta subvención es aprobada mediante resolución del 19 de Julio de 2018 del Gobierno de 

Canarias, publicada en el BOC de 31 de Julio de 2018 por un importe total de 21.500,00 €

Segundo:  Que en la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Canarias para el 2018 desde el Ayuntamiento de

Mogán se solicita además el proyecto: “Acompáñame”, con el que se pretende reforzar las actividades a domicilio con

personas mayores que aún no tienen reconocida la situación de dependencia y la puesta en marcha de un piso tutelado
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para personas mayores, para lo que resulta necesaria la contratación de un/a auxiliar de geriatría y un educador/a social

ambos a media jornada del  1 de septiembre al 31 de Diciembre de 2018 y encomendar 1806,38 € en concepto de

material.

Ésta  subvención  es  aprobada  mediante  resolución  del  19  de  Julio  de  2018  del  Gobierno  de  Canarias,

publicada en el BOC de 31 de Julio de 2018 por un importe total de 18.500,00 €

Tercero: El personal a contratar es el siguiente:

+  1 dinamizador/a a media jornada  del 1 de septiembre al  31 de diciembre de 2018 para el  desempeño de las

siguientes funciones dentro del  “Programa de  Dinamización de los  Clubes de la  Tercera Edad”,  financiado por  el

Gobierno de Canarias:

• Captación de usuarios/as.

• Difusión de las actividades. 

• Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades  de manualidades intergeneracionales.

• Mejorar la autoestima y el estado psicofísico del usuario/a.

• Potenciar la capacidad relacional de los/as usuarios/as.

• Colaborar con la captación de participante y en la organización de actividades del “Mayor Otoño”

• Mejorar la autoestima y el estado psicofísico del usuario/a.

• Potenciar la capacidad relacional de los/as usuarios/as.

+ 1 Auxiliar de geriatría a jornada completa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 para el desempeño de

las siguientes funciones dentro del proyecto “Acompáñame”, financiado por el Gobierno de Canarias:

-  Supervisar las tareas domésticas, compra y preparación de alimentos.

- Apoyo a las AVD si fuese necesario.

- Informar a los técnicos responsables del proyecto de cualquier anomalía.

- Apoyar la mediación en situaciones de conflicto en el interior de la vivienda.

+ 1 Educador/a Social a jornada completa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 para el desempeño de las

siguientes funciones dentro del proyecto “Acompáñame”, financiado por el Gobierno de Canarias:

- Captación de usuarios/as.

- Difusión de las actividades. 

- Mediar en situaciones de conflicto en el interior de la vivienda.

- Coordinar la puesta en marcha del piso tutelado.



- Establecer coordinación entre el piso y los diferentes recursos de la zona. (Centro de salud, Clubes de la tercera edad,

etc).

Cuarto: Este personal desarrollará su trabajo en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal, Clubes de la Terce-

ra Edad, Centros Socioculturales y diferentes domicilios de personas dependientes dentro del término municipal de Mo-

gán.

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión “Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad” y “Acompáñame”, desde
septiembre hasta diciembre de 2018. 

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
22.506,74 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 septiembre 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 (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=4

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

1.5.- PROPUESTA PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y PRESCRIPCIONES POR
LAS QUE SE PODRÍA OTORGAR LA CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
(276)  METROS  CUADRADOS  DE  DOMINIO  PÚBLICO  MARÍTIMO-TERRESTRE  CON  DESTINO  A
MÓDULO DE RESTAURACIÓN Y TERRAZAS ANEXAS A LA PLAYA DEL CURA, T.M. DE MOGÁN, DE
ACUERDO  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, DE 31 DE JULIO DE 2018.

Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Servicio de Turismo – Negociado de Playas
Ref.: DCC/jvsb
Expte.: 17-PLA-01         

INFORME JURÍDICO

Que se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el  que se regula el  Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local  con habilitación de carácter
nacional, con base en los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Con fecha 16 de mayo de 2017 se presenta en la Demarcación de Costas de Canarias, la solicitud de
concesión  administrativa,  acompañada  de  su  correspondiente  proyecto,  para  la  instalación  de  un  módulo  de
restauración y las terrazas anexas al  mismo, para completar  los servicios ofertados en la Playa del Cura, término
municipal de Mogán. 

SEGUNDO.- Con fecha 16 de junio de 2017 y registro de salida n.º 99/12233, se recibe en esta administración desde la
Demarcación  de  Costas  de  Canarias,  un  requerimiento  de  subsanación   para  la  tramitación  de  la  solicitud  del
expediente de concesión CNCO2/17/35/0004, donde se requiere:

- Acuerdo Plenario en el que se acuerde la solicitud de concesión de ocupación del Dominio Público
Marítimo – Terrestre. 

TERCERO.-  En  sesión  plenaria  extraordinaria  celebrada  el  día  18  de  julio  de  2017  se  acuerda  “Solicitar  a  la
Demarcación de Costas de Canarias la Concesión de Zona de Restauración en la Playa del Cura con una superficie
total de ocupación de 345,00 m2.” 

CUARTO.- El día 17 de agosto de 2018 se recibe en este ayuntamiento, vía ORVE y con R.E. n.º 2018/12960, escrito
del Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar), que
dice literalmente lo siguiente:

<< Con fecha 3 de agosto de 2018, se recibe en esta Demarcación la resolución de 31 de julio sobre el sometimiento a
la aceptación del AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, de las condiciones y prescripciones por las que podría otorgarse la
concesión para la ocupación de doscientos setenta y seis (276) metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre
con destino a módulo de restauración y terrazas anexas en la Playa del Cura, en el término municipal de Mogán, en la
isla de Gran Canaria.

En  la  misma,  la  Dirección  General  ha  establecido  como  condición  previa,  que  “con  carácter  previo  al
otorgamiento de la concesión,  se deberá presentar  plano de planta debidamente fechado y firmado,  en el  que se
reflejen las superficies de ocupación de los distintos elementos que conforman la concesión, adaptados a las superficies
máximas permitidas según el artículo 69 del Reglamento General de Costas”.

Se remite la mencionada resolución y en consecuencia se le requiere para que en un plazo de 10 DÍAS a partir
de su notificación, manifiesten su aceptación expresa. Si no hiciere manifestación alguna en tal plazo, o no aceptara las
condiciones ofertadas, se declara concluido el expediente por desistimiento del peticionario, en base al artículo 152.11
del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. >>

QUINTO.- Con fecha 21 de agosto de 2018, el técnico municipal adscrito a la unidad administrativa de Playas informa
“FAVORABLEMENTE respecto a la posibilidad de que el Pleno Municipal acepte el Pliego de Condiciones Generales
para Concesiones Demaniales en las playas, zona marítimo – terrestre y mar territorial y el Pliego de Condiciones
Particulares  y  Prescripciones  (PCPP)  presentado  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio
Ambiente  (Dirección  General  de  Sostenibilidad  de  la  Costa  y  del  Mar)  para  la  Concesión  solicitada  por  este
Ayuntamiento de la Zona de Restauración en la Playa del Cura, en el Término Municipal de Mogán”.

SEXTO.- Consta en el expediente informe del Interventor General Accidental del ayuntamiento de fecha 22 de agosto de
2018, adjuntando RC por el canon de concesión de la zona de restauración de Playa del Cura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
• RD 876/2014,  por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante, RGC).



• Ley 2/2013, de 29 de mayo,  de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL)
• Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

SEGUNDO.- Las playas son bienes de dominio público marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la
Administración del Estado establecer reservas y otorgar concesiones y/o autorizaciones para su ocupación, de acuerdo
con la legislación vigente. 

El  artículo  32 de la Ley de Costas establece que únicamente se podrá permitir  la  ocupación del  dominio
público  marítimo-terrestre  para  aquellas  actividades  o  instalaciones  que,  por  su  naturaleza,  no  puedan  tener  otra
ubicación.  Además,  con  carácter  previo  al  otorgamiento  del  título  administrativo  habilitante  para  la  ocupación  del
dominio  público,  deberá  quedar  garantizado  el  sistema  de  eliminación  de  aguas  residuales,  de  acuerdo  con  las
disposiciones vigentes.  El  incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la declaración de caducidad del  título
administrativo, así como el levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda.
El artículo 33 señala que las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior será de libre acceso público, salvo que por
razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de
uso.

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán,  preferentemente, fuera de ella,  con las dimensiones y
distancias que reglamentariamente se determinen. Asimismo, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier
tipo,  incluyendo las  correspondientes a servicios  de temporada,  no podrá exceder,  en conjunto,  de la  mitad de la
superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.

TERCERO.-  La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de este, ni su utilización significará
la cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de
ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros.  El mencionado titular será responsable de los
daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que
aquellos  tengan  su  origen  en  alguna  cláusula  impuesta  por  la  Administración  al  titular  y  que  sea  de  ineludible
cumplimiento por éste. 

CUARTO.- El  artículo 51 de la Ley de Costas, relativo a las autorizaciones para la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre, establece que estará sujeta a previa autorización administrativa la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre  con  instalaciones  desmontables  o  con  bienes  muebles;  entendiéndose  por  instalaciones
desmontables, entre otras, aquella que estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o
similares, sin elaboración de materiales en obra ni  empleo de soldaduras.

No obstante lo anterior, el artículo 69 del Reglamento de Costas establece, en su apartado 3, una excepción
para aquellos casos en que la superficie cerrada de las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos
expendedores de comidas y bebidas supere los 20 metros cuadrados, supuesto en el cual  deberá contarse con un
título concesional. 

QUINTO.- En relación con las concesiones, el  artículo 64 de la Ley de Costas, dispone en su apartado 2 que el
concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que
reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos, el  libre  acceso y tránsito de las autoridades y
funcionarios  competentes  cuando  fuera  necesario  por  razones  de  defensa  nacional,  de  salvamento,  seguridad
marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre
y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.

SEXTO.-  Toda ocupación o aprovechamiento del  dominio  público  marítimo-terrestre  en virtud  de una concesión o
autorización, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, estando  obligados a su
pago, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes
mencionadas, tal y como dispone el artículo 84 de la Ley de Costas.

No obstante, el apartado 8 del mismo precepto exime de tal obligación, entre otras, a las entidades locales a
las que se les hayan otorgado las concesiones para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean
objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros.

SÉPTIMO.-  La Ley de Costas impone a los peticionarios de concesiones la prestación de fianza en la forma regulada
reglamentariamente. Concretamente, el artículo 88 establece lo siguiente: 

“Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por la presente
Ley acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un
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importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio de que se trate, en la forma
que se determine reglamentariamente.

Otorgada  la  concesión  o  autorización,  se  constituirá  la  fianza  definitiva,  elevando la  provisional  al  5  por  100  del
presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de
otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración del Estado, que sean exigibles para la realización de
la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas no
podrá exceder del 5 por 100 del referido presupuesto.

Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida.
[...]

La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de concesión o de
autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso a su vencimiento, salvo en los supuestos de
renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de
penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario.

El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a partir del
momento en que sea procedente.”

Sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto de la prestación de fianza, al solicitarse la concesión por
una entidad local, ésta  debe estar exenta del pago del 2% en concepto de fianza provisional y/o posterior 5% en
concepto de fianza definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales
no afectados a un uso o servicio público. 

OCTAVO.- El  Pleno municipal es el órgano competente para solicitar la concesión, por suponer la aceptación de la
delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece en el artículo 22.2.g) de la LBRL. Además,
el artículo 47  exige mayoría absoluta para los acuerdos adoptados en materia de aceptación de las delegaciones
realizadas por otras administraciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del TRRL, se requiere informe previo del Secretario municipal
y, en su caso, del Interventor, para la adopción de acuerdos plenarios “siempre que se trate de asuntos sobre materias
para las que se exija una mayoría especial”.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno Municipal  para su aprobación, si  procede, la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.-  Aceptar  las  condiciones y  prescripciones por  las  que  podría  otorgarse  la  concesión  de  ocupación  de
doscientos setenta  y  seis  (276)  metros cuadrados de dominio  público marítimo-terrestre  con destino a módulo de
restauración y terrazas anexas en la Playa del Cura, TM de Mogán, isla de Gran Canaria (Las Palmas), de acuerdo con
lo establecido en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 31 de julio de 2018.

SEGUNDO.- Notificar  la  resolución adoptada a la  Demarcación  de Costas de Canarias  y  a  la  Dirección General  de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a la mayor brevedad posible.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación la ratificación de la inclusión de la proposición en el orden del día deacuerdo
con el artículo 107.2 del ROM, queda aprobada por once votos a favor (CIUCA, PSOE), cuatro abstenciones
(PP) y un voto en contra (NC).

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

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



2) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

2.1.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDE-PRESIDENTA Y DE LOS
CONCEJALES DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 2316/2018, DE 19 DE JULIO, AL 2759/2018, DEL
23 DE AGOSTO.

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=6

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

La Corporación se da por enterada.

2.2.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS  SESIONES  DE  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL,  DE
FECHAS 10, 18, 24, 25 (EXTRAORDINARIA Y URGENTE) Y 31 DE JULIO; 7 DE AGOSTO DE 2018
(SESIONES EXTRAORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE).

Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201808280000000000.mp4&topic=7

La Corporación se da por enterada.

2.3.- 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_201808280000000000.mp4&topic=8

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