ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE 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
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla
Dª. Raquel Ravelo Guerra
D. Francisco Maicol Santana Araña

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las diecisiete horas
del día VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE de dos
mil dieciocho, se reúne el Pleno de la
Corporación Municipal bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa, doña Onalia Bueno García y con
la asistencia de los señores Concejales que al
margen se expresan, al objeto de celebrar sesión
ordinaria para la que habían sido convocados
previa y reglamentariamente.
Actúa el Secretario General Accidental de
la Corporación, don David Chao Castro, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
cuórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar, se procede a tratar, debatir y votar los
asuntos que integran el Orden del día.

D. Jeremías Pérez Álamo
D. Francisco Javier Medina Betancor
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
Interventor General Accidental:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asisten injustificadamente:
D. Domingo Rodríguez González
D. Willian Cristofe García Jiménez
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
D. Jordi Afonso Suárez

Acta nº 20/2018

Página 1 de 47
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

1) PARTE DECISORIA
1.1.- PROPUESTA PARA APROBAR EL "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL".
Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME JURÍDICO
Que se emite de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3.c) 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, sobre la
base de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 20 de octubre de 2018 D. Félix Rivero Rieckers, gerente de Mogán Gestión Municipal S.L.U., emite
informe en relación con el borrador del convenio de colaboración en materia de gestión catastral remitido por la
Gerencia Regional del Catastro de Canarias, a través del cual “se pueden ampliar las actuaciones que se realizan en
este ámbito de la gestión catastral” y que supone “un importante avance a la hora de mejorar la colaboración y extender
las actuaciones a la práctica totalidad de los inmuebles”.
SEGUNDO.- El 12 de noviembre de 2018 Dña. Margarita Cruz González, Tesorera municipal, suscribe memoria
explicativa a la solicitud de convenio, que tiene por objeto conseguir una eficacia recaudatoria que “debe sustentarse
en unos padrones que, aparte de datos de carácter jurídico fiables, aporten bases liquidables que se correspondan con
la realidad”, motivo por el cual se plantea la firma del convenio de encomienda de gestión “que bajo la coordinación y
directrices técnicas de la D.G.C. contribuyan, de un lado, a satisfacer la demanda de la población del municipio de
Mogán, y de otro, a mejorar y completar la base de datos mencionada”.
LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
- Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, establece en su artículo 4 que la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la
difusión de la información catastral, es de competencia exclusiva del Estado, y que estas funciones, que comprenden,
entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la
Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan
con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
SEGUNDO.- El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula, en su Título IV, la
colaboración en la gestión del catastro entre la Administración del Estado y otras Administraciones, Entidades y
Corporaciones públicas, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios que se suscriban en esta materia, sin
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,
en relación con los convenios.
TERCERO.- Los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, establecen una la regulación de los convenios. Según esta, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas podrán ser convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de
derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones Públicas-, convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho púbico vinculados o dependientes de una misma

Administración Pública- y convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho
público y un sujeto de derecho privado.
Con relación a los límites de los convenios de cooperación, hay que atender asimismo a los que derivan del
carácter indisponible de la competencia, de manera que el convenio no puede servir para alterar la distribución
constitucional, estatutaria y de la legislación básica de la competencia.
La suscripción del convenio deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas, facilitar la actuación conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades
de utilidad pública, y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo que debe
resultar acreditado en el expediente.
Examinado el borrador del Convenio que se adjunta, se comprueba que se cumplen los requisitos regulados
por la legislación estatal , incluyéndose en su contenido:
a) Las entidades que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
b) La competencia que ejerce cada Administración.
c) Su objeto y actuaciones que se acuerdan desarrollar, en relación con el ejercicio de las funciones de gestión
catastral, que se especifican en su clausulado.
d) Obligaciones y compromisos económicos de las partes.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del convenio.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos de las
partes.
g) Modificación del convenio.
e) Plazo de vigencia del convenio, y la posibilidad de prórroga.
f) Supuestos de extinción del convenio y la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de
extinción.
El artículo 50.1 de la Ley 40/2015 exige que el convenio se acompañe con carácter preceptivo de una memoria
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la
actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley. Dicha memoria justificativa consta en el
expediente.
Finalmente, la ley establece que los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las
partes.
CUARTO.- Dado que la eficacia del convenio supone la concurrencia de voluntades, el acuerdo adoptado por el órgano
municipal correspondiente será notificado a la otra parte al objeto de que proceda a su firma en el plazo que se estipule.
QUINTO.- El órgano competente para la adopción del acuerdo es el Pleno municipal, puesto que el convenio de
colaboración incluye la tramitación de ciertos expedientes en régimen de encomienda de gestión, y el artículo 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, exige el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la corporación para adoptar acuerdos de aceptación de encomiendas de
gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por Ley se impongan obligatoriamente.
Por este motivo, y de acuerdo con el artículo 54.1.b) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, previo a la adopción del acuerdo que se proponga, deberá constar en el
expediente informe favorable del Interventor municipal.
Visto lo expuesto, en virtud de las consideraciones expresadas, tengo a bien elevar a la consideración del
Pleno municipal, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Suscribir el "Convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre el Ilustre Ayuntamiento
de Mogán y la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro)", que obligará a las partes
desde el momento de su firma hasta el 10 de noviembre de 2019, del que se adjunta una copia con este informepropuesta.
SEGUNDO.- Aceptar expresamente la encomienda de gestión incluida en el convenio, que incluye atribuciones al
ayuntamiento en orden a la tramitación de los expedientes de alteraciones de dominio, tramitación de los expedientes
de alteraciones de orden físico y económico, colaboración en actuaciones de mantenimiento, y actuaciones de atención
al público y colaboración en la difusión de la información catastral.
TERCERO.- Solicitar, a través de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias en Las Palmas, la formalización del
convenio de colaboración, adjuntando la memoria explicativa en la que se hace constar el objeto del convenio, el
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alcance de las funciones a ejercer y los medios personales y materiales de que se dispone para el desarrollo de las
funciones cuya gestión se pretende convenir, suficiencia de medios que ha quedado acreditada en el expediente.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para tramitar la solicitud así como para la firma de dicho Convenio.
QUINTO.- Notificar y requerir a la Dirección General del Catastro para la firma del correspondiente documento
administrativo.
SEXTO.- Remitir copia del Convenio a la Delegación del Gobierno en Las Palmas y a la Administración Autonómica, a
los efectos oportunos.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, no obstante se procederá con superior criterio.”
ANEXO
“PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL
CATASTRO) Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ................... DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN
CATASTRAL
En Madrid y ..................., a....... de.............. del año dos mil GGG.
De una parte:
D. Fernando de Aragón Amunárriz
Director General del Catastro, en virtud del Real Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE nº 316, de 31 de
diciembre) en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de la Secretaría de Estado de
Hacienda de 14 de junio de 2012 (BOE nº 148, de 21 de junio).
De otra parte:
D. GGGGGG
Presidente de la Diputación Provincial de ..................., en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
EXPONEN
PRIMERO. El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de
5 de marzo, establece en su artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión
de la información catastral es de competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán por la
Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se
establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones Públicas.
Por su parte, la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la formación, mantenimiento,
valoración y demás actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario, de conformidad con el Real Decreto 769/2017, de
28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
SEGUNDO. El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula, entre otras cuestiones,
la colaboración en la gestión del Catastro entre la Administración del Estado y otras Administraciones, Entidades y
Corporaciones públicas, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios que, sobre esta materia, se suscriban,
sin perjuicio de la aplicación de las prescripciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO. La Diputación Provincial de ..................., en fecha GGG., solicitó a través de la Gerencia G...... del
Catastro de G....., a la Dirección General del Catastro, la formalización del presente Convenio de colaboración, en
sustitución del Convenio suscrito el G.. de GGG. de GGGG, actualmente vigente, que se extingue con la firma del
presente Convenio.
CUARTO. El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de G...., en sesión celebrada el GGGGGG.,
informó favorablemente la suscripción del presente Convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 63.2 del Real
Decreto 417/2006.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente Convenio de acuerdo
con las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la Gerencia G....
del Catastro de G.... (en adelante Gerencia), y la Diputación Provincial de ................... (en adelante Diputación), para
el ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido y régimen jurídico figuran especificados en las
cláusulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad de las competencias que, en la materia objeto del Convenio,
corresponden a la Dirección General del Catastro.
SEGUNDA. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE DOMINIO.
1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuye a la Diputación la tramitación de los expedientes de alteraciones
de orden jurídico relativas a bienes inmuebles rústicos y urbanos que se formalicen en los modelos aprobados por
Orden Ministerial, siempre que la transmisión de dominio no se haya formalizado en escritura pública o solicitado su
inscripción en el Registro de la Propiedad o, habiéndose formalizado la escritura o solicitada la inscripción, no se haya
dado cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
También será objeto de dicha encomienda la tramitación de los expedientes de solicitudes de baja, previstos en
el artículo 15 del mencionado texto legal.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a)
Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y
asistencia al contribuyente en la cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales concernientes a
bienes inmuebles urbanos y rústicos, salvo en aquellos supuestos en que se hayan cumplido las formalidades
establecidas en el artículo 14 a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en cuyo caso la Diputación
deberá advertir al interesado de que no tiene obligación de presentar dicha declaración.
b) Recepción de la solicitud de baja, registro en los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro
y asistencia al contribuyente en la cumplimentación de estas solicitudes formuladas a instancia de los propios
interesados, concernientes a bienes inmuebles urbanos y rústicos.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el cumplimiento de las funciones
encomendadas. La Diputación informará a la Gerencia a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en la
cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su caso, la mencionada Gerencia
desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base de datos catastral. La Diputación realizará la
grabación de toda la información relativa a los expedientes de alteraciones de orden jurídico tramitados, a los efectos
de su incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas
informáticos de la Dirección General del Catastro, que dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de
expedientes, grabación de los datos jurídicos derivados de los expedientes y seguimiento de las actualizaciones de las
bases de datos realizadas por la Gerencia. En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones
y criterios técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para garantizar la
incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la tramitación de los expedientes catastrales
objeto del presente apartado, así como los manuales operativos correspondientes.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los actos dictados en
relación con los expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio
f) La Diputación digitalizará e incorporará en los sistemas de información catastral, con carácter previo a la
tramitación de la correspondiente declaración o solicitud, toda la documentación que integre los expedientes objeto de
esta cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas definidas
por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su
integración en el sistema de información catastral.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad colaboradora deberá comunicar a
la Dirección General del Catastro los usuarios, software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma,
todo ello adaptado a las instrucciones de la citada Dirección General.

En todo caso, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Documento de Seguridad de SIGECA
aprobado por Resolución de la Dirección General del Catastro de 23 de junio de 2000 (BOE de fecha 27 de
septiembre de 2000) o las medidas técnicas y organizativas que se aprueben en su desarrollo o sustitución.
g) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las materias referidas en los apartados
anteriores.
TERCERA. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE ORDEN FÍSICO Y ECONÓMICO.
1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen a la Diputación las funciones de tramitación de los
expedientes de alteraciones de orden físico y económico, relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se
formalicen en los Modelos aprobados por Orden ministerial. Asimismo, asumirá la tramitación de los cambios de
titularidad asociados a estas alteraciones que se presenten mediante la correspondiente declaración.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
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a)
Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y
asistencia al contribuyente en la cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del presente
Convenio.
b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos, jurídicos o económicos de los bienes
inmuebles declarados, con realización, en su caso, de los oportunos trabajos de campo.
c)
Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el cumplimiento de las funciones
asumidas en el presente Convenio. La Diputación informará a la Gerencia a través de su grabación en el Mapa de
Gestión previsto en la cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su caso, la
mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos en la base de datos catastral. La
Diputación realizará la grabación de toda la información relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y
económico tramitados, a los efectos de su incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto,
tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, que dispondrá de las
siguientes funcionalidades: registro de expedientes, grabación de los datos físicos, jurídicos y económicos derivados
de los expedientes, validación de la información, valoración provisional de los inmuebles para que la Gerencia
pueda efectuar la valoración definitiva de los mismos, tanto en el caso de nuevas incorporaciones (altas)
como
de
modificaciones
en
los
ya existentes (reformas, segregaciones, divisiones, agrupaciones y
agregaciones) y seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas por la Gerencia.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los actos dictados en
relación con los expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio
f) La Diputación digitalizará e incorporará en los sistemas de información catastral, con carácter previo a la
tramitación de la correspondiente declaración, toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta
cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas definidas por la
Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su
integración en el sistema de información catastral.
La actualización cartográfica relativa a los expedientes tramitados, a los efectos de su incorporación en la base
de datos gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento en línea de la cartografía catastral digitalizada
con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para ello, la entidad colaboradora tendrá acceso telemático a los
sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y
edición necesarias para el mantenimiento de las parcelas o locales que hayan sufrido modificaciones. Cuando
existan construcciones, se editarán e incorporarán, además, los planos de distribución de cada una de las plantas
significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC vigentes dictados por la
Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad colaboradora deberá comunicar a
la Dirección General del Catastro los usuarios, software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma,
todo ello adaptado a las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios técnicos y de seguridad que
sean dictados por la Dirección General del Catastro para garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de
los trabajos para la tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de alteración
de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.
g)

Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las anteriores materias.

CUARTA. COLABORACIÓN EN ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO.
1.
En régimen de encomienda de gestión, la Diputación podrá realizar actuaciones de colaboración en la
actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles originadas por los hechos, actos, negocios y
demás circunstancias susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario,
siempre y cuando dichos inmuebles estén íntegramente situados en los municipios incluidos en el ámbito territorial
del Convenio.
Dicha colaboración, que no tendrá carácter de exclusividad, se realizará en el marco de los planes de
mantenimiento, regularización e inspección que lleve a cabo la Dirección General del Catastro.
Los criterios de planificación de municipios y actuaciones, métodos de detección de incidencias, sistemas de
captura de documentación, medición y grabación de datos, formatos para su remisión, así como el control de calidad
se realizarán de conformidad con los criterios dictados por la Dirección General del Catastro.
La base para llevar a cabo las actuaciones de colaboración previstas en la presente cláusula será el Mapa de Gestión,
como herramienta de gestión de las necesidades de actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles,
y de visualización de las mismas sobre el parcelario catastral.
Este Mapa se pondrá a disposición de la Diputación en el marco de los sistemas de información catastrales, de manera
que refleje, de forma permanentemente actualizada, las incidencias detectadas y la información sobre las distintas
fases de las actuaciones que se desarrollen sobre las mismas
2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Detección de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de
originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario.
b) Incorporación de las discrepancias detectadas entre la descripción catastral de los inmuebles y la realidad en el
Mapa de Gestión.
c) Actuaciones de obtención de información y documentación que deban llevarse a efecto en relación con las
incidencias reflejadas en el mapa.
d) Remisión a la Gerencia de la información y documentación obtenida sobre las discrepancias detectadas entre
las descripciones catastrales y la realidad, sea cual sea su origen, al objeto de la depuración del Mapa de Gestión.
Esta remisión se realizará, por medios telemáticos, en los términos y condiciones fijados por la Dirección General
del Catastro, que permitirá la identificación inequívoca de los inmuebles y las parcelas y su localización en la
cartografía catastral.
e) Colaboración en el tratamiento de la información resultante de los apartados anteriores.
f) Colaboración, a efectos de su incorporación al Catastro, en el tratamiento de la información suministrada
por los notarios, registradores de la propiedad y otras administraciones y entidades públicas, reflejada en el Mapa
de Gestión, en los términos y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro.
g) Preparación de los borradores de declaración y de los requerimientos previos a los interesados para
que éstos confirmen dichos borradores, o bien comparezcan en las oficinas de la Entidad colaboradora o aporten
cuantos datos, informes o antecedentes con trascendencia catastral resulten necesarios, en aquellos casos en los que
se considere que la información y documentación disponible es insuficiente. Todo ello de acuerdo con los términos y
condiciones fijados por la Dirección General del Catastro. La Diputación informará a la Gerencia sobre los
requerimientos no atendidos y los borradores no confirmados, para que, en su caso, se desarrollen por ésta las
actuaciones que se estimen oportunas.
h) Tramitación de las comunicaciones de ayuntamientos y entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
establecidas en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en los términos y condiciones
establecidos por la Dirección General del Catastro.
i) Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos por cualquiera de las actuaciones anteriores. A tal
efecto, la Diputación tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro,
con las funcionalidades que resulten necesarias para su actuación, debiéndose observar las instrucciones de
identificación y autenticación del Sistema de Información de la Dirección General del Catastro.
La Diputación digitalizará e incorporará en los sistemas de información catastral toda la documentación que integre los
expedientes objeto de esta cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas
informáticas definidas por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad,
con el fin de permitir su integración en el sistema de información catastral.
La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base de datos gráfica catastral, se realizará
mediante el mantenimiento de la cartografía catastral digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para
ello, la entidad colaboradora tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del
Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y edición necesarias para el mantenimiento de las parcelas o
locales que hayan sufrido modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán e incorporarán, además, los
planos de distribución de cada una de las plantas significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones de
los formatos FXCC vigentes dictados por la Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad colaboradora deberá comunicar a
la Dirección General del Catastro los usuarios, software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma,
todo ello adaptado a las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios técnicos y de seguridad que
sean dictados por la Dirección General del Catastro para garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de
los trabajos para la tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.
j) Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las propuestas de regularización de
la descripción catastral en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio, así como
aportación de la información adicional que fuese necesaria.
k) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los actos dictados en
relación con los expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio en los términos establecidos en el
apartado anterior.
l) Colaboración en la investigación de la titularidad catastral de inmuebles incluidos íntegramente en el ámbito
de aplicación del presente Convenio, siempre que para ello sea requerido por la Gerencia
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3. La Diputación deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia, para que, en su caso, ésta desarrolle las
actuaciones que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los
plazos previstos en la legislación vigente.
4. La Comisión de seguimiento, vigilancia y control del Convenio remitirá anualmente a la Gerencia una
propuesta de planificación de actuaciones a realizar en los municipios incluidos en el ámbito territorial del Convenio,
para garantizar su compatibilidad con los Planes de Regularización e Inspección Catastral de la Dirección General del
Catastro.
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias a la colaboración en el
mantenimiento, que deban realizarse para garantizar su adecuado desarrollo, tales como:
- Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos gráfica y alfanumérica.
- Corrección de callejeros y números de policía.
- Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca.
- Aportación de información para la determinación correcta de titulares en investigación.
- Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.
QUINTA. ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLABORACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN CATASTRAL.
Siempre que para ello sea requerido por la Dirección General del Catastro, la Diputación se compromete a la puesta a
disposición de los medios necesarios para llevar a cabo la atención al público a consecuencia de la tramitación de
procedimientos que pudieran realizarse en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio,
cuando afecten a un significativo número de inmuebles del mismo.
Asimismo, la Diputación asume la atención, presencial o telefónica, del público que se dirija a ella con el fin de solicitar
acceso a la información general sobre los procedimientos catastrales, tipo de actuaciones, plazos, efectos y cualquier
otro extremo relacionado con el mantenimiento catastral.
Dicha colaboración se desarrollará en régimen de encomienda de gestión, bajo la dirección del personal de la Gerencia
responsable.
La Diputación se compromete a solicitar el establecimiento y gestionar Puntos de Información Catastral (PIC) en
todos o parte de los municipios a los que el presente Convenio les sea de aplicación, siempre y cuando la
Diputación tenga en dichos municipios una oficina de atención al público, y no exista ningún PIC gestionado por el
respectivo Ayuntamiento.
El régimen de funcionamiento y prestación de servicios de estos
PIC será el establecido por la Dirección General del Catastro.
La Diputación se compromete a la recepción y registro en los sistemas informáticos de la Dirección General del
Catastro, de alegaciones, solicitudes y recursos en materia catastral, ajenos al presente Convenio.
SEXTA. COLABORACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN.
1. La Diputación se compromete por el presente Convenio a la notificación postal a los interesados de los
borradores de declaración, requerimientos, audiencias y acuerdos de alteración catastral adoptados por la Gerencia,
resultantes de la aplicación de las cláusulas segunda, tercera y cuarta anteriores, en los términos establecidos en el
artículo 17 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, acogiéndose al sistema de reparto “GGGG”.
(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes: Correos SICER Correos NO SICER Medios propios y
Correos SICER Medios propios y Correos NO SICER Medios propios / franqueo operador postal Medios propios.)
Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los acuerdos de alteración y demás
documentos previstos en este apartado podrán realizarse con el personal propio de la Diputación o mediante la
contratación con empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley 43/2010 de 30
de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su
normativa de desarrollo. (En caso de elegir un sistema de reparto que incluya medios propios se incorporará también
este párrafo)
2. Asimismo, la Diputación se compromete por el presente Convenio a la colaboración en el cien por cien de todas
las actuaciones de notificación postal derivadas de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o
parcial, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en
los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de aplicación supletoria en la
notificación de valores catastrales, acogiéndose al sistema de reparto “....................................”.
(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:
- Correos SICER
- Correos NO SICER

- Medios propios y Correos SICER
- Medios propios y Correos NO SICER
- Medios propios / franqueo operador postal
- Medios propios.)
Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los acuerdos de valoración podrán
realizarse con el personal propio de la Diputación o mediante la contratación con empresas de servicios
postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal,
de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo. (En caso de elegir un
sistema de reparto que incluya medios propios se incorporará también este párrafo)
El sistema de colaboración previsto en los apartados 1 y 2 anteriores no se aplicará al reparto de las
comunicaciones de clave concertada, que serán efectuados por la Dirección General del Catastro
La Gerencia asumirá, en todo momento, la dirección y el control de todo el proceso de distribución y frecuencia de
entrega de las notificaciones derivadas de procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial.
SÉPTIMA. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
Para el desarrollo de todos o alguno de los trabajos previstos en las cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta del
presente Convenio, la Diputación podrá optar, alternativamente, por recabar el apoyo de la Dirección General del
Catastro, asumiendo la Diputación su financiación directamente o a través de su correspondiente Organismo
Autónomo de Gestión y Recaudación, o bien realizarlos por sus propios medios.
OCTAVA. CARTA DE SERVICIOS DEL CATASTRO.
La Diputación adoptará las medidas que considere necesarias para la correcta realización de las funciones de gestión
catastral, cuyo contenido y régimen jurídico figuran especificados en el presente Convenio, de acuerdo con los
compromisos de calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro. En especial, deberá establecer un servicio
de recepción y atención de las quejas y sugerencias que se pudieran presentar por los ciudadanos ante la Diputación
con motivo de los compromisos asumidos en el presente Convenio, debiendo dar traslado de las mismas a la
Gerencia a efectos informativos.
Asimismo, la Diputación adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo previsto en el Convenio, a las distintas
cartas de servicios del Catastro que pudieran ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública
durante la vigencia del mismo.
NOVENA. PLAN DE OBJETIVOS Y DE ACTUACIONES DEL CATASTRO.
En virtud de lo establecido en el artículo 64.5 del Real Decreto 417/2006, la actuación de la Diputación se
ajustará a la programación del Plan de Objetivos y de Actuaciones de la Dirección General del Catastro.
DÉCIMA. ACTUACIONES FORMATIVAS.
La Gerencia se compromete a realizar aquellas actuaciones formativas que, en el marco de la comisión de
seguimiento, vigilancia y control, se consideren necesarias para que la Diputación pueda desempeñar las funciones
previstas en el presente Convenio.
En todo caso, la Gerencia se compromete a realizar todas las actuaciones formativas necesarias para el adecuado
desarrollo de las actividades en materia de información y atención al público previstas en la cláusula quinta del
presente Convenio
Asimismo, con carácter anual se llevaran a cabo unas jornadas de actualización normativa y unificación de criterios
destinadas a los funcionarios o empleados públicos de la Diputación responsables de la gestión del Convenio.
UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
La Diputación, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio, adecuará sus actuaciones a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, al texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario y al Real Decreto 417/2006.
La Diputación tendrá la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso a la información catastral
de carácter personal necesaria para la prestación de los servicios objeto de este Convenio no supondrá
“comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de la Diputación debidamente
autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de contratación de los trabajos objeto del Convenio con
empresas especializadas. En este caso, la Diputación hará constar expresamente en el contrato suscrito a estos
efectos que la empresa contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que
la propia entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos y a lo dispuesto en la disposición
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adicional vigésima quinta de 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 todo caso, la Diputación asume las siguientes obligaciones:
a) La Diputación deberá poner en conocimiento de la Gerencia la identidad de la empresa contratista adjudicataria
de los trabajos y de los empleados de la misma que vayan a tener acceso a los datos catastrales protegidos, a
efectos de su autorización previa.
b) En el tratamiento de los datos, la Diputación actuará conforme a las instrucciones de la Gerencia, responsable del
fichero.
c) La Diputación adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
d) La Diputación no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los que figuran en este
Convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
e) La Diputación está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter personal
tratados, aun después de la extinción del presente Convenio.
f)
La resolución del Convenio por alguna de las partes a que se refiere el Real Decreto 417/2006, supondrá la
devolución a la Gerencia de todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de
carácter personal, en el plazo de 15 días desde que resulte efectiva la denuncia del Convenio.
g) En el caso de que la Diputación destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones de este Convenio o las obligaciones establecidas en el Real Decreto 417/2006, será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.
DUODÉCIMA. ACTUACIONES DE PROCEDIMIENTO.
1. La Diputación se atendrá, en el ejercicio de las funciones convenidas, a las normas técnicas que pudiera impartir la
Dirección General del Catastro.
En todo caso, cuando la Diputación decida contratar con alguna empresa
especializada
las
actuaciones
derivadas del presente Convenio, deberá utilizar los pliegos de prescripciones técnicas que, para los distintos
trabajos catastrales, tenga establecidos la Dirección General del Catastro, y llevar a cabo controles periódicos de
los trabajos realizados por estas empresas para garantizar un adecuado control de calidad. La omisión de dichos
controles podrá suponer el rechazo de los trabajos que se pretendan entregar en la Gerencia en ejecución de este
Convenio.
2. La Diputación podrá utilizar sus propios impresos para la formalización de las declaraciones catastrales,
siempre que los mismos se ajusten a las condiciones, estructura y contenido de los modelos aprobados en la
correspondiente Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuya utilización requerirá autorización expresa
de la Delegación de Economía y Hacienda.
3. La Gerencia pondrá a disposición de la Diputación, a través de su registro en las aplicaciones catastrales todas las
declaraciones correspondientes a alteraciones catastrales objeto del presente Convenio que reciba, así como
la documentación digitalizada que acompañe a las mismas.
4. Con independencia del uso preferente de la Sede Electrónica del Catastro, la Gerencia remitirá gratuitamente a la
Diputación, cuando así lo solicite y como máximo con una periodicidad anual, la información catastral urbana de los
municipios incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio en los formatos diseñados al efecto por la
Dirección General del Catastro, que deberá ser utilizada para los fines del presente Convenio, sin perjuicio de su
utilización, asimismo, para el ejercicio de sus competencias.
5. La Diputación remitirá a la Gerencia en el plazo de 10 días todas las declaraciones o documentos que se
refieran a otros tipos de alteraciones no contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en
sus oficinas.
6. La comisión de seguimiento, vigilancia y control dará previamente su conformidad a los impresos que la Diputación
utilice en los requerimientos o notificaciones relativos a las funciones pactadas en este documento, en los que
deberá hacerse referencia expresa al Convenio en virtud del cual se ejercen las indicadas funciones.
7. Tanto la Diputación como la Dirección General del Catastro adoptarán cuantas medidas estimen oportunas,
encaminadas a poner en conocimiento del público el contenido del presente Convenio evitando en todo caso
duplicidad de actuaciones o trámites innecesarios.
8. En relación con las materias objeto del presente Convenio, la Dirección General del Catastro y la Diputación
estarán recíprocamente obligados a admitir y remitir al órgano competente cuantos documentos presenten los
administrados.
9. El intercambio de información derivado del ejercicio de las facultades encomendadas en este Convenio se realizará
utilizando medios electrónicos, a través de los mecanismos que establezca la Dirección General del Catastro, que
garantizarán la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos. En todo caso, la

información recibida por la Gerencia será objeto del oportuno control de validación, especialmente en aquellos que
impliquen una modificación de la valoración catastral.
Igualmente, la mutua remisión entre la Diputación y la Gerencia de documentación que integre los expedientes objeto
de este Convenio se realizará en formato electrónico, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y
a las herramientas informáticas definidas por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de
Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de información catastral.
En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del Catastro los formatos de intercambio de información
o las Normas de Digitalización de Documentos, se establecerá un período transitorio para que la Entidad
colaboradora pueda adaptarse a estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión Técnica de
Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa dependiente del citado Centro Directivo.
DECIMOTERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO.
1. El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que se desarrolla
dicho texto legal y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de 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, se rige, en todo lo no dispuesto en él, por los
principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, así como las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos
serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la transferencia de medios materiales y
personales, ni comportará contraprestación económica alguna por parte de la Dirección General del Catastro a
la Diputación, según establece el artículo 64.2 del Real Decreto 417/2006 y la disposición adicional décima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por cuanto permiten
mejorar la recaudación tributaria de las Entidades Locales que los suscriben.
Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la Diputación deberá ejercer dichas funciones
con estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento.
DECIMOCUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.
1. Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control que, formada por tres miembros de cada parte,
será presidida por el Gerente o el funcionario en quien delegue. Con independencia de las funciones concretas que le
asignen las demás cláusulas de este Convenio, resolverá las cuestiones que se planteen en cuanto a su interpretación
y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
417/2006, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de llevar a cabo las actuaciones de
comprobación que se estimen oportunas respecto del ejercicio de las facultades encomendadas. Asimismo podrá
determinar la relación de expedientes y tareas propias del presente Convenio que hayan de ser asumidos puntual y
transitoriamente por la Gerencia, siempre que las circunstancias lo aconsejen.
Especialmente, deberá emitir informe previo sobre las condiciones de la contratación que pueda realizar la
Diputación con alguna empresa especializada, de conformidad con lo señalado en el apartado 1 de la cláusula
duodécima. Igualmente, informará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudicación del
contrato.
2. La comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse formalmente en un plazo máximo de un mes
desde la formalización del presente Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean
necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia iniciativa o
teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, esta comisión se reunirá
ordinariamente una vez al año, con el fin de verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas y de
establecer las directrices e instrucciones que considere oportunas.
Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la Sección 3ª del Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DECIMOQUINTA. INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE MUNICIPIOS.
Este Convenio será de aplicación a los municipios que se relacionan en el Anexo I. Para aquellos municipios que con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio tuviesen suscrito con la Dirección General del Catastro
un convenio de colaboración cuyo objeto principal fuese alguna de las funciones encomendadas en el Convenio que
ahora se formaliza, continuará vigente el convenio entre el respectivo ayuntamiento y la Dirección General del Catastro
y en consecuencia la Diputación sólo asumirá el ejercicio de las funciones que no sean objeto del convenio suscrito
entre este Centro Directivo y el Ayuntamiento.
A fin de proceder a la actualización automática de los municipios incluidos o excluidos del ámbito de aplicación del
presente Convenio, en función de que la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se encuentre delegada
o no en la Diputación, se determina el siguiente procedimiento:
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a) Una vez adoptado por el Ayuntamiento correspondiente el acuerdo plenario de delegación de la gestión tributaria
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de la Diputación, ésta procederá a la aceptación de la delegación
conferida mediante acuerdo plenario en ese sentido, notificándose éste último, para su conocimiento, a la Gerencia
a través de copia certificada. Transcurrido un mes desde la notificación de la aceptación de la delegación, se entenderá
que el municipio delegante se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio.
b) Cuando se produzca la denuncia del acuerdo de delegación de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, bien por el Ayuntamiento delegante, bien por la Diputación, se remitirá copia certificada del correspondiente
acuerdo plenario a la Gerencia, entendiéndose que, en el plazo de un mes, ese municipio quedará excluido del ámbito
de aplicación de este Convenio.
En este caso, los expedientes pendientes de tramitación en la fecha en que deba entenderse producida la exclusión a
que se refiere el párrafo anterior continuarán siendo competencia de la Diputación hasta su completa resolución. Por
otra parte, los documentos que tengan entrada a partir de dicha fecha serán remitidos sin más trámite a la Gerencia.
c)
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las partes que suscriben el presente Convenio podrán
determinar, de mutuo acuerdo, los supuestos en los que, de forma excepcional, no se aplicará el procedimiento de
actualización automática.
Dicho acuerdo deberá adoptarse de forma expresa en el plazo de un mes establecido en los apartados a) y b) de esta
cláusula.
En cualquier caso, si con posterioridad a la firma de este Convenio algún Ayuntamiento incluido en el ámbito territorial
de aplicación del mismo suscribe un convenio de colaboración directamente con este Centro Directivo, la Diputación
seguirá asumiendo el ejercicio de las funciones que no sean objeto de ese convenio posterior, si las hubiere.
DECIMOSEXTA. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
1. El presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Real Decreto 417/2006,
obligará a las partes desde el momento de su firma y extiende su vigencia inicial hasta el G.. deGGGG. de
GGGG., prorrogándose tácitamente por sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado. El presente
Convenio sustituye al anterior Convenio suscrito el G de GGGG. de GGG, que queda resuelto.
2. El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el presente Convenio podrá suspenderse, una
vez sea eficaz y dentro del plazo de vigencia, total o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un periodo no superior a
tres meses. El transcurso de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, causará la resolución automática del
mismo.
El Convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un plazo no superior
a un año, cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo
justifiquen, según establece el artículo 66 del Real Decreto 417/2006.
3. La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real Decreto 417/2006, podrá formularse por
cualquiera de las partes, previa comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido el cual
se producirá la extinción de la relación convencional. No obstante, en el supuesto de que la otra parte manifestara su
oposición a la denuncia, se abrirá un período de consultas durante veinte días naturales en el que la comisión
de seguimiento, vigilancia y control procurará el acuerdo entre las partes. De no producirse este acuerdo, quedará
extinguido el Convenio una vez transcurrido el período de consultas.
4. En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expedientes en tramitación serán resueltos
por la Diputación, salvo que la Gerencia estime conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes con
independencia del estado de tramitación en que se encuentren.
CLÁUSULA TRANSITORIA.
Para la ejecución de las tareas contempladas en el presente Convenio, la entidad colaboradora deberá emplear las
aplicaciones, formatos y sistemas de comunicaciones que al efecto establezca la Dirección General del Catastro, y
acceder a través de los correspondientes programas y líneas de comunicaciones, cuya instalación y
mantenimiento será por cuenta de dicha entidad colaboradora.
CLÁUSULA ADICIONAL.
Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el presente Convenio, la Diputación se compromete a
entregar a la Gerencia, a efectos estadísticos, los datos resultantes de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 417/2006.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, las partes deberán hacer pública la relación de los convenios
suscritos y encomiendas de gestión, en los términos y condiciones indicados por la Ley.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente
indicados.
El Director General del Catastro
Fernando de Aragón Amunárriz

El Presidente de la Diputación Provincial de ...................
GGGGGGG”

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_201811290000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciséis votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP), y una abstención (NC).

1.2.- PROPUESTA PARA APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL, "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO", "SERVICIO DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL", "PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES
DE LA TERCERA EDAD", "PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y COORDINACIÓN DE
LOS SERVICIOS", "PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA",
"PROGRAMA DE LABORTERAPIA", "PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN A
PERSONAS DEPENDIENTES", " SERVICIO DE CONSERJERÍA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS
DE POLÍTICA SOCIAL", "PROYECTO ACOMPAÑAME: PISO TUTELADO", "TIEMPO DE RESPIRO",
"ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ÁREA DE TERCERA EDAD", DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE
DE 2019, EN UN IMPORTE MÁXIMO DE 864.339,92 €, A LA SOCIEDAD 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 “Servicio de
ayuda a domicilio”, “Servicio de promoción de la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la
tercera edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “Programa de entrenamiento en
actividades de la vida diaria”, “Programa de laborterapia”, “Programa de fisioterapia en el municipio de Mogán a
personas dependientes”, “Servicio de conserjería de los servicios encomendados de Política Social”, “Proyecto
acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad”, desde enero
2.019 hasta diciembre 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 de los programas de Política Social “Servicio de ayuda a
domicilio”, “Servicio de promoción de la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera
edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “Programa de entrenamiento en
actividades de la vida diaria”, “Programa de laborterapia”, “Programa de fisioterapia en el municipio de Mogán a
personas dependientes”, “Servicio de conserjería de los servicios encomendados de Política Social”, “Proyecto
acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad”, desde enero
2.019 hasta diciembre de 2.019, en un importe máximo de 864.339,92€, 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.
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CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U. y a la Intervención
General.”
“ANEXO
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA
SOCIAL “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”, “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL”,
“PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD”, “PROGRAMA DE
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS”, “PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA”, “PROGRAMA DE LABORTERAPIA”, “PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN A PERSONAS DEPENDIENTES”, SERVICIO DE CONSERJERÍA DE LOS
SERVICIOS ENCOMENDADOS DE POLÍTICA SOCIAL”, “PROYECTO ACOMPÁÑAME: PISO TUTELADO”,
“TIEMPO DE RESPIRO”, “ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ÁREA DE TERCERA EDAD”.
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 de Política Social
“Servicio de ayuda a domicilio”, “Servicio de promoción de la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los
clubes de la tercera edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “Programa de
entrenamiento en actividades de la vida diaria”, “Programa de laborterapia”, “Programa de fisioterapia en el municipio
de Mogán a personas dependientes”, “Servicio de conserjería de los servicios encomendados de Política Social”,
“Proyecto acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad” , para
lo cual se dispone de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal denominada Mogán Sociocultural S.L.U.,
constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor
de dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente
establecidos.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 12
de noviembre de 2018.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.
CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil de capital
íntegramente municipal, Mogán Sociocultural S.L.U., de los programas de Política Social “Servicio de ayuda a
domicilio”, “Servicio de promoción de la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera
edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “Programa de entrenamiento en
actividades de la vida diaria”, “Programa de laborterapia”, “Programa de fisioterapia en el municipio de Mogán a
personas dependientes”, “Servicio de conserjería de los servicios encomendados de Política Social”, “Proyecto
acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad”
, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre 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.
1.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
2.1.- Justificación
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una de las prestaciones básicas de los Servicios Sociales de base, y por
lo tanto de obligada prestación por parte de las entidades locales.
Desde la aprobación en el 2006 de la conocida como “Ley de Dependencia”, se ha convertido en uno de los
servicios prioritarios ofertado en la cartera de servicios a las personas con el reconocimiento de la situación de
dependencia.

En la comunidad autónoma de Canarias el Servicio de Ayuda a Domicilio se regula por el Decreto 5/1999. En
este mismo decreto se define el servicio como:
“Artículo 2. Definición.
La Ayuda a Domicilio constituye un conjunto de actuaciones, realizadas preferentemente en el domicilio del
destinatario, de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, dirigidas a individuos y/o familias que
se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitando así la permanencia y la autonomía en el medio habitual de
convivencia.”
En la actualidad el Servicio de Ayuda a Domicilio encomendado a Mogán Sociocultural S.L cuenta con un
total de 127 usuarios/as, y 2 en lista de espera, 20 más que al inicio del año pasado, lo que ha dificultado el servicio ya
que se ha asumido sin personal nuevo.
Para apoyar el servicio y garantizar la calidad del mismo se propone la contratación de un nuevo auxiliar de
geriatría para disminuir la carga de trabajo y asumir las nuevas demandas.
2.2.- Personal:
Categoría: 1 Trabajador/a Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: Completa.
Funciones:

-

Coordinar el Servicio de Ayuda a Domicilio en los términos que establece el Decreto 5/1999, de 21 de enero,
por el que se regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

-

Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as de este servicio.

-

Coordinar los las prestaciones complementarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, estas son, las que se establecen en el Artículo 12 de Decreto 5/1999
“Actuaciones complementarias.
Constituyen las gestiones o intervenciones que puedan ser necesarias para facilitar el mejor desenvolvimiento del
usuario, tales como:
a) Actuaciones de carácter socio-comunitario.
Son aquellas actividades o tareas dirigidas a fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de
ocio y tiempo libre, posibilitando el desarrollo de sus capacidades creativas y ocupacionales.
b) Actuaciones de adaptación del hogar. Son aquellas actividades de adaptación funcional del hogar necesarias para
solventar situaciones concretas y específicas de dificultad, tales como eliminación de barreras en el hogar, acondicionamiento de la vivienda, etc.
c) Ayudas técnicas. Son aquellos instrumentos dirigidos a suplir o complementar las limitaciones funcionales de las personas con dificultades para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
La teleasistencia que tendrá la consideración de ayuda técnica específica, se define como un servicio de atención y
apoyo personal y social destinado a detectar determinadas situaciones de emergencia del usuario, garantizando su comunicación permanente con el exterior”.
Categoría: 8 Auxiliares de Geriatría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero a junio y 1 de julio a
diciembre de 2018.
Jornada laboral: Completa.
Funciones:
Aquellas que aparecen recogidas en el Decreto 5/1999, de 21 de enero, por el que se regula la prestación básicas del
servicio de ayuda a domicilio. Estas son
“Artículo 11. Actuaciones básicas.
Comprende todas aquellas actuaciones que van dirigidas a cubrir las necesidades esenciales de la vida diaria, tales
como:
A) Actuaciones de carácter doméstico.
1.
Se entiende como tales aquellas actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el hogar referidas
a:
a) La alimentación. Comprenderá entre otras, las labores de compra y preparación de alimento en el hogar.
b) La ropa. Comprenderá las funciones de lavado, planchado, costura, orden, compra y otras análogas.
c) La limpieza y el mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas reparaciones y otras tareas
que no precisen la intervención de especialistas.
2. La lavandería y la preparación de alimentos podrán ser prestados indirectamente a través de servicios concertados.
3. Todas ellas tendrán un carácter subsidiario, destinadas a complementar las propias capacidades del usuario o de
otras personas de su entorno inmediato.
4. Para la realización de estas actuaciones, el usuario deberá disponer o proveerse de los medios necesarios. En su
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defecto, los Servicios Sociales competentes podrán gestionar los recursos precisos para el mejor desarrollo del
servicio.
B) Actuaciones de carácter personal. Engloban todas aquellas actividades que se dirigen al usuario del servicio cuando
éste no pueda realizarlas por sí mismo o cuando precise:
a) Apoyo en el aseo y cuidado personal, con objeto de mantener la higiene corporal.
b) Ayuda para efectuar la comida.
c) Cumplimiento, en su caso, de la prescripción de medicación simple efectuada por personal facultativo.
d) Apoyo a la movilidad dentro del hogar.
e) Compañía en el domicilio.
f) Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, tales como visita médicas, tramitación de
documentos y otras análogas.
g) Facilitación de actividades de ocio en el hogar, mediante la entrega de material para la realización de trabajos manuales, así como prensa, revistas, libros o similares.
h) Otras atenciones de carácter personal, no contempladas en los apartados anteriores, que puedan ser incluidas con
carácter específico para alcanzar la finalidad de este servicio.
C) Actuaciones de carácter educativo.
Son aquellas que están dirigidas a fomentar hábitos de conducta y adquisición de habilidades básicas, y se concretan,
entre otras, en las siguientes actividades:
a) Organización económica y familiar.
b) Planificación de higiene familiar.
c) Formación en hábitos de convivencia (familia, entorno, etc.).
d) Apoyo a la integración y socialización.
D) Actuaciones de carácter rehabilitador.
Se refieren a las intervenciones técnico-profesionales formativas y de apoyo psicosocial, dirigidas al desarrollo de las
capacidades personales y a la integración del usuario en su unidad convivencial y en su mundo relacional.”
Categoría: 2 Limpiador/a del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: Completa
Funciones:

-

Prestar el servicio de limpieza del hogar doméstica de los/as usuarios/as del Servicio de Ayuda a domicilio
que así se valoren.
2.- SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (SPAP):
2.1.- Justificación.
Se trata de un nuevo servicio de la cartera de Atención a la Dependencia que tiene cómo finalidad promover
la autonomía personal entre las personas dependientes.
En la actualidad existe convenio con el IASS para prestar el servicio a 50 beneficiarios que se espera ampliar
para el 2019 mediante la firma de un convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán
Plurianual.
El coste de la hora de servicio está financiada por el Convenio de Dependencia en 17 €.
Este servicio se enmarca dentro del Catálogo de Servicios propuesto por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y viene definido por
su artículo 21:
“Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas,
mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones
de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores
y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Con este fin, el
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará criterios, recomendaciones y
condiciones mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que elaboren
las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores.”
En la actualidad en el municipio de Mogán se presta el Servicio de Promoción de la Autonomía en su
modalidad individua a un total de 25 usuarios/as.
Por su parte se presta además el SPAP en su modalidad grupal a personas con Discapacidad Física, un total de 4, y a

personas mayores en las siguientes localidades:

−
−

Arguineguín: de lunes a viernes de 10 a 12:30 en las instalaciones del CAP para un total de beneficiarios/as.

Playa de Mogán: lunes y miércoles de 10 a 12:30 en las instalaciones del Club El Marinero para un total de 8
beneficiarios/as.

−
Mogán: miércoles y viernes de 10 a 12:30 en las instalaciones del Club San Antonio para un total de 12
beneficiarios/as.
Veneguera: martes y jueves de 10 a 12:30 en las instalaciones del Centro Sociocultural d4e Veneguera para un total de
9 beneficiarios/as.

−
Barranquillo Andrés: miércoles y viernes de 10 a 12:30 en las instalaciones de la Asociación de Vecinos
Guapil para un total de 18 beneficiarios/as.
Lo que hace un total de 83 usuarios/as.
2,2.- Personal
Categoría: 1 Terapeuta Ocupacional del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada Laboral: jornada completa.
Funciones:

-

Evaluación y diseño de intervención individualizada de la persona usuaria y su entorno.

Ejecución del Plan de Atención Individualizado en lo relativo a la promoción de la autonomía, prevención de
la dependencia y orientación y asesoramiento al entorno profesional y familiar de la persona usuaria.

-

Prescripción de materiales de apoyo y adaptación de la vivienda acorde al modelo de diseño universal y el no
uso de contenciones físicas.
Categoría: 1 educador/a Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: completa
Funciones:
−
Evaluación y diseño de intervención individualizada de la persona usuaria y su entorno.
−
Ejecución del Plan de Atención Individualizado en lo relativo a la promoción de la autonomía,
−
prevención de la dependencia y orientación y asesoramiento al entorno profesional y familiar de la persona
usuaria.
−
Intervención socioeducativa de casos.
−

Impartir diversos talleres de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

−
Organizar actividades y salidas para personas dependientes del municipio y personas mayores en general y
sus cuidadores.
Categoría: 1 fisioterapeuta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: completa
Funciones:
−

Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban.

Realización de pruebas o valoraciones funcionales.
−

Seguimiento y evaluación del tratamiento de fisioterapia e hidroterapia.

−

Coordinación y derivación a otros programas.

−

Participar en juntas y sesiones de trabajo.

−
Asesorar a otros profesionales sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapéuticas.
−

Evaluación e intervención en el caso de caídas.

−

Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as

−

Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a.

−

Elaboración de Programas de Atención Individualizada

Categoría: 5 dinamizadores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: completa
Funciones:
-

Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo sus
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gustos y aficiones.
-

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

-

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

Seleccionar las actividades a desarrollar, fomentando la motivación hacia la actividad en el aprendizaje de
actividades cognitivas.
Impartir diversos talleres de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia tales cómo:
gerontogimnasia, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, etc.
Organizar actividades y salidas para personas dependientes del municipio y personas mayores en general y
sus cuidadores.
Categoría: 1 Trabajadora Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: completa
Funciones:
- Coordinar el Servicio de Promoción de la Autonomía personal.
- Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as del SPAP y el Centro Ocupacional.
- Coordinación y apoyo a los Clubes de Mayores en la tramitación de Subvenciones y otras prestaciones u servicios.
3.- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD.
3.1.- Justificación:
Mediante este programa se propone fomentar el asociacionismo entre las personas mayores y dinamizar la
vida asociativa, como mecanismo de empoderamiento de las personas mayores y prevención del envejecimiento
saludable.
Para ello el/a dinamizador/a de este programa impulsarán las acciones que se vienen desarrollando desde
los clubes de mayores e impartirán diferentes talleres en función de las demanda, tales como:
•
Lectoescritura.
•
Talleres de envejecimiento saludable.
La lecto-escritura recoge diversas técnicas de aprendizaje de la alfabetización y cálculo numérico, comunes en
las fases iniciales del aprendizaje.
Diversos estudios científicos avalan el uso de ejercicios lingúísticos y numéricos para relentecer el deterioro
cognitivo causada por la edad.
La lecto-escritura se perfilan como una de las actividades más demandadas por las personas mayores del
municipio, con las que se contribuye a la estimulación cognitiva a la par que permiten trabajar la autoestima y objetivos
de socialización.
Por su parte los talleres de envejecimiento saludable recogen un compendio de actividades de carácter
práctico orientados a impulsar un envejecimiento activo y saludable entre las personas mayores tales cómo: relajación,
alimentación saludable, actividad física moderada, higiene postural, educación para la salud, etc.
Otras actividades a desarrollar serán diseñadas e impartidas en función de las demandas y necesidades de
las personas mayores del municipio de Mogán.
3.2.- Personal:
Categoría: 1 dinamizador/a del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: 1 completa
Funciones:

-

Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo sus
gustos y aficiones.

-

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

-

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

-

Seleccionar las actividades a desarrollar, fomentando la motivación hacia la actividad en el aprendizaje de
actividades cognitivas.

-

Impartir talleres de lecto-escritura en clubes de la tercera edad y Centro para la Autonomía Personal.

-

Impartir talleres diversos orientados al envejecimiento saludable en clubes de la tercera edad y Centro para
la Autonomía Personal.

-

Organizar las actividades y salidas para personas personas mayores en general.

-

Ayudar a las directivas de los clubes de la Tercera Edad en las gestiones propias de este colectivo.

-

Colaborar con la organización y actividades del “Mayor Otoño”.

4.- PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y COORDDINACIÓN DE LOS SERVICIOS:
4.1.- Justificación:
Tras dos años de andadura, los programas de educación para la salud, se han convertido en una seña
distintiva de los servicios de atención a la dependencia en el municipio de Mogán.
Para el 2018 se continuará con los talleres educativos en los Clubes de la tercera edad, los talleres “Compartiendo
Experiencia”, el Centro Ocupacional y el Centro de Promoción de la Autonomía Personal.
En éste último recurso se prestará además el servicio de enfermería, consistente en el control y seguimiento del estado
de salud de beneficiarios/as, administración y custodia de medicamento, aplicación de diversas técnicas de enfermería
y actuación en caso de emergencia sanitaria.
4.2.- Personal:
Categoría: 1 enfermero/a del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: Completa
Funciones:
−
Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as del Centro de Atención a
la Autonomía.
−
Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a.
−
Seguimiento a la ejecución del programa.
−
Información y asesoramiento de los/as usuarios/as y familiares sobre los procesos de deterioro en la Tercera
Edad y su prevención.
−
Coordinarse con el equipo interdisciplinar del Área de Tercera Edad.
−
Diseñar e impartir charlas de promoción del envejecimiento saludable en el Centro de Promoción de la
Autonomía Personal, Talleres Compartiendo Experiencia y Clubes de la Tercera Edad.
−
Elaboración de Programas de Atención Individualizada del Centro de Promoción de la Autonomía con todo el
equipo interdisciplinar del Área de Tercera Edad.
−
Prestar atención básica asistencial de enfermería a los usuarios y usuarias del Centro de Promoción de la
Autonomía y Centro Ocupacional.
−
Custodia y administración de fármacos.
- Actuación en caso de emergencia sanitaria.
- Coordinar los servicios y programas encomendados a Mogán Sociocultural.
5.- PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.
5.1.- Justificación:
Si bien en Mogán se trabaja la promoción de la autonomía desde hace más de 10 años, ésta no se había centrado en
las actividades de la vida diaria: vestirse, comer, control de esfínter, etc, pese a tratarse de las actividades que
desarrollamos de manera más cotidiana y que por tanto tienen mayor impacto en la calidad de vida de las personas, ya
que posibilitan continuar viviendo en el entorno habitual con la menor intromisión de terceras personas y de ayudas
técnicas posibles.
Este programa, a desarrollar por los/as tres auxiliares de geriatría a contratar a tal efecto, tiene como misión, bajo la
supervisión y con el apoyo técnico del Graduado/a en Enfermería y Fisioterapia, enseñar a las personas dependientes
las estrategias básicas para la realización de actividades de la vida diaria de manera autónoma.
5.2.- Personal:
Categoría: 4 Auxiliar de Geriatría a jornada completa y 1 a media jornada del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.
Funciones:
Adiestramiento en la realización de Actividades de la Vida Diaria de manera autónoma en el Centro para la
Autonomía Personal y Centro Ocupacional.
-

Establecimiento de rutinas en las actividades de la vida diaria básicas como en las instrumentales.

-

Tutorizar a los/as usuarios/as asignados/as.

6.- PROGRAMA DE LABORTERAPIA.
6.1.- Justificación:
De acuerdo a la referencia que hace el Centro Estatal de Alzheimer dependiente del IMSERSO:
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“La laborterapia, también conocida como ergoterapia, es un método terapéutico de terapia ocupacional que pretende
por medio de la actividad y la ocupación, mantener reeducar y rehabilitar los aspectos físicos cognitivos y sociales del
individuo.
Para que la ocupación sea terapéutica se debe desglosar la actividad en pasos y posteriormente observar los diferentes factores que la componen: sensoriales, neuromusculares, motores, cognitivos y sociales.
Es fundamental considerar las capacidades, gustos e intereses de la persona para que la actividad sea productiva, potencie la autoestima, sea agradable y por lo tanto terapéutica”.
El/a monitor/a de laborterapia desarrollará su trabajo en el Centro para la Autonomía Personal y Clubes de Mayores del
Municipio.
6.2.- Personal:
Categoría: 1 monitor-auxiliar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: completa
Funciones:
- Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de laborterapia para los “Talleres
de Autonomía Personal.

compartiendo experiencia” y el Centro

−
Colaborar en la organización de evento y conmemoración de días especiales para personas dependientes
del municipio.
−

Colaborar con la organización y actividades del “Mayor Otoño”.

7.- PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN A PERSONAS DEPENDIENTES:
7.1.- Justificación:
Dentro de éste programa se incluyen acciones encaminadas al tratamiento de patologías concretas tales
como hemiparesia, Parkinson, Esclerosis; traumatológicas como fracturas, esguinces, tendinitis; reumáticas como
artrosis, artritis; intervenciones quirúrgicas recientes por fracturas, prótesis, etc; así como el desarrollo de actividades
físicas y técnicas dirigidas a la recuperación funcional, en el nivel físico, mediante el tratamiento específico del
síndrome invalidante (causados por ACV: accidente cardiovascular)
Este programa se desarrollará tanto en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal, Centro Ocupacional y en
domicilios.
Desde el 2017 éste programa incluye las terapias acuáticas para personas mayores y con discapacidad gracias a la
puesta en funcionamiento de la piscina del Centro para la Autonomía Personal.
7.2.- Personal:
Categoría: 1 Fisioterapeuta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: Completa.
Funciones:

-

Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban.

-

Realización de pruebas o valoraciones funcionales.

-

Seguimiento y evaluación del tratamiento de fisioterapia e hidroterapia.

-

Coordinación y derivación a otros programas.

-

Participar en juntas y sesiones de trabajo.

-

Asesorar a otros profesionales sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapéuticas.

-

Actuación en caso de emergencia sanitaria.

-

Evaluación e intervención en el caso de caídas.

-

Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as del Centro de Atención a
la Autonomía.

-

Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a.

-

Elaboración de Programas de Atención Individualizada del Centro de Promoción de la Autonomía con todo el
equipo interdisciplinar del Área de Tercera Edad.
8.- SERVICIO DE CONSERJERÍA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS DE POLÍTICA SOCIAL:
8.1.- Justificación:
Los servicios y programas de la encomienda de Política Social se desarrollan en las instalaciones del Centro
Para la Autonomía Personal de manera principal, si bien se usan otras instalaciones tales cómo Centros
Socioculturales municipales y Clubes de Mayores para las actividades programadas.
Se trata de un servicio prioritario, ya que en las dependencias del Centro para la Autonomía Personal se
prestan servicios se enmarca dentro del Catálogo propuesto por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
para la Autonomía Personal y prevención de la dependencia, tales cómo Servicio de Ayuda a Domicilio, Centro de Día
de Mayores, Centro Ocupacional y el Servicio de Prevención de la Situación de Dependencia y Promoción de la
Autonomía Personal (Talleres Compartiendo Experiencia”.
8.2.- Personal:
Categoría: 1 Conserje del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: Completa.
Funciones:
•
Controlar el acceso a las instalaciones de personas ajenas.
•
Evitar la salida del centro de usuarios/as sin autonomía.
•
Controlar la centralita y derivar llamada.
•
Informar de servicios y recursos que se prestan e el centro.
•
Controlar el uso adecuado de las instalaciones.
•
Registro del libro de incidencias.
9.- PROYECTO ACOMPÁÑAME: PISO TUTELADO.
9.1.- Justificación:
La finalidad del presente proyecto es combatir la soledad y la falta de integración social que sufren muchas
personas mayores mediante la puesta en marcha de una vivienda tutelada destinada a 5 personas mayores de 65
años que posean autonomía suficiente para desempeñar por sí mismas o con la supervisión de terceras personas las
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que vivan sola y que carezcan de ingresos económicos
suficientes y de una vivienda digna en la que habitar.
Este recurso se plantea como una alternativa alojativa inexistente en el Municipio de Mogán, y
alternativa a los centros sociosanitarios, y pretende aportar a los/as beneficiarios/as un plan de intervención integral a
nivel socioeducativo que contribuya a una mejora en su calidad de vida y reelavorar su proyecto de vida de manera
activa y participativa.
Para el 2019 se pretende contar con financiación para éste recurso a través del convenio de dependencia.
9,2.- Personal:
Categoría: 1 Auxiliar de geriatría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Jornada laboral: media jornada
Funciones:

−

- 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.

10.- TIEMPO DE RESPIRO:
10,1.- Justificación:
La puesta en marcha de las acciones que se proponen en este proyecto, son el resultado del análisis teórico del equipo
técnico del Área de Tercera Edad del Ayto. de Mogán, pero también de la experiencia práctica de varios años de
trayectoria apostando por esta línea de intervención.
En el programa de respiro del año 2018 se ateiendena un total de 89 personas dependientes y a sus correspondientes
cuidadores/as y otras redes de apoyo, a las que se posibilitó un espacio para conciliar sus responsabilidades familiares
con su vida familiar durante los meses de diciembre de 2016 a marzo de 2017, con unos extraordinarios resultados de
acuerdo a las encuesta de calidad empleada.
La valoración de éste programa por sus beneficiarios/as ha sido altamente positiva con solicitudes y demandas
constantes para repetir el servicio y es que este programa supone la única posibilidad para los/as cuidadores/as de
contar con un tiempo propio, ya que contratar este servicio de manera privada resultaría muy costoso.
En ediciones anteriores desde el Cabildo de Gran Canaria se ha financiado 6 meses de éste servicio, que se prevé
puedan ser similar para la convocatoria del 2019.
Con la inclusión de éste servicio 6 meses a cargo de la encomienda de Política Social se prevé cubrir todo el año.
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10,2.- Personal:
+ 5 auxiliares de geriatría, a tiempo completo y 3 a media jornada del 1 de abril al 30 de Septiembre
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 del 1 de abril al 30 de Septiembre 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.
11.- ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ÁREA DE TERCERA EDAD:
11.1.- Justificación.
Hasta el momento el Área de Tercera Edad contaba con una Animadora Sociocultural contratada por el
Ayuntamiento de Mogán, lo que resulta inadecuado dado que los servicios del CAP de ésta tipología se encuentran
encomendados a Mogán Sociocultural.
Para el 2019 el Ayutamiento de Mogán prevé readaptar el puesto de trabajo de la Técnico en Animación
Sociocultural a supervisora de los servicios de atención a Mayores y Discapacidad, por lo que la figura de Animadora
Sociocultural quedaría sin ocupar.
De acuerdo al DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los
centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en
situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio:
“a) Se contará con personal con las titulaciones de técnico superior en animación sociocultural y turística establecido
por Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, y técnico superior en integración social establecido por Real Decreto
1074/2012, de 13 de julio, o de técnico en otra especialidad relacionada con los programas que se desarrollen en el
centro”.
Por lo cual el personal a contratar deberá tener la titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural o
Técnico en Integración Social.
11.2.- Personal:
Categoría: 1 Animador Sociocultural o Técnico en Integración Social, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: media jornada
Funciones:

-

Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo sus
gustos y aficiones en el Centro para la Autonomía Personal.

-

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

-

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

-

Seleccionar las actividades a desarrollar, fomentando la motivación hacia la actividad en el aprendizaje de
actividades cognitivas.

-

Organizar las actividades y salidas para personas mayores de movilidad reducida del municipio.

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión de programas de Política Social “Servicio de ayuda a domicilio”, “Servicio de promoción de
la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad”, “Programa de envejecimiento
saludable y coordinación de los servicios”, “Programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria”, “Programa de
laborterapia”, “Programa de fisioterapia en el municipio de Mogán a personas dependientes”, “Servicio de conserjería
de los servicios encomendados de Política Social”, “Proyecto acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”,
“Animación sociocultural del área de tercera edad”, tiene un plazo de duración desde enero 2.019 hasta diciembre 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
864.339,92 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 noviembre 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_201811290000000000.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA, PSOE),
y seis abstenciones (PP, NC).

1.3.- PROPUESTA PARA APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
"DINAMIZACIÓN DE OCIO Y FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD 2019", DESDE ENERO HASTA
DICIEMBRE DE 2019, EN UN IMPORTE MÁXIMO DE 30.808,05 €, A LA SOCIEDAD 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 DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA
Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del programa “Dinamización de ocio y formación
para la juventud 2019”, desde enero hasta diciembre 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 “Dinamización de ocio y formación para la
juventud 2019”, desde enero hasta diciembre de 2.019, en un importe máximo de 30.808,05€, 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. y a la Intervención
General.”
“ANEXO
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE
OCIO Y FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD 2019
Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la
firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien acude
al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.
De otra parte, Dña. Grimanesa Pérez Guerra, Presidenta de Mogán Sociocultural S.L.U., Sociedad Mercantil
de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente documento
mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].
Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del programa “DINAMIZACIÓN DE OCIO
Y FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD 2019”, 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 14
de noviembre de 2018.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.
CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil de capital
íntegramente municipal, Mogán Sociocultural S.L.U., del programa “DINAMIZACIÓN DE OCIO Y FORMACIÓN PARA
LA JUVENTUD 2019”, encomendados por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de
noviembre 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.
Objetivos:

•
El principal objetivo del servicio es el de promover la participación juvenil en el municipio, provocando una
transformación entre los jóvenes, orientada a la cooperación y al trabajo en equipo.
•

Realizar actividades para hacer partícipes a los jóvenes a ir más allá, a animarse y a salir al encuentro de
realidades diferentes, buscar respuestas junto a personas de nuestra comunidad y a buscar soluciones que los ayuden
a mejorar su entorno y el de toda la sociedad en la que se encuentran.

•
Fomentar el asociacionismo juvenil estimulando la creación y el desarrollo de asociaciones, así como de las
estructuras estables que sirvan como cauce de participación.
•

Facilitar el acceso a los jóvenes a las tecnologías de la información

•

Trabajar con los jóvenes para insertarlos en el mundo laboral

•

Canalizar las demandas de los jóvenes en materia de formación, emprendeduria y juventud.

•

Facilitar la adquisición de competencias técnico-profesionales para situarlas en mejores condiciones para la
contratación

•

Involucrar a la población juvenil en la realización actividades deportivas y de ocio en el medio natural.

•

Intentar dar respuestas a todas las iniciativas y proyectos que nos propongan los jóvenes.

•

Fomentar entre nuestros jóvenes la cultura, mediante diferentes proyectos musicales y de artes escénicas

•

Inculcar hábitos de ocio saludable a los jóvenes del municipio.

•

Trabajar en materia de emprendeduría

•

Dar continuidad a proyectos innovadores realizados en 2018 por éste servicio

Programa (Descripción de actividades):
•

Cursos de Formación (Orientación Laboral)

•

Excursiones Culturales, visitas guiadas, dinamizaciones al aire libre.

•

Dinamización 4º encuentro Japan Meet (pionero en canarias en su edición 2016)

•

Cursos Formativos para la Juventud (emprendeduría)

•

Dinamización centros juveniles municipales

•

Realización del proyecto “GC JOVEN” ( educación no formal)

•

Mogán Joven 2019 Dinamización

•

Viaje juvenil

•

Cine de verano

•

Torneos de fútbol playa

•

Noche juvenil; (música, deporte, formación etc.)

•

Actividades de navidad en los centros juveniles.

•

Proyecto “ olimpiadas solidarias” ( Cuarto encuentro)

•

Competiciones E-sport en los centros juveniles

Personal: Animadora
3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019.
4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.
Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica
propia y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.
El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto de
30.808,05 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.
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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 octubre 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_201811290000000000.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciséis votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y una abstención (NC).

1.4.- PROPUESTA PARA APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
"SERVICIO DE BIBLIOTECA", DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2019, EN UN IMPORTE MÁXIMO
DE 119.486,56 €, A LA SOCIEDAD MUNICIPAL 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 DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA
Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del programa “Servicio de Biblioteca”, desde enero
hasta diciembre 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 “Servicio de Biblioteca”, desde enero hasta
diciembre de 2.019, en un importe máximo de 119.486,56€, 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. y a la Intervención
General.”
“ANEXO
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL
BIBLIOTECA

PROGRAMA

SERVICIO DE

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la
firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien acude
al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.
De otra parte, Dña. Grimanesa Pérez Guerra, Presidenta de Mogán Sociocultural S.L.U., Sociedad Mercantil
de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente documento
mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].
Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del programa “SERVICIO DE
BIBLIOTECA”, 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 22
de octubre de 2018.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.
CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil de capital
íntegramente municipal, Mogán Sociocultural S.L.U., del programa “SERVICIO DE BIBLIOTECA”, encomendados por
el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre 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.
OBJETIVOS
2.1. Objetivos generales:

•
•

Adquirir, clasificar, conservar y mantener la colección bibliográfica.
Promover todos los servicios que pone a disposición de los usuarios y sus funciones.

•
•

Transformar las bibliotecas en centros de información y lugares de encuentro cultural.

•
•

Identificar y dar respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos

Contribuir al desarrollo de los ciudadanos apoyando a los estudiantes de todos los niveles
la educación permanente.
•
Mejorar la imagen social de las Bibliotecas

educativos y a

Conservar el patrimonio documental del municipio

2.2 Objetivos específicos:
El servicio de bibliotecas municipales debe adaptarse a las nuevas necesidades de información y formación de nuestro
municipio, ofreciendo, ampliando y manteniendo servicios cada vez más eficaces, conservando y ampliando las
colecciones de nuestras bibliotecas, mejorando las instalaciones para ofrecer espacios adaptados a las necesidades
de los usuarios y desarrollando un plan de actuación cultural que nos permita dar a conocer los servicios que se
ofrecen desde las bibliotecas a toda la población.
Nuestros principales objetivos durante el año 2019 serán:
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a través de un nuevo servicio de préstamo de libros electrónicos.
Fomentar la implicación de las familias en las actividades infantiles.
Programar actividades equitativamente para todos los usuarios.
Mejorar las instalaciones.
Fomentar la lectura para todas las edades.
Formar a los usuarios mediante un plan de actuación cultural.
Fomentar la expresión oral, la imaginación y la creatividad.
Incentivar a los jóvenes con ofertas de ocio cultural.
Conservar el patrimonio local.
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Informar a nuestros usuarios con el fin de que sus necesidades de información queden totalmente satisfechas.
Ofrecer servicios de calidad.
Facilitar y difundir los recursos de las bibliotecas
Dar a conocer las bibliotecas y sus servicios a toda la comunidad.
Impulsar la participación de la población en la vida cultural y social de la comunidad.
Aumentar la asistencia de usuarios infantiles haciéndoles el carnet de bibliotecas a todos los alumnos de los centros
educativos del municipio.
3.PERSONAL
El personal del servicio de bibliotecas, está compuesto por:
1 bibliotecario. FUNCIONES:Planificar, organizar y gestionar procesos y servicios. Planificar las instalaciones y
equipamiento bibliotecarios. Planificar, organizar y supervisar las actividades realizadas por el personal, definir
responsabilidades, distribuir tareas y supervisar su ejecución. Gestionar las partidas consignadas en los presupuestos
correspondientes para incremento y renovación de fondos bibliográficos y documentales, para equipamientos y
actividades de promoción, colaboración y extensión bibliotecaria. Presentar el Plan de objetivos y la Memoria Anual de
la Biblioteca. Representar a la biblioteca ante los responsables políticos o institucionales relacionados con su actividad
profesional. Elevar a los responsables políticos o institucionales las necesidades de recursos humanos, económicos,
materiales y tecnológicos de la biblioteca. Participar y colaborar activamente en los procesos de selección del personal
3 auxiliares .FUNCIONES:Realizar las tareas técnicas de catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y
documentales en cualquier soporte. Desarrollo, mantenimiento y actualización de bases de datos bibliográficas y
catálogos. Colocación y ordenación de fondos. Realización de recuentos y expurgos. Tareas de apoyo en el proceso
técnico de fondos bibliográficos. Tareas de apoyo en el mantenimiento de catálogos. Registro de fondos bibliográficos y
preparación de los mismos para su puesta disposición del público (sellar, magnetizar, tejuelar, los ejemplares.).
Introducción de datos correspondientes al registro de ejemplar en bases de datos bibliográficas. Efectuar pequeñas
reparaciones de ejemplares deteriorados. Atención al usuario. Información general sobre la biblioteca y sus servicios.
Información bibliográfica básica. Servicio de préstamo de documentos. Expedición de carnés de usuario. Colaboración
en el desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lectura. Colaboración en las actividades de formación de
usuarios.
Confección de estadísticas bajo la supervisa del personal técnico bibliotecario. Conocimiento y manejo del sistema de
gestión bibliotecaria del centro, para poder llevar a cabo correctamente las funciones anteriormente descritas.
4. PROGRAMAS
ASPECTOS GENERALES:
Denominación.-Programas de la Biblioteca en el año 2019
Ámbito.- Municipal
Lugares de celebración.-Biblioteca municipal de Arguineguín y de Mogán
Temporalización.- año 2019
Entidad responsable.-Mogansociocultural S.L.U.
Coordinación.-Luna González García. Bibliotecaria
FUNDAMENTO:
Las bibliotecas municipales de Mogán siguen una política de creación, desarrollo, mantenimiento y gestión de la
colección dentro de sus planes estratégicos. Actualmente las Bibliotecas se hacen participativas, ya que, la población
interviene activamente en nuestros centros, dando cabida a que biblioteca se conforme por y para el usuario. Nuestras
bibliotecas elaboran planes estratégicos, intentando prestar cada año nuevos servicios y ampliando los existentes con
el fin de satisfacer las necesidades de la población, convirtiendo así a nuestras bibliotecas en el centro de información
del municipio donde se encuentran todo tipo de materiales para la formación, el ocio cultural y el acceso a las nuevas
tecnologías. Los fondos y servicios han de incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas así como
materiales tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación a las necesidades y condiciones
locales. Sin restar importancia a que nuestras bibliotecas son además una institución cultural que colabora con la
comunidad para conseguir el desarrollo de la educación en sus distintos niveles. Desde nuestros comienzos hace 8
años, las bibliotecas municipales se han ido renovando y prestando servicios cada vez más adaptados a las
necesidades y peticiones de la población actual, por este motivo nuestro objetivo primordial es poner a disposición de
nuestros usuarios colecciones de fondos adaptadas a sus necesidades y nuevos servicios que satisfagan las
peticiones de los usuarios
Como dato a tener en cuenta en lo que va de año 2018 en las bibliotecas municipales de Mogán tenemos una media
diaria de asistencia de 150 entradas, la asistencia a las actividades realizadas cada año va en aumento, desde enero a
julio contamos ya con 3954 personas que han participado en las actividades programadas por el servicio de
bibliotecas. Para lograr cumplir los objetivos citados anteriormente, se elabora un programa de actividades de
animación lectora anual.
El objetivo principal del servicio de bibliotecas municipal es mejorar continuamente la calidad de la oferta en ocio
cultural del municipio. La biblioteca es de todos los ciudadanos, desde los más pequeños, primeros lectores, hasta la
gente mayor, la asistencia de todos estos usuarios se vé reforzada por la gratuidad de todos sus servicios y amplios
horarios de acceso, debido a ello es necesario que nuestras bibliotecas cuenten con una serie de programas y
actividades de extensión cultural destinados a satisfacer las demandas de desarrollo intelectual y ocio cultural de los
habitantes de Mogán, promoviendo las bibliotecas como lugares de intercambio de información que cumplen además

una importante función social.
PROGRAMA:
21 DE FEBRERO DE 2019 DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS: El Gobierno de Canarias aprobó la celebración del Día
de las Letras Canarias, que se realiza cada 21 de febrero. La elección de este día como fecha conmemorativa obedece
a que, ese mismo día del año 1813, tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria el fallecimiento de José de Viera y
Clavijo, polifacético autor canario que constituye un claro exponente de nuestra literatura y que entronca con varias
áreas de conocimiento. Con la institucionalización del Día de las Letras Canarias, el Gobierno pretende reconocer la
labor llevada a cabo históricamente por los autores canarios dedicados a cualquier faceta de la cultura, en el
convencimiento del importante valor que tiene para la comunidad el conocimiento de sus literatos, investigadores,
críticos, editores y, en general, de todas aquellas personas que de una u otra manera forman parte del sector del libro y
que ayudan al desarrollo cultural de las Islas. Por eso, cada año está dedicado a uno o a varios autores que transmitan
los valores que la comunidad canaria quiere que prevalezcan.
•
PROGRAMA DEL DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS
18-28 DE FEBRERO.- : Exposición y lectura en homenaje al escritor que corresponda al año en curso con la
participación del IES Arguineguín. Además esta semana tendremos en nuestras bibliotecas a varios autores canarios
que nos presentarán sus obras y nos explicarán las motivaciones y los pasos que han seguido en la creación de las
mismas. Así mismo, contaremos con una exposición temporal de sus obras, Sesiones de narración oral, Proyecciones
de documentales y Talleres infantiles.
23 DE ABRIL DE 2019-DÍA MUNDIAL DEL LIBRO: En 1926, el escritor y editor Vicente Clavel Andrés propuso a la
Cámara Oficial del Libro de Barcelona (de la que también fue impulsor) que se instaurase una Fiesta del Libro, como
forma de difusión de la labor de los editores y como herramienta de fomento de la lectura. La fecha propuesta fue el 7
de octubre, la del nacimiento de Miguel de Cervantes, y un Real decreto firmado por Alfonso XIII ratificó la que se
llamaría Feria del Libro Español.
A partir de 1930 se cambió la fecha al 23 de abril, en conmemoración de la muerte de Cervantes y Shakespeare
(ambos en el año 1616, pero de distintos calendarios), y del Inca Garcilaso de la Vega. Casualmente, ese día también
nacieron o murieron otros escritores famosos: William Wordsworth (1850), Vladimir Nabokov (1899), K. Laxness
(1902), Maurice Druon (1918), Manuel Mejía Vallejo (1923) o Josep Pla (1981).A propuesta, entre otros, de la
Generalitat de Catalunya y de la Federación de Gremios de Editores de España, en 1995, la UNESCO, en la Sesión 28
de su Conferencia General, declaró el 23 de abril "Día Internacional del Libro y el derecho de Autor”
PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
15 DE ABRIL-26 DE ABRIL
1. “JUEGA CON TU BIBLOTECA”: diferentes actividades lúdico-educativas a lo largo de la semana, relacionadas con
la efeméride (juegos gigantes, juegos populares, talleres, conferencias, presentaciones de libros, proyecciones de cine
etc...).
2. “LLEVATE CULTURA” la bibliotecas municipales repartirán gratuitamente obras literarias entre sus usuarios.
3. ” FERIA DE SALDO ” Las bibliotecas tendrán un puesto donde se podrán comprar libros usados a un precio
simbólico.
4. “IX FERIA DEL LIBRO”: se invitará los comerciantes relacionados con el mundo de las letras a exponer, difundir y
vender literatura, así como tendremos un día repleto de actividades tanto para adultos como para niños. VI Certamen
literario.
5.”TEATRO”
11 DE MAYO DE 2019.-VIII ENCUENTRO DE LITERATURA ERÓTICA:el erotismo siempre ha existido en la literatura,
al menos desde la antigua Grecia. Además de varios textos anteriores, hacia el siglo II a. C. se atribuye a Luciano la
escritura del libro pornográfico más antiguo, Los diálogos de las cortesana. El nuevo boom de la literatura erótica
comenzó en el año 2012 con la publicación de la trilogía 50 sombras de grey, ese ha sido el punto de inflexión que
necesitaba la literatura erótica para volver a la palestra, desde entonces, este tipo de libros no se han parado de
publicar. Debido a la demanda de los usuarios de este tipo de literatura surge la idea de realizar este encuentro por
tercera vez en el municipio.
PROGRAMA DEL VIII ENCUENTRO DE LITERATURA ERÓTICA
1.SESIÓN DE CUENTOS ERÓTICOS.
2.EXPOSICIÓN DE LITERATURA ERÓTICA
3.REUNIÓN TUPPER SEX
4.CHARLA LITERATURA ERÓTICA
11 DE OCTUBRE – 13 DE DICIEMBRE DE 2019: VIII ENCUENTRO DE LITERATURA DE AUTOAYUDA
En la época actual cada vez se escriben y venden más libros sobre Espiritualidad, Autoayuda, Superación personal.
Los libros suelen mezclarse en las listas de los más vendidos junto a los
mejores best sellers y venden más que cualquier otro tipo de libro. Entre los autores hay médicos, psicólogos,
periodistas etc...El valor de los libros de crecimiento personal está precisamente en los lectores. Si cada uno de ellos
se encuentra mejor y es capaz de encontrar soluciones, son libros positivos. Si además entretienen,más que mejor. La
superación personal es un proceso de transformación, mediante el cual las personas intentamos eliminar actitudes,
comportamientos, sentimientos y creencias erróneas para mejorar la calidad de vida y lograr un estado de satisfacción
consigo mismo y con el mundo que nos rodea.
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Leer sobre estos temas nos ayuda a comprendernos, hay que querer hacer cambios ante los problemas y con la forma
de relacionarse con quienes nos rodean, dejar de echar la culpa a los demás y asumir nuestra responsabilidad.
Trabajar el crecimiento personal con los libros y los talleres nos ayudará a lograr los objetivos, alcanzar la paz interior y
la felicidad.
•
PROGRAMA DEL VIII ENCUENTRO DE LITERATURA DE AUTOAYUDA
11 DE OCTUBRE.EXPOSICIÓN LITERTURA DE AUTOAYUDA
12 DE OCTUBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
26 DE OCTUBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
09 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
23 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
07 DE DICIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
14 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
24 DE OCTUBRE DE 2019.-DÍA DE LA BIBLIOTECA: El día 24 de Octubre se celebra el Día de la Biblioteca. Esta
iniciativa partió de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil en 1997. El objetivo de este acto es
fomentar el uso de la biblioteca como servicio indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática, en la que
el derecho al acceso libre a la información esté garantizado por las instituciones públicas. Para conseguir este objetivo
hemos elaborado una serie de actividades lúdico-educativas que se desarrollarán durante la semana del 21 al 31 de
Octubre en la Biblioteca Pública Municipal de Arguineguín y Mogán.
PROGRAMA DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA
21 DE OCTUBRE - 31 DE OCTUBRE
1.
“LEEMOS UN CUENTO”: Cuentacuentos, talleres infantiles-juveniles.
2.
“PROYECCIÓNS DE CINE”
3.
“ENCUENTRO CON ESCRITOR”
4.
IX CONCURSO LITERARIO DE MOGÁN
5.
“CONÓCENOS”: Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas en colaboración con los distintos centros
educativos del Municipio, donde se mostrará cómo es y cómo funciona tu biblioteca.
6.
CHARLAS
7.
EXPOSICIÓNES
ACTIVIDADES CONTINUAS DE LA BIBLIOTECA: Talleres infantiles-juveniles mensuales de aprendizaje, interacción
y formación ( animación a la lectura, búsqueda de información, cuentacuentos, escritura ,...), Encuentros literarios,
presentaciones de libros, Jornadas literarias, competencias lectoras, Conferencias, Charlas, Talleres para adultos.
3. PLAZO DE VIGENCIA.
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019.
4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.
Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica
propia y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.
El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto de
119.486,56 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 noviembre 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_201811290000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciséis votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y una abstención (NC).

1.5.- PROPUESTA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL LISTADO DE PROPUESTAS
VOTADAS DE LOS “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 2018-2019”.
Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Ref.: MPGV
Asunto: Dación de cuentas de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán

DOÑA MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Concejala delegada en materia de educación, participación
ciudadana y escuelas infantiles (Decretos nº 1968/2015; 3201/2015; 3201/2015; 395/2016; 400/2016), vistas las
propuestas ciudadanas presentadas en relación con los presupuestos participativos, y atendiendo a los siguientes
antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 9 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local aprueba las Bases de Funcionamiento
de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDO.- Con fecha 1 de junio de 2018, el Ayuntamiento de Mogán abrió el plazo de presentación de
propuestas ciudadanas y proyectos, en materia de inversiones en obras, para su ejecución en el año 2019, con cargo a
la cuantía de 300.000€ destinada a los presupuestos participativos.
TERCERO.- Con fecha 15 de julio de 2018 se cierra el plazo de presentación de propuestas y proyectos,
habiéndose registrado un total de 45 propuestas.
CUARTO.- Finalizado el plazo de presentación de propuestas, se procede a estudiar la viabilidad jurídica,
técnica y económica de cada una de ellas por los técnicos municipales, resultando viables, tras la valoración técnica, las
siguientes propuestas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rocódromo para la práctica e iniciación de escalada en Arguineguín.
Museo de Historia y Patrimonio Cultural de Mogán.
Accesibilidad para el baño en Playa de Mogán con área de baño para personas con movilidad reducida.
Instalar zonas de sombra en los parques infantiles del municipio.
Reparación y mejora de los aseos de los centros educativos de Arguineguín.
Mejoras en el parque de Agua de La Perra.
Mejoras en la señalización viaria en varios puntos del municipio.
Parque recreativo al aire libre en Playa de Mogán con instalación de merendero, anfiteatro y zonas verdes.
Rehabilitación y embellecimiento de los puentes de Playa de Mogán.
Rehabilitación de aulas del colegio viejo de Playa de Mogán para instalación de biblioteca y espacio joven.
Poner un techo en la pista de patinaje del David Jiménez Silva.
Techo para la pista de patinaje del David Jiménez Silva.
Mejorar las instalaciones de la cancha del David Jiménez Silva.
Rehabilitación de las casetas de La Cardonera con vallados, reparación de techos e instalación eléctrica.
Acondicionar almacén municipal del Barranco de La Cogolla para destinarlo como centro de interpretación,
museo o albergue.

QUINTO.- Con fecha 1 de septiembre de 2018, y hasta el día 30 del mismo, se abre el período de votación de
las propuestas citadas en el apartado anterior, finalizando la votación con un total de 175 votos, distribuidos de la
siguiente manera (ordenadas de mayor a menor puntuación):
1º.- Parque recreativo al aire libre en Playa de Mogán con instalación de merendero, anfiteatro y zonas verdes:
82 VOTOS.
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2º.- Instalar zonas de sombra en los parques infantiles del municipio: 62 VOTOS.
3º.- Accesibilidad para el baño en Playa de Mogán con área de baño para personas con movilidad reducida: 57
VOTOS.
4º.- Rehabilitación de aulas del colegio viejo de Playa de Mogán para instalación de biblioteca y espacio joven:
54 VOTOS.
5º.- Rehabilitación y embellecimiento de los puentes de Playa de Mogán: 52 VOTOS.
6º.- Acondicionar almacén municipal del Barranco de La Cogolla para destinarlo como centro de interpretación,
museo o albergue: 51 VOTOS.
7º.- Museo de Historia y Patrimonio Cultural de Mogán: 47 VOTOS.
8º.- Rehabilitación de las casetas de La Cardonera con vallados, reparación de techos e instalación eléctrica:
42 VOTOS.
9º.- Rocódromo para la práctica e iniciación de escalada en Arguineguín: 32 VOTOS.
10º.- Instalación de una cubierta en la pista de patinaje del David Jiménez Silva: 23 VOTOS.
11º.- Mejoras en la señalización viaria en varios puntos del municipio: 21 VOTOS.
12º.- Reparación y mejora de los aseos de los centros educativos de Arguineguín: 17 VOTOS.
13º.- Mejorar las instalaciones de la cancha del David Jiménez Silva: 16 VOTOS.
14º.- Mejoras en el parque de Agua de La Perra: 5 VOTOS.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
•
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC).
•
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
•
Bases de funcionamiento de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDA.- El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias. Concretamente, el apartado 1.l) del citado artículo reconoce
como instrumentos participativos a los “Presupuestos Participativos”.
En este sentido, el precepto establece en su apartado 2, que “para garantizar la eficacia del derecho de
participación de los vecinos en la actividad municipal, el reglamento que lo regula o las bases de ejecución del
presupuesto habrán de disponer lo necesario para permitir que los vecinos, a través de las Juntas de Distrito, Consejos
de barrio o sector, Consejos de participación ciudadana o asociaciones vecinales, puedan formular programas de
necesidades vecinales valorados económicamente que, una vez aceptados por el órgano correspondiente de los
citados, serán elevados al Área de Gobierno competente en materia de hacienda para su consideración y, en su caso,
integración en el presupuesto general de la corporación”.
En el caso del Ayuntamiento de Mogán, la participación ciudadana en “programas de necesidades vecinales
valorados económicamente”, se regula en las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos.
TERCERA.- Las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos regulan en su base cuarta el
sistema de elaboración y presentación, clasificación, viabilidad, votación, seguimiento y evaluación de las propuestas.
Concretamente, en el apartado 4 de la citada base cuarta, relativa a la votación de las propuestas, se
establece que "el recuento de la votación dará como resultado un listado donde estarán recogidas todas las propuestas
por orden de puntuación obtenida".
Además, dispone que "se hará la presentación en Pleno Municipal del listado de las propuestas votadas y se
hará uso del presupuesto asignado, por orden de puntuación, hasta agotar el presupuesto destinado al proceso de
presupuestos participativos".
En consecuencia, procede, en este momento del proceso de presupuestos participativos, presentar ante el
Pleno Municipal el listado de las propuestas votadas, ya expuesto en el antecedente quinto del presente informe.
Considerando, por tanto, que la adopción del presente acuerdo corresponde al Pleno Municipal, de

conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la Base Cuarta de las Bases reguladoras del Funcionamiento de los
Presupuestos Participativos, aprobados por la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2018, elevo a su consideración
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del listado de propuestas votadas, con sus respectivas puntuaciones, a fin de
que se haga uso del presupuesto asignado al proceso de presupuestos participativos, por orden de puntuación, es
decir:
1º.- Parque recreativo al aire libre en Playa de Mogán con instalación de merendero, anfiteatro y zonas verdes:
82 VOTOS.
2º.- Instalar zonas de sombra en los parques infantiles del municipio: 62 VOTOS.
3º.- Accesibilidad para el baño en Playa de Mogán con área de baño para personas con movilidad reducida: 57
VOTOS.
4º.- Rehabilitación de aulas del colegio viejo de Playa de Mogán para instalación de biblioteca y espacio joven:
54 VOTOS.
5º.- Rehabilitación y embellecimiento de los puentes de Playa de Mogán: 52 VOTOS.
6º.- Acondicionar almacén municipal del Barranco de La Cogolla para destinarlo como centro de interpretación,
museo o albergue: 51 VOTOS.
7º.- Museo de Historia y Patrimonio Cultural de Mogán: 47 VOTOS.
8º.- Rehabilitación de las casetas de La Cardonera con vallados, reparación de techos e instalación eléctrica:
42 VOTOS.
9º.- Rocódromo para la práctica e iniciación de escalada en Arguineguín: 32 VOTOS.
10º.- Instalación de una cubierta en la pista de patinaje del David Jiménez Silva: 23 VOTOS.
11º.- Mejoras en la señalización viaria en varios puntos del municipio: 21 VOTOS.
12º.- Reparación y mejora de los aseos de los centros educativos de Arguineguín: 17 VOTOS.
13º.- Mejorar las instalaciones de la cancha del David Jiménez Silva: 16 VOTOS.
14º.- Mejoras en el parque de Agua de La Perra: 5 VOTOS.
Observaciones: Las 2 propuestas que incluyen poner un techo en la pista de patinaje del David Jiménez Silva,
se han agrupado en una sola candidatura sumándose los votos de ambas propuestas.
SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Intervención 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_201811290000000000.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciséis votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y una abstención (NC).
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1.6.- PROPUESTA PARA APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
“LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, DESDE ENERO
HASTA DICIEMBRE DE 2019, EN UN IMPORTE DE 28.869,56 €, A LA ENTIDAD MOGÁN GESTIÓN
MUNICIPAL, S.L.U.
Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del servicio “LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, desde enero hasta diciembre de 2019, de acuerdo con la
legislación vigente.
Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, procediendo 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 servicio “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE CONTADORES“, desde enero hasta diciembre de 2019, en un importe máximo de 28.869,56€, en
los términos que constan en el expediente, a la Sociedad municipal Mogán Gestión Municipal, S.L.U.
SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Gestión Municipal 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 Gestión Municipal S.L.U. y a la Intervención
Municipal.”
“ANEXO
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE “LECTURA,
REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”.
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, D. Julián Artemi Artiles Moraleda, Presidente del Consejo de Administración de Mogán
Gestión Municipal S.L.U., sociedad mercantil de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultado
para la firma del presente documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida sociedad del día
[xxxxxxxxxx].
Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del servicio de “LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, para lo cual se dispone de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal denominada Mogán Gestión Municipal S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha
Sociedad.
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor
de dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente
establecidos.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 12
de noviembre de 2018.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.

CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal Mogán Gestión Municipal S.L.U. del servicio de “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE CONTADORES”, “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
CONTADORES”, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre
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.
a) Toma de lecturas bimensuales del parque de contadores.
b) Mantenimiento del parque de contadores.
c) Revisión de los contadores.
d) Sustitución de contadores averiados.
e) Instalación de nuevos contadores.
f) Precinto de los contadores.

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.
Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica
propia y ser Mogán Gestión Municipal 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
28.869,56 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 noviembre de 2018 ante el Secretario General
Accidental del Ayuntamiento.

La Alcaldesa

El Presidente del Consejo de Administración
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_201811290000000000.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Lucía Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto
sobre la mesa queda denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE), cinco abstenciones (PP) y un
voto a favor (NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciséis votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y un voto en contra (NC).
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1.7.- PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE EL PROYECTO DE "ESTUDIO DE DETALLE
SOLICITADO POR DON ERLING RUUD EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL SYDEN
BYGG MOGÁN, S.L, EN SUELO URBANO SITA EN LAS PARCELAS 6´-9´Y 31´A 38´DEL LOTE 8,
LOMADOS, AVENIDA MENCEY Y CALLE NAYRA, ARGUINEGUÍN". EXPTE. URB 2018-018.Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)

INFORME JURÍDICO
Visto el escrito presentado por Don Erling Ruud en representación de la entidad mercantil SYDEN BYGG
MOGAN S.L., en el que se solicita Estudio de detalle en el suelo urbano en las Parcelas 6'-9' y 31´a 38´del Lote 8 de la
urbanización conocida por Loma II- Avenida Mencey y calle Nayra de Arguineguín, de este término municipal, y de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán
(ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, sobre la base de los siguientes argumentos:
PRIMERO-. Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable, para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia energética.
También podrán regular determinados aspectos y características estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos
en la ordenación pormenorizada.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
I.- Los artículos 147 y 150 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
II.-El Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.
III.-Los artículos 65, 66 y 140 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley Sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
IV.-Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO. El contenido documental de los estudios de detalle estará compuesto de la memoria justificativa, los planos
de información y los planos de ordenación.
CUARTO. Cualquier sujeto, público o privado, podrá elaborar y proponer Estudios de Detalle, en los términos fijados por
el plan general.
Para la elaboración y la aprobación de los estudios de detalle se estará a lo previsto para los planes parciales y
especiales en cuanto sea conforme con su objeto, quedando excluidos, en todo caso, del procedimiento de evaluación
ambiental por su escasa dimensión e impacto.
QUINTO. El procedimiento para la aprobación del Estudio de Detalle es el siguiente:
I.- Tras la aprobación incial del Estudio de Detalle por el Pleno, se someterá a información pública por un mes computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El periodo de información
pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento.
Además se solicitarán los informes que se consideren oportunos en virtud de la legislación sectorial aplicable.
La falta de emisión de los informes no interrumpirá la tramitación del procedimiento. Los informes que no se
emitan dentro del plazo conferido podrán no ser tenidos en cuenta para adoptar la aprobación definitiva. La
documentación que se someta a información pública deberá contener los resúmenes ejecutivos y no técnicos previstos

en la legislación estatal básica.
II.- El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará, por sí solo, la suspensión del
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados en
aquellas áreas del territorio objeto del mismo cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
La suspensión se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo
el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de
planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística, extinguiéndose definitivamente sus efectos
transcurridos dos años desde la publicación del acuerdo de suspensión. Si la aprobación inicial se produce una vez
transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá la duración máxima de un año.
III.- Finalizado el plazo de información pública y de consulta institucional, se introducirán las modificaciones que, como
consecuencia de dicho proceso participativo, se estimen oportunas y se seleccionarán las alternativas de ordenación
que resulten más equilibradas desde la perspectiva del desarrollo sostenible, previa ponderación de los aspectos económicos, sociales, territoriales y ambientales.
Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se introdujeran modificaciones
sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente, se llevará a cabo un nuevo periodo de información
pública y de consulta institucional por plazo de cuarenta y cinco días hábiles.
IV.- Tras su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, el Estudio de Detalle se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia a los efectos de su entrada en vigor.
SEXTO. El Estudio de Detalle, en el caso que sea de iniciativa particular o promovido por Administración Pública distinta
a la que corresponda tramitarlo, se entenderá aprobado por silencio administrativo, por el transcurso del plazo máximo
de seis meses desde su presentación en el registro municipal correspondiente, salvo en los siguientes casos:

•

Si no contiene los documentos establecidos por los preceptos que le sean directamente aplicables.

•

Si no contiene las determinaciones establecidas por los preceptos que le sean directamente aplicables.

•

Si contiene determinaciones contrarias a la Ley o a planes de superior jerarquía.

•

Si la aprobación está sometida a requisitos especiales, establecidos legal o reglamentariamente, cuando
dichos requisitos no han sido satisfechos.

El transcurso del plazo máximo respecto de los instrumentos formulados y tramitados como propios por la
Administración municipal supondrá la caducidad del procedimiento.
SÉPTIMO.Que con fecha 5 de octubre de 2018 se emitió informe técnico de Don Pedro Teodoro Rojo Riera en el siguiente sentido:
OCTAVO. Que con fecha 5 de octubre de 2018 se emitió informe técnico de Don Pedro Teodoro Rojo Riera en el siguiente sentido:

“INFORME TÉCNICO
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ANTECEDENTES:
PRIMERO.- La << Comisión Provincial de Urbanismo >>, en sesión de fecha 27 de marzo de 1.969, adoptó el
acuerdo de aprobar definitivamente el << PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS TERRENOS
SITUADOS EN EL LUGAR DENOMINADO CORNISA DEL SUR >> (Boletín Oficial 09 Abril 1.969), debiéndose citar, por
significativas a los efectos de lo que aquí se trata, las subsiguientes modificaciones y/o remodelaciones:
−

<< REMODELACIÓN PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUR – LOMA DOS – >> (Resolución Excmo. Sr.
Consejero 10 agosto 1.984).

−

<< MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUR >> (C.U.M.A.C., 28 Julio 1.989).

−

<< MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUROESTE LOMA DOS >> (C.U.M.A.C.
02 Septiembre 1.998).

En relación con dichas modificaciones y/o remodelaciones, detectadas ciertas deficiencias en las publicaciones
en boletines oficiales a las que pudo haber lugar tras sus aprobaciones definitivas, que se evacuasen consultas a la <<
Viceconsejaría de Política Territorial >> del << Gobierno de Canarias >> (Exp.: URB 2016-021), siendo que remitida
desde su << Dirección General de Ordenación del Territorio >>, el 16 de junio de 2.017 (Nº Reg. Entrada 2017/8905), la
contestación que se estimó oportuna, no existe al día de la fecha resolución expresa al respecto.

Además de lo anterior, mediante acuerdo del Pleno de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 15 de noviembre de
2.002, se aprueba definitivamente el << Estudio de Detalle – Lote 8 y 3, 3-3, 4-3, 5 (parcelas resultantes de la
Modifiación del Plan Parcial denominadas de la 1 a la 46 primas) ,de la urbanización Cornisa del Suroeste – Lomadós,
término municipal de Mogán >> (Expediente Nº 01-1000-11-05) (B.O.P. Nº 48 – miércoles, 15 de abril de 2.009 – 8.006).

SEGUNDO.- El vigente instrumento de planeamiento urbanístico general del término municipal de Mogán
resultan ser las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >>, en adelante << NN.SS. >>, aprobadas estas
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de Noviembre de 1.987,
publicándose dicho acuerdo en el << Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de 1.988 >> y
posterior publicación del texto de su articulado en el << Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del
viernes 19 de diciembre de 2.008 >> .

TERCERO.- En atención a lo dispuesto por las << NN.SS. >>, los terrenos objeto de la solicitud presentada se
clasificarían como << Suelo Urbano Turístico Urbanizado >> (Plano Nº 5.15: Clasificación del Suelo Urbano y S.A.U.)
(Imagen 01).

Imagen 01
CUARTO.- Con fecha de 13 de agosto de 2.018, por parte de quien firma el presente, se emitió informe técnico
en donde se realizaban una serie de observaciones al asunto de referencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Los estudios de detalle se establecen como instrumentos complemetarios de los de ordenación
urbanística propiamente dichos (Artículo 134 << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, en adelante << LSENPC´17 >>).
En este sentido, en el artículo 81.3 de la << LSENPC´17 >> establece, como principio de ordenación, el que
todo instrumento de planeamiento responderá a los principios de mínimo contenido necesario y de máxima simplicidad,
en cumplimiento de las determinaciones establecidas para los mismos por la referida ley, advirtiendo, expresamente,
que serán nulas de pleno derecho cualquier determinación del planeamiento que exceda de este mandato.
De esta manera, en atención a este principio de contención, cada instrumento de planeamiento, estudios de
detalle incluidos, desarrollará las determinaciones que le corresponden de acuerdo con la ley, sin ir más allá de lo
estrictamente necesario.
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Así, según dispone el artículo 150 de la << LSENPC´17 >>, el objeto de los estudios de detalle es el de
completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable, para
manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las alineaciones y rasantes, volúmenes edificables,
ocupaciones y retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia energética.
Asimismo, podrán regular determinados aspectos y características estéticas y compositivas de las obras de
urbanización, construcciones, edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios,
definidos en la ordenación pormenorizada.
SEGUNDO.- Para la elaboración y aprobación de los estudios de detalle se estará a lo previsto para los planes
parciales y especiales en cuanto sea conforme con su objeto, quedando excluidos, en todo caso, del procedimiento de
evaluación ambiental (artículo 150.4 LSENPC´17).
TERCERO.- Mediante la documentación técnica justificativa aportada, con fecha de registro de entrada de 05
de octubre de 2.018 y número 2018/15621, se dan por solventadas la totalidad de deficiencias advertidas en el informe
técnico de 13 de agosto de 2.018.
PROPUESTA:
ÚNICA.- Toda vez vista la totalidad de documentación técnica justificativa aportada, informar con carácter
FAVORABLE la actuación solicitada, a los efectos de su aprobación inicial.”

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En virtud de los expuesto, vistos los informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, y para su consideración por el
PLENO como órgano competente para resolver, procedo a formular la siguiente PROPUESTA
Primero .- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle denominado, instado por Don Erling Ruud en
representación de la entidad mercantil SYDEN BYGG MOGAN S.L., en el que se solicita Estudio de detalle en el
suelo urbano en las Parcelas 6'-9' y 31´a 38´del Lote 8 de la urbanización conocida por Loma II- Avenida Mencey y calle
Nayra de Arguineguín, de este término municipal Mogán.
Segundo. Que se someta el expediente a un período de información pública por plazo un mes computados a partir de
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en periódico de mayor difusión y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica del Ayuntamiento, durante el cual cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, podrá presentar por escrito alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u
oportunidad del instrumento de ordenación sometido a dicho trámite.Asimismo, se someterá el expediente a la consulta
a las Administraciones afectadas por el mismo plazo mencionado (Consejo Insular de Aguas, Consejería de Política Territorial de Cabildo de Gran Canaria.
Tercero. Que se notifique personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el Estudio
de Detalle, dándoles audiencia por un plazo de un mes para que aleguen lo que tengan por pertinente.
Cuarto.- Que se suspenda el otorgamiento de las licencias en las áreas afectadas por el Estudio de Detalle.”

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_201811290000000000.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciséis votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y una abstención (NC).

2) PARTE DECLARATIVA
2.1.- MOCION PRESENTADA POR DOÑA MARIA DEL PINO GONZALEZ VEGA (PSOE) Y DON
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO (CIUCA), DE FECHA 16/11/2018 CON REGISTRO DE ENTRADA
Nº2018/17797, REFERENTE A “25 DE NOVIEMBRE DE 2018, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.
Por doña Tania del Pino Alonso Pérez, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“A /A DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE AYTO DE MOGAN
Dª Mª Pino González Vega con DNI 45.534.766-X como portavoz del PSC-PSOE en este Ayuntamiento, con domicilio a
efectos de notificación en la calle Guanarteme nº 13, Arguineguín y, D. Juan Mencey Navarro Romero con DNI
42.206.977-E como portavoz del Grupo CIUCA en este Ayuntamiento y domicilio a efectos de notificación en la
secretaría del Ayuntamiento de Mogán, elevamos a la consideración del Pleno Municipal para su debate y aprobación la
siguiente.
MOCIÓN
25 DE NOVIEMBRE DE 2018, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EXPOSICIONES DE MOTIVOS
Hace más de 30 años que, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como representante de los
intereses y preocupaciones de las Entidades Locales, mostramos nuestro compromiso con los principios de igualdad,
seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y, año tras año, manifestamos nuestra
más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación.
En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, queremos dar voz a la perseverancia e incansable esfuerzo que las Corporaciones locales de nuestro país llevan
a cabo día a día. Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de forma directa o indirecta,
son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad.
Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y
mujeres, reclama dejar de ser valiente, para empezar a ser libre.
Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los Derechos
Humanos, las Entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas, por
inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en
nuestros territorios.
Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la desesperación, estrategias de sensibilización y
prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde perspectivas integrales, que las
liberen de la amenaza y del horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento
del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la
ciudadanía.
Por todo lo anterior, El Ayuntamiento de Mogán reafirma su compromiso para seguir impulsando políticas que
garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir un sociedad libre de miedo.
Por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno la toma de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Adherirnos y sumarnos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo
insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real.
Segundo.- Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de
género, por ser el resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la construcción de
una sociedad madura y autónoma.
Tercero.- Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género pero que
comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y
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comportamientos con base estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad real
entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de subordinación y subsidiaridad de unas respecto a
unos y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo.
Cuarto.- Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización
de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del
incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sinrazón que se ha cobrado incontables vidas.
Quinto.- Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras;
es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y consentidos
que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta
es una responsabilidad conjunta y por tanto, la solución debe ser compartida.
Sexto.- Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y
acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan por debilitar la
multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual.
Séptimo.- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de
manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de
sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres.
Octavo.- Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para
proteger , defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género
Noveno.- Trasladar el presente acuerdo a la FEMP.-”

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_201811290000000000.mp4&topic=8
Sometida a votación la moción declarada institucional a petición de todos los concejales queda
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION

3.1.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS- DECRETOS Nº3427/2018, DE 22 DE OCTUBRE DE 2018, HASTA EL Nº3865/2018 DE 26 DE
NOVIEMBRE DE 2018.Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201811290000000000.mp4&topic=9
La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
23/10/2018; 30/10/2018; 06/11/2018; 13/11/2018; 20/11/2018.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_201811290000000000.mp4&topic=10
La Corporación se da por enterada.

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Los ruegos y preguntas se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de ruegos y preguntas, se produjeron los
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201811290000000000.mp4&topic=11

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.3.4.1.- PROPUESTA PARA AUTORIZAR EL DERECHO A OPROLER, OBRAS Y
PROYECTOS, S.L.U., COMO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE LA OBRA “EDIFICIO DE
APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN”, EXPTE.16-OBR-43, A PERCIBIR ABONOS A
CUENTA HASTA EL 75 POR 100 DE LOS MATERIALES ACOPIADOS NECESARIOS PARA LA OBRA Y
HASTA EL 20 POR 100 DE LOS EQUIPOS QUE SE DETALLAN EN EL INFORME Y DELEGAR EN LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL EJERCICIO DE COMPETENCIA DEL PLENO COMO ORGANO DE
CONTRATACION RESPECTO DEL CONTRATO DE LA OBRA.
Por la Presidencia, tras el debate correspondiente, se somete a votación la urgencia del asunto,
quedando aprobada por nueve votos a favor (CIUCA), dos abstenciones (PSOE) y seis votos en contra (PP,
NC).
Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JEHC
Expte.: 16-OBR-43
Asunto: Autorización derecho a percibir abonos a cuenta por acopios.

D. Juan Ernesto Hernández Cruz, Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento (Decreto nº 3201/2015, de 30 de octubre), visto el expediente incoado para el
contrato de ejecución de la obra denominada “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 16-OBR-43.
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Visto el informe emitido el día 27 de noviembre de 2018 por Dña. Adela Falcón Soria (Arquitecta) en calidad de
Directora de Obra y D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico) en calidad de Director de Ejecución de la obra “Edificio
de aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, que dice literalmente lo siguiente:
<< 1.- ANTECEDENTES
Primero.- La adjudicación del contrato de ejecución de obra se acordó por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada en fecha 4 de julio de 2018 a la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. con C.I.F: B62997598, por un importe sin I.G.I.C. de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.969.907,98) euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%.
Segundo.- El Acta de Comprobación de Replanteo Viable de la obra, se suscribe con fecha 23 de agosto de 2018.
Tercero.- En fecha 18 de octubre de 2018, la arquitecta municipal Adela Falcón Soria, emite informe para solicitar
la autorización del inicio del correspondiente expediente de modificación del contrato de la obra “Edificio de Aparcamiento
en Arguineguín, T.M. Mogán”.
Cuarto.- En el Pleno de este Ayuntamiento, celebrado en sesión extraordinaria y urgente, de fecha 03 de
noviembre de 2018, se acuerda, entre otros asuntos, aprobar la modificación del proyecto “Edificio de Aparcamiento en
Arguineguín, T.M. Mogán”.
Quinto.- Firma del contrato de adjudicación del MODIFICADO Nº1, de fecha 16 de noviembre de 2018.
2.- CONSIDERACIONES
>Visto el art. 155 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se recoge literalmente:
<<1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor
de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación
que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de
la propiedad o posesión de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o que
desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación
valorada mensual o en otra independiente.
(G)
4.
La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución
de las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que
queden incluidos tales materiales. (G).>>
>Visto el art. 156.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se recoge literalmente:
<<1. También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: (G.)
b)En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de las partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se
haga necesaria la utilización de aquellos.
c)El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos. (G.)>>
>Visto el art. 240.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se recoge
literalmente:
<<2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter

general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestación de garantía.>>
3.- INFORME
Primero.- La empresa adjudicataria de las obras OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., solicita con fecha
26 de noviembre de 2018 (R.E. Ayto. Nº 2018/18215), el abono a cuenta de las cantidades correspondientes al acopio de
materiales y equipos para realizar la obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”
Segundo.- Según lo expuesto por OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., los materiales y equipos son los
siguientes y están almacenados donde se detalla a continuación:
Acero B500S

FERRA ODON Y FALCÓN S.L.

Malla electrosoldada ME 20x20 D 6

FERRA ODON Y FALCÓN S.L.

Perfil de acero galvanizado, de 185 mm

ISIDRO HERNÁNDEZ Y HNOS. S.A.

Placa alveolar prefabricada

PREARSA PREFABRICADOS
ARCHIPÉLAGO

Malla electrosoldada ME 20x20 D 5

FERRA ODON Y FALCÓN S.L.

Canaleta + rejilla perforada

BOLSA DE AGUAS DE GRAN CANARIA S.L.

Bloque de hormigón 25x25x50 cm

PREARSA PREFABRICADOS
ARCHIPÉLAGO

Tub. PVC-U saneam. j. Elást. SN-4 D 1200

BOLSA DE AGUAS DE GRAN CANARIA S.L.

Acero perfil hueco

KELLER CIMENTACIONES S.L.U.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles UPN

ISIDRO HERNÁNDEZ Y HNOS. S.A.

Camión, Marca DAF, Modelo CF 430 FAT 6x4

Obra

Semiremolque Basculante, Marca Intaeimar

Obra

Retroexcavadora, Marca JBC, Modelo 4Ck

Obra

Tercero.- Se realiza visita al lugar en el que se encuentran los distintos materiales y equipos almacenados el día
27 de noviembre de 2018, de los cuales se adjunta reportaje fotográfico.
Cuarto.- Se detalla a continuación la lista valorada de los materiales:
[...]
Quinto.- Se detalla a continuación la lista valorada de los equipos:
[...]
Sexto.- La cantidad total por acopio de materiales asciende a UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS (1.125.918,29 €). La cantidad total por acopio de
maquinaria asciende a CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS (160.970,00 €).
La cantidad total anticipada será UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS (1.286.888,29 €).
Séptimo.- Los materiales se encuentra en buen estado y el lugar de almacenamiento está convenientemente
acondicionado para que no sufran ni deterioro ni puedan ser robados o extraviados.
Octavo.- Se adjunta al presente informe un plan de devolución de las cantidades anticipadas a fin de deducirlo
del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos los materiales.

Noveno.- Se adjunta Acta de Aprobación del Plan de Devolución debidamente firmada por la empresa
OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., con fecha 27 de noviembre de 2018.
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4.- PROPUESTA

Única.- Autorizar el derecho a OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., como adjudicatario del contrato de
la obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”, a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 de
los materiales acopiados necesarios para la obra y hasta el 20 por 100 de los equipos que se han detallado en este
informe. >>

Considerando que corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de
servicios y los contratos administrativos especiales, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o
Presidente de la Entidad Local, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando que el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
establece la posibiidad de que el Pleno municipal pueda delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la
Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el
apartado 3 de dicho artículo, entre las que no se encuentra su competencia como órgano de contratación.

Considerando lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y artículos 6 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional segunda de la LCSP, se PROPONE:

PRIMERO.- Autorizar el derecho a OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., como adjudicatario del contrato de la
obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”, a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 de
los materiales acopiados necesarios para la obra y hasta el 20 por 100 de los equipos que se han detallado en el
informe de los directores de la obra.

SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la competencia del Pleno como órgano de
contratación respecto del contrato de la obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”, con las
siguientes condiciones:
1) La delegación comprende tanto las facultades de dirección y gestión como la de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, así como la de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los
correspondientes acuerdos.
2) Las atribuciones delegadas se ejercerán por el órgano delegado en los términos y dentro de los límites de
esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.
3) Los acuerdos que se adopten por delegación, se entenderán dictados por el Pleno del Ayuntamiento como
titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación,
mediante la remisión de los borradores de las actas de la Junta de Gobierno a todos los Concejales de la Corporación y
de la consulta por parte de éstos de los libros de resoluciones, y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente
legítimos.
4) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 9 del Reglamento Orgánico Municipal (publicado en el
BOP n.º 157 de 10 de diciembre de 2012) y por el artículo 51.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas
delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación por el Pleno.
5) Se deberá comunicar este acuerdo a los interesados y publicar el texto del mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios municipal.

TERCERO- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte al interesado, a la Dirección Facultativa y a las Unidades
Administrativas de Obras Públicas, Intervención y Contratación de este Ayuntamiento, 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_201811290000000000.mp4&topic=12
Sometida a votación la propuesta de don Francisco Maicol Santana Araña (PP) de dejar el asunto
sobre la mesa queda denegada por nueve votos en contra (CIUCA), dos abstenciones (PSOE) y seis votos
a favor (PP, NC).

Sometida a votación la propuesta queda aprobada por nueve votos a favor (CIUCA), dos abstenciones
(PSOE) y seis votos en contra (PP, NC).

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