
 
ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTISEIS  DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. 

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Onalia Bueno García 

CONCEJALES ASISTENTES:

Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D.  Juan Mencey Navarro Romero
 D.  Juan Ernesto Hernández Cruz
 Dª. Grimanesa Pérez Guerra 
 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
 D.  Luis Miguel Becerra André  
 D.  Juan Carlos Ortega Santana 

Dª. Alba Medina Alamo
 Dª. Consuelo Díaz León
 D. Víctor Gutiérrez Navarro

 Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González 
Dª Zuleima Alonso Alonso
D.  José Manuel Jiménez Montesdeoca
D. José Ángel Jiménez Torres

 Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda

 Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro

No asiste:
 Grupo Político Municipal Mixto (NC):
 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz 

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
del  día  VEINTISEIS  DE  JUNIO  de  dos  mil
veinte, 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 aprobar , con carácter provisional, la  Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones , Instalaciones y Obras (ICIO). Referencia Experta
1357/2020. 

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

“SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte.: 1357/2020
Asunto: Aprobación inicial Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la Providencia de Alcaldía de 10
de junio de 2020, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal,  se emite el presente  INFORME JURÍDICO sobre la base de los
antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 10 de junio de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente dice:

<<Dadas las dudas generadas en los últimos meses en relación con la aplicación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a los procedimientos de órdenes de
ejecución tramitados por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, resulta necesario llevar a
cabo una modificación de la misma, a efectos de mejorar su redacción y facilitar su aplicación práctica.

Por todo ello, 

DISPONGO

ÚNICO.- Que por el Servicio de Urbanismo se emita informe sobre la procedencia de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al que se debe
adjuntar, en su caso, borrador de la misma con el proyecto de la modificación propuesta.

SEGUNDO.- Que se dé traslado del expediente a las Áreas de Intervención y Asesoría Jurídica a fin de
que se emitan los correspondientes informes económico y de legalidad de la modificación propuesta.>>

SEGUNDO.-  Que  en  la  misma  fecha  se  emite  informe-memoria  por  quien  suscribe,  como  Jefa  de  los
Negociados de Fomento y Disciplina Urbanística, en virtud del cual se exponen y justifican los motivos que fundamentan
la referida modificación. Del tenor literal del informe se desprende, en síntesis, lo siguiente:

<< [?] procede resaltar dos cuestiones que inciden en la aplicación práctica de la ordenanza y que, a
juicio de quien suscribe, deben ser modificadas a efectos de una mejor interpretación de la misma:

1.- La actual Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en
adelante, LSENPC) regula en el Capítulo II de su Título VIII la <<intervención -administrativa- a través de
actos autorizatorios y comunicaciones previas>>.

Al  efecto,  se  configuran  en  la  ley,  como  actos  autorizatorios,  las  licencias  urbanísticas  y  las
comunicaciones previas, así como “otros títulos habilitantes” (v. art. 331 LSENPC), de modo que, sin
perjuicio  de que se pueda sobreentender que por  <<licencia  de obras o urbanística>> la ordenanza
municipal se refiera a cualquier acto habilitante de la actuación pretendida, para una interpretación más
precisa de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO se propone la referencia expresa a estos otros actos
autorizatorios en su artículo 2 (hecho imponible).

2.- En relación con lo anterior, como consecuencia de la aplicación diaria de la citada Ordenanza en los
expedientes  administrativos  tramitados  por  el  Servicio  de  Urbanismo,  han  existido  discrepancias



interpretativas que han dificultado su aplicación en algunas ocasiones. 

Este es el supuesto, por ejemplo, de los expedientes de órdenes de ejecución tramitados actualmente por
el  Negociado  de  Disciplina  Urbanística.  En  estos  casos,  se  han  suscitado  dudas  jurídicas  sobre  la
posibilidad del cobro del ICIO pues, de la literalidad del precepto regulador del hecho imponible de la
Ordenanza  Fiscal  municipal,  tan  solo  se  desprende  que  el  impuesto  debe  cobrarse  a  aquellas
construcciones, instalaciones u obras para las  que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, sin que se contemple nada respecto de las órdenes de ejecución, las
cuales, por su naturaleza jurídica ya se consideran título habilitante necesario para la ejecución de las
obras.

Al  amparo de lo  anterior,  procede traer  a colación lo establecido en el  artículo   331 de la LSENPC,
regulador de las <<actuaciones amparadas por otro título habilitante>>. El citado precepto configura un
numerus  clausus  de  supuestos  exceptuados  de  licencia  urbanística,  siempre  que  se  cumplan  los
siguientes requisitos:

a)  En  su  tramitación  haya  intervenido  o  podido  intervenir  la  administración  municipal  competente,
emitiendo su parecer sobre la adecuación de dichas actuaciones a la legalidad urbanística, ya por vía de
informe, ya a través de emisión de los actos administrativos autorizatorios u aprobatorios. 

b) El proyecto o actuación aprobada o autorizada presente el suficiente grado de detalle para que la
administración municipal haya podido pronunciarse sobre la adecuación a la legalidad urbanística de su
ejecución y emplazamiento.

A mayor abundamiento, y para el caso que nos ocupa, el apartado 4 del citado artículo dispone que <<en
todo caso, la ejecución de proyectos y actuaciones que vengan amparados en una orden de ejecución
estará  exceptuada de licencia  urbanística>>.  En virtud de lo  anterior,  se puede equiparar  la  licencia
urbanística y/o el título habilitante a la orden de ejecución dictada por el propio Ayuntamiento, careciendo
de sentido que fuese de manera diferente. 

Por todo lo expuesto, dadas las dificultades de interpretación que se han ocasionado en la práctica, quien
suscribe estima conveniente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO, a fin de dotarla
de  una  mayor  eficacia, contemplando  expresamente  todos  los  supuestos  y  simplificando  lo  máximo
posible su ambigüedad, tal como se contempla en otros Ayuntamientos>>.

TERCERO.-  A la  vista  de  los  antecedentes  expuestos,  el  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad, D. Juan Mencey Navarro Romero, formula la siguiente propuesta:

<<ÚNICO.- Modificar la redacción actual del artículo 2.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el cual deberá quedar redactado como sigue:

“1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización, dentro de este término municipal,
de cualquier clase de construcción, instalación u obra para la  que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que
se exija la presentación de comunicación previa o de cualquier título habilitante análogo, siempre que su
expedición o potestad de control corresponda a este Ayuntamiento.

Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones u
obras  que  se  realicen  en  cumplimiento  de  una  orden  de  ejecución  municipal  o  aquellas  otras  que
requieran  la  previa  existencia  de  un  acuerdo  aprobatorio,  de  una  concesión  o  de  una  autorización
municipal. En tales casos, la orden de ejecución, el acuerdo aprobatorio, la adjudicación de la concesión
o la autorización concedida por los órganos municipales equivaldrán a la licencia, comunicación previa o
título habilitante aludidos en el apartado anterior”>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán
establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras [?], de acuerdo con esta ley, las
disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales>>.

Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la imposición y
supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos>>, teniendo
en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del mismo texto legal.

En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la  nueva redacción de las normas afectadas y  las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

TERCERO.-  En el presente caso, se propone la aclaración de la redacción de uno de los preceptos de la
Ordenanza Fiscal vigente, todo ello con el objeto de evitar perjuicios como consecuencia de una eventual interpretación
errónea de la misma y dadas las dificultades de aplicación ocasionadas en la práctica,  por  lo que la modificación
propuesta  se  encuentra  dentro  de  los  límites  establecidos,  considerándose,  por  tanto,  legalmente  viable  su
modificación.

Al  amparo de  lo  anterior,  pese a  que la  providencia  de Alcaldía  dispone  la  remisión del  expediente a la
Intervención Municipal  a fin de emitir  el  correspondiente informe económico, en el  presente caso no es exigible la
incorporación al expediente de informe o memoria económica puesto que no se alteran ni modifican aspectos de esta
índole;  además  de  no  ser  un  trámite  legalmente  exigido  por  la  Ley  de  Haciendas  Locales  en  la  tramitación  de
expedientes de modificación de ordenanzas fiscales.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3º.  Finalizado el período de exposición, la Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En  todo  caso,  las  Entidades  Locales  habrán  de expedir  copias  de  las  Ordenanzas  fiscales  publicadas  a
quienes las demanden.



QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.

SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal  en cuestión,  que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado,  una vez transcurrido el  plazo de exposición pública anterior.  En el  supuesto de que no se presenten
reclamaciones en el  plazo conferido, el  acuerdo provisional  se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin
necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El  presente  informe  se  emite  con  nota  de  conformidad del  Secretario  General  de  la  Corporación,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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 I

BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1º.- FUNDAMENTO JURIDICO

De conformidad   con lo previsto en los artículos 59.2 y 101 a 104, ambos inclusive, del Texto  Refundido  de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento  hace uso de las facultades otorgadas por los citados preceptos y  acuerda la  modificación   de  la
Ordenanza   y   fijación  de  nuevo  tipo  impositivo  del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de
aplicación en este Municipio, en los términos que se establecen en el articulado siguiente.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE

1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización, dentro de  este  término municipal, de
cualquier clase de construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija la presentación
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de comunicación previa o de cualquier título habilitante análogo, siempre que su expedición o potestad de
control corresponda a este Ayuntamiento.

Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones u obras
que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa
existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal. En tales casos, la
orden de ejecución, el acuerdo aprobatorio, la adjudicación de la concesión o la autorización concedida por los
órganos municipales equivaldrán a la licencia, comunicación previa o título habilitante aludidos en el apartado
anterior.

2. Está exenta del pago del presente impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el  Estado, las Comunidades Autónomas o  las Entidades Locales, que estando  sujeta al impuesto,
vaya a ser  directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto,   a título  de contribuyentes,  las personas físicas, personas jurídicas,
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición,   que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se  realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo  anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2.- En  el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del    mismo   quienes   soliciten   las    correspondientes
licencias   o   realicen   las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 4º.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.

1.- La base imponible de esta impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes  especiales, las  tasa, precios  públicos  y demás  prestaciones  patrimoniales  de carácter público local
relacionadas, en su caso  con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales,  el
beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.

2.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3.- El tipo de gravamen queda fijado en el 3,50 por ciento.

4.- El impuesto se devenga en el  momento de iniciarse la construcción,  instalación u obra, aún cuando no se haya

obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 5º.- GESTION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO.

1.- Cuando se conceda la licencia o cuando, no habiéndose solicitado,  concedido o denegado aún  dicha licencia
preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una li  q  u      i  d      a  c      i  ó      n     p  r      o      v  i  s      i  o      n  a      l   a cuenta.

La liquidación del impuesto se practicará junto con el acuerdo de concesión de la licencia, debiendo hacerse
efectiva dentro del plazo de ingreso establecido en el  artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.



Esta  liquidación  tendrá  carácter  provisional,  y  se  determinará  la  base imponible  del  tributo  en  función  del
presupuesto   aportado   por   los   interesados,  siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente.

En  otro   caso,   la   base   imponible   será   determinada   por   los   técnicos municipales, de acuerdo con el coste
estimado del proyecto o de la construcción, instalación u obra.

2.- En  caso de que fuera modificado el proyecto y  hubiese incremento del  presupuesto, una  vez  aceptada la
modificación, se deberá practicar una liquidación provisional complementaria por la diferencia entre el presupuesto
inicial y el modificado, con sujeción a los requisitos y efectos indicados anteriormente.

3.-  A  la  vista  de  la  documentación  aportada,  una  vez  finalizada   la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación, modificará en su
caso la base imponible   aplicada   anteriormente,   practicando   la   correspondiente   li  q  u      i  d  a  c      i  ó     n   d  e      f  i  n      i  t      i  va   y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda.

En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo para que aporte copia del
Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el  constructor, en la que se recoja el  coste final  de
ejecución  material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios  por
Daños  a  la  Construcción,  en  su  apartado  relativo  a  la  suma asegurada, según establece la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura Pública de Obra
Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas.

En caso de discordancia entre las valoraciones establecidas o aportadas para  la determinación de la base
imponible, se estará al mayor de los valores establecidos o aportados.

4.- Cuando la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a

la devolución de las cuotas satisfechas.

Artículo 6º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en el
Reglamento General de Recaudación, y en la demás legislación del Estado reguladora de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 7º.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, además  de lo previsto en esta Ordenanza, se  estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

DISPOSICION  DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito

local se opongan a la misma.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza,   queda  sujeta  a exponerse   al  público por  el  plazo  de  treinta  días,  a  fin  de que los
interesados puedan examinar   el  expediente y presentar  las  reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido  dicho  plazo  no  habiéndose  presentado  reclamaciones  ni  alegaciones,  el  presente  acuerdo  quedará
elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, publicándose los textos íntegramente en el BOP».”
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El asunto tratado se incorpora 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_202006260000000000_FH.mp4&topic=1

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

1.2.-  Propuesta para la ratificación y aprobación  del texto inicial del Convenio Urbanístico suscrito y
negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la sociedad mercantil Lannister Property, S.L., representada por
Don Roberto Rong. Referencia Experta 1435/2020.

La Sra. Alcaldesa interviene para decir que el presente expediente se retira del orden del día según
el Artículo 100 del R.O.M.

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202006260000000000_FH.mp4&topic=2

1.3.-  Propuesta de Equipamiento Estructurante Turístico de la pieza territorial Nueva Catanga.

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

“Exp.: URB 2018-031
URB  2019-001.
Ref.: Modificación NN.SS

MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanísti-
ca de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), visto el expediente  de Planeamiento URB 2020-
009, se emite el siguiente informe,

Con fecha 11/05/2020 el Técnico adscrito a Planeamiento, Don Pedro Rojo Riera, emite el siguiente informe:
“INFORME TÉCNICO

 
ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Las << Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán >>, en adelante <<
NN.SS. >>, se aprobaron 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 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 >>.

Lo anterior, sin menoscabo de sus subsiguientes revisiones y/o modificaciones.

SEGUNDO.- Mediante Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, se aprueba definitivamente el << Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria >>, en adelante << P.I.O.G.C. >>, a reserva de que se subsanasen las deficiencias
advertidas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 20 de
mayo de 2.003 (B.O.C. 2003/234 – Lunes 1 de diciembre de 2.003). Mediante Decreto 68/2004, de 25 de mayo, se
subsanan las deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (B.O.C. 2004/112 – Viernes
11 de junio de 2.004; B.O.C. 2004/113 – Lunes 14 de junio de 2.004; B.O.C. 2004/116 – Jueves 17 de junio de 2.004;
B.O.C. 2004/118 – Lunes 21 de junio de 2.004; B.O.C. 2004/120 – Miércoles 23 de junio de 2.004).

Lo anterior, sin menoscabo de sus subsiguientes revisiones y/o modificaciones.

TERCERO.- Mediante Orden, de 22 de noviembre de 2.012, se aprueba definitivamente el << Plan Territorial



Especial de Ordenación de Campos de Golf, en la isla de Gran Canaria >>, en adelante << PTE-36.a >> (B.O.C. Nº 250
– Lunes 24 de diciembre de 2.012 – 6408). 

CUARTO.-  Mediante  Resolución,  de  28  de  febrero  de  2.014,  se  hace  público  el  acuerdo  de  aprobación
definitiva y de la documentación con eficacia normativa del << PTEOTI-GC >>, según lo acordado por la << Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias >>, en sesiones de 28 y 30 de noviembre de 2.011 (B.O.C.
Nº 55 – Miércoles 19 de marzo de 2.014 – 1117).

QUINTO.- Mediante Orden, de 30 de enero de 2.017, se aprueba definitivamente el << Plan Territorial Especial
Agropecuario >>, en adelante << PTE-9 >> (B.O.C. Nº 47 – Miércoles 8 de marzo de 2.017 – 1080). 

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Según se desprende del oficio de referencia, con fecha de 05 de diciembre de 2.019 y R.G.E. nº
78.569, se presenta ante el << Cabildo de Gran Canaria >>, por parte de D. Juan Alberto Riera Antúnez, solicitud para
la << consulta previa de la propuesta de equipamiento estructurante turístico de la pieza territorial turística nueva de
Catanga, término municipal  de Mogán >>,  siendo que el  presente informe técnico se emita a los solos efectos de
atender a lo dispuesto en el Artículo 30.2 – Trámite de consulta para la implantación del Equipamiento Estructurante –
del vigente << PTEOTI-GC >>.

SEGUNDO.- El << Equipamiento Estructurante Turístico >> que se propone en el lugar conocido por Katanga,
en este término municipal,  consiste, en grandes rasgos,  en la implementación de lo que se viene a llamar un <<
ecoparque >>, conformado, según se desprende de la propuesta presentada, por una multitud de actuaciones entre las
que destacan:

• La creación de espacios de ocio y deporte.
• La << Reforestación Paisajística >>, preferentemente mediante especies autóctonas y xerófilas, mediante

criterios, no solo funcionales y ecológicos, sino también de integración paisajística
• La creación de << Huertos Ecológicos >>.
• la introducción de viñedos.
• La creación de << Zonas Verdes >>.
• La creación de un << Bulevar Verde >>, que permita la continuidad entre las << zonas verdes >> propias

de la actuación y el espacio natural circundante. 
• La construcción de un hotel de categoría de 5 (CINCO) estrellas, especializado en << Salud Détox >>.
• La construcción de un pequeño hotel << Enológico >>.
• Rehabilitación de las tramas urbanas existentes.
• La creación de una << Eco – Estación >>, que venga a propiciar el minimizar los recorridos motorizados

dentro del parque y con ello el priorizar la movilidad peatonal.

TERCERO.-  Según  establece el  vigente  <<  P.I.O.G.C.  >>  el  ámbito  territorial  conocido  por  Katanga  se
constituye como un << Área Libre con Equipamiento >> (Imagen 01), además de verse afectado, en diferente medida,
por otras circunstancias tales como las que suponen un << Área Libre Estructurante >> y un << Eje Verde Estructurante
>>.

Se entiende  por << Área Libre con Equipamiento >> (Artículo 252.3.f) << P.I.O.G.C. >> – Definiciones Básicas
para la ordenación de los ámbitos territoriales: Definición de los Elementos y las Acciones estructurantes, y de las
Determinaciones para el planeamiento general municipal (NAD)):

<< Corresponde a un concepto análogo al de Área Libre Estructurante, siendo admisible en estas
áreas la implantación de equipamientos de ocio o deportivos, predominantemente ambos al aire libre, tales
como golf,  centros  hípicos y  análogos,  a  fin  de no  alterar  los  rasgos básicos  del  paisaje  abierto  que las
identifica.

La previsión por el planeamiento en estos ámbitos de uso residencial o turístico alojativo, así como de
cualesquiera otros equipamientos o servicios que comporten implantación edificatoria, estará condicionada a
que dichos usos sean compatibles con la función estructurante del espacio, no alterando en lo sustancial su
condición de vacío, por lo tanto dichas implantaciones deberán ser limitadas en extensión y poco significativas
respecto de la entidad superficial del ámbito, todo ello sin menoscabo de que en función de la zona y uso del
que se trate le sean de aplicación las determinaciones correspondientes contenidas en el  Tomo 1 de este
Volumen. >>
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CUARTO. Lo pretendido sería coincidente, en superficie – 82,93 ha – y delimitación, con la pieza territorial
turística de nueva proposisión << PTTN-2.M: Catanga >> (Imagen 02), que define el << PTEOTI-GC >>.

Imagen 02



La misma se constituye como una << pieza de reserva para Equipamiento Estructurante Turístico >>, sin que
se le haya asociado capacidad alojativa alguna, pudiéndose llegar a autorizar esta, de manera excepcional, mediante la
deslocalización de plazas por sustitución de igual número de la suprimidas en suelos urbanos sujetos a rehabilitación, al
no poder conllevar,  en ningún caso, aumento de la capacidad alojativa en el  ámbito correspondiente a la << Zona
Turística Litoral del Sur >> que define el vigente << P.I.O.G.C. >>. Todo lo anterior en los términos que establecen los
artículos 10.7 y 39.4 del << PTEOTI-GC >>:

<< Artículo 10.- Piezas Territoriales Turísticas Nuevas (PTTN) (NAD).

[?]

7. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 12.1.b), 13.a) y 14.3 de la Ley 6/2009, de Medidas
Urgentes,  la materialización de nueva oferta alojativa en las Piezas Territoriales    Turísticas Nuevas  
tendrá carácter excepcional en los términos del artículo 39.4 de este Plan.

La oferta alojativa deberá proceder necesariamente de la deslocalización de plazas por sustitución
de igual número de las suprimidas en suelos urbanos sujetos a Rehabilitación, con las excepciones
previstas en el artículo 16 de la Ley 6/2009.

Por tanto, y salvo que la oferta alojativa vinculada a una PTTN se incluya entre las no sujetas a
limitación conforme al citado artículo 16 de la Ley 6/2009, su desarrollo requerirá de la formulación
del correspondiente Convenio de Sustitución conforme a lo regulado en este Plan que lo vincule a
una  actuación  de  Rehabilitación  Urbana  en  todo  o  parte  de  una  Pieza  Territorial  Turística
Consolidada.

Dado el carácter excepcional que ha de tener el trasvase a piezas turísticas nuevas, los convenios
de sustitución que se firmen por las Administraciones procurarán que dicho trasvase se realice de
forma prioritaria a solares vacantes en piezas turísticas consolidadas. En el caso de que no sea
posible alcanzar acuerdos con los propietarios de suelo vacante y ello suponga frustrar el fin de la
operación de sustitución se optará por suelos en piezas turísticas   nuevas  . 

[?] 

Artículo 39.- Renovaciones edificatorias en distinto emplazamiento en el que se encuentra el edificio turístico.
Criterios generales (NAD). 

[?] 

4. Cuando no sea posible relocalizar todo o parte de la planta alojativa deslocalizada en suelo urbano
turístico  o  urbanizable  sectorizado  ordenado  que  cuente  con  todos  los  todos  los  derechos
urbanísticos vigentes a la entrada en vigor de la Ley 6/2009 podrá trasladarse dicha planta alojativa
a  una  Pieza  Territorial  Turística  Nueva  debiendo,  en  caso  de  ser  suelo  rústico,  clasificarse
previamente nuevo suelo urbanizable sectorizado conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 de la
Ley  6/2009  que  cuente  con  la  edificabilidad  precisa  para  acoger  las  plazas  deslocalizadas
garantizándose el cumplimiento de los estándares sectoriales previstos en la legislación vigente y en
este Plan.

La aplicación de este supuesto requerirá que la nueva clasificación sea conforme a lo establecido al
efecto en este Plan, en el PIO-GC y en sus instrumentos de desarrollo.

En todo caso conforme a lo dispuesto en el artículo 10.8 de esta normativa en aplicación a su vez de
los  artículos  13.a)  y  14.3  de la  Ley 6/2009,  de Medidas  Urgentes,  sobre las  PTTN no  podrán
materializarse los incrementos de los derechos sobre autorizaciones previas que  se obtengan por
sustitución o rehabilitación.

[?]  >>

QUINTO.- El << PTE-36.a >> contempla, en su modelo para la << Red Estratégica de Campos de Golf de la
Isla  de Gran Canaria  >>, la posibilidad de << implementar  el  uso golf  en las  zonas aptas potencialmente que se
encuentren tanto en el seno de las zonas turísticas litorales como coincidentes con las Áreas Libres con Equipamiento
definidas en el PIO/GC >>.
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De esta manera, se zonifica en este término municipal como apta para albergar la referida actividad, la que se
denomina << Zona 5: Tauro – Catanga. Ámbitos de intervención Llanos de la Playa (3.15) y Catanga (3.16) >> (Imagen
03), ámbito el de Katanga que a su vez se constituye como un << Área Libre con Equipamiento >>, de las que define el
<< P.I.O.G.C. >> (Imagen 01).

SEXTO.- El << PTE-9 >> categoriza el ámbito territorial objeto de la actuación pretendida como << B.b.4: extensiva
mixta agroforestal, de escasa actividad agraria >> (Imagen 04).

Se entendiende por << Categoría Agraría Extensiva >>:

<< 1. Abarca situaciones heterogéneas desde el  punto de vista territorial,  siendo el  rasgo común el
desarrollo de las actividades primarias con una intensidad leve-moderada, es decir, aquellas en las
que se da un uso extensivo del territorio, aunque puntualmente pueden existir actividades de cierta
intensidad.  La  accesibilidad  en  estas  zonas  es  muy  limitada,  estando  las  parcelas  más
comunicadas  mediante  una  red  de  caminos  que  mediante  vías  rodadas.  Es  también  muy
característica  la  escasa  presencia  de  edificaciones  e  instalaciones  para  los  usos agrarios.  La
heterogeneidad  deriva  de  que  los  suelos  que  aquí  se  incluyen  han  estado  vinculados
históricamente a  dos  modalidades  de agricultura,  la  de  subsistencia  o  autoabastecimiento  en
entornos  en  donde  las  condiciones  naturales  son  predominantes  sobre  las  productivas
(reconocidas en el PIOGC como Zonas Ba1, aquí sólo de manera puntual, y Ba2), y la de las
explotaciones  en  una  situación  de  abandono  prolongado  de  antiguos  campos  de  cultivo  de
exportación o de campos de cereales de las medianías del este, sur y sureste insular (Zona Bb4
del PIOGC).

2. En las unidades pertenecientes a dicha categoría las actividades primarias se deben realizar con
intensidad leve-moderada, es decir, aquellas en las que se da un uso extensivo del territorio. Están
situadas en entornos donde las condiciones naturales son predominantes sobre las productivas,
pero en los que la presencia histórica o necesaria de determinadas actividades agropecuarias de
pequeña extensión, intensidad o relevancia hace aconsejable su mantenimiento y ordenación.

Estos  ámbitos  están  vinculados  históricamente  a  la  agricultura  de  subsistencia  o  de
autoabastecimiento,  dominando  el  minifundismo  potenciado  por  la  división  posterior  entre
herederos. Esto ha dado lugar, históricamente, a una escasa producción por unidad de explotación
con pocos excedentes a comercializar. >>

Por << Agrario Extensivo Mixto Agroforestal >>:

<< 4.c) Alberga las zonas donde se encuentran situaciones intermedias entre áreas con valores naturales
y otras de valores productivos, ámbitos en los que existen formas de explotación tradicionales, en
el  sentido  de  ausencia  de  instalaciones  “modernas”  y  una  escasa  mecanización.  Pueden
caracterizarse por la presencia de fuertes  laderas de las medianías altas  y cumbres de Gran
Canaria, o constituir áreas abandonadas en lomos o laderas alejadas de zonas de cultivo actuales
y de núcleos de población, que sólo podrían acoger una actividad agraria de escasa incidencia
ambiental y poco exigentes en cuidados. Debido a su estado mayoritario en abandono prolongado,
los rasgos de las parcelas agrícolas casi se han perdido y los accesos en su mayoría son pistas de
tierra seca.

Constituyen zonas de gran potencial para las actividades silvopastoriles y agroforestales, en el
sentido  de  compatibilizar  actividades  agrícolas  como  los  cultivos  de  frutales  agroforestales
(almendros, nogales, higueras, y similares) así como, la recolección de frutos relacionados con la

Imagen 03

Imagen 04



plantación extensiva de bosques de dehesa con aprovechamiento primario, o para la plantación de
extensiones forrajeras para la ganadería estabulada o no.>>

Y por << Ámbitos de Escasa Actividad Agrária >>:

<< 1. En estos ámbitos, que conforman la mayoría de las Zonas Ba1, buena parte de las Zonas Ba2 y
determinados  sectores  de  las  Zonas  Bb4,  en  los  que  no  se  han  identificado  usos  ni
potencialidades  agrarias  destacables,  no  se  consideran  compatibles  las  nuevas  actividades
agrarias, salvo que se trate de parcelas agrícolas existentes y con las salvedades establecidas en
el  presente documento normativo y  en los Cuadros de regulación de usos de los Anexos del
presente documento normativo. >>

SÉPTIMO.- Las << NN.SS. >> clasificarían los terrenos objeto de la actuación pretendida,  en su mayor parte
como << Suelo Rústico Residual >>, y en una segunda como << Suelo Rústico de Protección Paisajística >> (Imagen
05), disponiendo al respecto lo siguiente:

• Para el << Suelo Rústico Residual >>:

<< 1.- Se considera suelo rústico residual, al suelo que sin estar calificado como urbano  ni  como  apto
para urbanizar, no se encuentra en ninguna de las clasificaciones anteriores.

2.- No  se  prevé  ningún  uso  específico  para  este  suelo  rústico,  permitiéndose  las  explotaciones
agrícolas pecuarias y forestales, así como todos los usos estipulados en la norma para las zonas
potencialmente productiva, siempre que cumplan las mismas condiciones que para este tipo de
suelo.

3.- Las condiciones de edificación en estas zonas serán:

• La parcela mínima indivisible será de 1 ha.

• La edificabilidad máxima permitida será 0,05 m3/m2 con la obligación de respetar el arbolado
y la vegetación existente.

• La altura máxima permitida será de 1 planta.

• Retranqueos mínimos a linderos de 20 m.

• Superficie máxima edificada 170 m2.

4.- En cualquier caso no podrá existir más de una unidad familiar por parcela mínima.

5.- Las condiciones higiénicas para estas zonas rurales serán las señaladas en la legislación vigente.

6.- Como condiciones estéticas para estas zonas rurales se establece:

• Especial cuidado en el tratamiento del paisaje.

• Prohibición de materiales y cerramientos inadecuados.

• Prohibición de anuncios tanto en carteles como marcados sobre el terreno.

• Respeto total de la vegetación existente. >>

Y para el << Suelo Rústico Potencialmente Productivo >> que se menciona, lo que sigue: 

<<  1.- Usos permitidos:

II. Las  actividades  necesariamente  vinculadas  a  explotaciones  agrarias,  ganaderas,
forestales, avícolas, hidrológicas, mineras u otras de similar condición que guarden la
debida  relación  de  adecuación  y  proporcionalidad  con  la  naturaleza,  extensión  y
destino  de  la  finca.  El  órgano  competente  por  razón  de  la  materia  emitirá  el
correspondiente  informe  de  adecuación  y  compatibilidad,  con  carácter  previo  o
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simultáneo a la obtención de la autorización de la implantación de la actividad que se
trate en el suelo rústico (no urbanizable).

III. Las instalaciones o actividades vinculadas a la conservación y entretenimiento de las
obras públicas.

IV. Las construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social por
el órgano competente, o por aplicación de su legislación específica, en razón de la
materia o finalidad a la que sirven cuando por la exigencia de contigüidad a recursos
naturales o productivos existentes, cuyo uso o transformación constituya la principal
actividad que justifica la construcción o instalación.

V. Las construcciones aisladas, fijas o móviles, destinadas a viviendas unifamiliar aneja a
una explotación agrícola, en lugares en que no exista la posibilidad o el riesgo de
formación de un núcleo de población.

VI. Las construcciones  e instalaciones  previstas  por  estas normas subsidiarias  en las
áreas delimitadas como asentamiento rural incluidas en este tipo de suelo.

VII. Las instalaciones móviles y estacionales de acampada y campamentos de turismo,
necesariamente  emplazados  en  suelo  rústico  que  no  impliquen  transformaciones
permanentes de la naturaleza del suelo ni lesionen los valores objetos de protección.

VIII. Las actividades mineras y extractivas, así como las prospecciones de agua.

2.- Las condiciones para el aprovechamiento de la edificación en este tipo de suelo y a efectos
de cumplimentar el apartado anterior son las siguientes:

• Parcela mínima:

� La parcela mínima de cultivo en zona de regadío será de 2.500 m2.

� La  parcela  mínima  para  zonas  de  secano  y  plataneras,  será  de  5.500  m2.
equivalente a una fanegada.

� No podrán efectuarse fraccionamiento que alteren esta unidad mínima.

• La edificabilidad máxima permitida será de 0,1 m3/m2.

• La altura máxima permitida será la equivalente a una planta sin ático, con un máximo
de 4,00 metros.

• El retranqueo de la edificación será mayor o igual a 10 metros a cualquier lindero o
alineación.

• Distancia mínima entre edificaciones será de 55 metros.

• En un círculo de radio de 60 m. no podrán englobarse más de cinco edificaciones.

• No se permiten agrupaciones de cinco edificaciones separadas entre sí o a núcleos
urbanos en menos de 120 metros.

• Ha de quedar demostrado, a juicio del propio Ayuntamiento, de forma inequívoca que
el ciudadano no posee otro tipo de suelo y que la parcela está en explotación.

3.- La condiciones higiénicas serán las señaladas en la legislación vigente.

En  cuanto  a  las  condiciones  estéticas  se  tendrá  especial  cuidado  en  los
cerramientos y vallas de los terrenos de cultivo y en los materiales de las construcciones
para no desfigurar el paisaje característico de estas zonas.

Se prohíben los anuncios que no sean de señalización de caminos o rotulación de
fincas.



Las edificaciones han de tener,  al  menos el  80 % de sus cubiertas inclinadas,
recomendándose el uso de la teja.

4.- En las zonas señaladas específicamente como de cultivo, podrán permitirse accesos a las
vías de tránsito rodado con giro a la izquierda a carreteras locales, bastando que se de una
distancia mínima entre los distintos accesos de 200 metros.

5.- Para naves vinculadas a explotaciones agrarias, ganaderas, etc, definidas en el apartado
1.a)  promovidas  por  Cooperativas  o  Asociaciones  de  agricultores,  se  autoriza  una
edificabilidad máxima de 0,35 m2/m2 con una altura máxima de 5,50 mts. y cumbreras hasta
2,50 mts. >>

• Para el << Suelo Rústico de Protección Paisajística >>:

<<  1.- Usos permitidos:

Usos y actividades forestales, de regeneración de la flora o recuperación de la fauna,
científicos, pedagógicos y complementarios.

2.- Usos compatibles:

a) Actividades  tradicionales  de  aprovechamiento  de  recursos  naturales  (agricultura,  etc.),
cuando  su  continuidad  sea  compatible  con  la  protección  de  los  valores  naturales  o
patrimoniales.

b) Equipamiento y edificios singulares destinados a fines científicos, pedagógicos, culturales o
divulgativos  relacionados  con  los  valores  protegidos  y  acondicionamiento  de  áreas  de
acogida y esparcimiento.

c) Esparcimientos pasivos y actividades recreativas en áreas y senderos previamente acotados.

3.- Usos prohibidos:

Todos los demás, sin excepción. >>

Con todo lo anterior, concluir diciendo que lo propuesto, en su conjunto, no quedaría amparado por lo que
determinan las << NN.SS. >>, al carecer su normativa del grado de precisión suficiente que viniese a posibilitar su plena
ejecución.

OCTAVO.-  La  actuación  urbanística  pretendida,  de  naturaleza  lucrativa,  conllevaría  incrementos  del
aprovechamiento urbanístico, y con ello que llegado el momento se tendrá garantizar la participación de la comunidad
en las plusvalías que en última instancia se generen como consecuencia de dicha actuación.

Asimismo lo propuesto conllevará, necesariamente, una actuación de nueva urbanización para la creación de
las correspondientes  infraestructuras  y/o  dotaciones  de servicios  urbanos que  se  van a  requerir  para su correcto
funcionamiento; no solo de las que hay que dotar al interior del ámbito territorial que supone la pieza << PTTN-2.M:
Catanga >> (Imagen 02), sobre la que se ubicaría lo pretendido, sino también sobre todos aquellos terrenos situados
fuera de la misma, que se van a tener que ocupar para establecer las imprescindibles conexiones de acometida con las
diferentes redes de sistemas generales y/o dotaciones. Como consecuencia de todo lo anterior, que se deberá atender,
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llegado  el  momento,  con todos  aquellos  deberes  inherentes a  la  actuación  de  transformación  urbanística  que  se
pretende llevar a cabo.

CONCLUSIONES:

En atención  a lo  requerido por el << Servicio de Planeamiento >>, de la << Consejería de Área de política
Territorial  y Paisaje >>, del << Cabildo de Gran Canaria >>, en cuanto a la << consulta previa de la propuesta de
equipamiento estructurante turístico >> que se pretende llevar a cabo en el lugar conocido por Katanga, del T.M. de
Mogán, en concreto sobre la pieza territorial turística de nueva proposición << PTTN-2.M: Catanga >> que define el <<
PTEOTI-GC >>,  decir  que  lo  mismo  no  conllevaría,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  inconveniente  alguno  para
considerar su idoneidad, si en última instancia así lo estima conveniente y oportuno la Corporación Municipal.

La declaración de idoneidad, de producirse, por sí misma no eximiría, ni de llevar a cabo los trámites que se
hagan necesarios para la consecución de lo pretendido, en especial todos aquellos relacionados con los instrumentos
de ordenación general, territorial y/o urbanística que  vengan a permitir su total y efectiva ejecución,  ni de  tener que
atender a todas aquellas obligaciones inherentes a su ejecución.

PROPUESTA:

PRIMERO.-   No  encontrando,  desde  el  punto  de  vista  técnico, inconveniente  alguno para  considerar  la
idoneidad, conveniencia y oportunidad de la actuación que se pretende, dar traslado del expediente de referencia, para
su conocimiento y efectos oportunos, a los Servicios Jurídicos municipales, para su posterior evaluación por parte del
órgano municipal de gobierno que corresponda, en la adopción del acuerdo de idoneidad que se requiere, lo mismo si
en última instancia así se estima conveniente y oportuno.”

Considerando que el  expediente URB 2020-009  se refiere a la tramitación de la  Consulta Previa para el
Equipamiento estructurante TurÍsitico Nueva de Katanga conforme a lo recogido en los artículos 10.7, 30.2 y 39.4
del vigente  PTEOTI-GC,  así como lo dispuesto en el artículo 252.3.f  del PIOGC en relación con el Área Libre con
Equipamiento. 

Considerando lo establecido en el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias en relación con los artículos 77 y 79 del mismo cuerpo legal. 

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 el artículo 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 221 a 223 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.Acordar la idoneidad, conveniencia y oportunidad de la actuación que se pretende de acuerdo con
la consulta previa de la propuesta de Equipamiento Estructurante turística que se pretende llevar a cabo en la zona
conocida  como  Katanga  en  el  T.M.  Mogán,  PTTN-2:KATANGA  realizada por  el  Servicio  de  Planeamiento  de  la
Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria.

SEGUNDO.  Dar traslado al Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje
del Cabildo de Gran Canaria a los efectos oportunos.

Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso, del
pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.”

El asunto tratado se incorpora 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_202006260000000000_FH.mp4&topic=3

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



1.4.- Propuesta para la aprobación de las actuaciones a incluir en el Plan de Cooperación con los
Ayuntamientos . Anualidades 2020 – 2023. Anualidad 2021.

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

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
P.C.A. 2020 -2023. Anualidad 2021

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del  Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de
Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el Plan de Cooperación
con los Ayuntamientos 2020 – 2023. Anualidad 2021; tiene a bien emitir la siguiente:

Propuesta Municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2020 – 2023. Anualidad 2021.

1.- ANTECEDENTES.

1.1.- Vista notificación de la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad – Servicio de
Cooperación Institucional (ORVE – REGAGE nº 20s00001157100 de fecha 05/03/2020), comunicando el inicio de los
trámites relativos a la elaboración y aprobación, por parte de la Corporación Insular, del Plan de Cooperación con los
Ayuntamientos 2020 – 2023. (PCA 2020 - 2023); que señala entre otros lo siguiente:

<<(...)
De conformidad con lo previsto en la base 11 de las que regulan el  Plan de Cooperación

con los Ayuntamientos 2020 – 2023, aprobadas por el Pleno de esta Corporación Insular en sesión
de fecha 28 de febrero del 2020, se le comunica el inicio de los trámites relativos a la elaboración y
aprobación, por parte de esta Corporación Insular, del Plan para los años 2020-2023. (PCA 2020 -
2023).

El Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, prevé una inversión total de 60 millones de
euros para el periodo 2020 -2023, habiéndole sido asignado al Municipio de Mogán, de acuerdo con
los criterios de distribución establecidos en la Base 4 de las Bases que regulan el Plan, un total de
1.775.384,28 euros para el conjunto de los cuatro años, con la siguiente distribución anual:

TOTAL 2020 2021 2022 2023

1.775.384,28 443.846,07 443.846,07 443.846,07 443.846,07

Por  tanto,  el  Ayuntamiento  formulará  su propuesta  de actuaciones  dentro  de  este  marco
financiero y de acuerdo con los criterios de prioridad señalados en las Bases 6, 7, 8 y 9. Una vez
recibida la propuesta, las actuaciones serán analizadas y evaluadas conjuntamente por el Cabildo y
ese Ayuntamiento con la finalidad de determinar las que finalmente se incluyan en el PCA 2020-2023.
(...)>>.

2.-  PROPUESTA  MUNICIPAL  PARA  EL  PLAN  DE  COOPERACIÓN  CON  LOS  AYUNTAMIENTOS.
ANUALIDADES 2020 – 2023. Anualidad 2021.

Elevar al Pleno Municipal para su aprobación si procede:

Primero.- 

1. Cumpliendo con lo establecido en la Base 11 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación, ejecución y
seguimiento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, se propone la inclusión de las siguientes actuaciones,
cuyo detalle por anualidad, conceptos y financiación figura a continuación:
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Obra 
nº

Denominación

Presupuesto
Total

Distribución Financiación 

Anualidad 2021

Cabildo
Ayuntamient

o
1.-  Sección: Cooperación económica al  establecimiento  y adecuada prestación de los servicios  mínimos
obligatorios de competencia municipal.

1
“Saneamiento en el núcleo urbano de El Cercado - T. M. 
Mogán” 223.525,56 € 157.559,02 € 65.966,54 €

2.- Sección: Cooperación económica a programas de desarrollo sostenible en el ámbito local.

1

“Reforma instalación eléctrica en baja tensión (B.T.) 
en  Oficinas Municipales de Arguineguín – T. M. 
Mogán” 286.287,05 € 286.287,05 € -

3.-  Sección:  Cooperación  económica   a  programas  de  dinamización  y  diversificación  de  la  actividad
económica en los municipios. 

1

TOTAL 509.812,61 € 443.846,07 € 65.966,54 €

2. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficit en infraestructuras y equipamientos
locales existentes en el municipio. 

Segundo.-

a) Remitir al  Excmo.  Cabildo  de  Gran  Canaria  los  proyectos  de  obra  ya  elaborados  que  se  indican  a
continuación, con los presupuestos que, asimismo se expresan:

Denominación Presupuesto
“Saneamiento en el núcleo urbano de El Cercado - T. M. Mogán” 223.525,56 €
“Reforma  instalación  eléctrica  en  baja  tensión  (B.T.)  en  Oficinas  Municipales  de
Arguineguín – T. M. Mogán” 286.287,05 €

Tercero.-  Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a
ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos así como las
autorizaciones,  permisos  y concesiones administrativas necesarias para el  inicio  de las  obras dentro del  ejercicio
correspondiente. 

Cuarto.- Este Ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de  65.966,54 euros, a fin de
completar  el  coste  total  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  presente  Plan,  a  cuyo  fin  se  remitirán  certificaciones
acreditativas de la consignación presupuestaria, de conformidad con lo establecido en la base 12.3.

Quinto.- Solicitar  para  este  Ayuntamiento  la  gestión  de  la  competencia  para  la  contratación,  ejecución  y
seguimiento de las obras incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos por estimar que esta corporación
dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autorice en las
condiciones y términos previstos en sus Bases Reguladoras. 

Sexto.- El incumplimiento por parte de este Ayuntamiento en atender, en el momento adecuado, los pagos que
se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos,
faculta  al  Cabildo  de  Gran  Canaria  para  que,  sin  requerimiento  ni  trámite  alguno,  pueda  retener  las  cantidades
necesarias de los recursos que le corresponden a esta Corporación provenientes del Bloque de Financiación Canario, o
de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que,
por causas imputables a la Corporación  Municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para
las actuaciones incluidas en el Plan, en el importe en que  tal financiación sea exigible.

Séptimo.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  de  la  Corporación  Municipal  para  que,  una  vez  sancionado
definitivamente el Plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente
expediente.

Octavo.-  El presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan
ser resueltas por esta corporación.

Noveno.- Notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad –
Servicio  de  Cooperación  Institucional  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  y  dar  traslado  de  la  misma  a  la  Unidad



Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas, a los efectos oportunos. ”

El asunto tratado se incorpora 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_202006260000000000_FH.mp4&topic=4

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

1.5.- Propuesta  para  aprobar  definitivamente  el  proyecto  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
Aparcamiento Público, en régimen de libre concurrencia , en la Avenida de la Constitución de Mogán,
que incluye la memoria y el proyecto de precio del servicio.

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

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento
U.A. de Servicios Públicos
Ref: JEHC/yss
Expte.: 20-SERVSUM-02 
Asunto: Propuesta del concejal al Pleno

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ,  Teniente Alcalde del  Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de
Vías  Públicas,  Agua  y  Hacienda  (según  Decreto  nº  2050/2019  de  17  de  junio),  tiene  a  bien  realizar  la  siguiente
PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA LA APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL  PROYECTO  Y  APROBACIÓN  DE  LA
FORMA DE GESTIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN.

Al Ayuntamiento Pleno:

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 163/2020, de 16 de enero de 2020, la Alcaldesa-Presidenta Dña. Onalia
Bueno García ordenó la constitución de la Comisión de Estudio "sobre el  establecimiento por el  Ayuntamiento del
servicio público de aparcamiento en régimen de libre concurrencia en la Avenida de la Constitución de Mogán".

La Comisión de Estudio finalizó su trabajo en el plazo fijado y aprobó la Memoria con sus Anexos, tal y como
consta en el expediente, folios 24 a 41.

Este Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 de  febrero de 2020 adoptó el acuerdo de tomar en consideración y
someter a información pública la Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de ejercer la iniciativa pública
para desarrollar la actividad de aparcamiento público en la Avenida de la Constitución en Mogán, en régimen de libre
concurrencia y mediante gestión directa a través de una sociedad mercantil local cuyo capital social es 100% municipal
como forma de gestión del servicio.

En el trámite de información pública no se han presentado alegaciones, como se justifica mediante certificado,
de fecha 15 de junio de 2020, acreditativo del informe emitido al  respecto por el Jefe de Negociado de la Unidad
Administrativa de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, Estadística y Transparencia, de fecha 11 de junio de 2020.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación y concretamente en el artículo
97.1.d) del TRRL, PROPONGO se adopte el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el proyecto para el ejercicio de la actividad económica de aparcamiento
público, en régimen de libre concurrencia, en la Avenida de la Constitución de Mogán, que incluye la Memoria y el
proyecto de precios del servicio, determinando lo siguiente:

1.º.-  En cuanto a la forma de gestión de las previstas en la ley, se opta por la prestación del servicio de
forma directa mediante una sociedad mercantil local, cuyo capital social es 100% municipal, habiéndose acreditado
que se cumplen los requisitos establecidos para ello en el artículo 85 de la LRBRL.

 Acta nº 6/2020                                                                                                                                          Página 19 de 28

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



2,º.- En lo que se refiere a los  casos en que debe cesar la prestación de la actividad, al tratarse de un
servicio de aparcamiento público no está previsto el cese de prestación de la actividad mientras las necesidades de
aparcamiento sigan siendo las actuales y se preste el servicio de forma directa. 

3.º.-  Proyecto  de  precios  del  servicio.- En  base  al  propósito  de  incentivar  el  uso  del  aparcamiento
subterráneo manteniendo la sostenibilidad del mismo se establece la siguiente tabla de tarifas:

Precio 1er minuto 0,35 € 
Precio a partir del 2º minuto (coche rotación) 0,03 € 
Precio a partir del 2º minuto (moto rotación)               0,03 € 
Abono coches 12h 21,00 € 
Abono coches 24h 42,00 € 
Abono moto 24h               25,00 

En todo caso, teniendo en cuenta que todavía no están disponibles las instalaciones, antes de la entrada en
funcionamiento del aparcamiento público el Pleno municipal podrá revisar las tarifas de acuerdo con las circunstancias
concurrentes en el momento del inicio del servicio.

SEGUNDO.- Habiéndose determinado, de conformidad con la propuesta de la Memoria, que la forma de gestión será
de forma directa mediante una sociedad mercantil  local  de capital  social  100% municipal,  se deberá  constituir  el
correspondiente servicio cuando las instalaciones estén definitivamente terminadas y listas para su uso.”
  

El asunto tratado se incorpora 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_202006260000000000_FH.mp4&topic=5

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

1.6.-   Propuesta para la  aprobación del  Expediente 3/2020 “Reconocimiento Extrajudicial  de
Crédito”, para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 259.370,90 euros. Referencia
Experta 1348/2020.

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

“Asunto: PROPUESTA DE ACUERDO DEL EXPEDIENTE 3/2020 (EXPERTA 1348/2020) DE “RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO”

D. Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado en materia de Hacienda (Decreto 2.050/2019 de 17 de junio
de 2019) 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 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.

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) . 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 3/2020.

PROPONGO

ÚNICO.-  Aprobar  expediente  3/2020  (  Experta  1348/2020)  “RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÉDITO ”, para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 259.370,90  €, todo ello con arreglo a la
relación que se acompaña

N.º de documento Fecha Dto. Importe Total Nombre Tramitación CAyS

200330023 09/03/2020 2.496,04 € AGRICOLA  TABAIBAL S.A NO SI

AB/2019/27454 31/12/2019 181,08 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27455 31/12/2019 133,53 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27456 31/12/2019 343,94 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27459 31/12/2019 102,17 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27460 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27461 31/12/2019 20,23 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27462 31/12/2019 160,84 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27463 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27464 31/12/2019 125,44 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27466 31/12/2019 99,66 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27465 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27467 31/12/2019 11,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27468 31/12/2019 15,17 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/27471 31/12/2019 35,41 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/28175 31/12/2019 64,74 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/28176 31/12/2019 206,37 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/28177 31/12/2019 60,70 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/28572 31/12/2019 44,51 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/28389 31/12/2019 10,12 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/29209 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/28969 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/29210 31/12/2019 48,56 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/29611 31/12/2019 245,33 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30093 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30094 31/12/2019 290,33 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30095 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30096 31/12/2019 26,30 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30099 31/12/2019 76,88 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI
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AB/2019/30098 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30100 31/12/2019 13,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30187 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30383 31/12/2019 26,81 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30394 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30395 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30396 31/12/2019 112,39 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30747 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30954 31/12/2019 1.621,64 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31205 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31206 31/12/2019 13,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31207 31/12/2019 24,28 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31209 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31208 31/12/2019 28,32 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31210 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/31211 31/12/2019 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2019/30097 31/12/2019 38,44 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/00075 29/02/2020 44,51 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/00779 29/02/2020 93,07 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/00780 29/02/2020 156,80 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/00781 29/02/2020 64,74 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/00982 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/01160 29/02/2020 40,46 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/01561 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/01800 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/01801 29/02/2020 85,99 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02200 29/02/2020 188,16 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02657 29/02/2020 691,93 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02658 29/02/2020 105,21 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02659 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02660 29/02/2020 14,16 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02661 29/02/2020 38,44 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02662 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02663 29/02/2020 94,08 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02664 29/02/2020 14,16 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02665 29/02/2020 11.915,64 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02777 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02966 29/02/2020 26,87 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02984 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02985 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/02986 29/02/2020 88,71 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03335 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03503 29/02/2020 1.707,28 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI



AB/2020/03792 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03793 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03794 29/02/2020 11,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03795 29/02/2020 13,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03796 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03797 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/03798 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05429 29/02/2020 341,92 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05430 29/02/2020 119,37 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05431 29/02/2020 1.893,72 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05434 29/02/2020 98,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05435 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05436 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05437 29/02/2020 135,55 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05438 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05439 29/02/2020 143,65 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05440 29/02/2020 121,39 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05441 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05442 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05443 29/02/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05879 30/04/2020 151,74 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05880 30/04/2020 65,75 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05881 30/04/2020 64,74 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06328 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05923 30/04/2020 172,98 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06329 30/04/2020 136,57 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06330 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06331 30/04/2020 19,22 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06332 30/04/2020 39,45 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06333 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06334 30/04/2020 103,18 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06335 30/04/2020 15,17 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06336 30/04/2020 6.564,27 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06655 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06898 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06449 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06637 30/04/2020 26,87 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06900 30/04/2020 337,87 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06903 30/04/2020 110,26 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06899 30/04/2020 100,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06905 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06904 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI
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AB/2020/06906 30/04/2020 389,47 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06907 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06908 30/04/2020 271,11 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06909 30/04/2020 126,45 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06910 30/04/2020 101,16 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06911 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/06912 30/04/2020 112,23 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/07731 30/04/2020 39,45 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/08125 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/07553 30/04/2020 19,22 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/08362 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/08363 30/04/2020 138,59 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/08771 30/04/2020 32,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/08770 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09541 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09543 30/04/2020 44,51 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09545 30/04/2020 12,14 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09542 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09544 30/04/2020 50,58 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09546 30/04/2020 10,12 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/09547 30/04/2020 11,13 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/10711 30/04/2020 1.801,99 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/10543 30/04/2020 8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

AB/2020/05519 30/04/2020 56,65 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. NO SI

2040870132 22/01/2020 18.889,22 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO SI

2040870310 20/02/2020 18.362,33 € CANARAGUA CONCECIONES S.A. NO SI

2040870476 25/03/2020 3.056,00 € CANARAGUA CONCESIONES S.A NO SI

2040870474 25/03/2020 18.994,60 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. NO SI

083007622872 0491 
C00Z0060001270

04/05/2020 4.761,25 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

083003643352 0472 
C00Z0060001266

04/05/2020 3.907,82 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420137170 0461 
C00Z0060001288

04/05/2020 4.126,14 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

083007707255 0468 
C00Z0060001280

04/05/2020 5.924,47 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420144927 0476 
C00Z0060001304

04/05/2020 1.750,75 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420136293 0461 
C00Z0060001285

04/05/2020 3.232,52 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

083007701745 0244 
C00Z0060001275

04/05/2020 198,82 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420141400 0495 
C00Z0060001332

04/05/2020 14.127,52 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999410063066 1204 
NZZ001N0003625

04/05/2020 2.798,79 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

083007707255 0472 
C00Z0060001548

01/06/2020 4.424,86 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI



083003643352 0487 
C00Z0060001543

01/06/2020 2.025,41 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420136293 0476 
C00Z0060001551

01/06/2020 2.944,11 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

083007622872 0508 
C00Z0060001544

01/06/2020 5.615,28 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420144927 0480 
C00Z0060001569

01/06/2020 2.200,30 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420137170 0476 
C00Z0060001554

01/06/2020 8.196,48 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999420141400 0501 
C00Z0060001640

01/06/2020 19.000,67 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

999410063066 1219 
NZZ001N0004446

01/06/2020 2.446,66 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. NO SI

083008288858 0174 
CZZ001N0000176

04/05/2020 1.730,99 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999697836762 0474 
C00Z0060000514

04/05/2020 13.443,18 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999698844608 0436 
C00Z0060000517

04/05/2020 1.097,50 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999698963744 0455 
C00Z0060000521

04/05/2020 1.185,07 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008262375 0187 
CNR001N0009442

07/04/2020 124,18 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999699725923 0421 
C00Z0060000523

04/05/2020 441,47 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999699758685 0474 
C00Z0060000525

04/05/2020 2.322,30 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999698748445 0461 
C00Z0060000515

04/05/2020 181,96 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008179601 0267 
CZZ001N0000183

04/05/2020 8.209,66 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008288858 0189 
CZZ001N0000220

01/06/2020 1.687,30 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999699758685 0489 
C00Z0060000631

01/06/2020 2.821,91 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999697836762 0489 
C00Z0060000620

01/06/2020 11.980,44 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999699725923 0436 
C00Z0060000629

01/06/2020 370,57 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999698748445 0474 
C00Z0060000621

01/06/2020 291,02 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999698844608 0440 
C00Z0060000623

01/06/2020 383,23 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

999698963744 0461 
C00Z0060000627

01/06/2020 376,35 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008262375 0191 
CNR001N0011986

08/05/2020 114,41 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008262375 0208 
CNR001N0014757

04/06/2020 118,95 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008585450 0026 
CPR001N0022012

14/05/2020 734,31 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

083008179601 0271 
CZZ001N0000226

01/06/2020 8.170,17 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO SI

1 153 05/09/2018 6.955,00 €
MARTEL & MORALES ABOGADOS 
ASOCIADOS S.L.

NO NO
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1 255 31/12/2018 1.605,00 €
MARTEL & MORALES ABOGADOS 
ASOCIADOS S.L.

NO NO

1 13 07/02/2019 951,26 €
MARTEL & MORALES ABOGADOS 
ASOCIADOS S.L.

NO NO

Rect-Emit-3008 01/04/2020 4.860,00 € TRUJILLO ACOSTA PINO NO SI

Rect-Emit-3007 01/04/2020 5.760,00 € TRUJILLO ACOSTA PINO NO SI

TOTAL 259.370,90 €

 .”

El asunto tratado se incorpora 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_202006260000000000_FH.mp4&topic=6

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

2) PARTE DECLARATIVA  

No hay

             3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

3.1.-  Dación  de cuentas  de  Resoluciones  de la  Alcaldesa  y  Concejales  Delegados  -  Decreto  nº
1603/2020, de 25 de mayo de 2020 hasta el nº 2059/2020 de 23 de junio de 2020, especialmente los
Decretos nº 1805/2020 Instrucciones sobre servicios a prestar por los empleados municipales durante
los días 8 al 21 de junio de 2020, ambos inclusive  y Decreto nº 2031/2020 Instrucciones servicios
empleados municipales durante los días 22 de junio al 5 de julio.

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

El asunto tratado se incorpora 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_202006260000000000_FH.mp4&topic=7

La Corporación se da por enterada.

3.2.-  Dación  de  cuentas  de  las  sesiones  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fechas 22/05/2020
Extraordinaria  y  Urgente;  26/05/2020;  29/05/2020  Extraordinaria  y  Urgente;  02/06/2020;  05/06/2020
Extraordinaria y Urgente; 09/06/2020 y 16/06/2020.

Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno Local citas en el asunto epigrafiado.

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_202006260000000000_FH.mp4&topic=8

 La Corporación se da por enterada.

3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Las  iniciativas  presentadas  por  don Francisco Maicol  Santana Araña concejal  electo  del  PP
mediante registro de entrada n.º 5761/2020 de fecha 24 de junio, son:

“1. El pasado 17 de junio se materializaba el despido del presidente del comité de empresa y coordinador de la
radio televisión pública de Mogán, Javier Romero Alonso, meses después de que este denunciara a la corporación por
cesión ilegal de trabajadores. 
Se da la circunstancia de que Javier Romero Alonso se había manifestado públicamente en contra de la privatización de
la televisión local y en defensa de los derechos de los trabajadores; así se hizo constar en un comunicado emitido por el
comité  de  empresa  de  Mogán  Sociocultural,  en  el  que  ponía  de  manifiesto  que  la  privatización  impulsada  por  el
gobierno municipal conllevaría un mayor gasto para las arcas públicas, a la vez que denunciaba un desmantelamiento
del servicio, que se inició con el despido del presentador y el traslado del informático adscrito al servicio.
En  este  sentido  además  presentó  un  recurso  ante  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Canarias;
resolviendo dicho tribunal a favor del representante de los trabajadores, declarando nulo el expediente y frustrando los
planes de privatización del gobierno municipal. 
La  justificación  del  grupo  de  gobierno  para  adoptar  esta  decisión  se sustenta  en un supuesto  incumplimiento  del
trabajador en la resolución de un problema técnico que afectó durante varios días a la emisión de la cadena local. La
respuesta escrita que dio el coordinador al Ayuntamiento deja claro, que «sí atendió el problema, que no faltó a su
puesto de trabajo, así como que el día que no se encontraba en su puesto de trabajo, contaba con el permiso de la
concejala  responsable  del  medio  de  comunicación,  Alba  Medina,  para  poder  disfrutar  de  un  día  de  asuntos
propios&#148;.
A Romero, se le abrió entonces un expediente.
El Ayuntamiento justifica su decisión en la negativa del coordinador de la televisión pública, por motivos de seguridad de
los trabajadores, a enviar a los cámaras del medio a grabar un asfaltado en el momento en el que estaban en vigor las
restricciones de movilidad causada por la pandemia del COVID-19. Además intentan justificar el despido por causas
derivadas de incompatibilidades por el desarrollo de sus funciones en otras empresas.
Javier Romero ha tenido un comportamiento ejemplar con todos los gobiernos municipales a lo largo de estos años,
entendemos que nadie y ustedes tampoco deberían ni siquiera cuestionar la profesionalidad y encomiable labor con la 
que Javier Romero ha desempeñado sus funciones desde los inicios de Radio Televisión Mogán, sacrificando incluso su
vida personal para consolidar este medio a pesar de la carencia de recursos.

Por todo ello preguntamos a la señora alcaldesa:

1. ¿Qué justificación tiene para despedir a Javier Romero?
2. ¿Qué relación guarda la denuncia por cesión ilegal de trabajadores y el recursos contra la privatización de RTV 
Mogán
interpuestos por Javier Romero con su despido?

3. ¿Estamos ante una represalia política contra Javier Romero?

Así mismo, D. Francisco Maicol Santana Araña  ruega al  grupo de Gobierno poner en marcha todas las
medidas necesarias para recuperar, con vistas al año que viene,  las Banderas Azules retiradas en las playas de nuestro
municipio.

Las iniciativas presentadas por  don Julián Artemi Artiles  Moraleda concejal  electo del  PSOE
mediante registro de entrada n.º 5797/2020 de fecha 24 de junio, son:

“Iniciativa 1,2 – Pregunta. 

¿Cuándo estará operando el servicio de eco punto móvil que incluye el nuevo contrato de recogida de residuos?
¿está previsto que se comiencen en el barrio de Motor Grande las obras de las instalaciones que incluye en los
pliegos el contrato que recientemente se ha firmado? 

Iniciativa 3.- Pregunta 
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¿Este mes ha sido despedido el coordinador de la radio televisión de Mogán, ha tenido algo que ver su oposición
a la externalización del medio público en este despido?

Además,  D. Julián Artemi Artiles Moraleda  ruega al  grupo de gobierno que, después de la favorable
evolución de los indicadores de la pandemia y tras ver imágenes de nuestras playas, se intensifiquen las labores
de supervisión del  cumplimiento de las normas y si fuera necesario se requiera la ayuda de los cuerpos de
seguridad del Estado.

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_202006260000000000_FH.mp4&topic=9
 

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
 
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las nueve horas y
cuarenta y dos 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 la presente Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 31 de julio de 2020.


