ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO 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. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André
D. Juan Carlos Ortega Santana
Dª. Alba Medina Álamo
Dª. Consuelo Díaz León
D. Víctor Gutiérrez Navarro
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González (Abandona el
Salón de Plenos en los asuntos de urgencia).

Dª Zuleima Alonso Alonso
D. José Manuel Jiménez Montesdeoca
D. José Ángel Jiménez Torres

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
del día TREINTA Y UNO DE AGOSTO 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.

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
Grupo Político Municipal (CIUCA):
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- Propuesta para aprobar inicialmente la cesión gratuita a favor del Instituto Canario de la
Vivienda, de la propiedad de varias fincas, pertenecientes a este Ayuntamiento, con la finalidad de
incrementar el parque público de vivienda a través del programa que el Estado está llevando a cabo con las
Comunidades Autónomas, conocido como “Plan 20.000”, referencia URB2020-1659.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“URB 2020-1659
PSB
“PLAN 20.000”

INFORME PROPUESTA DE ACUERDO QUE FORMULA CONJUNTAMENTE LA JEFA DE SERVICIO DE
URBANISMO, FOMENTO Y DISCIPLINA URBANÍSTICA (EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 172 ROF) Y EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART 3.c DEL
REAL DECRETO 128/2018, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 18.06.2020 se notifica al Ayuntamiento, con sello de registro de entrada nº ICVI/5896 el Oficio del
Instituto Canario de la Vivienda dirigido al Sr. Alcalde-Presidente mediante el que interesa la colaboración del
Ayuntamiento en la puesta a disposición de suelos, a través de los correspondientes acuerdos plenarios, para favorecer
la materialización del incremento del parque público de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- El 23.06.2020 el Ayuntamiento de Mogán contesta al Instituto Canario de la Vivienda, con sello de registro
de entrada nº REGAGE20s00002364630, escrito en el que manifiesta “(..) Su deseo de colaborar con el Instituto
Canario de la Vivienda en la puesta a disposición de suelos que puedan favorecer al parque público de vivienda a
través del programa “Plan 20.000”, para atender a los demandantes de promoción pública, en régimen de alquiler,”
que existan en nuestro municipio proponiendo 3 parcelas municipales.
TERCERO.- El 21.07.2020 se solicita por el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística al Departamento de
Obras Públicas informe si existe o previsión o actuación en marcha respecto de tres parcelas municipales, la cual fue
contestada el 24.07.2020 por Don Manuel Leandro Marrero, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas, exponiendo que no existe al día de emisión del presente informe, existencia o previsión alguna de ejecución
de obra municipal sobre las parcelas municipales referidas.
CUARTO.- El 23.07.2020 emite informe la Técnica Municipal, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, en relación con la
Ordenanza urbanística aplicable, calificación urbanística y las alineaciones y rasantes así como la tasación pericial de
los bienes objeto de cesión, de las parcelas municipales citadas, la cual fue Certificada por el Secretario General
Accidental de esta Corporación con fecha 3.08.2020, del cual se extraer literalmente lo siguiente:

“5.1.- Parcela Grupo escolar Playa de Mogán.

•

Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán 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 publicación del texto de su articulado en el <<Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008>>.

•

Que la edificación objeto del presente informe técnico, se localiza construida sobre parcela de terreno que
tiene la clasificación de suelo URBANO y la calificación de USO ESCOLAR, según se establece en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán.

•

Que según establecen las NNSS de Mogán y tal como figura en la imagen 1, la ordenanza a aplicar en la
parcela es la 10.

Permitiéndose las siguientes condiciones:
PLANEAMIENTO VIGENTE NN.SS. MOGÁN.
ORDENANZA X.- EN ZONA ESCOLAR.
USO

Escolar

USO PERMITIDO

Vivienda vigilante con superficie útil 90 m2

ALTURA

2 plantas

OCUPACIÓN MÁXIMA

15%

VOLUMEN

0.90 m3/m2

RETRANQUEO

4 mts. A cualquier lindero o alineación.

•

Consta Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, sentencia
núm. 396/2020 de fecha de sentencia 13/05/2020, que anula el Plan de Modernización y Mejora Playa Mogán.

•

Se encuentra en desarrollo el segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de
Playa de Mogán, que viene tramitando la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. En dicho instrumento de ordenación, se prevé
modificar su ordenación respecto a las que establecen las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Mogán, viéndose alterados sus parámetros urbanísticos, una vez que tomen vigencia mediante la aprobación
definitiva del mismo, en los siguientes términos:
2º P.M.M. PLAYA DE MOGÁN
ORDENANZA V´
USO PRINCIPAL

Residencial

USOS PERMITIDOS

Comunitario, Recreativo; en la modalidad de Ludotecas y centros de ocio
infantil. Comercial; en la modalidad de comercio de proximidad. Hostelería; en
su modalidad de Quioscos y terrazas. Vivienda Vacacional.
Se incluye como uso permitido el uso residencial a los garajes, espacios libres
en parcelas, huertos urbanos, jardines y las zonas libres de edificación.

USOS PROHIBIDOS

Los no integrados en el uso principal, alternativo o permitido conforme al
régimen de usos previsto en la presente Ordenanza.

NÚMERO DE
PLANTAS

4 plantas

ALTURA MÁXIMA

No excederá de 12 metros desde la cota inferior de la parcela.

EDIFICABILIDAD

1.40 m²/m²

PARCELA MÍNIMA

150 m2

OCUPACIÓN

100%

RETRANQUEO

En planta baja 14,75 metros con relación al eje de la calle principal y
retranqueo de 3 metros en planta primera y sucesivas con relación a la
alineación de la planta inmediatamente inferior.

•

Tal y como establece el artículo 5.10.k) de las Normas Subsidiarias: “Alineación oficial de calles: Límite entre
los espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad pública o privada”

•

Tal y como establece el artículo 5.10.q) de las Normas Subsidiarias: “´Rasantes. Se tomará siempre como
rasante la línea del borde interior de la acera vinculada a la parcela.”

5.2.- Parcela A3 y A4 en Valle de Puerto Rico.

•

Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán se aprobaron definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de 17 de Noviembre de 1.987,
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publicándose dicho acuerdo en el <<Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de
1.988>>, y posterior publicación del texto de su articulado en el <<Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008>>.

•

Que las parcelas A3 y A4, tienen la clasificación de suelo APTO PARA URBANIZAR, según se establece en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán.

•

Que la modificación puntual del Plan Parcial de Valle de Puerto Rico, Polígonos 30 y 30´, se aprobó
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 10 de
noviembre de 2005.
Que las parcelas A3 y A4, tienen la clasificación de suelo URBANO, según se establece en el Plan Parcial de
Valle de Puerto Rico, Polígonos 30 y 30´, y se encuentran situadas en el área de Motor Grande.
Plano de parcelario de la modificación puntual del Plan Parcial Valle de Puerto Rico.
Permitiéndose las siguientes condiciones:
PLAN PARCIAL VALLE DE PUERTO RICO
PARCELA A3 (6.996,90 m²)
CONDICIONES DE USO

Viviendas unifamiliares

CONDICIONES DE VOLUMEN

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

0.5131 m²/m²

NÚMERO MÁXIMO DE
PLANTAS

2 plantas

OCUPACIÓN MÁXIMA

30% del solar

TIPO DE RASANTE A
APLICAR

Interna

ALTURA MÁXIMA SOBRE
RASANTE

6,50 ms

RETRANQUEOS

A alineaciones úblicas: 4 m. a
calles y 3 m. a sendas
A ejes medianeros: 3 m.

APARCAMIENTOS

Una plaza por cada 100 m² de edificación.

PARCELA A4 (6.000,00 m²)
CONDICIONES DE USO

Viviendas unifamiliares

CONDICIONES DE VOLUMEN

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

0.4875 m²/m²

NÚMERO MÁXIMO DE
PLANTAS

2 plantas

OCUPACIÓN MÁXIMA

30% del solar

TIPO DE RASANTE A
APLICAR

Interna

ALTURA MÁXIMA SOBRE
RASANTE

6,50 ms

RETRANQUEOS

A alineaciones úblicas: 4 m. a
calles y 3 m. a sendas
A ejes medianeros: 3 m.

APARCAMIENTOS

•

Una plaza por cada 100 m² de edificación.

Que el Decreto 55/2020, de 4 de junio, por el que se corrigen errores materiales en el Plan de Modernización,
Mejora e incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, aprobado por Decreto116/ 2005 de 22 de Mayo,
(BOC nº157, de 13.8.15), modifica la ordenación de los polígonos 30 y 30´ de las Normas Subsidiarias con lo
establecido en el artículo 36 y siguientes del Plan de Modernización.
Se permiten las siguientes condiciones:

P.M.M. PLAYA DE MOGÁN
PARCELA A3 (Superficie= 6.996,90 m²)
CONDICIONES DE
USO

CONDICIONES DE
VOLUMEN

APARCAMIENTOS

USO PRINCIPAL

Residencial- Edificación unifamiliar
(sujeto a régimen de protección
pública).

USOS PERMITIDOS

Aparcamientos.

USO PROHIBIDO

Todos los restantes.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

E= 0.5131 m²/m²

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS

2.

SUPERFICIE MÁXIMA DE OCUPACIÓN

30%.

TIPO DE RASANTE A APLICAR

Interna.

ALTURA MÁXIMA SOBRE LA RASANTE

6,50 ms.

RETRANQUEOS

- A alineaciones públicas: 4 ms a
calles y 3 ms a sendas.
- A ejes medianeros: 3 ms.

Una plaza por cada 100 m² de edificación.

PARCELA A4 (Superficie= 6.000,00 m²)
CONDICIONES DE
USO

CONDICIONES DE
VOLUMEN

APARCAMIENTOS

USO PRINCIPAL

Residencial- Edificación unifamiliar
(sujeto a régimen de protección
pública).

USOS PERMITIDOS

Aparcamientos.

USO PROHIBIDO

Todos los restantes.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

E= 0.4875 m²/m²

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS

2.

SUPERFICIE MÁXIMA DE
OCUPACIÓN

30%.

TIPO DE RASANTE A APLICAR

Interna.

ALTURA MÁXIMA SOBRE LA
RASANTE

6,50 ms.

RETRANQUEOS

- A alineaciones públicas: 4 ms a
calles y 3 ms a sendas.
- A ejes medianeros: 3 ms.

Una plaza por cada 100 m² de edificación.

•

Tal y como establece el artículo 5.10.k) de las Normas Subsidiarias: “Alineación oficial de calles: Límite entre los
espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad pública o privada”

•

Tal y como establecen las Ordenanzas particulares del ámbito Valle de Puerto Rico (art. 37. I. A12 del P.M.M. Costa
de Mogán), la rasante interna de una parcela se determina según si da a dos calles o a una sola calle:
“a) En parcelas dando a dos calles: Superficie reglada que barre la parcela y que está formada por rectas de
pendientes máximas que unen los bordes internos de ambas aceras.
b) En parcelas dando a una sola calle: Superficie reglada que barre la parcela y que está formada por rectas de
pendientes máximas que se apoyan, por un lado, en el borde interno de la acera; por el otro en el eje medianero
más alejado, o a la prolongación del mismo, con sus puntos situados en la cota natural del terreno.
Por cada punto edificable pasará una de estas rectas, con respecto a la cual se medirá la altura de la construcción.”
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QUINTO.- El 24.07.2020 se solicita por el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística a la Unidad de
Patrimonio Certificados sobre la Naturaleza de la citadas parcelas y con la misma fecha se solicitó también al
Departamento de Servicios Públicos Certificación en la que conste que las parcelas cuentan con los servicios que
exigen en el artículo 48 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En relación con primer punto, el 28.07.2020 se emite Certificado de la Unidad de Patrimonio sobre las parcelas
que se proceden a detallar, las cuales son el objeto del presente expediente.
Con respecto al segundo aspecto, se emitió informe del Ingeniero Técnico Municipal, Don David Martin Larsen
con fecha 5.8.2020, en el que se expone que las parcelas meritadas en este informe cuentan con los servicios del
artículo 48 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Así, resulta que el Ayuntamiento es propietario de las siguientes fincas:
1º) URBANA. En término Mogán, en Playa de Mogán, carretera GC-200 (antigua C-812), Lomo Quiebre, número 7,
Colegio Público, compuesto por un edificio aislado en planta baja de forma irregular, vivienda de maestros, patio y jardín
frontero. Ocupa una superficie de mil setecientos sesenta y uno con setenta y cinco metros cuadrados. Linda: Norte, de
don Francisco Déniz Navarro y Don Estanislao Godoy, Sur, de herederos de Don Aquilino Marrero Rodríguez; Este,
carretera GC-200(antigua C-812); Y oeste, de herederos de Don Aquilino Marrero Rodríguez. Su naturaleza es de
servicio público, estando destinado a Colegio Público. Inventario General de Bienes y Derechos Patrimoniales, figura la
finca de este número con el número 54.
Título.- Ilustre Ayuntamiento de Mogán, titular del plano dominio de la totalidad de la finca, según la Inscripción 1º, del
tomo 1358, Libro 483, Folio 222 por título de inmatriculación, mediante certificado que se expide en 27 de septiembre de
2004 el Secretario General Provisional de dicha Corporación Don Angel Sutil Nesta.
Referencia Catastral.- 4976621DR2757N0001QK
Inventario de Bienes y de Derechos de la Corporación.- Calificación Jurídica de Naturaleza Patrimonial
2º) URBANA. En término Mogán, formando parte del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígono 30´, PARCELA A3; el
tipo de suelo donde se ubica, está clasificado como suelo para viviendas unifamiliares. Ocupa una superficie de seis mil
novecientos noventa y seis con noventa metros cuadrados. Linda: Norte, Parcela A5; Sur, vial peatonal 6; Este, el límite
del plan parcial; y Oeste, calle C.
Título.- Ilustre Ayuntamiento de Mogán, titular del plano dominio de la totalidad de la finca, según la Inscripción 1º, del
tomo 1428, libro 553, folio 51 con fecha 10/05/2007; por Título de Adjudicación por convenio urbanístico, mediante
Certificación administrativa expedida en 7/4/2006, por el Secretario General de dicha Corporación,Don Angel Sutil
Nesta, con el Visto Bueno del Ilustrísimo Señor Alcalde Presidente, subsanado mediante diligencia expedida el día 2 de
abril de 2007, por dicha Corporación.
Referencia Catastral.-Inventario de Bienes y de Derechos de la Corporación.- Calificación Jurídica de Naturaleza Patrimonial
3º) URBANA. En término Mogán, formando parte del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígono 30´, PARCELA A4; el
tipo de suelo donde se ubica, está clasificado como suelo para viviendas unifamiliares. Ocupa una superficie de seis mil
metros cuadrados. Linda: Norte, PR3 y lote 4´; Sur, calle C y vial peatonal 6; Este, calle C; y oeste, PR3 y parcela A2.
Título.- Ilustre Ayuntamiento de Mogán, titular del plano dominio de la totalidad de la finca, según la Inscripción 1º, del
tomo 1425, libro 550, folio 110 con fecha 16/04/2007; por Título de Adjudicación por convenio urbanístico, mediante
Certificación administrativa expedida en 7/4/2006, por el Secretario General de dicha Corporación,Don Angel Sutil
Nesta, con el Visto Bueno del Ilustrísimo Señor Alcalde Presidente.
Referencia Catastral.-Inventario de Bienes y de Derechos de la Corporación.- Calificación Jurídica de Naturaleza Patrimonial
Se incorpora la siguiente documentación al presente expediente:
•
•

Certificación del Inventario de Bienes, con el carácter de bien Patrimonial de las parcelas anteriormente
citadas.
Nota informativa del Registro de la Propiedad respecto a las fincas registrales n.º 43396,39343 y 36787.

SEXTO. El 31.07.2020 se emite Memoria Justificativa, donde queda patente la oportunidad, conveniencia y utilidad
para el interés público de la cesión de suelo, así como que los fines que se persiguen con la misma han de redundar en
beneficio de los jóvenes del municipio de Mogán (artículo 7.a del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias) y que los mismos resultan de
utilidad pública o interés social (artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la
gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias).
SÉPTIMO. Con fecha 5.5.2020 se emite por el Interventor Municipal Certificado de los recursos ordinarios del
Presupuesto de Ingresos 2020, prorrogado del de 2019 siendo los recursos ordinarios del presupuesto de ingresos para
el ejercicio,a la cantidad de 39.649.113,21€ y con fecha 6.8.2020 el mismo informa que se recoge que, teniendo en
cuenta los datos obtenidos por la liquidación del ejercicio 2019 no existe ningún indicio que permita presumir
razonablemente la existencia de deudas cuyo buen fin pudiera ser puesto en peligro por la cesión de las mencionadas
parcelas.
OCTAVO. El 8.8.2020 el Técnico Municipal Don Pedro Rojo Riera emite el siguiente informe
“PRIMERO.- Mediante el correo electrónico, de 26 de junio de 2.020, se solicita, entre otras cosas:
•

Certificado del Secretario del Ayuntamiento que acredite que el valor de la parcela a ceder no excede del
25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación (109.1 RBEL a sensu contrario).

SEGUNDO.- Con fecha de 20 de mayo de 2.020, la Intervención de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán emite
certificado en donde literalmente se da razón de lo siguiente:
<< Primero – Mediante Resolución de Alcaldía 2020/8 de 03/01/2020 se prorrogó al ejercicio 2020 de
manera automática el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Mogán del ejercicio 2019.
Segundo – Los recursos ordinarios del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2020, prorrogado del
de 2019, ascienden a la cantidad de 39.649.113,21 euros. >>
La cantidad correspondiente al 25 % de los recursos ordinarios del presupuesto de ingresos para el ejercicio
2.020 – 39.649.113,21 euros –, resulta ser 91912.278,30 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA CÉNTIMOS) €.
TERCERO.- Según consta en el informe técnico emitido, con fecha de 23 de julio de 2.020, por doña
Yasesneida Caballero Ramírez, tecnica de administración especial (arquitecta) de este Iltre. Ayuntamiento, en relación
con el asunto de referencia, los valores de las parcelas objeto de cesión resultan ser:
•

Parcela antiguo grupo escolar: 586.300,99 €.

•

Parcela A3: 21774.292,63 €.

•

Parcela A4: 21260.323,00 €.

Todo ello para un total de 51620.916,62 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS) €.
CUARTO.- Con todo lo anteriormente expuesto, concluir diciendo que tanto el montante total del valor de las
parcelas – 51620.916,62 € – , como el de cada una de ellas por separado – 586.300,99 €; 21774.292,63 €; 21260.323,00
€ – , no exceden del 25 % de los recursos ordinarios del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2.020 – 91912.278,30
euros –.”
Al presente caso resulta de aplicación las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.-LEGISLACIÓN APLICABLE. Al presente expediente le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto
8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias; artículos 109 y ss. RB, artículo 47.2.ñ LBRL, artículo 79.2 TRRL,artículos 50.14 ROF, artículo 2 LPACAP y el
resto de disposiciones de carácter general vigentes de legal aplicación.
II.-CONCEPCIÓN. El artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión
del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias indica que los bienes y derechos patrimoniales de las
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Corporaciones Locales Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia al Estado, comunidades
autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro. La
cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En ambos casos, la cesión llevará
aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el
correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán
por lo dispuesto en el Código Civil. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho solo podrán ser
cesionarios el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas. De estas cesiones se
dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias que tomará razón.
La cesión gratuita de bienes de las entidades locales a veces se califica como donación con carga modal y otras como
negocio jurídico innominado entre Administración Públicas (STS 14/02/2006 y 20/02/2007), pero lo cierto es que nos
encontramos ante un negocio jurídico gratuito y finalista.
Los fines perseguidos con la cesión han de redundar en beneficio de los habitantes propios de la entidad local cedente,
resultando ser un elemento esencial, de tal manera que si fuese posible atenderlos manteniendo aquélla la propiedad o
gravándolos solamente la cesión gratuita no procedería.
III.-TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. En cuanto a los requisitos para las cesiones gratuitas de bienes inmuebles
patrimoniales en el ámbito de la Comunidad canaria, el artículo 7 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización
y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias establece que será necesaria la
tramitación de expediente en el que consten los siguientes requisitos: a) Memoria demostrativa de que los fines que se
persiguen con la cesión han de redundar en beneficio de los habitantes del ámbito territorial de la entidad local cedente,
b) Certificación del Registro de la propiedad acreditativa de que los bienes se hallan debidamente inscritos en concepto
de patrimoniales de la entidad local, c) Certificación por quien ostente la Secretaría de la Corporación en la que conste
que los bienes figuran en el inventario aprobado por la Corporación con la antedicha calificación jurídica, d) Certificación
por quien ostente la Secretaría de la Corporación en la que conste que el acuerdo de cesión ha sido adoptado con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, e) Informe de la Intervención de
fondos en el que se haga constar que no existe deuda pendiente de liquidación con cargo al bien objeto de la cesión.
De existir, habrá de constar el compromiso de la persona cesionaria de subrogarse a ella, f) Dictamen suscrito por
personal técnico de la Corporación, que acredite que los bienes no están comprendidos en ningún plan de ordenación,
reforma o adaptación, vigente o en tramitación, que los haga necesarios al ente local y g) Certificación por quien ostente
la Secretaría de la Corporación donde se acredite que el expediente ha estado expuesto a información pública por un
plazo no inferior a 20 días y su resultado.
IV.-INFORMACIÓN PÚBLICA. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1º.f) RB, se debe someter el
presente expediente a información pública en el BOP, y en el tablón de anuncios de esta entidad local Edicto relativo a
la mencionada cesión gratuita, por plazo de veinte días para poder examinar el expediente y, en su caso, efectuar las
alegaciones que se estimaran pertinentes.
V.-ÓRGANO COMPETENTE. El Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión sobre la cesión gratuita,
resultando, por otra parte, necesaria la adopción del acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación (artículo 110. 1 RB, artículo 47.2.ñ) LBRL y artículo 50.14 ROF.
VI.-INFORME HABILITADO NACIONAL. Según establece el Art 3.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la
función de asesoramiento legal preceptivo comprende:
“c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada”.
VII.-PUESTA EN CONOCIMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 RB in fine se dará cuenta a las
Comunidades Autónomas.
VIII.-FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN REGISTRAL. La cesión gratuita habrá de formalizarse mediante escritura
pública (artículos 633 y 1280) CC, debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad cuando proceda, de acuerdo con
la normativa que resulte aplicable. No obstante, teniendo en cuanta lo dispuesto en el artículo 113.2 LPAP (precepto no
básico), cuando el cesionario sea otra Administración pública, organismo o entidad vinculada o dependiente establece,
podríamos aceptar que las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se formalizasen
en documento administrativo, será título suficiente para el Registro de la Propiedad..
IX.-INVENTARIO. La cesión gratuita habrá ser objeto de baja en el epígrafe de inmuebles y alta en el de revertibles
(artículo 28.2 RB), para su posterior revisión y propuesta de rectificación anual plenaria.
X.-REVERSIÓN. Según el artículo 111 RB, si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado
en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la

Corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los
detrimentos experimentados por los bienes cedidos. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá
que los fines para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo
mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al Patrimonio de
la Entidad cedente con todas sus pertenencias y accesiones.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.c) y
47.2.II) 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 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que
suscribe propone que se adopte el siguiente,
PRIMERO.-Aprobar inicialmente la cesión gratuita a favor del Instituto Canario de la Vivienda, de la propiedad de las
fincas que se describen a continuación, con la finalidad de incrementar el parque público de vivienda a través del
programa que el Estado está llevando a cabo con las Comunidades Autónomas, conocido como “Plan 20.000” y en el
que Canarias va a participar, y del que este municipio ya ha trasladado su voluntad de formar parte.
Las fincas que se ceden son las detalladas a continuación:
1º) URBANA. En término Mogán, en Playa de Mogán, carretera GC-200 (antigua C-812), Lomo Quiebre, número 7,
Colegio Público, compuesto por un edificio aislado en planta baja de forma irregular, vivienda de maestros, patio y jardín
frontero. Ocupa una superficie de mil setecientos sesenta y uno con setenta y cinco metros cuadrados. Linda: Norte, de
don Francisco Déniz Navarro y Don Estanislao Godoy, Sur, de herederos de Don Aquilino Marrero Rodríguez; Este,
carretera GC-200(antigua C-812); Y oeste, de herederos de Don Aquilino Marrero Rodríguez. Su naturaleza es de
servicio público, estando destinado a Colegio Público. Inventario General de Bienes y Derechos Patrimoniales, figura la
finca de este número con el número 54.
2º) URBANA. En término Mogán, formando parte del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígono 30´, PARCELA A3; el
tipo de suelo donde se ubica, está clasificado como suelo para viviendas unifamiliares. Ocupa una superficie de seis mil
novecientos noventa y seis con noventa metros cuadrados. Linda: Norte, Parcela A5; Sur, vial peatonal 6; Este, el límite
del plan parcial; y Oeste, calle C.
3º) URBANA. En término Mogán, formando parte del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígono 30´, PARCELA A4; el
tipo de suelo donde se ubica, está clasificado como suelo para viviendas unifamiliares. Ocupa una superficie de seis mil
metros cuadrados. Linda: Norte, PR3 y lote 4´; Sur, calle C y vial peatonal 6; Este, calle C; y oeste, PR3 y parcela A2.
SEGUNDO.- Las fincas objeto de cesión gratuita habrán de destinarse al uso previsto dentro del plazo máximo de 5
años a contar desde la adopción del correspondiente convenio de cesión suscrito por las partes (Modelo de Convenio
que se adjunta como Anexo), debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. Si los inmuebles cedidos
no se destinasen al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta
la cesión y revertirán al Ayuntamiento de Mogán con todas sus pertenencias y accesiones.
TERCERO.-Someter el acuerdo que en su caso se adopte a un periodo de información pública por plazo de veinte
días mediante Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de anuncios y Sede Electrónica
del Ayuntamiento, a fin de que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Si hubiera reclamaciones
serán resueltas por los servicios administrativos y, si no se presentaran alegaciones, se entenderá aprobado
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso del Pleno.
CUARTO.-La cesión gratuita habrá de formalizarse mediante Documento Administrativo. Asimismo debe inscribirse en
el Registro de la Propiedad y ser objeto de baja en el epígrafe de inmuebles y alta en el de revertibles del Inventario
municipal de bienes, derechos y obligaciones.
QUINTO-Facultar a la Sra. Alcaldesa de la entidad local para la firma de cuantos documentos y realización de cuantas
gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.-Dar cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su toma de razón, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias y en el artículo 109.2 del RB.
Es cuanto se tiene que informar, dejando a salvo mejor criterio, fundamentado en Derecho de la Corporación, en Mogán
a la fecha de la firma electrónica, la Jefa de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística (Decreto nº 2461/2015, de 14
de agosto de 2015) y letrada Municipal, Mª del Pilar Sánchez Bordón; Y, el Sr. Secretario Accidental, Don David Chao
Castro.

Acta nº 8/2020

Página 9 de 55
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

ANEXO
CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO
DE ........................ POR EL QUE SE FORMALIZA LA CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LA PARCELA SITA
EN ....................... DEL CITADO TÉRMINO MUNICIPAL, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA.
En ....................................., a .......... de ..............
REUNIDOS
De una parte, Dña. Inés Nieves Rojas de León, actuando en su condición de Presidenta del Instituto Canario de la
Vivienda, según nombramiento efectuado mediante Decreto 208/2007, de 13 de julio, y en el ejercicio de la competencia
prevista en el artículo 7.2.g) y m) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda,
De otra parte, D. ......................., en su condición de Alcalde-Presidente del Excelentísimo/Ilustre Ayuntamiento
de ......................., de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y previa autorización otorgada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el ......
de ...................... de ........…
Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio de
colaboración y al efecto:
EXPONEN:
I.- Que, para la gestión de las competencias ejecutivas que en materia de vivienda ostenta la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, creó el Instituto Canario de
la Vivienda, como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
II.- Que, entre las funciones que el artículo 8 de la citada Ley atribuye al referido Organismo se encuentra en la letra g),
la constitución del patrimonio propio de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas; atribución que reitera
el artículo 5, apartado j) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario
de la Vivienda. Boletín Oficial de Canarias núm. 45 4322 Jueves 3 de marzo de 2011 boc-a-2011-045-1068
III.- Que, el ... Ayuntamiento de ....................... es propietario por título de ....................... de la parcela que se describe a
continuación: URBANA: ..................................................................... Naturaleza: Bien inmueble de naturaleza
patrimonial. Situación:..................................................................... Medida superficial: ....................... m2 Linderos:
-Norte, -Sur, -Este, -Oeste, Referencia catastral: .............................................. Cargas reales: sin cargas. Registro de la
Propiedad: .............................................. Valor .....................................................................
IV.- Se adjunta a este convenio plano de situación con la delimitación exacta de la misma.
V.- Que, previo cumplimiento de los trámites exigidos en los artículos 109 y 110 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, por acuerdo plenario adoptado el ...., la
citada Corporación acordó la cesión a título gratuito a favor del Instituto Canario de la Vivienda, de la parcela descrita en
el apartado anterior, con la finalidad de destinarlo a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.
VI.- Que, por parte del Instituto Canario de la Vivienda se ha ultimado el correspondiente expediente de aceptación de
la referida cesión, conforme a lo establecido en el artículo 78 bis del Reglamento para la aplicación de la Ley del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, en el que
se ha recabado el preceptivo informe del Servicio Jurídico del citado Organismo.
VII.- Que, asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo citado en el apartado anterior, mediante resolución de
la Presidenta de fecha ....................... se ha procedido a la aceptación de la cesión de la parcela de referencia.
VIII.- Que a la vista de lo anterior procede, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias en relación con el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, la formalización
de la cesión gratuita mediante la suscripción del presente Convenio.
Visto lo que antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- El Excmo. Ayuntamiento de ....................... cede gratuitamente al Instituto Canario de la Vivienda a través del
presente Convenio, la parcela descrita en el apartado tercero de la parte expositiva del presente convenio.
Segunda.- El Instituto Canario de la Vivienda acepta la cesión gratuita de la citada parcela con la finalidad de destinarlo
a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública, a cuyos efectos se compromete llevar a cabo las
actuaciones necesarias para la consecución de dicha finalidad.
Tercera.- El presente Convenio, que será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, se elevará a escritura pública a solicitud de cualquiera de las partes.

Cuarta.- Los gastos notariales y los de inscripción en el Registro de la Propiedad serán de cuenta de la parte que inste
la elevación de este Convenio a escritura pública. Y para que conste, y en prueba de conformidad de cuanto antecede,
suscriben ambas partes el presente Convenio en el lugar y fecha del encabezamiento.”

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.2.- Propuesta para declarar la caducidad y archivo del expediente URB 2011-001 de revisión
parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi-Tauro, y acordar
la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal para el ámbito conocido por “Sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar” (Tauro), referencia
URB2020-1704.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Exp.: URB 2020-1704.
Ref.: Modificación NN.SS.
MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, Jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), por la que se insta a este Servicio de
Urbanismo se sirva realizar los trámites oportunos para << [...] la TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR DE
MOGÁN SECTOR S.A.U. P-17 ANFI TAURO >>, se emite el siguiente:
INFORME JURÍDICO
Primero.- Visto el escrito presentado por D. José Luis Trujillo Ramírez, diciendo actuar este en representación de la
entidad mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, con fecha de registro de entrada de 06.7.2020 y número 2020/6267, por el
que se solicita: << […] 1) Se proceda con el inicio de la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria
para la Modificación Menor de las Normas Subsidiarias de Mogán en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El
Lechugal) publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 27, viernes 3 de marzo de 2.017 y, la
modificación de la propia Orden Departamental de 5 de julio de 1.999, de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, que aprobó definitivamente, la Revisión del Plan Parcial Tauro, sector 17
estableciendo la nueva ordenación pormenorizada del sector, todo ello, de conformidad con el Documento Inicial
Ambiental Estratégico y Borrador del Plan adjuntos en este escrito que sirvan de base para dictar la resolución de inicio
del procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental en concurrencia con los artículos 86.1 y 148.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. En este sentido, conforme al procedimiento administrativo establecido, el órgano
ambiental designado por el Ayuntamiento deberá someter al borrador del plan y al documento inicial estratégico, a las
preceptivas consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas y, posteriormente,
elaborar el documento de alcance del estudio ambiental estratégico que determina el artículo 19 de la Ley 21/2013 de 9
de diciembre. 2) Una vez se determine el inicio de la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria para
la Modificación de las NN.SS de Planeamiento de Mogán, se interesa que se proceda de forma paralela con el archivo
del expediente URB 2011-001 relativo a la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán en el ámbito de Anfi- Tauro”, conservando los actos administrativos que fueren necesarios si procediere en virtud
de la Disposición Transitoria Sexta de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias y los Reglamentos de aplicación, para después someterse las determinaciones de dicha Ley, la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre en materia ambiental y, los Decretos 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias y Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias. >>
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Acompañando a dicho escrito se entregan:6 (SEIS) copias del documento ambiental estratégico y 6 (SEIS) copias del
documento borrador del plan.
Segundo.- Con fecha 4.8.2020, registro número 2020/7520, se presentó por D. José Luis Trujillo Ramírez, diciendo
actuar este en representación de la entidad mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, […] Adenda del Documento de
Borrador del Plan requerido por la Corporación Local a los efectos de la tramitación e inicio del procedimiento, todo ello,
de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas >>.
Tercero.- Con fecha 10.8.2020 se emite informe Técnico con el siguiente tenor literal:

“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 publicación del texto de su articulado en el << Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008 >>.
Tras lo anterior, y mediante Orden de 05 de julio de 1.999, de la << Consejera de Política Territorial y Medio
Ambiente >> del << Gobierno de Canarias >>, se aprueba definitivamente la << Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Mogán (Gran Canaria) en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal) >> (B.O.C. 1999/138 –
Viernes 15 de Octubre de 1.999). Con posterioridad, se publica en el << B.O.P. Nº 27 – Viernes 03 de Marzo de 2.017 –
1.549 >> el << Texto del Articulado de la ORDEN de 5 de julio de 1.999, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán (Gran Canaria) en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y
El Lechugal) >>.
SEGUNDO.- Tras el escrito presentado por D. Jaime Cuyas Morales, diciendo actuar este en nombre y
representación de la entidad mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, con fecha de registro de entrada de 16 de diciembre
de 2.010 y número 17.953, se viene tramitando en este Ayuntamiento el expediente << URB 2011-001 >>, relativo a la
<< Revisión Parcial de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi – Tauro >>.
Como hitos más relevantes al respecto del precitado expediente, los siguientes:
•

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 09 de mayo de 2.011, tras su toma
de conocimiento, acordó aprobar, en todos sus términos, la propuesta realizada desde el Informe Jurídico
de fecha 29 de abril de 2.011, de someter a participación ciudadana y trámite de consulta a
Administraciones Públicas, el documento relativo al << AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGÁN EN EL ÁMBITO DE ANFI –
TAURO >> y preceptivo << INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL >>.

•

La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2.017, acordó
someter el << AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGÁN EN EL ÁMBITO DE ANFI – TAURO >> y correspondiente <<
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL >>, por segunda vez, a los trámites de información pública
y consulta a las Administraciones Públicas afectadas, lo mismo a razón de lo propuesto por la técnica de
administración general de este Ayuntamiento, con fecha de 19 de octubre de 2.017.

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Considerando que las << NN.SS. >> son el vigente instrumento general de ordenación urbanística
de este municipio, instrumento este no adaptado, entre otras, a las determinaciones de la << Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>, que se entienda de
su equiparación al instrumento de ordenación que supone un << Plan General de Ordenación >>, de como este se
define en dicha Ley.

De esta manera, según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la << LSENPC
´17 >>, la modificación de los instrumentos de ordenación deberá llevarse a cabo por el mismo procedimiento
establecido para su aprobación, en los plazos y por la causas establecidas en dicha Ley.

Sería en los Artículos 143 – Iniciativa – y 144 – Elaboración y Aprobación – de la << LSENPC´17 >>, y
correspondientes del << Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Canarias >>, en donde se establecen las competencias para la formulación, elaboración y aprobación de los planes
generales de ordenación.
SEGUNDO.- El expediente al que se refiere el antecedente segundo previo (URB 2011-001), venía
tramitándose bajo el antiguo marco jurídico, que en lo básico suponían los ya derogados << Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias >>, << Directrices de Ordenación General y su memoria contenida en el anexo de la
Ley 19/2003, de 14 de abril >>, << Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente >> y el << Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias >>, en adelante <<
RPIOSPC´06 >>.
Las derogadas disposiciones anteriores sin menoscabo de otras sobrevenidas, de especial incidencia, como
resultan ser la:
•

<< Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas >>.

•

<< Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas
>>.

•

<< Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria (PTEOTI-GC) >>.

•

<< Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf (PTE – 36.a) >>.

•

<< Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Gran Canaria (PTE – 5) >>.

•

<< Plan Territorial Especial del Litoral de Tauro (PTE – 29) >>.

TERCERO.- A diferencia del expediente que se viene tramitando relativo a la << Revisión Parcial de Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi – Tauro >>, que incluye el ámbito correspondiente al <<
Polígono 15 de Suelo Apto para Urbanizar (S.A.U.) (ampliación Pueblo Tauro) >>, la actuación pretendida se
circunscribe al ámbito territorial que constituye el << Sector 17 de S.A.U. (Tauro) >>, de las << NN.SS. >>, de como el
mismo quedó definido tras la aprobación definitiva de la << Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán
(Gran Canaria) en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal) >>.
La modificación propuesta tendría por objeto:
•

•

En lo referente a la Ordenación Estructural:
°

El reajuste del << Sector 17 de S.A.U. (Tauro) >>, incorporando las alteraciones producidas por el
trazado del ramal de conexión entre la GC-1 y la GC-500.

°

Clasificar y categorizar el ámbito correspondiente al << Sector 17 de S.A.U. (Tauro) >> – Suelo
Urbanizable Ordenado –, de manera tal que pueda propiciar una ordenación pormenorizada más
eficiente, por más acorde a su grado efectivo de desarrollo, realidad física ejecutada y marco jurídico
vigente en materia en ordenación del suelo.

°

Establecer una clasificación y categoría de suelo para la infraestructura viaria correspondiente al
proyecto de obra denominado << Nueva carretera Autopista GC-1, Las Palmas de Gran CanariaMogán. Tramo: Arguineguín - Puerto Rico >> y para el trazado del ramal que conecta dicha autopista
con la carretera GC-500, de una manera más acorde a su naturaleza – Suelo Rústico de Protección
de Infraestructuras –, y consiguiente reconocimiento de la condición de la que dispondrían de <<
Sistema General Viario >>.

En lo referente a la Ordenación Pormenorizada:
°

Acta nº 8/2020
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edificación.
°

Reconsiderar la condición de (sic) << Sistema General Dotacional Privado >>, de la que dispondrían
los terrenos destinados a campo de golf, a una más propia, como la que supondría un <<
Equipamiento Complementario >>.

CUARTO.- A razón de la documentación presentada, en concreto aquella aportada mediante escrito de D.
José Luis Trujillo Ramírez, en representación de la entidad mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, con fecha de registro de
entrada de 04 de agosto de 2.020 y número 2020/7520, lo pretendido daría lugar a una modificación menor del
instrumento de ordenación urbanística que suponen las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral
del modelo de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie del suelo
urbanizado del municipio, de ninguna de las maneras posibles, ni una reclasificación de suelos rústicos como
urbanizables.
QUINTO.- Una modificación menor no requiere, en ningún caso, de los trámites de consulta pública previa y de
avance, pero sí debe someterse, inicialmente, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, para
que por parte del órgano ambiental correspondiente se determine si tiene efectos significativos sobre el medioambiente.
De esta manera, se deberá estar a lo que dispone el Artículo 86 – Evaluación Ambiental Estratégica – de la << LSENPC
´17 >> y, más específicamente, a lo que establece a este respecto la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental >>, en adelante << LEA´13 >>.
SEXTO.- En el caso del planeamiento urbanístico, como sería el caso, la iniciativa de una modificación menor
del mismo podrá ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado.
SÉPTIMO.- Si en última instancia se estima oportuno acordar, por parte del órgano municipal de gobierno al
que corresponda, la iniciación del expediente de modificación menor que se pretende, se deberá:
a)
b)
c)
d)

Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación.
Designar el órgano promotor y, en su caso, el órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas
organizativas.
Designar un director responsable de la elaboración del plan.
Establecer un cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido en
la presente ley.

En relación con lo anterior, decir lo siguiente:
•

La necesidad y oportunidad de la ordenación pretendida vendría dada ante la necesidad de actualizar,
mediante su revisión, la ordenación, tanto estructural, como pormenorizada, del ámbito territorial
correspondiente al << Sector 17 de S.A.U. (Tauro) >>, de las << NN.SS. >>, de como el mismo quedó
definido tras la aprobación definitiva de la << Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán
(Gran Canaria) en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal) >>.

•

Es este Iltre. Ayuntamiento de Mogán quien en virtud de sus competencias se erige como promotor de la
presente modificación menor de las << NN.SS. >>, y con ello, por órgano sustantivo, aquella sección
administrativa propia que se estime oportuna, por disponer de capacidad y/o atribuciones suficientes en
labores administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento y control del asunto de
referencia.
Por órgano ambiental para llevar a cabo la obligada evaluación ambiental, se designe aquel que se
entienda más conveniente a los intereses municipales, de entre aquellos a los que se refiere el Artículo
86.6.c) de la << LSENPC´17 >>.

•

Considerando que la propuesta de modificación es interés y ha sido realizada por sujetos privados, se
entendería de la conveniencia, salvo acuerdo municipal en contrario, de la asunción de la elaboración de
la totalidad de documentos técnicos justificativos que se hagan necesarios en su tramitación por parte de
dichos sujetos, todo ello sin menoscabo de la necesaria supervisión municipal de los trabajos a realizar.
En este sentido, se entendería conveniente designar como director responsable de la elaboración de la
totalidad de documentos técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación
pretendida, la de aquel profesional, que formando parte del equipo redactor, cuente con la titulación de
ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto.
Todo lo anterior sin menoscabo de la debida supervisión de los trabajos a realizar por parte del personal
adscrito al Negociado de Planeamiento, del Servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

•

El cronograma estimado para la tramitación del asunto de referencia, toda vez se diponga, en las
condiciones debidas, de la totalidad de documentos necesarios para proceder de tal manera, y en el
supuesto que el órgano ambiental no estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación
ambiental ordinaria, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Acuerdo de iniciación: 1 MES.
Redacción Borrador del Plan + Documento Ambiental Estratégico: 2 MESES.
Trámites de información pública y consulta Administraciones Públicas afectadas: 45 DÍAS HÁBILES.
Formulación Informe Ambiental Estratégico: 4 MESES.
Redacción documento para Aprobación Inicial: 2 MESES.
Informes previos a la << Aprobación Inicial >> Carreteras + Costas: 2 MESES.
<< Aprobación Inicial >>: 3 MESES.
Trámites de información pública y consulta Administraciones Públicas afectadas: 1 MES.
Redacción documento para << Aprobación Definitiva >>: 2 MESES.
<< Aprobación Definitiva >> del Plan y entrada en vigor: 3 MESES.

OCTAVO.- Sin menoscabo de todas las consideraciones anteriores y del tiempo transcurrido desde la
incoación del expediente << URB 2011-001 >>, de << Revisión Parcial de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, en el ámbito de Anfi – Tauro >>, los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su
tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la << LSENPC´17 >> o, previo acuerdo del órgano
al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con la misma, someterse a las disposiciones de esta,
conservándose los actos y trámites ya realizados, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los puntos 1º y 2º de su
Disposición Transitoria Sexta – Instrumentos de ordenación en trámite –.
CONCLUSIONES:
Si bien es cierto que se encuentra en trámite de resolución el expediente de << Revisión Parcial de Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi – Tauro >> (URB 2011-001), deben considerarse, en
cualquier caso, el tiempo transcurrido desde su incoación y la fase de tramitación en la que se encuentra, y con ello
tanto los cambios sustanciales que han operado, desde aquel entonces hasta la fecha, en lo referente a la legislación
básica en materia de ordenación del territorio y/o del suelo y de evaluación ambiental de planes, así como todas
aquellas circunstancias sobrevenidas tras la entrada en vigor de nuevas disposiciones de especial incidencia.
Si conjuntamente con lo anterior se reconsideran los objetivos de la << Revisión Parcial >> en trámite, todo ello
hace que, en opinión particular particular de quien suscribe, se estime conveniente iniciar un nuevo procedimiento de
modificación del instrumento de ordenación urbanística que suponen las << NN.SS. >> y correspondiente evaluación
ambiental estratégica, al amparo de lo previsto a tales efectos tanto en la << LSENPC´17 >>, así como en la << LEA´13
>>. Lo mismo previa declaración de caducidad y archivo de las actuaciones llevadas a cabo en relación al expediente
<< URB 2011-001 >>, de << Revisión Parcial de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi –
Tauro >>.
Lo pretendido, en los términos propuestos, conllevaría la tramitación de una modificación menor de las <<
NN.SS. >>, e, inicialmente, del correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, todo
ello de conformidad a lo dispuesto a tales efectos en la << LSENPC´17 >>, así como en la << LEA´13 >>.
PROPUESTA:
PRIMERO.- Declarar la caducidad, y consiguiente archivo, del procedimiento relativo al expediente << URB
2011-001 >>, de << Revisión Parcial de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi – Tauro
>>.
SEGUNDO.- Tras lo anterior, se acuerde el inicio del expediente de modificación menor de las << Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal >>, para el ámbito conocido por << Sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar
(Tauro) >>, y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, todo ello al amparo de lo dispuesto a tales
efectos, tanto en la << Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>,
como en la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>.

Considerando que en el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 16.10.2019 se acordó la creación de la Comisión
de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con la caducidad de los procedimientos.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, concretamente a tenor de lo preceptuado en el art. 143 de dicho texto legal. En
concordancia con lo dispuesto en la Ley, el Decreto 181/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento de Canarias, dispone en sus artículos 14 y 70 respectivamente.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.c) y
47.2.II) 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 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que
suscribe propone que se adopte el siguiente:
PROPUESTA:
PRIMERO. Declarar la caducidad y archivo del expediente URB 2011-001 de Revisión Parcial de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Anfi-Tauro.
SEGUNDO. Acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal para el ámbito conocido por “Sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar” (Tauro) y
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/2017, de
13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias así como en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
TERCERO. Designar al Órgano Ambiental al propio del Ayuntamiento de Mogán.

CUARTO. Notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora.
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, a la fecha de la firma
digital.”

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA,PP) y
una abstención (PSOE).

1.3.- Propuesta para aprobar, con carácter provisional, la “Ordenanza Fiscal por aprovechamiento
especial del Dominio Público Local como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del
Municipio de Mogán”, referencia 2416/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: ADA
Expte.: Expte: 20-SERVSUM-13
Asunto: “Ordenanza fiscal por aprovechamiento especial del Dominio Público Local como consecuencia del
estacionamiento limitado en Vías del Municipio de Mogán”.

ANA CRISTINA DÍAZ ALONSO, Funcionaria municipal, Letrada de los Servicios de Asesoría Jurídica, vista la
providencia de Alcaldía de fecha 17 de agosto de 2020, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con
el establecimiento de la “Ordenanza fiscal por aprovechamiento especial del Dominio Público Local como
consecuencia del estacionamiento limitado en vías del Municipio de Mogán”, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el BOP n.º 128, de 23
de octubre de 2019, emito el siguiente INFORME con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 17 de agosto de 2020 se emite Providencia de Alcaldía, que literalmente establece lo
siguiente:
<<Considerándose de interés para este Municipio la necesidad de regular, mediante Ordenanza, las
condiciones para la implantación en el Municipio de Mogán de tasas por el aprovechamiento especial del
Dominio Público Local como consecuencia del estacionamiento limitado en Vías municipales; desde los
servicios municipales competentes, ha sido puesta de manifiesto la necesidad de establecer este
servicio / ordenanza para dar respuesta a la problemática existente en relación a las tasas en nuestro
Término Municipal.
DISPONGO
PRIMERO.- Que se inicie expediente para llevar a cabo el establecimiento de la Ordenanza fiscal por
aprovechamiento especial del Dominio Público Local como consecuencia del estacionamiento limitado en
Vías del Municipio de Mogán.
SEGUNDO.- Que por la Asesoría Jurídica municipal se emita informe sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
TERCERO.- Que por el departamento municipal de Servicios Públicos se emitan los informes técnicos
que se precisen y se redacte la propuesta de ordenanza fiscal.>>
SEGUNDO.- En fecha 18 de agosto de 2020 se emite informe por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador
de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que en síntesis propone:
<<PRIMERO.- Iniciar los trámites oportunos para el establecimiento de la nueva “ORDENANZA FISCAL
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL
ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN”.
SEGUNDO.- Preparar la propuesta del Concejal de Área para iniciar los documentos que conforman el
expediente de la nueva “ORDENANZA FISCAL POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LAS VÍAS DEL
MUNICIPIO DE MOGÁN”.
TERCERO.- Dar traslado del expediente al servicio de Gestión Municipal, para inicial su fiscalización
económica.>>
TERCERO.- En fecha 18 de agosto de 2020, se emite informe económico por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que en síntesis
concluye:
<<PRIMERO.- En base a los datos presentados de la justificación de gastos/ingresos pto 3.3 del presente
informe, y a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 24 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de la tasa por la prestación del servicio público, no
excede, en su conjunto, del coste previsible del servicio.
SEGUNDO.- Preparar la propuesta del Concejal de Área para iniciar los documentos que conforman el
expediente de la nueva “ORDENANZA FISCAL POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LAS VÍAS DEL
MUNICIPIO DE MOGÁN”.
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TERCERO.- Dar traslado del expediente al servicio de Gestión Municipal, para inicial su fiscalización
económica.>>
CUARTO.- En fecha 18 de agosto de 2020, se emite informe por D. Juan Ernesto Hernández Cruz, Teniente
Alcalde en materia 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
2050/2019, de 17 de junio, en virtud del cual se justifica la necesidad y conveniencia del establecimiento de la citada
Ordenanza y se propone:
<<PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente para el establecimiento y aprobación de la “ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO
LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO
DE MOGÁN”.
SEGUNDO.- Redactar los documentos pertinentes y necesarios, que den conformidad al expedientes de
la citada nueva ordenanza fiscal.
TERCERO.- Dar traslado de la presente propuesta a la Intervención municipal, Secretaría, Servicios
Jurídicos y la sociedad Mogán Gestión Municipal a los efectos oportunos.>>

A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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 de carácter territorial 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.g) del mismo texto normativo.
SEGUNDO.- El artículo 57 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 tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
valor de mercado de la utilidad derivada.
En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.
Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
TERCERO.- 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 artículo 16.1 del
mismo texto legal.
CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales
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 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 aprobación 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 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 Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la “Ordenanza Fiscal por aprovechamiento
especial del Dominio Público Local como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del Municipio de
Mogán”, 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 que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
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CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la
“Ordenanza Fiscal por aprovechamiento especial del Dominio Público Local como consecuencia del
estacionamiento limitado en vías del Municipio de Mogán”.

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
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO.
ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en los artículos 15 y 19, 20 a 27 y 57 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, se establece la tasa, que regula
esta ordenanza fiscal, por la utilización privativa del dominio público mediante la reserva de vía pública para el
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica.
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
1. C onstituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa del dominio público mediante el
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías o tramos de las vías públicas del municipio, con
limitación temporal, que para este fin se determinen por el Ayuntamiento.
2. A los efectos de esta tasa se entenderá,
a) Por estacionamiento, la inmovilización del vehículo por más de dos minutos, siempre que no esté motivada por
imperativos de la circulación.
b) Por zona de estacionamiento regulado, las vías públicas señaladas a tal efecto por el
Ayuntamiento de Mogan
c) Por parquímetro, toda máquina destinada a satisfacer, mediante el pago de las tarifas que se establecen en esta
ordenanza, el estacionamiento de vehículos.
ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de la tasa quienes utilicen el dominio público local para el estacionamiento de un
vehículo de tracción mecánica con limitación temporal, en las vías del municipio que para este fin se determinen.
A tal efecto se entenderá como usuario del estacionamiento regulado a la persona física o jurídica que figure como
propietario de un vehículo, en el registro-archivo de automóviles de la Dirección General de Tráfico. Si no fuera el
conductor, deberá identificar verazmente al conductor responsable del incumplimiento del pago de la tasa.

ARTÍCULO 4º.-.DEVENGO.
El devengo de la tasa nace con el estacionamiento del vehículo de tracción mecánica en las vías o tramos de vías
públicas que el Ayuntamiento destine para este fin durante los períodos establecidos.

ARTÍCULO 5º.- FORMA DE PAGO.
La tasa por estacionamiento se exige en régimen de autoliquidación.
ARTÍCULO 6º.- AUTOLIQUIDACION.
El sujeto pasivo realizará la autoliquidación y el ingreso de la tasa en los denominados parquímetros, o
mediante otros medios de pago habilitados, que expedirán el tique, físico o virtual, con los datos mínimos relativos a

la autoliquidación tributaria. Dicha autoliquidación contendrá los siguientes datos: fecha, importe satisfecho, hora de
inicio, hora de fin.

ARTÍCULO 7º.- SUPUESTOS DE NO SUJECION.
Con independencia de la obligación de obtener el reconocimiento expreso correspondiente, no están obligados al
pago de la tasa:
1. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y bicicleta de dos y tres ruedas, siempre que estén en
zonas habilitadas para esa clase de vehículos.
2. Los vehículos estacionados en zonas de reserva especial, con autorización municipal para su categoría o
actividad.
3. Los vehículos debidamente autorizados del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo, Municipios de la Isla y
Organismos Autónomos que estén prestando un servicio oficial.
4. Vehículos de representaciones diplomáticas, acreditados en España, externamente identificados con placa de
matrícula diplomática, a condición de reciprocidad.
5. Los vehículos auto-taxi, cuando el conductor esté presente.
6. Los vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan, y así conste en el permiso de
circulación correspondiente, a la Seguridad Social, Cruz Roja o instituciones declaradas benéficas, siempre que estas
últimas presten servicios públicos.
7. Los vehículos de policía y protección civil.
8. Los vehículos turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico como vehículos eléctricos que
hayan obtenido la correspondiente autorización de estacionamiento otorgada al efecto por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 8º APLICACION DE LAS CUOTAS.
1. Se tomará como medida para la exacción de la tasa:
a) La duración del estacionamiento del vehículo en la zona regulada durante el horario establecido, como norma
general.
b) La clasificación de la vía o zona de la vía en la que se estacione. A estos efectos la vía puede ser de acceso general,
o zona azul,
Artículo 9. Tarifas tributarias.
Las tarifas que regirán para la aplicación de la tasa serán las siguientes:
ARTÍCULO 9º.- CUOTA TRIBUTARIA.
Las cuotas que regirán para la aplicación de la tasa serán las siguientes:

a) Primera hora por autoliquidación previa al
estacionamiento.
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b)Segunda hora por autoliquidación previa al
estacionamiento

1,35 €

c) Tercera hora por autoliquidación previa al
estacionamiento

2,00 €

d) Cuarta
hora por autoliquidación previa al
estacionamiento

3.00 €

e)
Anulación
si
no
sobrepasado las dos horas

ha

1,95 €

f)
Anulación
si
sobrepasado las dos horas

ha

4,45 €

g) Regularización voluntaria de la tasa por
estacionar sin autoliquidación previa, dentro de
las 24 horas siguientes desde el aviso de
liquidación.

4.45€

ARTÍCULO 10º.- GESTION.
1. La autoliquidación de las tasas por parte de los usuarios en los parquímetros y otros medios de pago establecidos
al efecto será realizada y presentada mediante los medios materiales y técnicos que la entidad encargada de la
gestión directa del servicio pone a disposición de los usuarios.
2. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que se devenguen por el aprovechamiento especial del
dominio público regulado en la presente ordenanza, realizado sin haberse producido la correspondiente
autoliquidación o excediendo el tiempo previamente autorizado. La tramitación y recaudación de las tasas
impagadas se gestionarán en todas sus fases por el Ayuntamiento de Mogan hasta su total satisfacción, conforme
al procedimiento de comprobación limitada previsto en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo,
garantizando la audiencia al interesado”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
A las actuaciones realizadas antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza se aplicará
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
local como consecuencia del estacionamiento limitado en vigor en el momento del cumplimiento
del hecho imponible.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen Local, en el Reglamento
General de Recaudación, y demás normas que las complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día de de , entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse de forma inmediata,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas”.

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por nueve votos a favor (CIUCA) y seis
abstenciones (PSOE,PP).

1.4.- Propuesta para aprobar inicialmente la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán”, referencia 2383/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES . ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOCOMUNITARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS INFANTILES
REF: TAP
Asunto: Propuesta Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Mogán

TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ, Cuarta Teniente de Alcalde con competencias en materia de Servicios
Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto 2050/2019 de fecha 17 de junio, de este Ayuntamiento, en
virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el
R.D.Lg. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, y otras normas de concordante aplicación, visto informe de la Directora de la Escuela Infantil M.ª Jesús
Ramírez “Ositos” de fecha 12/08/2020 así como el emitido por la abogada de la Asesoría Jurídica de este ayuntamiento
que dice literalmente :

<<MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica según Decreto N.º
2235/2015 de 24 de julio, y vista solicitud de informe de fecha 14/08/2020 de Teniente de Alcalde del Área de Acción
Social y Socio-comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación, Escuelas Infantiles, según
Decreto N.º 2050/2019 de 17 de junio, en virtud del artículo 212 del ROM, emito el presente que baso en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Visto proyecto de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de escuelas infantiles
del Ayuntamiento de Mogán, que consta en el expediente, y que contiene doce (12) artículos a lo largo de todo su texto
y una disposición derogatoria.
SEGUNDO.- Visto informe de la Directora de la Escuela Infantil Mª Jesús Ramírez “Ositos” del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, de fecha 12/08/2020 que consta en el expediente que expresa literalmente:
“PRIMERO. El municipio de Mogán cuenta con dos Escuelas Infantiles, una situada en Playa de Mogán y
otra en Arguineguín. Ambas, constituyen recursos para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
social en el municipio, dando respuesta a las necesidades de muchas familias en este sentido .
SEGUNDO. Para la prestación de este servicio en ambas Escuelas existe en la actualidad una
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Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles en Escuelas
Infantiles Municipales, aprobada el 21 de diciembre de 2007.
TERCERO. Dicha ordenanza, hacía referencia a las tasas por prestación de servicios de asistencia y
estancia en Guardería Municipal. En la actualidad, esa designación no es correcta ya que contamos con
dos Escuelas Infantiles, y por otro lado, en cuanto a la reducción de cuota , no recogía los casos de
familia numerosa ni de familia monoparental. De tal forma que las familias en uno y otro caso, no se
podían acoger a la reducción en cuestión.
Por todo lo anterior, se PROPONE:
La aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Mogán.”
TERCERO.- Vista propuesta de la Teniente de Alcalde con competencias en materia de Servicios Sociales de fecha
14/08/2020, que consta en el expediente, y que propone que “por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento se
estudie la posibilidad de modificar y aprobar un nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios
de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán.”

CUARTO.-Vista propuesta de Teniente de Alcalde con competencias en materia de Hacienda, entre otras, que consta
en el expediente y que expresa literalmente:
“Vista la propuesta de Doña Tania, cuarta Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y SocioComunitaria, con competencias en la materia donde propone:
Que se establezca:
LA TASA FISCAL REGULADORA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.
Que se apruebe:
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 y 20.4 ñ) de la 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.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 135.2. e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, se
propone la aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento del establecimiento de la tasa y de la
Ordenanza Fiscal que a continuación se detalla:
SE PROPONE: EL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA MISMA”.
QUINTO.- Visto estudio económico que consta en el expediente de fecha 12/08/2020 y que concluye:
“En su virtud, considerando los cálculos y datos expuestos, se pone de manifiesto que, a tenor de Lo
establecido en el apartado 2 del artículo 24 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el importe de la tasa por la prestación del servicio público, no excede, en su conjunto, del coste
previsible del servicio”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:
•
•
•
•

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local ( en adelante LRBRL).
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.( en
adelante LPACAP)
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. ( en adelante LRHL).
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios sociales (en adelante LSS)

•

Reglamento orgánico municipal,publicado en el BOP N.º 128 de 23 de octubre de 2019.

SEGUNDA.- El artículo 4.1a) de la LRBRL otorga al municipio la potestad reglamentaria y de auto-organización en el
ámbito de sus competencias. La posibilidad de imponer tasas por la prestación de servicios o realización de actividades
de competencia municipal, se encuentra reconocida en el artículo 57 del LRHL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del LRHL las entidades Locales pueden acordar la imposición y
supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de éstos, los
acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los
respectivos tributos.
Las ordenanzas fiscales (art. 16 LRHL) han de contener como mínimo la determinación del hecho imponible, sujeto
pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo, los regímenes de declaración y de ingreso así como las fechas de su
aprobación y del comienzo de su aprobación.
A este respecto el proyecto de modificación de la ordenanza que se informa recoge el contenido mínimo
preceptuado por el citado artículo.

TERCERA.- Las entidades locales, en los términos previstos en la LRHL, en su artículo 20, podrán establecer tasas por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades de competencia local que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, esto es, las personas físicas y jurídicas que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales conforme a alguno de los supuestos previstos en el
artículo 20.4ñ) asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles y otros
establecimientos de naturaleza análoga.
Refiriéndonos en general el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una
actividad no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su
defecto del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero,amortización del inmovilizado y, en su caso, los
necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y
proyecto aprobados por el órgano competente. (artículo 24.2 LRHL).
A este respecto, y según Estudio económico que figura en el expediente se concluye que el importe de la tasa por la
prestación del servicio no excede en su conjunto del coste previsible del servicio, por lo que el proyecto de ordenanza
se ajusta a lo preceptuado por la LRHL.

CUARTA.- En cuanto al procedimiento para la aprobación, modificación de ordenanzas o reglamentos dispone el
artículo 133 de la LPACAP que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la administración competente en la que se recabará la
opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Sin
perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses
legítimos de las personas, en el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el
objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica,
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la
consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de
la potestad reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual
excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
No consta en el expediente que se haya realizado la consulta previa ni la publicación del proyecto de
ordenanza en la web municipal, no obstante, según dispone el artículo anterior cuando la propuesta normativa no tenga
un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero del citado artículo
133 de la LPACAP.
El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará a lo preceptuado en el artículo 49 de la
LRBRL:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
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b) Sometimiento de expediente a trámite de información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Finalizado el plazo de información pública y audiencia a los interesados, se adoptará el acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza. En caso de
que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo
expreso posterior.
d) El acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, así como el texto íntegro de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa en cuestión se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia sin que entren en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación.
En los mismos términos se expresa el artículo 17 de la LRHL añadiendo que en todo caso las entidades
locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden.
El ROM en sus artículos 134 a 146 establece el procedimiento a seguir para la aprobación de ordenanzas, reglamentos
y otras disposiciones municipales de carácter normativo, haciendo especial referencia al procedimiento para la
aprobación y modificación de los tributos locales y de las ordenanzas fiscales (artículo 148) que expresa que el
establecimiento, supresión y ordenación de los tributos locales, así como la aprobación y modificación de las
ordenanzas fiscales se regirá por lo dispuesto en el artículo 111 de la LRBRL, en el TRLHL y en las restantes
disposiciones legales, estatales y autonómicas que sean de aplicación.
QUINTA.- En cuanto a la competencia y, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d), es competente para la
aprobación de las ordenanzas el Pleno municipal de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 47.1 de la LRBRL.
Por ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Reglamento orgánico municipal, la que
suscribe eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERA.- Aprobar por el Pleno inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán en los términos en que figura en el Anexo de este informe.

SEGUNDA.- Publicar dicho acuerdo en el Tablón municipal del Ayuntamiento,en la web municipal así como en el
Boletín oficial de la Provincia durante un plazo de treinta días como mínimo, dentro de los cuales las personas
interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad
de acuerdo expreso posterior.

TERCERA.- Que se de traslado del acuerdo adoptado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.

CUARTA.- Que se de traslado del acuerdo adoptado a los Servicios sociales.

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

<<ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS
INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los artículos 15 y 19, 20 a 27 y 57
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, se establece la Tasa por la prestación del servicio de Escuelas Infantiles del Municipio de
Mogán.

ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza fiscal, será de aplicación en todo el término municipal de Mogán desde su entrada en
vigor y hasta su derogación o modificación expresa.

ARTÍCULO 3º.- HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible de la tasa reguladora por esta ordenanza, está constituido por la prestación del servicio de la
Escuela Infantil.

ARTÍCULO 4º.- SUJETOS PASIVOS
Están obligados al pago de la tasa por prestación del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Mogán, aquellas personas que hayan obtenido plaza en las mismas y que se beneficien de la prestación de dichos
servicios. En su caso, como los beneficiarios/as son menores de edad comprendidas entre 16 semanas y 3 años, serán
responsables del pago de la tasa los familiares directos como pueden ser los progenitores o tutores legales que ejerzan
la patria potestad, conforme a los artículos 154, 206, y 55 del Código Civil, y se beneficien de los servicios prestados.

ARTICULO 5º CUOTA.
Cuantía: La tasa será fijada en concepto de la prestación del servicio de las Escuelas Infantiles como son la
intervención educativa, el servicio de alimentación, el servicio de limpieza y atención temprana cuando se hace
necesario y existan plazas vacantes.
Las tarifas aplicar son las siguientes:
La matrícula del curso: 24€ /año
Por alumno/a: 160 €/ mes
Por 2 alumnos de la misma unidad familiar: 128 €/mes por alumno/a
Si el alumno/a pertenece a Familia Numerosa: 128 €/mes
Si el alumno/a pertenece a Familia monoparental/ monomarental : 128 €/mes
( en este caso, se considerará así, cuando en el libro de familia se acredite la existencia de un/una único/a
progenitor/a)

ARTICULO 6º OBLIGACIÓN DE PAGO.
La obligación del pago de la tasa nace desde el momento en que se inicie el servicio, previa admisión.
ARTICULO 7º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de Abril, de tasas y precios públicos
no se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la presente ordenanza, salvo las
estipuladas por ley o norma de igual rango.

ARTICULO 8º. ADMINISTRACIÓN.
Los/as interesados/as en la prestación de servicios regulados en esta ordenanza, presentarán en el
Ayuntamiento de Mogán la solicitud tal y como se específica en el Reglamento Regulador de Régimen Interno de las
Escuelas Infantiles municipales de Mogán.
ARTICULO 9º.COBRANZA.
a) El devengo de la tasa se producirá al inicio de la prestación del servicio, una vez admitido, y el pago se
efectuará dentro de los 10 primeros días de cada mes y por mensualidad anticipada.
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El pago se efectuará mediante domiciliación bancaria en la cuenta que el Ayuntamiento determine dentro de
los 10 primeros días del mes.
Las mensualidades serán abonadas íntegras, aunque el beneficiario no asista al centro durante algunos días al
mes, por el concepto de previsión de plaza.
Las mensualidades serán abonadas íntegras, aunque el beneficiario no asista al centro por motivos de
festividad o vacaciones como puede ser Semana Santa o Navidad.
Las altas producidas antes o después de la primera quincena del mes, los pagos se prorrateará en la
proporción que corresponda según el día del inicio del servicio.
b) La falta de pago de 2 mensualidades llevará aparejada la suspensión del servicio, dando lugar a la baja del
alumno/a del servicio, comunicándose con 10 días de antelación la fecha en la que se hará efectiva la baja a los
progenitores o tutores legales si no procede al pago de la deuda o a la regularización de la situación mediante la
solicitud de fraccionamiento y pago de la cuota establecida, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación y demás normativa de vigente aplicación.

ARTICULO 10º. CONDICIONES DE PAGO.
Las condiciones de pago y las normas mínimas establecidas en el Reglamento Regulador de Régimen Interno
de las Escuelas Infantiles municipales de Mogán se harán constar al beneficiario/a antes del primer día de inicio del
servicio.
Las deudas por la tasa reguladora en esta ordenanza podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

ARTICULO 11º. APROBACIÓN Y VIGENCIA.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

ARTICULO 12º. INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las
mismas correspondan, se aplicará a lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria y en su desarrollo reglamentario.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A la entrada en vigor de la presente ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de
ámbito local se opongan a la misma.>>

En virtud de lo anteriormente expuesto, 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:

PRIMERA.- Aprobar por el Pleno inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán en los términos en que figura en el Anexo de este informe.
SEGUNDA.- Publicar dicho acuerdo en el Tablón municipal del Ayuntamiento,en la web municipal así como en el
Boletín oficial de la Provincia durante un plazo de treinta días como mínimo, dentro de los cuales las personas
interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad
de acuerdo expreso posterior.
TERCERA.- Que se de traslado del acuerdo adoptado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.
CUARTA.- Que se de traslado del acuerdo adoptado a los Servicios sociales.”

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA, PSOE) y
cinco abstenciones (PP).

1.5.- Propuesta para la aprobación del expediente de “Reconocimiento extrajudicial de crédito
4/2020”, para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 373.101,64 euros,
referencia 2372/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPEDIENTE: Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2020-04. (Experta 2372/2020).
ASUNTO: Propuesta del Concejal de Hacienda.

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 4/2020.
Puesto que el reconocimiento de un crédito exigible contra el Ayuntamiento cuando no existiera crédito
adecuado y suficiente, corresponderá al Pleno del Ayuntamiento, por expreso mandamiento del artículo 59.2 del RD
500/1990. Y puesto que el reconocimiento de un crédito exigible contra el ayuntamiento cuando no se deriven de un
compromiso de gasto legalmente adquirido también corresponde al Pleno aplicando el “sensu contrario” de los artículos
185.2 del TRLRHL y 59.1 del RD 500/1990,
Es por lo que tengo a bien elevar al Pleno del Ayuntamiento de Mogán la siguiente
PROPUESTA
ÚNICO.- Aprobar el expediente de “RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 4/2020 (Experta
2372/2020), para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 373.101,64 €, todo ello con arreglo a la
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relación que se acompaña

Nº de Documento

Fecha Dto.

Tramitación

CayS

200330045

07/04/2020

Importe Total

2.485,17 € AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

Nombre

No

Si

200330063

04/05/2020

2.706,71 € AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

No

Si

200330083

04/06/2020

2.751,50 € AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

No

Si

TAB12101 3

09/07/2020

2.270,79 € AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

No

Si

AB/2020/11360

30/06/2020

175,01 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11361

30/06/2020

69,80 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11786

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11787

30/06/2020

84,97 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11362

30/06/2020

154,72 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11792

30/06/2020

114,31 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11490

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11607

30/06/2020

187,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11788

30/06/2020

459,21 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11793

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11794

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11795

30/06/2020

1.365,66 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11796

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11798

30/06/2020

128,47 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11797

30/06/2020

209,40 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11799

30/06/2020

187,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11800

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11801

30/06/2020

19,22 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11804

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11807

30/06/2020

72,84 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11809

30/06/2020

162,87 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11805

30/06/2020

23,27 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11808

30/06/2020

19,22 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11806

30/06/2020

72,84 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/11810

30/06/2020

16,19 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14600

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/13014

30/06/2020

117,29 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/13191

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14601

30/06/2020

113,30 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/13835

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/13836

30/06/2020

166,91 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/13422

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14602

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14603

30/06/2020

31,36 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14604

30/06/2020

41,48 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14606

30/06/2020

113,30 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14608

30/06/2020

7.752,90 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14607

30/06/2020

13,15 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14843

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/15128

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14605

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14643

30/06/2020

8,09 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14831

30/06/2020

26,87 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/14844

30/06/2020

13,71 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/16133

30/06/2020

50,58 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

AB/2020/15295

30/06/2020

923,27 € AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

No

Si

752

30/04/2020

1.146,18 € BRISAS CANARIAS, S.L.

NO

NO

Emit- 585

30/03/2020

502,13 € BRISAS CANARIAS, S.L.

NO

NO

Emit- 586

30/03/2020

502,13 € BRISAS CANARIAS, S.L.

NO

NO

2040870734

13/05/2020

2.818,89 € CANARAGUA CONCESIONES S.A.

No

Si

2040870733

13/05/2020

21.260,25 € CANARAGUA CONCESIONES S.A.

No

Si

2040870812

02/06/2020

18.810,19 € CANARAGUA CONCESIONES S.A.

No

Si

2040870813

02/06/2020

2.450,07 € CANARAGUA CONCESIONES S.A.

No

Si

2040870949

02/07/2020

2.634,48 € CANARAGUA CONCESIONES S.A.

No

Si

2040870948

02/07/2020

18.098,88 € CANARAGUA CONCESIONES S.A.

No

Si

19- 220

30/12/2019

A2018004597

30/09/2018

083008288858 0193
CZZ001N0000262

01/07/2020

999699758685 0493
C00Z0060000793

01/07/2020

2.209,56 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999697836762 0493
C00Z0060000786

01/07/2020

11.354,68 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999698963744 0474
C00Z0060000790

01/07/2020

1.955,92 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999698844608 0455
C00Z0060000789

01/07/2020

290,74 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999699725923 0440
C00Z0060000791

01/07/2020

457,14 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999698748445 0489
C00Z0060000787

01/07/2020

229,93 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083008585450 0030
CPR001N0026897

12/06/2020

228,52 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083008179601 0286
CZZ001N0000268

01/07/2020

10.240,33 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083008288858 0201
CZZ001N0000307

03/08/2020

2.003,96 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083008179601 0290
CZZ001N0000312

03/08/2020

14.149,01 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083008262375 0212
CNR001N0017720

06/07/2020

120,52 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083008585450 0045
CPR001N0030677

10/07/2020

408,89 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999698963744 0489
C00Z0060000860

03/08/2020

1.489,87 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999697836762 0501
C00Z0060000857

03/08/2020

12.217,92 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999698844608 0461
C00Z0060000859

03/08/2020

229,79 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999698748445 0493
C00Z0060000858

03/08/2020

190,87 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI
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999699758685 0501
C00Z0060000863

03/08/2020

2.611,78 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

999699725923 0455
C00Z0060000861

03/08/2020

482,78 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

NO

SI

083003643352 0491
C00Z0060001935

01/07/2020

2.173,00 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

083007707255 0487
C00Z0060001946

01/07/2020

4.517,40 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

083007701745 0259
C00Z0060001942

01/07/2020

221,94 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

083007622872 0512
C00Z0060001939

01/07/2020

7.199,67 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420137170 0480
C00Z0060001952

01/07/2020

3.425,96 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420136293 0480
C00Z0060001948

01/07/2020

2.431,56 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420141400 0516
C00Z0060001988

01/07/2020

13.006,80 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420144927 0495
C00Z0060001973

01/07/2020

2.297,94 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999410063066 1223
NZZ001N0005269

01/07/2020

3.206,64 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420144927 0501
C00Z0060002385

03/08/2020

2.128,66 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

083007707255 0491
C00Z0060002371

03/08/2020

4.792,65 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

083003643352 0508
C00Z0060002367

03/08/2020

3.889,61 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420141400 0520
C00Z0060002435

03/08/2020

22.459,32 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

083007622872 0527
C00Z0060002369

03/08/2020

5.669,33 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420136293 0495
C00Z0060002373

03/08/2020

2.891,30 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999420137170 0495
C00Z0060002375

03/08/2020

7.227,06 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

NO

SI

999410063066 1238
NZZ001N0006087

03/08/2020

3.804,49 € ENDESA ENERGIA, S.A.U.

2020 202002891

20/02/2020

2.675,64 €

200261
180616

NO

SI

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACION S.A

NO

NO

08/05/2020

13,50 € GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE

NO

NO

30/09/2018

36,89 € GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE

NO

NO

190061

31/01/2019

15,99 € GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE

NO

NO

190867

31/12/2019

10,45 € GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE

NO

NO

1

31/10/2018

19,47 € GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE

NO

NO

190823

30/11/2019

24,00 € GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE

NO

NO

2,12E+016

04/05/2020

70,74 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

NO

SI

2,12E+016

11/05/2020

272,97 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

NO

SI

2,12E+016

02/06/2020

62,42 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

NO

SI

2,12E+016

09/06/2020

279,83 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

NO

SI

2,12E+016

30/06/2020

58,26 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

NO

SI

2,12E+016

10/07/2020

307,56 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

NO

SI

62,41 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

2,12E+016

28/07/2020

NO

SI

12912001P0000016

27/01/2020

153,93 €

INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN
GENERAL

No

Si

12912001P0000035

26/02/2020

31,13 €

INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN
GENERAL

No

Si

12912001P0000070

27/04/2020

339,27 €

INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN
GENERAL

No

Si

No

Si

No

Si

12911901P0000055

27/03/2019

INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN
58,49 €
GENERAL

12912002P0000104

25/06/2020

731,45 € INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN

GENERAL
INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN
GENERAL

12912001P0000118

28/07/2020

1.217,00 €

No

Si

05 00000044

21/04/2020

6.891,27 € INSTAL.LACIONS MIRO S.L

SI

NO

200050

31/01/2020

5.018,30 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

200098

28/02/2020

5.018,30 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

200145

30/03/2020

5.018,30 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

200182

30/04/2020

5.018,30 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

200230

29/05/2020

5.018,30 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

200286

30/06/2020

5.018,30 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

200317

29/07/2020

4.683,74 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

NO

NO

RFL20-0119654

21/01/2020

2.664,91 € LEFEBVRE EL DERECHO, S.A.

NO

NO

248

08/07/2020

412,00 € LEON LEON, JUAN RAMON

NO

NO

249

08/07/2020

906,40 € LEON LEON, JUAN RAMON

NO

NO

1 160

25/07/2017

642,00 €

MARTEL & MORALES ABOGADOS ASOCIADOS,
S.L.

NO

NO

1 161

25/07/2017

1.498,00 €

MARTEL & MORALES ABOGADOS ASOCIADOS,
S.L.

NO

NO

LPA108084

31/12/2019

631,97 € NEWREST GROUP HOLDING S.A.

No

Sí

LPA108720

20/03/2020

1.502,44 € NEWREST GROUP HOLDING S.A.

No

Sí

F19- 11717

31/12/2019

1568

05/03/2020

161,20 € RECICLAJE DE ESCOMBROS CANARIAS
91,08 € SANTANA HERNANDEZ, JOSE A
1.335,73 € SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES CANARIOS S.L

NO

NO

NO

NO

2020-0165

04/05/2020

NO

NO

100 001176

31/12/2019

440,32 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 001175

31/12/2019

260,81 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 001179

31/12/2019

621,05 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 001180

31/12/2019

3.633,50 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 001181

31/12/2019

2.289,50 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 001182

31/12/2019

9.786,88 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 000054

31/01/2020

1.601,29 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 000053

31/01/2020

620,85 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 000055

31/01/2020

3.449,91 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

NO

NO

100 000056

31/01/2020

5.481,91 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

No

No

60-H8PC-001668

28/08/2018

5.381,37 € TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

NO

NO

60-K8PC-001676

28/11/2018

5.381,37 € TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

NO

NO

28-K8U2-000005

01/11/2018

5.151,94 € TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

NO

NO

28-A0U2-000012

01/01/2020

5.413,98 € TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

NO

NO

Emit- 3011

30/06/2020

2.700,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO

NO

SÍ

Emit- 3012

30/06/2020

5.220,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO

NO

SÍ

Emit- 3013

30/06/2020

3.150,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO

NO

SÍ

1

02/01/2020

2.598,60 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L.

NO

NO

39 10001161

15/01/2020

2.563,00 € WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A

NO

NO

0C60660M

30/04/2020

171,63 € ZARDOYA OTIS S.A

NO

NO

0B06806 M

31/01/2020

171,63 € ZARDOYA OTIS S.A

NO

NO
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0B35961 M

29/02/2020

171,63 € ZARDOYA OTIS S.A

NO

NO

0B64245M

31/03/2020

171,63 € ZARDOYA OTIS S.A

NO

NO

TOTAL

373.101,64 €

“
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_202008310000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA, PP) y
una abstención (PSOE).

1.6.- Propuesta para determinar el ejercicio en régimen de dedicación parcial del señor
concejal D. Francisco Maicol Santana Araña, para el que se fija un porcentaje de dedicación del 75% de
la jornada completa, referencia 2362/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Ref.: OBG/fjbh
Asunto: propuesta dedicación parcial concejal

El 21 de junio de 2019 el Pleno municipal determinada el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva y de
dedicación parcial de los concejales que asumían las distintas responsabilidades en ejercicio de las funciones
municipales, y se establecía su régimen de retribución.
Con la modificación del Reglamento Orgánico Municipal aprobada definitivamente por acuerdo plenario de
fecha 16 de octubre de 2019 se creaba un nuevo órgano municipal, la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de
los Planes Urbanísticos, comisión separada orgánica y funcionalmente, que habrá de actuar como órgano ambiental
para el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental estratégica y la formulación de las correspondientes
declaraciones e informes ambientales estratégicos de los planes en el ámbito competencial municipal definido en la
normativa vigente.
El 23 de junio de 2020, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se dispone:
<< PRIMERO. Que se proceda a la constitución y designación de los miembros de la Comisión de Evaluación
Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticas del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDO. Designar como Presidente al Concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Don Juan
Mencey Navarro Romero y en su ausencia a Don Juan Carlos Ortega Santana.
TERCERO.- Designar como Secretario: Higinio Evelio Suárez León.
CUARTO.- Designar como Vocal 1: Yasesneida Caballero Rodríguez y en su ausencia, a Don Manuel Leandro
Marrero.
QUINTO.- Designar como Vocal 2 a un Ambientalista Don Angel Nicolás García Quintana.
SEXTO.- Designar como Vocal 3 a un Arquitecto a Don Jesús Romero Espeja.
SÉPTIMO.- Que se proceda a dar traslado de los siguientes expedientes al Órgano Ambiental para que
procedan con lo que estimen oportuno:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Modificación Menor de las Normas Subsidiarias en el ámbito del Polígono 18 SAU “Lomo Pino Seco”
(expediente URB 2019-021).
Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa de Suroeste del T.M. Mogán (Lote D 1.1
Cornisa del Suroeste) “ (expediente URB 2016-024).
Modificación Menor de las Normas Subsidiarias en la calle Drago, Mogán Casco (expediente URB 2019-025).
Modificación Menor de las Normas Subsidiarias de Mogán Casco (expediente URB 2020-004).
Modificación menor de las Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito Polígono 24 SAU (Sector 5-5 Cornisa
del Sur) (expediente URB 2019- 038).
Modificación Menor de las Normas Subsidiarias en la Vistilla ( expediente URB 2018-031 y URB 2019-001).
OCTAVO.- Notificar la presente Resolución a los interesados. >>

Con fecha 14 de agosto de 2020, mediante Decreto de Alcaldía n.º 2020/2776, se acuerda “Designar a D.
Francisco Maicol Santana Araña, concejal electo de esta Corporación, como sustituto de D. Juan Mencey Navarro
Romero en la función de Presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos en
los casos de ausencia de este último”.
Considerando el volumen de trabajo de la Comisión así como las previsibles ausencias a sus sesiones del
concejal delegado en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, concejal que ostenta un gran número de
responsabilidades de gestión, la figura del sustituto del Presidente se antoja fundamental para hacerse cargo de una
buena parte de esa carga de trabajo, por lo que se considera que debe establecerse para la misma una retribución
derivada de la responsabilidad desarrollada, en consonancia con el régimen retributivo establecido por acuerdo
plenario, al comienzo del mandato, para los concejales que ostentan delegaciones y asumen responsabilidades en
materia de gestión.
Considerando que en el expediente consta un informe jurídico sobre el procedimiento a seguir y el informe del
interventor con la retención de crédito n.º 220200011716 de fecha 19 de agosto de 2020.
Por todo ello, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Determinar el ejercicio en régimen de dedicación parcial del señor concejal D. Francisco Maicol Santana
Araña, para el que se fija un porcentaje de dedicación del 75% de la jornada completa, fijándose su retribución en la
parte correspondiente a esa jornada reducida sobre un salario bruto anual de 45.334,38 euros, por lo que les
corresponderá una retribución de 34.000,78 euros brutos anuales distribuidos en 14 mensualidades idénticas,
coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre.
SEGUNDO.- Solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social el alta del señor concejal que pasa a ostentar
responsabilidades de gestión, asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las normas del régimen general de la
Seguridad Social impone a las empresas en relación con los trabajadores a su servicio.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, dando traslado del mismo a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.”

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA, PP) y
una en contra (PSOE).
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2) PARTE DECLARATIVA
No hay
3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
3.1.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados, Decretos
números 2574 al 2918/2020, ambos incluidos.
Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202008310000000000_FH.mp4&topic=7

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

3.2.- Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local de fechas 23, 26, 30 de junio;
2, 7, 14, 15, 21, 28 de julio; 5, 12 y 18 de agosto de 2020.
Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno Local señaladas en el asunto epigrafiado.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202008310000000000_FH.mp4&topic=8

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

3.3.- Ruegos y Preguntas.
La iniciativa presentada por D. FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA – R.E. n.º 8506, de 2608-2020 -, es la siguiente, solicitando se contesten las preguntas que a continuación se detallan:
“1. Hace algo más de un año se adjudicaba el nuevo contrato del servicio de mantenimiento de jardines,
entendíamos que era una oportunidad para darle otro aspecto a las zonas verdes del municipio, sin embargo a para
nosotros no se han cumplido las expectativas. Pueden ustedes comprobarlo con algunos ejemplos como las zonas
ajardinadas del parque de la calle Acorán en Arguineguín o las del Parque de Puerto Rico junto a la estación de
guaguas. Según el pliego de condiciones en cuanto a personal se contaría con un ingeniero agrónomo, un encargado,
un oficial conductor, tres oficiales jardineros, tres jardineros y 23 auxiliares jardineros. Una plantilla de 32 personas. Se
aseguraba que se atenderían zonas públicas que se encontraban fuera del contrato antiguo, se recogían mejoras en
cuanto a maquinaria entre estos se incluyen camiones, cisternas de agua, furgones, carros de señalización de obra,
biotrituradoras, equipos de fumigación, motoazadas, motosierras, podadores de altura, desbrozadoras, cortasetos,

equipos de poda para palmeras, plataforma de siega, sopladores, segadoras manuales y herramientas manuales para
el cumplimiento del servicio. Y además se implementaría un plan de limpieza de fines de semana y festivos. Nuestra
pregunta es: ¿se están cumpliendo estrictamente las condiciones estipuladas en contrato, en cuanto a personal,
recursos materiales, servicios que se prestan y tratamientos que corresponden a las zonas ajardinadas? Y en caso
contrario qué acciones ha emprendido el grupo de gobierno?
2. El pasado jueves 20 de agosto el Ayuntamiento de Mogán cerró al tráfico la Av. Mencey en Arguineguín, por
derrumbes que afectaban a la misma y producidos por una obra que se está ejecutando en las inmediaciones. Dichas
obras están causando un derrumbe de las paredes del barranco, y afectando por tanto al firme sobre el que transcurre
la avenida Mencey, lo que podría afectar a la estructura de las viviendas de la zona, todo ello ante la preocupación de
los vecinos de la zona. De hecho con registro de entrada 2020/8378 unos 33 vecinos solicitan a este ayuntamiento
medidas y soluciones que garanticen su seguridad. Por todo ello preguntamos: ¿Qué medidas va a tomar o ha tomado
el grupo de gobierno para garantizar la seguridad de la estructura de las viviendas colindantes, para el acceso de los
vecinos a sus viviendas, para reestablecer la circulación de vehículos y para exigir responsabilidades a los causantes
de estos daños?
3. Ante el incremento desproporcionado de contagios que sufren las islas en las últimas semanas, diferentes
ayuntamientos de las islas están activando nuevas medidas para la contención del virus. ¿Qué acciones plantean llevar
a cabo?
4. La parcela que ha venido ocupando la escuela infantil de Arguineguín quedará liberada con la apertura de la
nueva escuela este próximo septiembre; por ello preguntamos ¿qué uso/fin se le va a dar a esa parcela? “

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=9

3.4.- Asuntos de Urgencia.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
3.4.1.- Aprobar inicialmente la cesión gratuita de la propiedad de varias fincas pertenecientes a
este Ayuntamiento, a favor de la entidad VISOCAN, sociedad mercantil pública de titularidad exclusiva del
Gobierno de Canarias, expediente URB 2020/2434.

“U.A. ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM/DCC
Expte. URB 2020/2434
Asunto: Cesión gratuita de parcelas a VISOCAN

DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Letrada, Responsable de la U.A. de Asesoría Jurídica y Jefa de los
Negociados de Fomento y Disciplina Urbanística, según Decretos nº 2912/2017, de 17 de octubre y 618/2020, de 18 de
febrero , vista la Providencia de Alcaldía de 18 de agosto de 2020 por la que se dispone el inicio de los trámites
necesarios para la cesión gratuita de varias parcelas a la entidad VISOCAN, de titularidad exclusiva del Gobierno de
Canarias; y al amparo de lo previsto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal, emito el presente informe
sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Ilustre Ayuntamiento de Mogán es propietario en pleno dominio de la totalidad de las fincas que
se detallan a continuación, tal como consta en las certificaciones del Registro de la Propiedad de Mogán, así como en
las fichas del Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento, obrantes en el expediente administrativo:

1.- Parcelas F53 a F59 del P.P. de Pino Seco. Polígono 18 de las NNSS. Arguineguín.

Tales parcelas figuran inscritas en el Inventario General con el N.º 1.2.00219.05 y código de bien 331. Asimismo,
constan en el Registro de la Propiedad de Mogán con los números de finca y descripción siguientes:

-

Finca nº 44546, Tomo 1469, Libro 594, Folio 170, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: En término municipal de Mogán, en “Arganiguín” o “Arguineguín”, en la Loma
de Pino Seco, correspondientes al Sector 18 de las NNSS de Planeamiento Municipal, PARCELA F53,
destinada a uso residencial. Tiene una superficie aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44548, Tomo 1469, Libro 594, Folio 172, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F54, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44550, Tomo 1469, Libro 594, Folio 174, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F55, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44552, Tomo 1469, Libro 594, Folio 176, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F56, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44554, Tomo 1469, Libro 594, Folio 178, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F57, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44556, Tomo 1469, Libro 594, Folio 180, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F58, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44558, Tomo 1469, Libro 594, Folio 182, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F59, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 170 m2.

2.- Solar en Calle Los Almácigos. Veneguera.

El citado inmueble figura inscrito en el Inventario General con el N.º 1.2.00081.05 y código de bien 210.
Asimismo, consta en el Registro de la Propiedad de Mogán con el número de finca y descripción siguientes:

-

Finca nº 34412, Tomo 1171, Libro 333, folio 153, Inscripción 1ª, de fecha 04/03/1999, por titulo de
compraventa, y un resto por la inscripción 2ª de fecha 30/06/1999.
Datos de la finca: URBANA: PARCELA Nº 2.- En término municipal de Mogán, en el casco de Veneguera.
Ocupa una superficie de seis mil doscientos sesenta y seis metros cuadrados.

3.- Solar en El Horno (Parcela 102).

El citado inmueble figura inscrito en el Inventario General con el N.º 1.2.00075.05 y código de bien 206.
Asimismo, consta en el Registro de la Propiedad de Mogán con el número de finca y descripción siguientes:

-

Finca nº 7837, Tomo 783, Libro 115, Folio 155, Inscripción 2ª, de fecha 22/11/1996, por título de
compraventa.
Datos de la finca: RÚSTICA: En término de Mogán, donde llaman LOS QUEMADOS, EL HORNO, trozo de
terreno que ocupa una extensión superficial aproximada de cincuenta áreas.

SEGUNDO.- Con fecha 18 de agosto de 2020, se emite Providencia de Alcaldía que literalmente dice:

<<Actualmente el Ilustre Ayuntamiento de Mogán es propietario de varias parcelas cuya explotación o
afectación no se juzga previsible por el consistorio, si bien las mismas son idóneas para satisfacer otros
fines de interés social o utilidad pública, tales como la promoción de viviendas de protección oficial, por lo
que es interés de la Corporación su cesión a VISOCAN, entidad de titularidad exclusiva del Gobierno de
Canarias.

Tales parcelas, de naturaleza patrimonial, se encuentran inscritas en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Ayuntamiento de Mogán con la descripción y números identificativos que se detallan a
continuación:

- N.º 1.2.00219.05: Parcelas F53 a F59 del P.P. de Pino Seco. Polígono 18 de las NNSS.
- N.º 1.2.00081.05: Solar en Calle Los Almácigos.
- N.º 1.2.00075.05: Solar en El Horno (Parcela 102).

Por todo lo expuesto,

DISPONGO

ÚNICO.- Que por los Departamentos correspondientes se emitan los informes pertinentes y se lleven a
cabo cuantos trámites sean necesarios para la cesión gratuita de las citadas parcelas a la entidad
VISOCAN, en particular:
a) Memoria demostrativa de que los fines que se persiguen con la cesión han de redundar en beneficio de
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los habitantes de Mogán.
b) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se hallan debidamente
inscritos en concepto de patrimoniales de la entidad local.
c) Certificación emitida por el Secretario de la Corporación en la que conste que los bienes figuran
inscritos en el Inventario General, con la naturaleza de patrimoniales.
d) Informe de Intervención donde se haga constar que no existe deuda pendiente de liquidación con
cargo al bien objeto de cesión.
e) Dictamen suscrito por personal técnico que acredite que los bienes no están comprendidos en ningún
plan de ordenación, reforma o adaptación vigente o en tramitación, que los haga necesarios al ente
local.>>

TERCERO.- Con fecha 19 de agosto de 2020, se emite certificación por el Secretario de la Corporación, don
David Chao Castro, en la que se acredita que las citadas parcelas se encuentran inscritas en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán con la naturaleza de Patrimoniales.

A efectos de no ser reiterativos, no se transcribe el certificado en su integridad puesto que los datos obrantes en
el mismo ya han sido expuestos en el antecedente de hecho primero del presente informe.

CUARTO.- El 19 de agosto de 2020, Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, arquitecta municipal adscrita al
Negociado de Planeamiento, emite informe técnico en relación a la ordenanza aplicable, calificación urbanística,
alineaciones y rasantes, y valor de mercado de las parcelas objeto de cesión, de cuya literalidad se desprende:

<<SEGUNDO.- La ordenanza aplicable, la calificación urbanística y las alineaciones y rasantes de cada
una de las parcelas es la siguiente:
2.1.- Parcela en el Horno, Los Quemados, Parcela 102.
• Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán 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 publicación del texto de su articulado en el <<Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008>>.
• Que la parcela, tienen la clasificación de SUELO APTO PARA URBANIZAR, según se establece en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán.

Plano 19 denominado Suelo Apto para Urbanizar en el Horno
• Que el Plan Parcial El Horno, polígono 20 aprobada definitivamente el 29/10/1996, incluye la parcela
como la número 102.
Permitiéndose las siguientes condiciones:

PLANEAMIENTO VIGENTE P.P. EL HORNO

PARCELA N.º 102
Residencial
USO
40 %
SUPERFICIE DE OCUPACIÓN
0,4 m2
EDIFICABILIDAD
2 plantas
ALTURA
2 metros
RETRANQUEO A FACHADA O
ALINEACIÓN
2 metros
SEPARACIÓN MÍNIMA A MEDIANERAS

• Tal y como establece el artículo 5.10.k) de las Normas Subsidiarias: “Alineación oficial de calles: Límite
entre los espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad pública o privada”
• Tal y como establece el artículo 5.10.q) de las Normas Subsidiarias: “ ́Rasantes. Se tomará siempre
como rasante la línea del borde interior de la acera vinculada a la parcela.”
• Tal y como establece el artículo 34 del Plan Parcial El Horno: “Se tomará como rasante la línea de borde
interior de la acera vinculada a la parcela. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en las Normas
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Subsidiarias Municipales Vigentes.”
2.2.- Parcela en la Calle Los Almacigos S/N, Veneguera.
• Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán 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 publicación del texto de su articulado en el <<Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008>>.
• Que la parcela tiene la clasificación de Suelo Urbano, según se establece en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Término Municipal de Mogán.

Plano 21 de las NNSS de Mogán, denominado Suelo Urbano. Usos y Ordenanzas en: Casas de
Veneguera.
Que la ordenanza de aplicación es la II.
Permiténdose las siguientes condiciones:
PLANEAMIENTO NN.SS.

ORDENANZA ZONA II
Residencial
USO
2 plantas
ALTURA

RETRANQUEO

3 mts a los laterales.

4 mts al frente en planta baja.
7 mts en planta alta.
15 mts
ANCHO MÍNIMO DE LA PARCELA
De tejas en un 100%
CUBIERTA
• Tal y como establece el artículo 5.10.k) de las Normas Subsidiarias: “Alineación oficial de calles: Límite
entre los espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad pública o privada”
• Tal y como establece el artículo 5.10.q) de las Normas Subsidiarias: “ ́Rasantes. Se tomará siempre
como rasante la línea del borde interior de la acera vinculada a la parcela.”

• Que el Plan Parcial Loma de Pino Seco, se aprobó definitivamente por la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 23 de febrero de 1.989, publicándose dicho acuerdo en el
<<Boletín Oficial de Canarias número 062, del miércoles 03 de mayo de 1989>>, sin que se tenga
constancia, de esta haberse producido y de ser necesaria, de la publicación del texto de su articulado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
PLAN PARCIAL LOMA DE PINO SECO

PARCELAS F6/F143
Residencial para autoconstrucción
USO
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2 plantas
ALTURA
Los restantes
USOS NO PERMITIDOS

EDIFICABILIDAD

0,57 A 0,83 m2/m2 (ver cuadro
características), teniendo todas 10 m2
edificables, como máximo.

• Tal y como establece el artículo 5.10.k) de las Normas Subsidiarias: “Alineación oficial de calles: Límite
entre los espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad pública o privada”
• Tal y como establece el artículo 34 del Plan Parcial de Loma de Pino Seco: “Alineación oficial de calles:
Límite entre los espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad privada.”
• Tal y como establece el artículo 5.10.q) de las Normas Subsidiarias: “ ́Rasantes. Se tomará siempre
como rasante la línea del borde interior de la acera vinculada a la parcela.”
• Tal y como establece el artículo 34 del Plan Parcial de Loma de Pino Seco: “Rasante: se tomará siempre
como rasante la línea de borde interior de la acera vinculada a la parcela. En cualquier caso se estará a lo
dispuesto en las Normas Subsidiarias Municipales vigentes.”
TERCERO- Con respecto al valor de mercado:
3.1.- Parcela en el Horno, Los Quemados, Parcela 102.
Consta en la ficha 1.2.00075.05 del inventario municipal un valor de mercado de seiscientos nueve mil
euros (609.000,00 Euros).
El inventario municipal se aprueba en fecha octubre de 2012, por lo que el valor de mercado se actualiza
con el I.P.C. (Índice de Precios de Consumo), el cual ha sufrido una variación desde octubre de 2012
hasta julio de 2020, en un porcentaje del 2,2%.
Aplicando la variación del IPC, el valor de mercado de la parcela es de seiscientos veintidos mil con
trescientos noventa y ocho euros (622.398,00 Euros)
3.2.- Parcela en la Calle Los Almacigos S/N, Veneguera.
Consta en la ficha 1.2.00081.05 del inventario municipal un valor de mercado de un millón doscientos
setenta mil euros (1.270.000,00 Euros).
El inventario municipal se aprueba en fecha octubre de 2012, por lo que el valor de mercado se actualiza
con el I.P.C. (Índice de Precios de Consumo), el cual ha sufrido una variación desde octubre de 2012
hasta julio de 2020, en un porcentaje del 2,2%.
Aplicando la variación del IPC, el valor de mercado de la parcela es de un millón doscientos noventa y
siete mil con novecientos cuarenta euros (1.297.940,00 Euros)
3.3.- Parcelas F53 a F59 del Plan Parcial de Loma de Pino Seco.
Consta en la ficha 1.2.00219.05 del inventario municipal un valor de mercado de cuatrocientos noventa
mil euros (490.000,00 Euros).
El inventario municipal se aprueba en fecha octubre de 2012, por lo que el valor de mercado se actualiza
con el I.P.C. (Índice de Precios de Consumo), el cual ha sufrido una variación desde octubre de 2012
hasta julio de 2020, en un porcentaje del 2,2%.
Aplicando la variación del IPC, el valor de mercado de la parcela es de un quinientos mil setecientos
ochenta euros (500.780,00 Euros).>>

QUINTO.- En la misma fecha, la misma técnico municipal emite informe en el que hace constar que ninguna de
las tres parcelas objeto de cesión se hallas comprendidas en ningún plan de ordenación reforma o adaptación, vigente o
en tramitación.

SEXTO.- En fecha 20 de agosto de 2020, el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
del Ayuntamiento de Mogán, D. Manuel Leandro Marrero, a la vista del requerimiento efectuado desde el Negociado de
Planeamiento en relación con la existencia o previsión de actuaciones municipales de obra sobre alguna de las tres
parcelas objeto del presente expediente, informa, literalmente que: << con los datos obrantes en esta Unidad
Administrativa de Obras Públicas, no existe, al día de emisión del presente informe, existencia o previsión alguna de
ejecución de obra municipal>>.

SÉPTIMO.- En fecha 20 de agosto de 2020, la Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Dña.
Onalia Bueno García, emite Memoria Justificativa de la necesidad, oportunidad y conveniencia de la cesión de
determinadas parcelas, de forma gratuita, a la entidad VISOCAN, entidad de titularidad exclusiva del Gobierno de
Canarias, con el objetivo de destinarlas a viviendas para los colectivos sociales más vulnerables, tales como mujeres
víctimas de violencia de género, mayores, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, y
jóvenes, entre otros. Con todo ello queda patente que los fines y objetivos de la cesión redundarán en beneficio del
municipio, resultando de gran utilidad pública o interés social.

OCTAVO.- En fecha 25 de agosto de 2020 se emite Informe por el Interventor Municipal, en el que se hace
constar, en síntesis, que no existe ningún indicio que permita presumir razonablemente la existencia de deudas cuyo
buen fin pudiera ser puesto en peligro por la cesión de las mencionadas parcelas.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-LEGISLACIÓN APLICABLE. Al presente expediente le es de aplicación la legislación siguiente:

-

Artículos 6 y 7 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.

-

Artículos 109 y ss. Del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (en adelante, RBEL).

-

Artículo 79.2 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRDRL).

-

Artículo 166.1.c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en
adelante, LPAP).

-

Artículos 84 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante,

-

Artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

LRJSP).

Públicas (en adelante, LPACAP).
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-

Artículo 50.14 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 (en adelante, ROF).

-

Artículo 47.2.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante,

-

Demás disposiciones de carácter general vigentes, de pertinente aplicación.

LBRL).

II.-SOBRE LA CESIÓN GRATUITA DE BIENES.

El artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias dispone que <<los bienes y derechos patrimoniales de las
Corporaciones Locales Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia al Estado, comunidades
autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro>>.

En este sentido, la cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En ambos
casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación de destinar los bienes al fin
expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o
modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o
derecho solo podrán ser cesionarios el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas.
De estas cesiones se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias que tomará razón.

En cualquier caso, los fines perseguidos con la cesión han de redundar en beneficio de los habitantes propios
de la entidad local cedente, y solo podrán cederse gratuitamente bienes inmuebles patrimoniales a entidades o
instituciones púbicas, o a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, tal como se establece en los
artículos 109.2 del RBEL y 79.2 del TRDRL.

A tales efectos, se ha justificado también en el expediente que la afectación o explotación de las parcelas no se
juzga, a priori, previsible para la Corporación y, además, consta en el expediente administrativo memoria en la que se
justifica que los fines perseguidos con la cesión gratuita de las parcelas redundarán en beneficio de los habitantes del
municipio de Mogán y que con ella se satisfarán intereses sociales y de utilidad pública, en tanto que el objeto de la
cesión es la promoción, por VISOCAN, de viviendas de protección oficial o viviendas sociales.

En otro orden de cosas, cabe poner de manifiesto lo señalado en el artículo 111 del RBEL, en virtud del cual
<<si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de
serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la Corporación local, la cual tendrá
derecho a percibir de la Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los
bienes cedidos>>.

En lo que respecta al plazo para cumplir los fines para los cuales se realiza la cesión, prosigue el artículo
señalando que, si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco
años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. En caso contrario, los bienes cedidos
revertirán, en su caso, al Patrimonio de la Entidad cedente con todas sus pertenencias y accesiones.

III.- DE LA ENTIDAD CESIONARIA

Tal como se ha venido reiterando a lo largo del expediente administrativo, es interés de la Corporación la
cesión gratuita de determinadas parcelas a favor de VISOCAN, sociedad de titularidad exclusiva del Gobierno de
Canarias.

Del tenor literal de los artículos reseñados en el apartado anterior se desprende que solo podrán ser
beneficiarios de las cesiones gratuitas de bienes de las entidades locales, las entidades o instituciones públicas o las
instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.

En este sentido, procede traer a colación lo dispuesto en el artículo 2 de la LPACAP en virtud del cual se
considera que el sector público es aquel conformado por la Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional, el cual
se integra, a su vez, por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o
dependientes de las Administraciones Públicas, y las Universidades Públicas.

A mayor abundamiento, el artículo 84 de la LRJSP se refiere al sector público institucional como aquél
integrado por las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se
clasifican en:
1.º Organismos autónomos.
2.º Entidades Públicas Empresariales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios.
e) Las fundaciones del sector público.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.

Por su parte, el artículo 166.1.c) de la LPAP define a las sociedades mercantiles estatales (concepto que se
puede aplicar análogamente a las CCAA y EELL), como aquellas sobre las que se ejerce control estatal, entre otros
aspectos, porque la participación directa en su capital social de la AGE o algunas de las entidades que integran el
sector público institucional, incluidas las sociedades mercantiles estatales, es superior al 50%.

Llegados a este punto, debemos destacar que VISOCAN se constituye como una Sociedad Anónima
Unipersonal cuyo capital social pertenece íntegramente al Gobierno de Canarias. En efecto, se trata de una sociedad
mercantil pública, por lo que podemos considerar que la misma se encuentra incluida dentro de lo que se define
legalmente como el “sector público institucional” y, por consiguiente, forma parte del “sector público”, por lo que, sin
lugar a dudas, puede resultar beneficiaria de la cesión gratuita de inmuebles patrimoniales de las entidades locales y, en
particular, de la cesión objeto del presente expediente.
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IV.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

En lo relativo al procedimiento a seguir para las cesiones gratuitas de bienes inmuebles patrimoniales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 7 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias exige la tramitación de expediente
en el que consten los siguientes requisitos:

a) Memoria demostrativa de que los fines que se persiguen con la cesión han de redundar en beneficio de los
habitantes del ámbito territorial de la entidad local cedente,
b) Certificación del Registro de la propiedad acreditativa de que los bienes se hallan debidamente inscritos en
concepto de patrimoniales de la entidad local,
c) Certificación por quien ostente la Secretaría de la Corporación en la que conste que los bienes figuran en el
inventario aprobado por la Corporación con la antedicha calificación jurídica,
d) Certificación por quien ostente la Secretaría de la Corporación en la que conste que el acuerdo de cesión ha
sido adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
e) Informe de la Intervención de fondos en el que se haga constar que no existe deuda pendiente de
liquidación con cargo al bien objeto de la cesión. De existir, habrá de constar el compromiso de la persona cesionaria de
subrogarse a ella,
f) Dictamen suscrito por personal técnico de la Corporación, que acredite que los bienes no están
comprendidos en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, vigente o en tramitación, que los haga necesarios al
ente local y
g) Certificación por quien ostente la Secretaría de la Corporación donde se acredite que el expediente ha
estado expuesto a información pública por un plazo no inferior a 20 días y su resultado.

En un sentido casi idéntico se pronuncia el RBEL en su artículo 110, que exige la previa instrucción del
expediente administrativo correspondiente, debiendo tramitarse con arreglo a los mismos requisitos anteriores, con la
salvedad de que el plazo mínimo establecido para información pública se reduce a quince días.

En el presente caso, consta en el expediente administrativo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos
legalmente a excepción de los referidos a la certificación del Secretario que acredite que el acuerdo ha sido adoptado
por mayoría absoluta y que el expediente se ha expuesto a información pública por plazo no inferior a veinte días. Ello
es así por razones obvias, puesto que el presente informe se emite como propuesta de resolución previa a la adopción
del acuerdo de cesión gratuita por el Pleno, así como de la exposición pública del mismo que, en cualquier caso, puede
ser posterior al mismo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los citados preceptos, una vez sea aprobado
inicialmente el acuerdo de cesión gratuita, con el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, se deberá someter el
expediente a INFORMACIÓN PÚBLICA, por plazo mínimo de veinte días, para lo cual se propone su publicación en el
BOP y en el tablón de anuncios de esta entidad local, a fin de que se puedan efectuar las alegaciones que se estimaran
pertinentes.

Asimismo, del acuerdo de cesión que, en su caso, se adopte por el Pleno de la Corporación, se deberá dar
cuenta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo exigido por el

artículo 109.2 del RBEL, así como por el artículo 6.3 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero.

Por otro lado, tal como se regula en el artículo 28 de la LPAP, una vez se formalice la cesión gratuita, se
procederá a dar de baja a las parcelas en el epígrafe de “bienes inmuebles” del Inventario General de Bienes y
Derechos del Ayuntamiento de Mogán, incorporándolas, correlativamente, al epígrafe de “bienes revertibles”, a fin de
que, de no destinarse los bienes al uso pactado en el plazo establecido al efecto, los mismos reviertan a la entidad
local.

Por último, como el cesionario es una sociedad mercantil pública, no se requiere que la cesión se formalice en
escritura pública puesto que, tal como dispone el artículo 113.2 de la LPAP, la misma se formalizará en documento
administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

V.-ÓRGANO COMPETENTE.

Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno de la Corporación, en virtud de las atribuciones
que le son conferidas al amparo de lo dispuesto en los artículos reseñados a lo largo del presente informe, así como por
el artículo 22.2.p) de la LBRL y el artículo 50.14 del ROF; siendo necesaria para su aprobación el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal como exige el artículo 47.2.ñ) de la LBRL.

Por consiguiente, al ser exigible el voto favorable de la mayoría absoluta, el presente informe se emite con nota
de conformidad del Secretario General Accidental, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 3.4 en relación con
el artículo 3.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación, por lo que, al amparo de lo
establecido en el artículo 212 del ROM, se eleva a su consideración la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la cesión gratuita de la propiedad de las fincas descritas a continuación a
favor de la entidad VISOCAN, sociedad mercantil pública de titularidad exclusiva del Gobierno de Canarias:

1.- Parcelas F53 a F59 del P.P. de Pino Seco. Polígono 18 de las NNSS. Arguineguín.

-

Finca nº 44546, Tomo 1469, Libro 594, Folio 170, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: En término municipal de Mogán, en “Arganiguín” o “Arguineguín”, en la Loma
de Pino Seco, correspondientes al Sector 18 de las NNSS de Planeamiento Municipal, PARCELA F53,
destinada a uso residencial. Tiene una superficie aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44548, Tomo 1469, Libro 594, Folio 172, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F54, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
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aproximada de 120 m2.
-

Finca nº 44550, Tomo 1469, Libro 594, Folio 174, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F55, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44552, Tomo 1469, Libro 594, Folio 176, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F56, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44554, Tomo 1469, Libro 594, Folio 178, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F57, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44556, Tomo 1469, Libro 594, Folio 180, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F58, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 120 m2.

-

Finca nº 44558, Tomo 1469, Libro 594, Folio 182, Inscripción 1ª, de fecha 05/09/2009, por título de cesión
gratuita.
Datos de la finca: URBANA: […] PARCELA F59, destinada a uso residencial. Tiene una superficie
aproximada de 170 m2.

2.- Solar en Calle Los Almácigos. Veneguera.

-

Finca nº 34412, Tomo 1171, Libro 333, folio 153, Inscripción 1ª, de fecha 04/03/1999, por titulo de
compraventa, y un resto por la inscripción 2ª de fecha 30/06/1999.
Datos de la finca: URBANA: PARCELA Nº 2.- En término municipal de Mogán, en el casco de Veneguera.
Ocupa una superficie de seis mil doscientos sesenta y seis metros cuadrados.

3.- Solar en El Horno (Parcela 102).

-

Finca nº 7837, Tomo 783, Libro 115, Folio 155, Inscripción 2ª, de fecha 22/11/1996, por título de
compraventa.
Datos de la finca: RÚSTICA: En término de Mogán, donde llaman LOS QUEMADOS, EL HORNO, trozo de
terreno que ocupa una extensión superficial aproximada de cincuenta áreas.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo que en su caso se adopte a un periodo de INFORMACIÓN PÚBLICA por
plazo de VEINTE DÍAS mediante Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Tablón de
anuncios y Sede Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, a fin de que puedan presentarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.

En el supuesto de que se presentasen reclamaciones, las mismas serán resueltas, debiendo adoptarse el
acuerdo que se estime oportuno. En caso contrario, se entenderá aprobada definitivamente la cesión gratuita, sin

necesidad de nuevo acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Una vez se apruebe definitivamente el acuerdo, la cesión gratuita se deberá formalizar en
documento administrativo que adoptará la forma de Convenio, el cual será suscrito por ambas partes de común
acuerdo, con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones/cláusulas:

-

Las fincas objeto de cesión gratuita habrán de destinarse a la promoción de viviendas sociales o de protección
oficial por la entidad cesionaria dentro del plazo máximo de 5 años, a contar desde la suscripción del
correspondiente convenio de cesión por las partes, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años
siguientes.

-

Si los inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo
posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento de Mogán con todas sus
pertenencias y accesiones.

CUARTO.- Suscrito el correspondiente convenio, inscribir la cesión en el Registro de la Propiedad, dar de baja
a las parcelas cedidas del epígrafe de “bienes inmuebles” del Inventario General de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Mogán y efectuar su alta en el epígrafe de “bienes revertibles”

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la firma de cuantos documentos
y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.

SEXTO.- Dar cuenta de la cesión al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para su toma de razón,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización
de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias y en el artículo 109.2 del RBEL.

El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, en virtud 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 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.”

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=10

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por
unanimidad de los miembros asistentes.
Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
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3.4.2.- Propuesta para aprobar la gestión directa del servicio de prensa del ayuntamiento a
través de la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U., por resultar más sostenible y eficiente que la
gestión directa por el propio ayuntamiento, y encomendar, desde noviembre 2020 hasta diciembre de 2021,
en un importe máximo de 73.922,08€, el Programa de Prensa a dicha sociedad municipal, expediente
2617/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Presidencia
Ref.: OBG/bgm
Expte.: 2617/2020
Asunto: Encomienda de gestión.

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
ASUNTO: ENCARGO PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PRENSA A MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U.
Examinado el expediente de encomienda para la gestión del programa de Prensa, desde noviembre 2.020
hasta diciembre de 2.021, 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 gestión directa del servicio de prensa del ayuntamiento a través de la sociedad
municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. por resultar más sostenible y eficiente que la gestión directa por el propio
ayuntamiento, y encomendar , desde noviembre 2.020 hasta diciembre de 2.021, en un importe máximo de 73.922,08€,
el Programa de Prensa a dicha sociedad municipal.
SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U. y a la Intervención
General.

“ANEXO
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PRENSA.
Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán,
facultada para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15
de junio de 2019, quien acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De otra parte, Dña. Tania Alonso Pérez, Vicepresidenta de Mogán Sociocultural S.L.U., Sociedad
Mercantil de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente
documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día doce de julio de
2019.
Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del Programa de Prensa, para lo
cual se dispone de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal denominada Mogán
Sociocultural S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión
a favor de dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los
trámites legalmente establecidos.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de
fecha 26 de agosto de 2020.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil
de capital íntegramente municipal, Mogán Sociocultural S.L.U., del Programa de Prensa, encomendado por
el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de xxx de 2020.
La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del
Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.

La necesidad a cubrir vienen dada por la obligación legal del Ayuntamiento de Mogán de comunicar
a la ciudadanía las actividades que desarrolla y los servicios que pone a su disposición.

Esta obligación debe ser canalizada con el objeto de difundir la información municipal de interés
para los ciudadanos, la difusión de noticias, eventos y servicios ofertados por las distintas áreas y
Concejalias del Ayuntamiento, así como los trabajos de asesoramiento y coordinación de la política de
comunicación del Ayuntamiento y cuyas actuaciones concretas son las siguientes:
−
−
−
−
−
−

Planificación y elaboración diaria de noticias y notas de prensa sobre la gestión de las diferentes
áreas encomendadas.
Elaboración de dossier de prensa para determinados eventos.
Elaboración de campañas de comunicación para determinados eventos.
Actualización diaria de la sección de noticias de la página web.
Actualización diaria de la sección de agenda de la página web.
Coordinación diaria con concejalías y personal técnico.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Seguimiento diario de medios de comunicación.
Planificación, gestión y actualización de las redes sociales e imagen digital de la administración
local.
Relación y atención directa con medios de comunicación
Atención personalizada a periodistas para la cobertura de informaciones
Gestión de entrevistas en medios de comunicación con los representantes del grupo de
gobierno
Organización de ruedas de prensa
Preparación de intervenciones para actos y ruedas de prensa
Informes de cobertura mediática de determinados eventos
Gestión y estudio de anuncios en medios de comunicación
Información a los medios de comunicación de actos y eventos organizados por la administración
Contacto diario con los medios públicos municipales para planificación semanal de contenidos
Coordinación con medios de comunicación con los que se tenga convenios y/o contratos de
colaboración o en materia publicitaria.
Apoyo en información local para los medios de radio y televisión municipales.

Se deberá dotar a este servicio de los recursos materiales y humanos necesarios. El personal será
el siguiente:
- 1 Periodista a jornada completa
- 1 Periodista a media jornada
A este personal se le aplicará el IV Convenio colectivo Estatal del Sector de Prensa.
Cuadro del coste del personal
Categoría

Duración

Periodista categoria 3 Temporal
Periodista categoria 3 Temporal

Jornada
Completa
Media

Bruto
Coste emp
mensual
1.771,52 €
2.351,69 €
885,76 €
1.175,85 €

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del Programa de Prensa tiene un plazo de duración desde noviembre de
2.020 hasta diciembre de 2.021.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.
Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de
personalidad jurídica propia y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del
Ayuntamiento de Mogán.
El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del
presupuesto de 73.922,08 euros.
5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA
El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia
al Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa
vigente.
6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán
resueltas por el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que
sean procedentes. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán
ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a xx de xxxx de 2020 ante el Secretario General
Accidental del Ayuntamiento.

La Alcaldesa

La Vicepresidenta de la Sociedad Mercantil municipal”

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_202008310000000000_FH.mp4&topic=11
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por nueve
votos a favor (CIUCA), uno en contra (PSOE) y cuatro abstenciones (PP).
Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por nueve votos a favor (CIUCA) y cinco en
contra (PSOE, PP) .

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