
 

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

ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  EL  DÍA VEINTISIETE  DE  DICIEMBRE  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

D. José Manuel Martín Martín

D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 Dª. María del Pino González Vega

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

D. Francisco Maicol Santana Araña

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

Dª. Raquel Ravelo Guerra

D. 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

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

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

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

1.1.-  PROPUESTA  PARA  LA APROBACIÓN  DE  LA ENCOMIENDA  PARA  LA GESTIÓN  DEL
PROGRAMA “MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2019”,  DESDE ENERO  A DICIEMBRE DE 2019,  EN UN
IMPORTE MÁXIMO DE 255.624,74 EUROS, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE, 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 SERVICIOS CENTRALES

Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del programa “Medios de comunicación 2.019”, 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 “Medios de comunicación 2.019”, desde
enero  hasta diciembre de 2.019, en un importe máximo de 255.624,74€, en los términos que constan en el expediente,
a la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U.

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

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

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

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_201812270000000000.mp4&topic=1

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

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



1.2.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  4/2018  “RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO FACTURAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ, PARQUE MÓVIL Y
DEPORTES”, PARA LA IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO CORRIENTE POR UN IMPORTE TOTAL DE
724.786,08 EUROS.

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

“Asunto:  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DEL  EXPEDIENTE  4/2018  DE  “RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO FACTURAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ PARQUE MÓVIL,
Y DEPORTES”

D.  Julian  Artemi  Artiles  Moraleda,  Concejal  Delegado  en  materia  de  Hacienda  (Decreto
3.200/2015 de 30 de octubre de 2015) del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en  virtud de las atribuciones
delegadas que me confiere la legislación vigente de Haciendas Locales :

Visto los informes y las propuestas de diferentes Concejalías en las que se solicita que se proceda
al reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas correspondientes a servicios y suministros solicitados
por ellos, y que están reparadas por la intervención.

Considerando la efectiva prestación de los  servicios y suministros por parte de los  acreedores,
constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los responsables del
órgano gestor del gasto, y considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el
perjuicio de los terceros contratantes con la administración, y el correlativo enriquecimiento injusto de ésta.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18/07/2018 por el que se declara la necesidad e
idoneidad y  la  iniciación  de  los  trámites  oportunos  para  la  aprobación  del  gasto  y  la  contratación  del
suministro de combustible para todo el parque móvil del Ayuntamiento de Mogán.

Visto el acuerdo de la  Junta de Gobierno Local de 25/09/2018 por el que se declara la necesidad e
idoneidad y  la  iniciación  de  los  trámites  oportunos  para  la  aprobación  del  gasto  y  la  contratación  del
suministro de energía eléctrica y abastecimiento de agua de abastos.

Visto que en Junta de Gobierno Local de 04/12/2018 se ha adjudicado el contrato de “servicios de
mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”. Ref. 17-SER-
07.

Visto que en Junta de Gobierno Local de 23/01/2018 se aprobó el expediente de tramitación para la
contratación del “servicio de actividades deportivas y atención al cliente de las instalaciones deportivas” Ref.
17-SER-22  y que dicho expediente está en fase de adjudicación.

Considerando que de conformidad con el artículo 26 de la LRBRL todos los municipios deberán
prestar, entre otros, los servicios de alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua potable, y en
los municipios de más de 5.000 habitantes, además, parque público. Para la prestación de estos servicios
obligatorios resulta imprescindible la existencia de los contratos del correspondiente suministro de energía
eléctrica  y  suministro  de  agua  de  abastos.  Y  para  el  mantenimiento  y  continuidad  de  las  propias
dependencias municipales, actividades administrativas, instalaciones varias municipales (muchas de ellas
obligatorias)  son igualmente imprescindibles  tales  contratos  (energía  eléctrica y  suministro  de  agua de
abastos)  así  como el  contrato  de telecomunicaciones.  La falta  de pago a los  proveedores municipales
actuales conllevaría que dejaran de prestarle al ayuntamiento tales servicios y suministros, de manera que
de forma inmediata se produciría la absoluta paralización de la actividad municipal y el abandono de ésta de
sus obligaciones legales de prestación de determinados servicios a la ciudadanía.

Visto el  informe de intervención favorable con observaciones del  expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito 4/2018.

PROPONGO

ÚNICO.-  Aprobar  expediente  4/2018  “RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO
FACTURAS  DE  AGUA  DE  CONSUMO  HUMANO,  LUZ  PARQUE  MÓVIL  Y  DEPORTES”,  para  la
imputación al presupuesto corriente por un importe total de 724.786,08 € , todo ello con arreglo a la
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relación que se acompaña

N.º Factura Fecha Importe en € Razón Social Tramitación
Emit- 356 31/10/2018 1.267,16 € BRISAS CANARIAS, S.L. NO

ELM0420718F00038 09/08/2018 4.752,26 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO

ELM0420718F00039 03/09/2018 16.964,64 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO

ELM0420718F00040 03/09/2018 9.587,49 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO

ELM0420718F00042 05/09/2018 2.878,85 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO

ELM0420718F00044 26/09/2018 3.752,78 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO

ELM0420718F00043 26/09/2018 18.969,55 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO

A3488 31/01/2018 1.600,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO NO

A3490 31/01/2018 480,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO NO

Emit- 127 31/05/2018 3.266,19 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L. NO

Emit- 136 30/06/2018 1.551,50 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L. NO

Emit- 150 31/08/2018 4.962,15 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L. NO

Emit- 157 30/09/2018 4.876,54 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L. NO

Emit- 158 31/07/2018 1.968,81 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L. NO

Emit- 170 31/10/2018 5.641,59 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L. NO

44005FACT180045 18/06/2018 2.792,70 € SOCAMEX, S.A.U. NO

44005FACT180044 18/06/2018 6.446,75 € SOCAMEX, S.A.U. NO

180330122 31/07/2018 2.155,25 € AGRICOLA TABAIBAL, S.A. NO

180330140 31/08/2018 2.432,97 € AGRICOLA TABAIBAL, S.A. NO

642173 28/02/2018 96,10 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642172 28/02/2018 535,12 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642174 28/02/2018 247,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642175 28/02/2018 190,18 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642180 28/02/2018 97,11 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642179 28/02/2018 24,28 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642181 28/02/2018 94,08 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642193 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642194 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642195 28/02/2018 43,50 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642199 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642204 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642205 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642201 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642203 28/02/2018 11,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642200 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642202 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642206 28/02/2018 35,40 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642207 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

642208 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
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642210 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642212 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642215 28/02/2018 50,58 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642209 28/02/2018 301,45 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642214 28/02/2018 11,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642211 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642213 28/02/2018 77,49 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642218 28/02/2018 76,88 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642225 28/02/2018 16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642226 28/02/2018 52,60 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642216 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642217 28/02/2018 41,47 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642220 28/02/2018 238,73 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642224 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642227 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642219 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642221 28/02/2018 30,35 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642222 28/02/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642228 28/02/2018 172,98 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642223 28/02/2018 16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
642451 28/02/2018 533,89 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
645406 28/02/2018 26,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647626 30/04/2018 519,95 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647627 30/04/2018 89,02 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647628 30/04/2018 291,33 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647629 30/04/2018 224,57 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647633 30/04/2018 27,31 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647634 30/04/2018 77,89 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647635 30/04/2018 108,24 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647647 30/04/2018 28,32 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647648 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647649 30/04/2018 167,92 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647653 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647654 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647655 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647656 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647657 30/04/2018 42,49 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647658 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647659 30/04/2018 16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647660 30/04/2018 46,53 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647661 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647662 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647663 30/04/2018 146,68 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647664 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647665 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647666 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647667 30/04/2018 19,22 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647668 30/04/2018 13,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647669 30/04/2018 179,05 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647670 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647671 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647672 30/04/2018 371,25 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647673 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647674 30/04/2018 163,87 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647675 30/04/2018 16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647676 30/04/2018 43,50 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
647677 30/04/2018 15,17 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO



N .º  Fa ct u ra Fecha Importe en € Razón Social Tramitación
647678 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

647679 30/04/2018 22,25 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

647680 30/04/2018 84,97 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

647681 30/04/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

647682 30/04/2018 160,84 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

647684 30/04/2018 300,43 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

647907 30/04/2018 386,92 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

650864 30/04/2018 26,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653083 30/06/2018 1.141,05 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653084 30/06/2018 85,98 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653085 30/06/2018 327,75 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653086 30/06/2018 185,12 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653090 30/06/2018 364,17 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653091 30/06/2018 123,41 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653092 30/06/2018 159,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653104 30/06/2018 49,57 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653105 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653106 30/06/2018 42,49 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653112 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653111 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653110 30/06/2018 800,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653114 30/06/2018 291,33 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653115 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653116 30/06/2018 18,21 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653117 30/06/2018 104,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653119 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653118 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653120 30/06/2018 638,30 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653121 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653122 30/06/2018 13,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653123 30/06/2018 10,12 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653124 30/06/2018 41,47 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653125 30/06/2018 23,27 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653126 30/06/2018 135,55 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653127 30/06/2018 10,12 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653129 30/06/2018 1.111,72 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653128 30/06/2018 70,81 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653130 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653131 30/06/2018 145,67 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653132 30/06/2018 121,39 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653133 30/06/2018 47,54 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653134 30/06/2018 17,20 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653135 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653136 30/06/2018 26,30 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653138 30/06/2018 45,52 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653137 30/06/2018 80,93 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653139 30/06/2018 139,60 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653141 30/06/2018 143,96 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653365 30/06/2018 336,38 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

656322 30/06/2018 26,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

653113 30/06/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658519 31/08/2018 14.541,33 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658540 31/08/2018 54,62 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658541 31/08/2018 310,55 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658542 31/08/2018 194,22 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658546 31/08/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658547 31/08/2018 118,35 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO
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658582 31/08/2018 39,45 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658583 31/08/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658584 31/08/2018 62,72 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658585 31/08/2018 947,84 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658586 31/08/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658587 31/08/2018 182,08 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658589 31/08/2018 22,25 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658588 31/08/2018 66,76 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658591 31/08/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658590 31/08/2018 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658592 31/08/2018 18,21 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658593 31/08/2018 54,62 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658594 31/08/2018 11,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658595 31/08/2018 109,25 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658596 31/08/2018 13.660,25 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658597 31/08/2018 412,31 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658822 31/08/2018 322,04 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

661793 31/08/2018 26,83 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

658539 31/08/2018 989,32 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO

FVTA350 350N180226 30/09/2018 4.837,13 € ImesAPI S.A. NO

083008179601 0058 CZZ801N0000073 01/08/2018 19.094,13 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

083008179601 0062 CZZ801N0000092 03/09/2018 21.331,67 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999699758685 0271 C00Z8060001344 03/09/2018 1.833,51 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999697836762 0271 C00Z8060001335 03/09/2018 12.736,95 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

083008218004 0025 C1M809N0001061 06/08/2018 236,89 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999698748445 0271 C00Z8060001339 03/09/2018 608,69 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999698963744 0265 C00Z8060001341 03/09/2018 532,74 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

V4707N00000131 12/07/2017 149,49 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999697836762 0284 C00Z8060001489 01/10/2018 18.604,71 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999698844608 0250 C00Z8060001497 01/10/2018 477,47 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999699725923 0231 C00Z8060001491 01/10/2018 369,51 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

083008179601 0077 CZZ801N0000104 01/10/2018 22.726,50 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999698963744 0271 C00Z8060001495 01/10/2018 3.915,85 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999698748445 0284 C00Z8060001493 01/10/2018 429,09 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO

999699758685 0284 C00Z8060001499 01/10/2018 4.716,43 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO



N.º Factura Fecha Importe en € Razón Social Tramitación
999420144927 0267 C00Z8060002748 01/08/2018 1.575,57 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420136293 0271 C00Z8060003092 03/09/2018 2.128,60 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083007703461 0248 C00Z8060003071 03/09/2018 914,69 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083007622872 0282 C00Z8060003078 03/09/2018 7.786,74 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420141400 0271 C00Z8060003074 03/09/2018 9.916,64 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999410063066 1001 NZZ801N0007551 03/09/2018 4.219,91 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083005281894 0609 NZZ801N0007792 03/09/2018 1.803,02 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083003643352 0278 C00Z8060003069 03/09/2018 5.418,60 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083007707255 0278 C00Z8060003093 03/09/2018 7.058,39 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420137170 0271 C00Z8060003073 03/09/2018 4.418,77 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420144927 0271 C00Z8060003091 03/09/2018 2.767,73 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083007622872 0297 C00Z8060003438 01/10/2018 10.881,64 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420137170 0286 C00Z8060003432 01/10/2018 6.563,91 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083007707255 0282 C00Z8060003446 01/10/2018 7.538,34 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420141400 0286 C00Z8060003434 01/10/2018 27.913,35 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420144927 0286 C00Z8060003442 01/10/2018 1.685,46 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999420136293 0286 C00Z8060003444 01/10/2018 4.583,97 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083005281894 0613 NZZ801N0008689 01/10/2018 1.872,58 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083003643352 0282 C00Z8060003424 01/10/2018 6.371,35 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
999410063066 1014 NZZ801N0008442 01/10/2018 5.073,51 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO
083007701745 0147 C00Z8060003427 01/10/2018 226,59 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS 378.320,46 €

N.º Factura Fecha Importe en € Razón Social Tramitación
35019-2018-07-3-N 04/07/2018 2.802,47 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA NO

35019-2018-07-7-N 23/07/2018 592,92 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA NO

35019-2018-08-7-N 20/08/2018 243,26 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA NO

FV18 000395 31/08/2018 69.669,13 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. NO

FV18 000396 31/08/2018 39.953,45 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. NO

FV18 000418 30/09/2018 37.246,30 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. NO

FV18 000417 30/09/2018 55.742,08 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. NO

FV18 000440 31/10/2018 65.500,41 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. NO

FV18 000441 31/10/2018 41.545,09 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. NO

Emit- 18000176 11/07/2018 5.474,98 € TOP TIME EVENTOS S.LU NO

Emit- F18000193 30/07/2018 3.815,95 € TOP TIME EVENTOS S.LU NO

TOTAL DEPORTES 322.586,04 €



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_201812270000000000.mp4&topic=2

Sometida  a  votación  la  propuesta  de doña  Isabel  Santiago  Muñoz  (NC)  que  presenta  una
“enmienda  parcial  de  adición”,  queda  denegada  por  once  votos  en  contra  (CIUCA,  PSOE),  cinco
abstenciones (PP) y uno a favor (NC).

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

1.3.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LA  MUTACIÓN  DEMANIAL  DEL  SUELO
UBICADO EN EL ESPACIO MOLINO DE VIENTO / MOLINO QUEMADO, A LOS EFECTOS DE SU CESIÓN
AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DIRIGIDO A LA MUSEALIZACIÓN DE
ESE  LUGAR,  DECLARADO  BIEN  DE  INTERÉS  CULTURAL  (BIC),  MANTENIENDO  SIEMPRE  SU
CARÁCTER DE DEMANIAL Y SIN QUE ELLO SUPONGA CAMBIO ALGUNO EN LA TITULARIDAD DEL
MISMO.

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

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
U.A. DE ASESORÍA JURÍDICA (PATRIMONIO)
Ref: DGM

DALIA E. GONZÁLEZ MARTÍN, funcionaria interina, técnico de Administración Especial, Letrada, Responsable
de la U.A. de Asesoría Jurídica según decreto nº 2912/2017, de 17 de octubre de 2017, unidad a la que está adscrita el
área de Patrimonio de acuerdo con el decreto nº 2017/4083, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.6 del
Reglamento Orgánico Municipal y en relación al expediente incoado para la cesión de suelo ubicado en el espacio
denominado “Molino Quemando”, en los términos que obran en el plano adjunto, al Gobierno de Canarias (Dirección
General de Patrimonio Cultural, Consejería de Turismo, Cultura y Deportes) para su Musealización, tiene a bien emitir el
siguiente

INFORME

ANTECEDENTES
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N.º Factura Fecha Importe en € Razón Social Tramitación
CL07180001886 31/07/2018 3.053,00 € DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U NO

CL08180001841 31/08/2018 2.621,30 € DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U NO

CL09180001850 30/09/2018 3.153,76 € DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U NO

CL10180001871 31/10/2018 3.594,32 € DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U NO

F18024 15/07/2018 2.997,46 € SAIDANTO,S.L.U NO

F18028 31/07/2018 2.730,80 € SAIDANTO,S.L.U NO

F18030 15/08/2018 2.584,21 € SAIDANTO,S.L.U NO

F18032 31/08/2018 3.144,73 € SAIDANTO,S.L.U NO

TOTAL PARQUE MÓVIL 23.879,58 €



PRIMERO.-  Con fecha 03/09/2018,  tiene entrada  en el  Registro  General  de este Ayuntamiento  (R.E.   nº
2018/13724) requerimiento de la  Dirección General  de Patrimonio Cultural  de la  Consejería  de Turismo,  Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias en el que se expone, literalmente, lo siguiente:

“Habiendo recibido en esta Dirección General Proyecto para la ejecución de acondicionamiento
de parcela para la Musealización del Molino de Viento (Molino Quemado) en el  municipio de Mogán,
consistente en la realización de obra que será financiada íntegramente por esta Dirección General, al
tratarse de un Bien de Interés Cultural,  con categoría de sitio Etnológico, por medio del  presente, a
efectos de tramitación del procedimiento administrativo de contratación SOLICITO:

- Acuerdo de cesión de los terrenos, para realización de la intervención.
- (H) "

SEGUNDO.-  Con fecha 23 de noviembre de 2018 se emite informe por el Secretario General Accidental del
Ayuntamiento de Mogán, D. David Chao Castro, en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para
llevar a cabo la actuación descrita en el apartado anterior.

En el meritado informe se señala que la cesión que se pretende realizar deberá adoptar la figura de mutación
demanial objetiva o interna, sin que tal mutación suponga alteración de la titularidad del bien de dominio público, que
continúa siendo del Ayuntamiento.

TERCERO.- En  fecha  27  de  noviembre  de  2018  se  emite  informe  de  fiscalización  previa  por  parte  del
Interventor Municipal, D. Gonzalo Martínez Lázaro, en el que se concluye que "se reúnen los requisitos establecidos en
la normativa para proceder a la cesión gratuita del mencionado bien inmueble a la Comunidad Autónoma, con carácter
temporal, durante la ejecución de la obra de Musealización". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La legislación estatal reguladora de los bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En adelante, RBEL) no regula
el  procedimiento para tramitar  la  mutación demanial  de los  bienes de las Entidades Locales debiendo acudir,  con
carácter supletorio, a la legislación reguladora de los bienes del Estado, concretamente a los artículos 71 y 72 de la
Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante,  LPAP)  y  al
artículo 74 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, RPAP).

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LPAP, la mutación demanial es el acto
en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho con simultánea afectación a otro uso general, fin o
servicio público. 

Asimismo, se establece en el mismo precepto que tales mutaciones demaniales deberán efectuarse de forma
expresa, así como que, reglamentariamente se regularán los términos y condiciones en que los bienes y derechos
demaniales  de  la  Administración  General  del  Estado  y  sus  organismos  públicos  podrán  afectarse  a  otras
Administraciones públicas para destinarlos a un determinado uso o servicio público de su competencia, disponiendo,
expresamente que este supuesto de mutación entre Administraciones públicas no alterará la titularidad de los bienes ni
su carácter demanial. 

TERCERO.-  El  ordenamiento  jurídico  autonómico  ofrece,  con  rango  reglamentario,  el  procedimiento  de
mutación  demanial  inter-subjetiva  a  la  que  alude  la  legislación  estatal.  De  este  modo,  el  decreto  8/2015  para  la
agilización y  modernización  de la  gestión del  patrimonio de  las  Corporaciones Locales  Canarias,  establece en su
artículo 12 lo siguiente:

1. La cesión de la titularidad de bienes inmuebles demaniales de las entidades locales a favor de las
instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria, para fines de su competencia vinculados al uso o
servicio público, se llevará a cabo por mutación demanial.

2. Asimismo, podrá utilizarse tal mutación demanial a favor de la Administración General del Estado y
sus organismos públicos, y de las entidades locales a condición de reciprocidad. 

3. Los cambios de titularidad producidos en las alteraciones de términos municipales y la adscripción de
bienes demaniales a organismos públicos locales, se considerarán mutaciones demaniales, debiendo
los acuerdos finalizadores respectivos determinar si se produce o no cambio de afectación o destino. 

4. El expediente se tramitará por la Corporación Local con arreglo a lo previsto para las mutaciones
demaniales en la legislación patrimonial autonómica, no siendo de aplicación lo dispuesto para las
cesiones gratuitas por la de régimen local estatal. La efectividad de la mutación requerirá aceptación
del receptor, con formalización de un acta de entrega y recepción, sin perjuicio de la dación de cuenta
al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de administración local. 



Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio público para el que fue cedido, o dejare de
destinarse posteriormente a tal fin, revertirá a la entidad local transmitente, integrándose a su propio
patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones. 

CUARTO.- En concordancia con el régimen jurídico señalado, la mutación demanial ha de realizarse en las
siguientes condiciones:

• La Administración adquirente debe mantener la titularidad del bien mientras continúe afectado al uso o servicio
público que motivó la mutación y por tanto, éste conservará su carácter demanial. Si el bien o derecho no fuera
destinado  al  uso  o  servicio  público  o dejara  de  destinarse  posteriormente,  revertirá  a  la  Administración
transmitente, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.

• La Administración adquirente debe utilizar los bienes de acuerdo con el fin señalado y ejercerá sobre ellos las
correspondientes competencias demaniales.

• Este  Ayuntamiento  puede,  en  cualquier  momento,  recabar  cuanta  información  sea  precisa  y  realizar  las
actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en el acuerdo por el que se
acuerde la mutación.

• Cuando concurra alguna de las causas de resolución previstas o los bienes fueran necesarios para los fines
propios de este Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, puede acordarse la resolución, que surtirá
efecto con la suscripción del acta correspondiente por las partes, o en su caso, por acta de toma de posesión.

QUINTO.-  La aprobación de la mutación demanial corresponde al Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta
del número legal  de sus miembros,  por  así exigirlo  los artículos 22.2.p) y 47.2.ñ) de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Con carácter previo ala adopción del acuerdo, deberá emitirse
informe por la Secretaría General, al ser exigible mayoría absoluta para su aprobación.

SEXTO.-  La adopción  de  cualquier  acuerdo  plenario  exige  el  estudio  y  dictamen previo  por  la  Comisión
Informativa  correspondiente,  por  así  establecerlo,  entre  otros,  el  artículo  20.1.c)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora de las  Bases del  Régimen Local -  LBRL- y los  artículos  82,  123 y  126,  entre  otros,  del  Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales - ROF -.

En base a los antecedentes y fundamentos expuestos, tengo a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  la  mutación  demanial  del  suelo  ubicado  en  el  espacio  denominado  Molino  de
Viento/Molino Quemado, en los términos previstos en el plano adjunto,a efectos de su cesión al Gobierno de Canarias
para  el  acondicionamiento  dirigido  a  la  musealización  de  este  lugar,  declarado  Bien  de  Interés  Cultural  (BIC),
manteniendo siempre su carácter de demanial y sin que ello suponga cambio alguno en la titularidad del mismo, que
seguirá siendo del  Ayuntamiento. Será causa de reversión la utilización del  bien para uso distinto al  anteriormente
señalado.

SEGUNDO.- Corresponderá al Gobierno de Canarias el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas
las relativas a su administración y defensa, mientras dure la ejecución de la obra de referencia.

TERCERO.- Este  Ayuntamiento  podrá  en  cualquier  momento  recabar  cuanta  información  sea  precisa,  y
realizar las actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores.

CUARTO.- Cuando concurra alguna de las causas de resolución previstas o los bienes fueran necesarios para
los fines propios de este Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, puede acordarse la resolución, que surtirá
efecto con la suscripción del acta correspondiente por las partes, o en su caso, por acta de toma de posesión.

QUINTO.-  El acuerdo surtirá efectos desde la recepción de los bienes por el  órgano de la Administración
Pública a que se destinan, mediante suscripción de las correspondientes actas de entrega y recepción.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico,  y de acuerdo con la información disponible,  sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando  a  salvo  en  cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que  haya  lugar  por  parte  de  la  Corporación  del
Ayuntamiento de Mogán.”

ANEXO.- PLANO ADJUNTO

 Acta nº 22/2018                                                                                                                                             Página 11 de 24

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



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_201812270000000000.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 LA APROBACIÓN DE LA “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE BASURA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS”, CON
LA RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS.

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

“ASUNTO: RESOLUCION  A  LAS  RECLAMACIONES  CONTRA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE BASURA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

D. Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda del  Ilustre Ayuntamiento de



Mogán, en virtud de las competencias que me vienen conferidas por la resolución estipulada en el  Decreto de la
Alcaldía Presidencia nº . 3200/2015, de 30 de octubre.

Vistas la reclamaciones presentadas por:

1.- Don Pascual Peña Munera, en su propio nombre y derecho, de fecha 20-dic.-17 y con RE nº 2017/18034.
2.-  Don  Gopal  Kishindas  Sachdev,  en  representación  de  Gitanjali,  S.L de  fecha  26-dic.-17  y  con  RE nº

2017/18229.
3.-  Don  Karim  Amllalif  Bouayouch,  en  su  propio  nombre  y  derecho,  de  fecha  27-dic.-17  y  con  RE  nº

4635_17_0002843.
4.-  Don  Nicanor  Vega  Alonso,  en  su  propio  nombre  y  derecho,  de  fecha  27-dic.-17  y  con  RE  nº

4635_17_0002844
5.- Don Daniele Moro Moro, en su propio nombre y derecho, de fecha 27-dic.-17 y con RE nº 2017/18285.
6.-  Don  Tomas  José  Alvarez  Alvarez,  su  propio  nombre  y  derecho,  de  fecha  28-dic.-17  y  con  RE  nº

2017/18349.
7.-  La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18350.
8.-  La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18351.
9.-  La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18352.
10.- La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18353.
11.- La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18354.
12.- La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18355.
13.- Don Ghassan Sark Kibbe, en su propio nombre y derecho, de fecha 28-dic.-17 y con RE nº2017/18356.
14.- Don Gregorio Fernández Rodríguez, en su propio nombre y derecho, de fecha 28-dic.-17 y con RE nº.

2017/18357.
15.- La Sociedad Centro Metro, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18359
16.- Cadena Rodríguez Suarez, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18361.
17.- Cadena Rodríguez Suarez, S.L., de fecha 28-dic.-17 y con RE nº 2017/18362.
18.- Doña María auxiliadora Haroun Tabraue, en su calidad de miembro de la Herencia Yacente Herederos de

Antonio  Haroun,  y  de  la  comunidad  de  bienes  Herederos  de  Antonia  Tabraue,  de  fecha  2-ene.-18  y  con  RE nº
916030c42107e209001009117V.

19.- Don José Miguel Ramírez González, en su calidad de Administrador de Grupo Ramírez Moreno e Hijos, de
fecha 3-ene.-18 y con RE nº 2018/63.

20.- Don José Miguel Ramírez González, en su calidad de Administrador de Grupo Ramírez Moreno e Hijos, de
fecha 3-ene.-18 y con RE nº 2018/65.

21.- Don Desraj Hariram Sainani, en calidad de apoderado de Puerto Rico, S.L.,, de fecha 3-ene.-18 y con RE
nº. 2018/82.

22.- Don Pedro León Boissier, en su calidad de Director Gerente de Puerto Rico, S.A., de fecha 3-ene.-18 y
con RE nº 2018/113.

23.- Don Juan Yanez Jiménez, en su propio nombre y derecho, de fecha 3-ene.-18 y con RE nº 2018/119.
24.- Don Ali Karim Hoballah Zein, en su propio nombre y derecho, de fecha 4-ene.-18 y con RE nº2018/198.
25.-  Doña  Nicolasa  Déniz  Rodríguez,  en  su  propio  nombre  y  derecho,  de  fecha  4-ene.-18  y  con  RE

nº2018/1989.
26.- Saladar del Gallotia Atlántica, S.L., de fecha 4-ene.-18 y con RE nº. 2018/201.
27.- Don Mimoun Bijji Lagmari, en su propio nombre y derecho, de fecha 4-ene.-18 y con RE nº. 2018/203.
28.- Don Francisco Carmelo Santana López, en su calidad de Administrador de Gesemo 2000, S.L., de fecha

4-ene.-18 y con RE nº 2018/204.
29.- Don Santiago Jiménez Suarez, en su calidad de Administrador de Pizzería El Trébol S.L., de fecha 5-ene.-

18 y con RE nº 2018/221.
30.- Don Pablo González Ramírez, en su propio nombre y derecho, de fecha 5-ene.-18 y con RE nº 2018/223.
31.- Don Pablo González Ramírez, en su calidad de representante de Duane & Miguel, S.L, de fecha 5-ene.-18

y con RE nº 2018/224.
32.- Don Félix C. González Gopar, en su calidad de Apoderado de Pama e Hijos S.A., de fecha 5-ene.-18 y con

RE nº 2018/224.
33.- Don Gabriel Grima García, en su propio nombre y derecho, de fecha 5-ene.-18 y con RE nº 2018/236.
34.- Don Ángel Fleitas Alvarez, en su propio nombre y derecho, de fecha 5-ene.-18 y con RE nº 2018/241.
35.- Doña Brit Torp, en su calidad de Administradora Única de Centro Escandinavo de Fisioterapia S.L., de

fecha 5-ene.-18 y con RE nº 2018/247.
36.- Doña Monique Marcille, en su propio nombre y derecho, de fecha 5-ene.-18 y con RE nº 2018/256.
37.- Don Dayal Lilaram Khushalani, en su propio nombre y derecho, de fecha 8-ene.-18 y con RE nº 2018/334.
38.- Doña Felisa Rodríguez Cárdenes, en representación de Iridio Europa S.L., de fecha 8-ene.-18 y con RE nº

2018/350.
39.-  Doña  Felisa Rodríguez Cárdenes,  en representación de Erbio  S.L.,  de fecha 8-ene.-18 y  con RE nº

2018/351.
40.-  Doña  Felisa  Rodríguez Cárdenes,  en representación de Erbio  S.L.,  de fecha 8-ene.-18 y  con RE nº

2018/352.

41.- Don Ignacio Martín Hernández, en su propio nombre y derecho, de fecha 9-ene.-18 y con RE nº 2018/401.
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42.- Don Ignacio Martín Hernández, en su propio nombre y derecho, de fecha 9-ene.-18 y con RE nº 2018/402.
43.- Don Ignacio Martín Hernández, en su propio nombre y derecho, de fecha 9-ene.-18 y con RE nº 2018/403.
44.- Dª Isabel Santiago Muñoz, concejala electa por la formación política Nueva Canarias, de fecha 19-ene-18

y con RE nº 2018/1043.
45.- Don Fernando Mathias Majadas, en su condición de secretario General de la Federación de Empresarios

de Hostelería y Turismo de Las Palmas, de fecha 22-ene.-18 y con RE nº 2018/1065.
46.- Doña Bin Yin Oen, en representación de la Asociación de Empresarios de Playa de Mogán, de fecha 22-

ene.-18 y con RE nº 2018/1123.
47.- Don Francisco Maicol Santana Araña, en representación del Partido Popular, de fecha 22-ene.-18 y con

RE nº 2018/1131.
48.- Doña Pino Ruano Castellano, en su propio nombre y derecho, de fecha 2-mar.-18 y con RE nº 2018/3280.

Visto   el  informe  emitido  por  el  D.  Salvador  Alvarez  León,  Técnico  Municipal  de  este  Ayuntamiento,
Coordinador  de  las  Areas  de  Servicios  Centrales;  Accion  Social  y  Socio  comunitaria  y  del  Area  de  Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad ,  en el que se informa sobre  las reclamaciones presentadas.

PROPONE:

Primero:  ESTIMAR la ALEGACION 4.1.8 de la RECLAMACION CUARTA, presentada en el lugar 22, por Don
Pedro León Boissier, mayor de edad, con D.N.I. número 42.811.566-X , con domicilio a estos efectos en Avenida Tomas
Roca Bosch, número 5, en su calidad de Director Gerente de Puerto Rico, S.A., con C.I.F. A-35007947, de fecha 3 -
ene.-18 y con RE nº 2018/113.y corregir la redacción definitiva de la ordenanza.

Donde dice :
“6- En los supuestos previstos en el apartado 1-A del presente Anejo I, la cuota de la tasa por prestación del

servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos será equivalente a un 50% de las establecidas
en dicho apartado, cuando la tasa recaiga en las siguientes personas o entidades  :   Que el sujeto pasivo se encuentre
en situación de paro laboral, pensionista, asalariado o autónomo, respecto de su vivienda habitual, debiendo solicitarlo
al Ayuntamiento y cumplir los siguientes requisitos:

Debe decir:
6- En los supuestos previstos en el apartado 1-A del presente Anejo I, la cuota de la tasa por prestación del

servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos será equivalente a un 50% de las establecidas
en dicho apartado, cuando la tasa recaiga en las siguientes personas:     Que el sujeto pasivo se encuentre en situación
de  paro  laboral,  pensionista,  asalariado  o  autónomo,  respecto  de  su  vivienda  habitual,  debiendo  solicitarlo  al
Ayuntamiento y cumplir los siguientes requisitos:

 Segundo.-DESESTIMAR las alegaciones restantes  de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo, por los motivos contenidos en el informe del Técnico.

Tercero: Aprobar  definitivamente de la “Modificación de la  ordenanza fiscal  reguladora de la tasa por  la  de
recogida de basura y tratamiento de residuos”, con la resolución de las reclamaciones presentadas en los términos arriba
expuestos, sin perjuicio del superior criterio de la Corporación. En cualquier caso, contra la aprobación definitiva de la
redacción dela ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, que se podrá interponer a
partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.”

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_201812270000000000.mp4&topic=4

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



1.5.-  PROPUESTA  PARA  LA RATIFICACIÓN  Y  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  TEXTO  DEL
CONVENIO  URBANÍSTICO  SUSCRITO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  Y  LA  ENTIDAD
MERCANTIL RENTIVESTCAN, S.L.,  CONFORME AL ARTÍCULO 24 DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN,
MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE COSTA MOGÁN.

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

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 15538/2017-11

INFORME JURÍDICO

I.- Con fecha 31/10/2017,  registro  de entrada 15.538,   7014, se presentó por  la  entidad RENTINVESTCAN S.L.,
representada  por  SLAWOMIR  KAZIMIERZ  EKMAN,  Licencia  de  obra  para  Construcción  de  Complejo  de
Apartamentos 5 Estrellas  “Gran Horizon”  situado en la  Avenida  Roque del  Este Parcela 177,  Puerto  Rico,término
municipal de Mogán, anexando documentación a la citada instancia, dando origen al expediente de licencia de obra
mayor 15538/2018-11-08.

II.-Con fecha 29/11/2018 se emitió por la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de evitar
inútiles repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se informa
que  el  resultado  de  la  valoración  es  el  siguiente:  CALCULO DE LA PLUSVALÍA +  CÁLCULO DE SESIÓN DE
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL=15.574,07€ + 103.894€ =119.468,17€ Euros.

III.-  EL 5/12/2018 se firma Convenio  Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o plusvalías
derivado  de  la  actuación  de  dotación  privada  prevista  en  el  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la
Competitividad  de  Costa  de  Mogán  (en  adelante  PMM),  entre  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  mercantil
RENTINVESTCAN S.L.,  representada por SLAWOMIR KAZIMIERZ EKMAN.  Se adjunta a la  presente propuesta
como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre las partes conforme al artículo 24 del PMM aprobado
por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13
de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. 

CONSIDERACIÓN JURÍDICA
Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Artículo 6.- De la renovación urbana.

1.  La  renovación  urbana  de  las  urbanizaciones  y  núcleos  turísticos  de  Canarias  tendrá por  objeto  establecer  las
intervenciones  públicas  que resulten  necesarias  para  inducir  la  regeneración  de  la  ciudad turística conforme a un
modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de
alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad económica.

2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine
las  actuaciones  de  renovación  deberá  delimitar  con  precisión  el  área  de  intervención,  que  podrá  ser  continua  o
discontinua.

3.  Las  actuaciones  de  renovación  urbana  tienen  la  consideración  de  actuaciones  de  transformación  urbanística,
conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones
de urbanización o de dotación, según sea su objeto.

4.  Las  actuaciones  de  renovación  aprobadas  mediante  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.

Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.

1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación urbanística
que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la
renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si
no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

2.  Cuando  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  previstos  por  la  normativa  no  existan,  o  no  se  encuentren
adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de
abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones
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que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio
previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la
urbanización  o  del  núcleo  turístico  y  su  entorno,  así  como  el  análisis  de  viabilidad  económica  de  su  ejecución,
incorporando  medidas  normativas  oportunas  y  actuaciones,  ambiental,  técnica  y  financieramente  viables,  de
reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los núcleos turísticos consolidados.

4.  El  plan  deberá  ir  acompañado  de  un  sistema  de  indicadores,  cuyo  contenido  mínimo  se  desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.

5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en
régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.

6.  Los  planes  de  modernización  turísticos  definirán  los  incrementos  en  edificabilidad  que  puedan  admitirse  para
viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de parcela
admisible en las operaciones de renovación edificatoria,  como se dispone en la presente ley. Los incrementos de
edificabilidad se atendrán al  marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y
del  turismo de canarias,  sus determinaciones tendrán el  carácter normativo de recomendación para los Planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos
podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación
urbana en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.

1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del ayuntamiento o
ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de Canarias y a solicitud de los
particulares afectados, en su caso.

En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada
al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.

2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución
con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria, o de
sustitución y traslado de su establecimiento, en coordinación con el  órgano que tramite el plan. Una vez que esos
convenios hayan sido sometidos a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad, con objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser
contemplado en dicho plan.  Cuando el  convenio suscrito  sea de  planeamiento o,  en todo caso,  para  propiciar  el
trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el
proceso  de  elaboración,  se  tramitará  conjuntamente  con  el  Plan  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a
lo dispuesto en su legislación reguladora.

3.  Acordada  o  aceptada  la  iniciativa  de  un plan  por  el  Gobierno  de  Canarias,  la  elaboración  de  los  documentos
corresponderá  al  departamento  gubernamental  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  de  oficio  o  a
instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única,
se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico
afectado  y  al  cabildo insular  correspondiente,  así  como al  departamento competente en materia  de turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus
entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la
evaluación  ambiental  estratégica  del  plan,  podrán  informar  sobre  su  afección  a  las  competencias  e  intereses
económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el
plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una reunión de valoración
conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en
el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será
adoptada por el órgano que haya formulado el plan.

5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación
periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Una vez aprobado definitivamente,
el  acuerdo  de  aprobación,  junto  con  un  anexo  que  incorpore  íntegramente  el  contenido  normativo  del  plan  de
modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación,
que se realizará al  final  del  primer año de la finalización del  plazo de ejecución previsto,  determinará el grado de
cumplimiento  de  las  determinaciones  de  planeamiento  y  de  las  actuaciones  aprobadas,  así  como  el  nivel  de
cumplimiento  de  los  objetivos  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  que  motivaron  su
formulación. A partir de la primera evaluación y en tanto no se concluyan totalmente las actuaciones aprobadas, la



evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.

1.  El  ejercicio  de la  actividad de gestión y  ejecución de los planes de modernización,  mejora e incremento de la
competitividad  podrá  tener  lugar  a  través  de  cualquiera  de  las  formas  y  modalidades  previstas  en  la  legislación
urbanística.

2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas
en  la  gestión  y  ejecución  de  un  plan  de  modernización  y  mejora  podrán  optar  por  la  creación  de  un  consorcio
urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el ámbito ordenado por el plan se delimite como
área de gestión integrada o de rehabilitación integral,  de conformidad con lo dispuesto al  efecto en la  legislación
urbanística,  debiendo  quedar  integradas  en  él  las  administraciones  afectadas  con  competencias  sectoriales,
urbanísticas y territoriales.

En  todo  caso,  se  asumirán  en  su  constitución  las  competencias  necesarias  en  materia  de  otorgamiento  de
autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla
única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación
urbana.

3.  La  ejecución  de  los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  corresponderá  a  los
ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”

  LEGISLACIÓN APLICABLE

I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
III.-Los artículos  3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
renovación y modernización turística de Canarias.
IV.-El artículo 288 y ss de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
(Período de publicación 2 meses en el BOP o BOC y en al menos 2 períodicos de mayor difusión en la isla.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legisla-
ción aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,   en virtud de lo establecido en la la Ley 7/1985, de 9 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales.Por ello, de conformidad con lo establecido  en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificación  y  aprobación  definitivo  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil  “RENTINVESTCAN S.L., representada por SLAWOMIR KAZIMIERZ
EKMAN,”  conforme al  artículo 24 del  Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa
Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº
157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el
citado PMM. 

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante  documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad
mercantil  “RENTINVESTCAN  S.L.,  representada  por  SLAWOMIR  KAZIMIERZ  EKMAN,  para  que  procedan  a
publicarlo en el BOP o BOC, y en al menos 2 períodicos de la isla.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente en Mogán, a 12 de Diciembre de 2018.

(ANEXO)

CONVENIO  PARA  LA  MONETARIZACIÓN  Y  ABONO  DE  LA  CESIÓN  OBLIGATORIA  –
PLUSVALÍAS DERIVADO DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PRIVADA QUE, AL AMPARO DE
LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN, PRETENDE LLEVAR A CABO    “ RENTINVESTCAN  
S.L”
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En Mogán, a 5 de diciembre de 2018.
REUNIDOS

De  una  parte,  Doña  ONALIA  BUENO  GARCÍA,  mayor  de  edad,  Alcaldesa-Presidenta  del
Ayuntamiento de Mogán, en representación de lo mismo.

Y de  otra  parte,Don SLAWOMIR  KAZIMIERZ  EKMAN (el  Administrador  Mancomunado)  y Don
SZYMON  CIARKOWSKI  (el  Administrador  Mancomunado),  en  representación  de  la  entidad
RENTINVESTCAN S.L,  con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Fernando Guanarteme nº
16 Bajo, Santa Lucía 35110.

INTERVIENEN

Doña Onalia Bueno García,en representación del  Ilmo. Ayuntamiento de Mogán, en virtud de lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local
y del Reglamento de Organización y Funcionamiento que establece el régimen de ese Ayuntamiento.

Don SLAWOMIR KAZIMIERZ EKMAN,  mayor de edad, con con  con NIE número Y-5313461-S de
identificación  de  extranjeros  y  Don  SZYMON  CIARKOWSKI,  mayor  de  edad,  con  NIEnúmero  -
6014309-F de  identificación  de  extranjeros,  ambos  en calidad  de  representantes de  la  mercantil
“RENTINVESTCAN S.L.”, con CIF B76291939, con domicilio social en la calle Buenos Aires número
3,  Las  Palmas,  según  facultades  que  le  fueron  conferidas  en  escritura  pública  con  número  de
protocolo  855 6 de  marzo de  2018, otorgada ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria Don
Pedro Antonio González Culebras, manifestando que tales facultades siguen vigentes, sin haber sido
revocadas, modificadas ni limitadas.

Las  partes,  en  la  representación  que  ostentan,  se  reconocen  mutuamente  la  capacidad  legal
necesaria para suscribir el presente convenio urbanístico y, en consecuencia,

EXPONEN

1º Del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán.
Que mediante Decreto nº 116/2015 del Consejo de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
del Gobierno de Canarias, de 22 de mayo, se dispuso, entre otros, aprobar definitivamente el Plan de
Modernización,  Mejora  e  Incremento de  la  Competitividad de Costa  de  Mogán  (en  adelante
PMM). El Citado Decreto y la normativa del PMM se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias nº
157, de 13 de agosto de 2015.
Que el PMM incentiva la renovación de establecimientos turísticos de alojamiento que se encuentren
incluidos en el Área Homogenea de Alojamiento Turístico, entre los que se encuentra “el Complejo
de Apartamentos de 5 Estrellas “Grand Horizon” de RENTINVESTCAN S.L. Todo ello conforme a
las  condiciones  y  parámetros  establecidos  en  la  Ficha  de  Ordenación  Urbanística  del  Área
Homogénea “AH-A1” y en el propio texto normativo del PMM.

2º  De  la  titularidad  del  establecimiento  turístico  de  alojamiento  que  se  acoge  a  las
determinaciones del PMM.

Que la actuación que se pretende construir se encuentra en la Parcela 177 ubicada en la Avenida
Roque del Este, Puerto Rico, T.M. Mogán, propiedad de la entidad RENTINVESTCAN S.L,  la cual fue
constituida en Escritura Pública número 2320 con fecha 27/6/2017 ante el Notario Don Pedro Antonio
González Culebras.

3º De la actuación de dotación privada presentada por el solicitante.-

Que el suelo en el que se ubica el citado complejo se encuentra, según la determinación del PMM,
incluido en el Área Homogénea de Alojamiento Turístico AH-A1 motivo por el cual puede acogerse
a los  incentivos  de  renovación  de  establecimientos  turísticos  de  alojamiento  que  el  propio  PMM
establece, tratándose, por tanto, de una actuación de dotación privada en suelo urbano consolidado
Turístico.
Que la entidad mercantil  “RENTINVESTCAN S.L”,  acogiéndose  a las determinaciones  del PMM
sobre  la  parcela  descrita  anteriormente,  presentó  ante  el  Ayuntamiento  de  Mogán  en  fecha
31/10/2017  y  con  número  de  registro  de  entrada  nº  15.538  un proyecto de  “Construcción  de
Complejo  de Apartamentos de 5 Estrellas  Grand Horizon” en la parcela 177 ubicada en la Avenida
Roque  del  Este,  Puerto  Rico,  T.M.  Mogán,  el  cual  fue  posteriormente  modificado con  la
documentación aportada en fecha 16/11/2018 y con número de registro de entrada nº 2018/17.779 ; lo
que efectivamente – una vez otorgada la licencia municipal de obras – generará un aprovechamiento
urbanístico y las plusvalías (según los siguientes expositivos 4º a 8º). 
Que el  Ayuntamiento de Mogán realiza el  procedimiento de obtención de la licencia municipal  de
obras para dicho proyecto de 33 apartamentos (con uso equipamiento turístico complementario) en
el expediente administrativo número 15538/2017-11



4º De la clasificación y categorización del suelo concernido.

Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán (en adelante, NNSS) fueron aprobadas
definitivamente mediante acuerdo, de 17 de noviembre de 1987, de la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias. Que el citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias
número 150, de 25 de noviembre de 1987. Que el texto normativo de las NNSS se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 162, de 19 de diciembre de 2008.
Que, en cualquier caso, el suelo donde se va a construir la edificación descrito anteriormente en el
presente  convenio  se  encuentra  integrado  en  la  trama  urbana,  estando  ya  transformado  por  la
urbanización por contar con todos los servicios conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio.

5º Del interés público y de la participación de la comunidad en las plusvalías.

Que el artículo 3.e) de la Ley 2/2013, de 29 de mayo de renovación y modernización turística de
Canarias  (  en adelante,  LRMTC)  establece,  entre  otros,  que es finalidad de esta Ley mejorar  la
imagen  turística  de  los  núcleos  turísticos  consolidados.Uno  de  los  grandes  objetivos  fijados
expresamente en la memoria del PMM es que la “Costa de Mogán” se convierta en referente mundial
de turismo accesible. Asimismo, según el artículo 1.2 e) del PMM una de sus finalidades es la mejora
de la imagen del espacio turístico.
La trascendental relevancia que el sector turístico tiene en la economía de nuestra Comunidad es
evidente,  siendo  además  en  el  caso  del  municipio  de  Mogán  innegable.  Nuestra  legislación  ha
establecido  un  procedimiento  administrativo  abreviado  en  aras  de  agilizar  las  actuaciones  de
ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
Asimismo,  constituye interés y finalidad pública del  Ayuntamiento de Mogán,  de acuerdo con los
principios generales de ordenación establecidos en el artículo 3 y ss de la Ley del Suelo y de los
Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  Ley  4/2017,  de  13  de  julio  y  en  su  calidad  de
Administración  actuante,  garantizar  la  viabilidad  y  correcta  gestión  del  planeamiento  y,
consiguientemente, asegurar su ejecutividad y obligatoriedad, en los mismos términos de ordenación
que establece el PMM, así como beneficiar los intereses generales del municipio inspirándose para
ello, entre otros, en los principios de ordenación de los recursos naturales, territorial  y urbanística
como función pública, utilización del suelo con arreglo al interés general, adecuada ponderación de la
totalidad  de  los  intereses  implicados  en  la  ejecución,  y  participación  de  la  comunidad  en  las
plusvalías generadas.

6º Del procedimiento abreviado por el que se debe tramitar el proyecto presentado.

Que el artículo 15 de la LRMTC, intitulado “Agilización de trámites”, dispone que los proyectos de
construcción  previstos  en  el  planeamiento  territorial  o  urbanístico, así  como  las  actuaciones  de
ejecución de los proyectos de modernización, mejora e incremento de la competitividad amparados en
lo dispuesto en la  propia  LRMTC gozarán de  un  procedimiento abreviado en la  obtención  de la
licencia  municipal  de  obras,  que  no  podrá  ser  superior  a  30  días;  y  que  por  tanto  el  proyecto
modificado presentado por la entidad RENTINVESTCAN S.L. en fecha 16/11/2018 y con número de
registro de entrada nº 2018/17.779, debe tramitar por dicho procedimiento abreviado.

7º De la plusvalía que le corresponden al Ayuntamiento.

Que en la Ficha de Ordenación Urbanística del Área Homogénea “AH-A1” se establece, en relación a
las plusvalías, literalmente lo siguiente: “15% correspondiente al incremento del aprovechamiento o el
que  en  su  lugar  determine  la  legislación  autonómica”.  Asimismo,  en  el  artículo  23.1  del  PMM
establece literalmente lo siguiente: “En las actuaciones que se lleven a cabo en el área de renovación,
el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de las plusvalías será del 15%, o
aquel que lo sustituya de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica, y sin perjuicio
de los restantes deberes legales”. Que mediante la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la
Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y otras leyes relativas a la ordenación del
territorio, urbanismo y medio ambiente, y asimismo mediante la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que
se modifica la  regulación  del  arbitrio  sobre importaciones y  entregas de mercancías  en las  Islas
Canarias, tal porcentaje de cesión obligatoria se redujo del 15% al 7%. En concreto, la citada Ley
9/2015 reforma la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias cuyo artículo
11.5.a) fija ahora el porcentaje de cesión obligatoria al Ayuntamiento por recuperación de plusvalías
en los siguientes términos:“De conformidad con lo establecido en la normativa estatal, las actuaciones
de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se considerarán actuaciones de
transformación urbanística y/o actuaciones edificatorias, según sea su objeto. En aquellos casos en
que  las  actuaciones  de  rehabilitación  edificatoria  conllevaran  incrementos  de  aprovechamiento
derivados de incrementos de edificabilidad, densidad o cambio de uso, se considerarán actuaciones
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de dotación, siéndoles de aplicación el régimen previsto por la normativa estatal.En estos casos, el
porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de plusvalías será el siguiente:
1. El 5 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la
parcela cuando se trate de establecimientos que se transforman de extrahoteleros a hoteleros.
2. El 7 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la
parcela  en  los  restantes  casos.  Dicha  cesión,  cuya  valoración  será  practicada  por  los  servicios
municipales, podrá cumplirse mediante el pago de su equivalente en metálico, que en ningún caso
será  inferior  al  valor  de  mercado,  junto  con  el  abono de  las  tasas por  la  licencia  urbanística  el
impuesto sobre edificaciones, instalaciones y obras que fuere exigible, y, en todo caso, antes del
momento de comunicar el inicio de las obras, y se aplicará, dentro del patrimonio público de suelo, a
incrementar o mejorar las dotaciones públicas e infraestructuras del área de la actuación, prevista en
el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad o en cualquier otro planeamiento
aplicable a la renovación.“

Que la citada ley fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de 8 de mayo de 2015. La
entrada en vigor de la Ley 9/2015 se produjo, según la disposición final tercera, al día siguiente de su
publicación. De forma, según lo descrito en el cuerpo del presente escrito, que al presente supuesto le
es de aplicación el coeficiente del 5% establecido en el artículo 11.5 a) 2 de la LRMTC, vigente desde
el 9 de mayo de 2015.
En consecuencia, la propiedad debe ceder al Ayuntamiento el suelo donde materializar el 5% del
aprovechamiento  urbanístico  que  efectivamente  se  materialice  en  virtud  del  nuevo  proyecto
presentado, en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el PMM.

8º De la conveniencia de que dicha cesión se efectúe mediante pago en metálico.

Que de conformidad con lo preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el artículo 15.c)
del Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias (RLRMTC), aprobado
por Decreto 85/2015, dicha cesión podrá cumplirse mediante el pago de su equivalente en metálico y
se  destinará  dentro  del  Patrimonio  Público  de  Suelo,  al  incremento  o  mejora  de  las  dotaciones
públicas  e  infraestructuras  del  área  de  actuación  previstas  en  el  PMM  o  en  cualquier  otro
planeamiento aplicable a la renovación.

9º Del reconocimiento mutuo respecto a la capacidad para suscribir el presente convenio.
Las partes, según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente
para  otorgar  el  presente  documento  de  CONVENIO URBANÍSTICO y,  en  la  representación  que
ostentan, suscribirlo y obligarse al cumplimiento de las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Del compromiso de tramitar la licencia de forma abreviada. Atendiendo a lo expuesto
en los expositivos 3º y 6º, el Ayuntamiento de Mogán se compromete mediante el presente convenio a
tramitar de forma abreviada la licencia municipal de obras para el proyecto modificado presentado en
fecha  16/11/2018  y  con  número  de  registro  de  entrada  nº  2018/17779  instada  por  la
RENTINVESTCAN S.L. 

SEGUNDA:  Del valor en metálico que se fija en concepto de plusvalías.  El artículo 15.a) del
Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y
modernización  turística  de  Canarias  (en  adelante  RLRMTC) establece  que  el  aprovechamiento
urbanístico  objeto  de  cesión  se  calculará  por  los  servicios  técnicos  municipales  “en  base  al
incremento de superficie que efectivamente se materialice en el proyecto de renovación respecto a la
edificabilidad normativa vigente antes del plan”.
Asimismo, el referido precepto en su apartado c) establece que la superficie de suelo precisa para
materializar  el  aprovechamiento  urbanístico  a  ceder  podrá  cumplirse  mediante  el  pago  de  su
equivalente en metálico según la valoración efectuada, que no podrá ser inferior al valor de mercado.
La cantidad resultante se obtendrá de la siguiente forma: CALCULO DE LA PLUSVALÍA+ CÁLCULO
DE CESIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:15.574,07€ + 103.894,00€=  119.468,17€
La cantidad  anterior  se ha  calculado  por  los  servicios  técnicos municipales  del  Ayuntamiento  de
Mogán al revisar el proyecto modificado presentado por RENTINVESTCAN S.L. en fecha 16/11/2018
y con número de registro de entrada nº 2018/17.779.  

TERCERA:  Del  compromiso  de  la  entidad  mercantil  de  abonar  la  cantidad  resultante.
RENTINVESTCAN S.L. se compromete a abonar a favor del  Ayuntamiento de Mogán la cantidad
fijada  en  la  estipulación  anterior,  esto  es  el  importe  de  119.468,17€  (ciento  diecinueve  mil
cuatroscientos sesenta y ocho euros con diecisiete céntimos) en concepto de monetarización del
7 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de aprovechamiento que efectivamente
se materializará a partir del proyecto obrante en el expediente administrativo  15538/2017-11  ,    y en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la ordenación urbanística
dada por el PMM.



CUARTA: Del momento de pago. Una vez otorgada la licencia municipal de obras para el proyecto
modificado presentado por RENTINVESTCAN S.L.; en fecha 16/11/2018 y con número de registro de
entrada nº 2018/17.779, RENTINVESTCAN S.L.queda obligada al pago de la totalidad de la cantidad
fijada  en  la  estipulación  segunda.  Asimismo,  el  pago  deberá  efectuarse  antes de  retirar  la
documentación acreditada de la licencia otorgada.

QUINTA:  Del compromiso del Ayuntamiento de destinar tal importe al fin establecido.  Que el
Ayuntamiento de conformidad con lo preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el
artículo 15.c) del RLRMTC, se compromete a que una vez la Entidad Mercantil  “RENTINVESTCAN
S.L ” haya efectuado el pago en metálico, se destinará tal importe, dentro del Patrimonio Público del
Suelo, al incremento o mejora de las dotaciones públicas e infraestructuras del área de actuación
previstas en el PMM o en cualquier otro planeamiento aplicable a la renovación.

SEXTA: De la perfección del presente convenio. El presente convenio se perfeccionará y obligará
desde su firma, en su caso tras la aprobación de su texto definitivo en la forma dispuesta en el artículo
288- 294 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13
de julio.

SÉPTIMA:  De la  protocolización del presente convenio.  Las partes acuerdan que el  presente
convenio  se  protocolizará  mediante  escritura  pública  otorgada  ante  Notario  a  requerimiento  de
cualquiera de las partes, facultándose a cualquiera de ellas para su inscripción en el Registro de la
Propiedad, conforme determina el art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1.093/97, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

OCTAVA: De los efectos jurídicos-reales del presente convenio. De conformidad de lo dispuesto
en el artículo 27.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la transmisión de fincas no modifica la situación
del titular respecto de los deberes del propietario establecidos por la legislación urbanística aplicable y
conforme  a  lo  establecido  en  el  presente  convenio.  El  nuevo  titular  quedará  subrogado  en  los
derechos y deberes el anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la
Administración  competente  y  que  hayan  sido  objeto  de  inscripción  registral,  siempre  que  tales
obligaciones se refieran a su posible efecto de mutación jurídico-real.

NOVENA: De los gastos que se deriven. Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción
registral de este documento, serán de cuenta y cargo de cada una de las partes, en los términos
regulados legalmente.

DÉCIMA:  De  la  jurisdicción  contenciosa  administrativa  en  caso  de  litigio.  Las  cuestiones
litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y  efectos  del  presente  Convenio
Urbanístico, dada su naturaleza y vinculación directa e inmediata a la satisfacción del interés público,
se entenderán sometidas a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con sede en
la Provincia de Las Palmas.

UNDÉCIMA:  De la conformidad de las partes.  Y en prueba de conformidad, se firma el presente
convenio,  por  duplicado  ejemplar  y  a  un  sólo  efecto,  en  el  lugar  y  fecha  señalados  en  el
encabezamiento.>>

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_201812270000000000.mp4&topic=5

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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1.6.-  DELIBERACIÓN  SOBRE  LA  URGENCIA  ACORDADA  EN  EL  PUNTO  N.º  3.4.1  DEL
PASADO PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN RELACIÓN CON
LA 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”, 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,  ASÍ
COMO PARA “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””.

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

“SECRETARÍA
Ref.: DCC/mrl
Asunto: inclusión de asunto en orden del día del Pleno ex art. 126 ROF.

David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con  la Resolución
de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de 2017, a petición
verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; y 54 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así
como 190 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir el siguiente

INFORME

PRIMERO.- En el pasado Pleno municipal ordinario, celebrado el día 29 de noviembre de 2018, se incluyó entre los
asuntos de urgencia la propuesta de  D. Juan Ernesto Hernández Cruz,  Teniente de Alcalde del  Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, de  “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” así como “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”.

Tras la justificación de la urgencia del asunto, este fue sometido a debate y votación, resultando aprobada la
propuesta con 9 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones.

SEGUNDO.- El asunto se llevó, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (ROF),  a la Comisión Informativa de Servicios Centrales celebrada el día 20 de diciembre de
2018, con el fin de dar cuenta expresamente del “acuerdo adoptado en el Pleno celebrado el 29/11/2018, Asunto n.º 3.4
[...].”

TERCERO.-  Durante la celebración de dicha Comisión Informativa, Dña. Isabel Santiago Muñoz, integrante de la
misma en representación del partido político Nueva Canarias, se acogió a la facultad que le otorga el artículo 126 ROF y
propuso la inclusión de este asunto en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre
la urgencia acordada.

CUARTO.- Los términos en los que está redactado el artículo 126 ROF son claros y el asunto deberá ser incluido en el
orden del día del Pleno, sin que quepa discrecionalidad de ningún tipo acerca de ese particular, todo ello para garantizar
el ejercicio de las atribuciones de los concejales integrantes de las comisiones informativas de control y fiscalización.

Por todo lo expuesto,

ÚNICO.- Se deberá incluir en el orden del día del Pleno municipal ordinario de diciembre de 2018, que está previsto
que se celebre el día 27 de diciembre de 2018 a las 17.00 horas, el asunto de urgencia tratado en el Pleno ordinario del mes
de noviembre, celebrado el día 29 de noviembre de 2018, por el que se proponía “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” así
como “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 objeto de que el
Pleno delibere sobre la urgencia acordada.”



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_201812270000000000.mp4&topic=6

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

2) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 

2.1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS,  DECRETOS NÚMEROS 3866/2018,  DE 26 DE NOVIEMBRE AL  4237/2018,  DE 20 DE
DICIEMBRE.

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_201812270000000000.mp4&topic=7

La Corporación se da por enterada.

2.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
27 DE NOVIEMBRE DE 2018;  4, 11 Y 18 DICIEMBRE DE 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_201812270000000000.mp4&topic=8

La Corporación se da por enterada.

2.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada  electrónicamente  por  el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión  plenaria  celebrada el  22/03/2018.  Abierto  el  turno de ruegos y preguntas,  se produjeron los
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201812270000000000.mp4&topic=9
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2.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

2.4.1.-  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  LA  AUDITORÍA  DE  GESTIÓN
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2017.

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

“ASUNTO: AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN, REALIZADA EN BASE A LA
LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  DEL  AÑO  2017,  PREVISTA  EN  LA  LEY  3/1999,  DE  4  DE
FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

D. JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Pesca del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el
Decreto nº 3.200/2015, de 30 de octubre de 2015.

Visto la remisión por  Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias (ORVE. nº
REGAGE18e00000648925201800005820,  de  26/12/2018),  relativo  a  la  auditoría  de  gestión  del  Ayuntamiento  de
Mogán,  realizada  en  base  a  la  liquidación  del  presupuesto  municipal  a  fecha  31  de  diciembre  de  2017,  vista  la
propuesta de resolución   de  aprobación  de  la  auditoría  de  gestión  en  la  que  señale  que  es  necesario  la  previa
consideración por el Pleno del Ayuntamiento, considerando la urgencia de la toma de consideración para que por la
Consejería se pueda aprobar la auditoría antes de que finalice el ejercicio, visto el informe emitido por la Intervención
General de Fondos de este Ayuntamiento.

PROPONE:

Único: Tomar en consideración la auditoria de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base
a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2017, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiación 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_201812270000000000.mp4&topic=10

Por la Presidencia, tras el debate correspondiente, se somete a votación la urgencia del asunto,
quedando aprobada por siete votos a favor (CIUCA, PSOE) y cinco abstenciones (PP, NC).  

El Pleno toma en consideración la auditoría de gestión presentada.

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

LA  ALCALDESA PRESIDENTA,                    EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA: Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del Pleno
celebrada el 12/06/2019.-


