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 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION DEL 

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA DOS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.  

 

 
 

ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente: 
Don Francisco González González 
 
Concejales Asistentes: 
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla 
D. Tomás Lorenzo Martín 
Dª. Gema Sabina Déniz 
D. Francisco Maicol Santana Araña 
Dª. Carmen Delia Alonso Medina 
D. Silverio Hernández Hernández  
D. Yordi Afonso Suárez 
D. Julio Mejías López 
Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso 
D. José Daniel García Saavedra 
Dª. Onalia Bueno García  
D. Juan Mencey Navarro Romero  
Dª. Grimanesa Pérez Guerra  
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez 
D. Fabián Chisari 
D. Luis Miguel Becerra André  
Dª. María del Pino González Vega 
Dª. María Belén Monzón Hernández 
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes 
Dª. Isabel Santiago Muñoz 
 
Interventor General: 
Don Francisco de Haro Aramberri 
 
Secretario General: 
Don Domingo Arias Rodríguez 
 
 
 
 

 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

de Mogán, siendo las diez horas y diez minutos del 
día DOS DE MAYO de dos mil catorce, se reúne el 
Pleno de la Corporación Municipal bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Don Francisco González 
González 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 de la Corporación, 

Don Domingo Arias Rodríguez, que da fe del acto. 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

I) PARTE  RESOLUTIVA 
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 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2014.  

 
Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna objeción o reparo que formular al 

borrador de acta que se somete a aprobación. 
 
Por Dñª Isabel Santiago se anuncia su voto en contra del borrador, por cuanto no es objetivo 

ni riguroso en el reflejo de lo manifestado, por cuanto se omite su intervención en la moción 
presentada por el PSOE y en la moción de reconocimiento a D. Adolfo Suárez la explicación a la 
misma realizada por quien interviene. Así mismo se refiere al incumplimiento de las previsiones del 
artículo 27 de la LRJ, en lo que respecta a la redacción de las actas. 

 
Por D. Juan M. Navarro Muñoz se manifiesta que falta se recoja la intervención del 

presidente de la Cooperativa de Taxis, en el punto de modificación de la ordenanza fiscal (3.3),  así 
como otras intervenciones de diversos concejales en otros puntos de la sesión. Se refiere a la 
expresión literal de D. Silverio Hernández en la página 40, antepenúltimo párrafo, como “Vds. están 
para fiscalizar, para hacerle un seguimiento y nosotros estamos para cobrar a fin de mes”, 
tergiversándose el contenido de la intervención por completo. 

 
Concluye su intervención el Sr. Navarro aludiendo a la omisión de diferentes intervenciones 

del Sr. Alcalde-Presidente, páginas 40 y 41, así como la intervención del secretario en esta página 41,  
que se refiere al informe favorable de los técnicos del Cabildo, que en la sesión no citó. En definitiva 
se refiere a la omisión de intervenciones, caso de la del alcalde de cinco minutos en la página 41, y 
tergiversan algunas de ellas, con intervenciones de más de dos folios resumidas en quince líneas. 

 
Por mí, el secretario, se manifiesta que todas las observaciones se refieren a lo manifestado 

por los Sres. Concejales, sus opiniones, y recuerdo la modificación del ROM con la introducción del 
artículo 133.bis “DIARIO DE LA SESION”, documento público del régimen de sesiones, grabación 
íntegra de la sesión en formato audio, sin que haya nada más riguroso y objetivo para recoger las 
intervenciones y opiniones. 

 
De otra parte manifiesto que lo único que debe constar de forma literal son los acuerdos 

adoptados, a diferencia de las opiniones emitidas, que se recoge de forma sucinta y donde la 
jurisprudencia  reconoce un amplio margen para su redacción por el Secretario, a quien únicamente 
corresponde. 

 
Termino solicitando de la Corporación se aporten por escrito lo que quieren conste en acta, 

para acabar con la polémica de recoger las intervenciones de forma literal, que no está previsto, 
cuando además existe el documento del Diario de Sesiones que es prueba de lo sucedido. 

 
Sometido el borrador de acta a votación queda aprobada por catorce votos a favor (PP, 

PSOE/CC) y siete votos en contra (CIUCA, Mixto).   
 
 
2º.- ÁREA DE ASUNTOS GENERALES.  
 
1.2.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA 15.04.14 RELATIVO AL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS, ANUALIDADES 2012-2013, ACTUACIÓN “CUARTO DE BASURAS 
AVENIDA LAS ARTES, PLAYA DE MOGÁN”.  

 
Por el Sr. Teniente de Alcalde D. Tomás Lorenzo Martín se da cuenta del siguiente acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local que se somete a su ratificación, previo dictamen de la comisión 
informativa: 

“6.1.- Vista la propuesta del Teniente de Alcalde, de fecha 14 de abril de 2014, que 
literalmente dice: 

“Julio Mejías López, Teniente Alcalde en las Áreas de Medio Ambiente, Mantenimiento y 
Servicios Públicos de este Ayuntamiento de Mogán (Decreto nº 1.467/2013, de 20 de mayo), tiene a 
bien emitir la siguiente:  
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Propuesta 
 

“Cuarto de basuras Avenida Las Artes, Playa de Mogán”  
  Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán” 
                Situación: Playa de Mogán 
  Autor: Victoria Santana Jiménez 
  Fecha: Marzo 2014 
 
1.- Antecedentes. 
1.1.- El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11  de 

octubre de 2013, acuerda proponer al Cabildo de Gran Canaria, la inclusión de una nueva obra 
denominada “Cuarto de basuras C/Doreste y Molina nº 81, Puerto Rico”, por un importe de  
42.448,80 euros, a financiar con la baja producida en la adjudicación de la actuación 
“Acondicionamiento C/El Mocán, T. M. Mogán”, obra incluida en el Plan de Cooperación con los 
Ayuntamientos (P.C.A. 2012 - 2013). 

1.2.- La Consejería de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías – Secretaría General del 
Pleno y sus Comisiones, remite vía e-mail con fecha 09/12/2013, Certificado del Pleno del Cabildo de 
Gran Canaria, celebrado el día 29 de noviembre de 2013, y en el que se acuerda la “Modificación 
del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Municipios de Valleseco, Mogán, Arucas y Telde”, y 
en el que se señala literalmente: 

<<Primero.- Aprobar la inclusión en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2012 – 
2013, correspondiente al municipio de Mogán, de la actuación que se señala a continuación, por un 
importe total de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y 
OCHENTA CÉNTIMOS (42.448,80 €), a financiar con cargo a los créditos disponibles como 
consecuencia de las bajas producidas en las licitaciones de las obras del Plan:  

 
EXPEDIENTE DENOMINACIÓN TOTAL CABILDO  AYUNTAMIENTO 

12.PIO.08.08.A3 Cuarto de basuras 
C/Doreste y Molina nº81, 
Puerto Rico 

42.448,80 € 31.560 € 10.888,80 € 

1.3.- En virtud de lo establecido en el artículo 32 de La Ordenanza de Limpieza Municipal. 
Titulo III. Almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se señala, en relación a los 
Cuartos de Residuos Sólidos: <<En todo edificio destinado a viviendas ú otra actividad como pueden 
ser: comercial, industrial, sanitaria, hotelera, etc., deben de disponer de un cuarto para residuos 
sólidos…>>; una vez consensuado con los hoteleros de la zona, dado que la mayoría de los 
complejos hoteleros y de restauración cuentan con cuartos para la recogida de residuos, se acuerda 
no ejecutar la actuación de “Cuarto de basuras C/Doreste y Molina nº 81, Puerto Rico”, y proponer 
a la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, una nueva 
actuación denominada “Cuarto de basuras Avenida Las Artes, Playa de Mogán”, a incluir en el 
Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (P.C.A. 2012 - 2013). 

 
2.- Necesidad e Idoneidad. 
2.1.- Según se establece en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector: “Los entes, 
organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a 
su adjudicación”. 

2.2.- Según establece el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, en atención a las Competencias: 

“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas.   
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2.3.- Necesidad del contrato: Se pretende acondicionar el habitáculo de basura existente en 
la Avenida Las Artes, Playa de Mogán, para poder hacer una recogida selectiva; en una zona se 
ubicará papel y cartón, vidrio y envases ligeros y en el otro lado la basura orgánica, y dejar el 
recinto cubierto mediante placas alveolares con instalación de aire acondicionado en el interior que 
evite la fermentación de las basuras, malos olores, e insectos. 

2.4.- Idoneidad: Con la ejecución de dicha obra se resuelve la necesidad planteada y por 
tanto se considera idónea. 

 
3.- Consideraciones. 
3.1.- Considerando que el artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la 
aprobación de los proyectos de obras locales se ajustarán al procedimiento legalmente establecido, y 
teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en relación con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3.2.- Según el artículo 22.ñ de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, la 
competencia para la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno Municipal por tratarse de un 
proyecto de obra que aún no está previsto en los presupuesto. El Ayuntamiento, en sesión de Pleno 
Extraordinario celebrado el día 5 de julio de 2011 acordó delegar en la Junta de Gobierno Local la 
atribución, entre otras, de la aprobación de los proyectos de obras y servicios a que se refiere la letra 
ñ del artículo 22 referido. 

 
A la vista de lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede, y 

posterior ratificación en Pleno Municipal, la siguiente: 
Propuesta 

Propuesta Municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, Anualidades 
2012 - 2013. 

 
Primero.- Modificar la Propuesta Municipal para el Plan de Cooperación con los 

Ayuntamientos. Anualidades 2012 – 2013; no incluyendo la actuación “Cuarto de basuras C/Doreste 
y Molina nº 81, Puerto Rico”, y sustituirla por la actuación de:  

 
Denominación Presupuesto 

“Cuarto de basuras Avenida Las Artes, Playa de Mogán” 41.087,37 € 
 
Segundo.- Aprobar el proyecto de “Cuarto de basuras Avenida Las Artes, Playa de Mogán”, 

a incluir en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2012 – 2013, redactado por Dña. Victoria 
Santana Jiménez (Arquitecto Técnico Municipal), con un presupuesto base de licitación de 41.087,37 
euros (incluido 7% IGIC).  

2.1.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente 
proyecto. 

2.2.- Notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y 
Solidaridad – Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar traslado de 
la misma al Servicio de Mantenimiento y Obra – Sección Obras, a los efectos oportunos.” 

 
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local 

en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento, mediante Decreto 
1.336/2011, de fecha 23 de junio de 2011. 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la propuesta del Técnico de Administración 
General en los términos que se recogen precedentemente”. 

 
Abierto turno de intervenciones por Dñª Isabel Santiago Muñoz se alude al desbarajuste del 

Ayuntamiento, caso de la duda jurídica por cuanto se habla de competencia del alcalde delegada en 
Junta de Gobierno cuando es de Pleno, así como modifican la obra incluida en el Plan porque los 
hoteles disponen de este tipo de cuartos, lo que evidencia la desconexión de la realidad. 

Termina refiriéndose a la imperiosa necesidad de la desaladora o el alcantarillado de zonas 
como Barranquillo Andrés. 

 
Por el Sr. Alcalde se solicitó en dos ocasiones a la concejala interviniente que se ciñera al 
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asunto. 
Por Dñª Pino González Vega se alude a la pérdida de tiempo y dinero así como el gobierno 

nos deja en ridículo con este acuerdo., señalando que el Pleno, en sesión de once de octubre del 
pasado año, solicitó la inclusión en el Plan de Cooperación 2012/13 de la obra del cuatro de basuras 
de la C/ Doreste y Molina, que siete meses después  se solicita cambiar por cuarto de basuras en Playa 
de Mogán, amparados en una ordenanza de limpieza municipal aprobada en dos mil cuatro, por lo que 
parece no saben lo que aprueban ni respetan el acuerdo.  

 
Han tardado siete meses en saber que esa obra no podía ser financiada con fondos públicos y 

traen la modificación sin aclarar la financiación. La justificación de la idoneidad se refiere al consenso 
de los hoteleros de la zona, que en su mayoría cuentan con cuartos para la recogida de residuos, lo que 
demuestra la improvisación de este gobierno que puede perder el dinero porque sólo faltan siete meses 
para terminar el año. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se refiere a la gestión de estos cuatro años como la de del 

alcantarillado, cuarto de basuras, velatorio y asfaltos. Prosigue diciendo que han tenido que pasar siete 
meses para que se den cuenta que el cuarto de basuras en Puerto Rico no es necesario porque la 
mayoría de los complejos hoteleros y de restauración cuentan con cuarto de basuras, que es esta la 
improvisación a la que nos tienen acostumbrados. 

 
Prosigue diciendo que, a finales de dos mil diez, comenzaron a adecuar ocho habitáculos para 

compactadores y contenedores, más tarde vinieron las puertas, con un coste de 50.000 euros cada uno, 
sin cerramiento ni aire acondicionado. Tres años después deciden cerrarlos y poner aire 
acondicionado, con un coste de 42.000 euros más, además de mantenimiento y electricidad. 

 
Termina diciendo que el municipio de Mogán cuenta con los habitáculos para el depósito de 

basuras más caros de Canarias, ya que cada uno de ellos nos ha costado una media de 92.000 euros. Se 
refiere al habitáculo del Instituto de Arguineguín, que está en el “top ten” de las quejas con el cuarto 
de la luz sin candado y con la puerta abierta perdiendo el frío, el aire acondicionado se suministra 
desde una farola con los cables al alcance de cualquiera, las tapas cogidas con cintillos con el peligro 
que esto conlleva. 

 
De otra parte dice que de nada vale gastarnos un dineral en estos cuartos sino se le hace el 

mantenimiento adecuado, que en Playa de Mogán, Avdª Los Pescadores, dejó de funcionar al poco 
tiempo de su puesta en funcionamiento. 

 
Por el Sr. Alcalde se pide al concejal interviniente que se ciña al asunto.           
 
Califica de lástima que, después de doce años, no se tenga resuelto el problema, cuando 

pudimos acogernos a las subvenciones europeas de medio ambiente y no depender del dinero sobrante 
del programa del Cabildo. 

 
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por veinte votos a favor 

(PP, CIUCA, PSOE/CC), y una abstención (MIXTO). 
 
3º.- ÁREA DE ECONOMIA.  
 
3.1.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO 

BARRANQUILLO ANDRÉS, “ANTIGUA ESCUELA”.  APROBACIÓN INICIAL.  
 
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente Propuesta dictaminada cuyo tenor literal se 

transcribe a continuación: 
“INFORME-PROPUESTA 

En relación con el expediente de “desafectación del Colegio Público Barranquillo Andrés, 
Antigua Escuela”, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante, 
ROF) y 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el BOP 
n.º 157, de 10 de diciembre de 2012 (en adelante, ROM), con base a los siguientes, 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mogán es propietario del edificio escolar “Antigua 

Escuela” colegio público Barranquillo Andrés, sito en Plaza de Álamo y Mejías, Barranquillo Andrés, 
con calificación jurídica de bien de dominio público por estar afecto a un servicio público, inscrito en 
el Libro Inventario de Bienes de la Corporación Local con el n.º 1.1.00059.09. 

 
El expresado edificio escolar ha dejado de ser necesario para el desarrollo del servicio 

público de la enseñanza, en virtud del Decreto 67/2010, de 17 de junio, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por el que se suprime, con efectos 1 de 
septiembre de 2010, el “Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Barranquillo de Andrés’, con 
código identificativo 35005663, en el municipio de Mogán, Gran Canaria, con sede en calle 
Barranquillo de Andrés, 7, por integración del alumnado Colegio de Educación Infantil y Primaria 
‘Cercado de Espino’, con código identificativo 35005833, en el municipio de San Bartolomé de 
Tirajana”. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 21/08/2013 se emitió informe de Secretaría en relación con el 

procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del edificio público 
escolar. En dicho informe se enumeraban los trámites a los que debía ajustarse el procedimiento, entre 
ellos el de autorización de la Administración Educativa (hoy Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad), y el de aprobación inicial por el Pleno de la Corporación.   

 
TERCERO.- Con fecha 26/03/2014 y R.E.  n.º 4374 se recibe en este ayuntamiento 

resolución de la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas, por la que se resuelve la 
desafectación de la Antigua Escuela Barranquillo de Andrés, resolución número 960 de fecha 
20/03/2014 que dice literalmente: 

<< RESUELVO 
Primero.- AUTORIZAR al Ayuntamiento de Mogán, para proceder a la desafectación de la 

Antigua Escuela de Barranquillo de Andrés. 
Segundo.- El Acuerdo Plenario de desafectación deberá remitirse a esta Dirección 

Territorial a fin de dar de baja al citado inmueble del Inventario General de Bienes y Derechos de 
esta Comunidad Autónoma. >> 

 
CUARTO.- Ha quedado suficientemente acreditada en el expediente la oportunidad y la 

legalidad de la desafectación, toda vez que el Decreto 67/2010, de 17 de junio, de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, suprime el colegio existente, 
dejando el inmueble de estar afecto al servicio público educativo. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 
— El artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
— El Real Decreto 605/1987, de 10 de abril, por el que se regula el procedimiento de 

autorización previa de la desafectación de edificios públicos escolares de propiedad municipal 
— La Orden de 4 de junio de 1987 sobre desarrollo del Real Decreto 605/1987, de 10 de 

abril, por el que se regula el procedimiento de autorización previa de la desafectación de edificios 
públicos escolares de propiedad municipal. 

 
— Los artículos 22.2.l), 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el en los artículos 172 del ROF y 198 del 

ROM, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 
 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la desafectación de la “Antigua Escuela” del Colegio 
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Público de Barranquillo Andrés, en el término municipal de Mogán, cambiando su calificación de bien 
de dominio público a bien patrimonial. 

 
SEGUNDO.- Someter a información pública por el plazo de un mes en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados 
puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes”. 

 
Abierto el turno de intervenciones por Dñª Isabel Santiago Muñoz se pregunta a que uso será 

destinado el colegio viejo, aludiendo que en la propuesta de alcaldía de dos mil nueve se explica de 
forma genérica que el uso que va a tener las casas de profesores ubicadas en los centros educativos de 
Mogán será cultural, educativo y social, no entendiendo porqué no se especifica este dato. 

 
Se refiere, aunque el objeto es el mismo, el diferente procedimiento de la desafectación del 

colegio de Puerto Rico y el de Barranquillo Andrés, donde los vecinos siguen esperando por 
instalaciones como la red de saneamiento. 

 
Termina preguntando si el ayuntamiento puede realizar inversiones en bienes no desafectados 

para adaptarlos a la realización de aquellas actividades que justifican la desafección. 
 
Por D. Juan M. Navarro Romero se refiere al acuerdo de desafectación adoptado en sesión de 

dos de septiembre del pasado año, punto 4.4., de inicio del expediente de desafectación del colegio de 
Barranquillo Andrés, antigua escuela, y hoy se refieren a la aprobación inicial.  

 
Seguidamente se refiere a una nota de prensa que dice que se da a Barranquillo Andrés un 

aula de la naturaleza, con un nuevo sendero rehabilitado, con obras realizadas por los vecinos para 
fomento del empleo local. 

 
Pide aclaración porque se estaría votando en dos ocasiones lo mismo y sobre el mismo 

expediente, con las obras prácticamente acabadas, a pesar del inicio de la desafectación, y con el 
bombo y platillo de la publicidad. 

 
Termina su intervención comparando la celeridad de la desafectación del Colegio de Puerto 

Rico con el presente expediente.   
 
Por mí, el secretario, se contesta a la Srª. Santiago que no hay ninguna norma que prohíba 

ejecutar obra en un bien de dominio público. 
 
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por veinte votos a favor 

(PP, CIUCA, PSOE/CC), y una abstención (MIXTO). 
 
3.2.- DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES INSTRUIDOS PARA 

LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS:  
 
3.2.1.- DECRETO Nº 168/2012-RH, DE FECHA 27.01.12.  
 
Por la Presidencia se da cuenta de la Propuesta dictaminada con el siguiente contenido, 

dándose lectura por mí, el secretario, a la misma: 
 
“Visto el expediente tramitado para la declaración de nulidad del acto administrativo 

dimanante del Decreto n.º 168/2012-RH de fecha 27/01/2012, que “resolvía aprobar la lista de 
candidatos enviados por el Servicio Canario de Empleo para seleccionar al personal laboral 
temporal para contratos subvencionados por organismos oficiales a este Ayuntamiento, y establecía 
la composición del Tribunal Calificador”, que incurre presumiblemente en una de las causas de 
nulidad del art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como es la de prescindir total 
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

 
Resultando que el Ayuntamiento inició, de oficio, el citado expediente al objeto de la revisión 

del acto administrativo de referencia, mediante acuerdo plenario de fecha 4 de diciembre de 2013. 
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Resultando que, tras la tramitación del procedimiento y el envío de la propuesta de resolución 

al Consejo Consultivo de Canarias, a los efectos de que este organismo emitiese su informe 
preceptivo, se recibe en fecha 10/04/2014 y con R.E. n.º 5249 el Dictamen n.º 102/2014, de 2 de 
abril, que dice, en extracto pero literalmente, lo siguiente: 

 
<< FUNDAMENTOS […] III […] 
2. Además, tal y como se señalaba en los fundamentos anteriores, el procedimiento se ha iniciado 

de oficio por la Administración, por lo que resulta de aplicación lo previsto en el art. 102.5 LRJAP-
PAC, en virtud del cual el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin haberse dictado 
Resolución produce su caducidad.  

[…] 
3. Por lo tanto, si como anteriormente se expuso el procedimiento se inició el día 4 de diciembre 

de 2013, en el momento en el que tuvo entrada la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo, 5 
de marzo de 2014, el procedimiento ya estaba caducado conforme a lo dispuesto en el art. 102.5 
LRJAP-PAC. Por ello, producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la 
Administración ha de resolverlo con expresión de esta circunstancia (art. 42.1 LRJAP-PAC), 
pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un nuevo procedimiento, sobre cuya PR debe 
dictaminar preceptivamente este Consejo Consultivo. 

 
CONCLUSIÓN 
La Propuesta de Resolución sometida a Dictamen no se considera conforme a Derecho por lo 

razonado en el Fundamento III de este Dictamen. >> 
 
 Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 102 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ya ha transcurrido sobradamente el plazo de tres meses desde 
su inicio sin que se haya dictado resolución definitiva sobre el mismo. 

 
 Visto lo expuesto, y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno 

de la Corporación, tengo a bien elevar a la consideración de la misma, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, declarar la 
caducidad del expediente instruido para la revisión del acto administrativo dimanante del Decreto 
n.º 168/2012-RH de fecha 27/01/2012, que “resolvía aprobar la lista de candidatos enviados por el 
Servicio Canario de Empleo para seleccionar al personal laboral temporal para contratos 
subvencionados por organismos oficiales a este Ayuntamiento, y establecía la composición del 
Tribunal Calificador”, por haber transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin que se haya 
dictado resolución definitiva sobre el mismo. 

 
SEGUNDO.– INICIAR NUEVAMENTE el procedimiento de revisión de oficio del 

acuerdo de esta administración adoptado mediante Decreto n.º 168/2012-RH, en fecha 27/01/2012, 
en el procedimiento administrativo conducente a “efectuar un contrato de relevo para sustituir a D. 
Juan Trujillo Doreste”, a quien se autorizó el pase a la situación de jubilación parcial, acuerdo 
mediante el cual se resolvía, entre otras cosas, “aprobar la lista de candidatos enviados por el 
Servicio Canario de Empleo para seleccionar al Personal Laboral Termporal para Contratos 
Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayuntamiento” y la composición del Tribunal 
Calificador en dicho procedimiento, por haber sido dictado prescindiendo del procedimiento 
establecido en el Reglamento de listas de reserva de este Ayuntamiento publicado en el BOP n.º 23 
de  19/02/2007. 

Este procedimiento revisorio para la declaración de nulidad del citado acuerdo administrativo 
deberá concluirse en el plazo máximo de tres meses desde su inicio, transcurrido dicho plazo se 
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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TERCERO.– Conceder audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad 
iniciado para que en el plazo máximo de quince días aleguen lo que estimen oportuno en defensa de 
sus derechos e intereses. 

 
CUARTO.– Recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de esta Comunidad Autónoma sobre la cuestión de nulidad planteada, a quien se le 
remitirá copia completa, autenticada, foliada y con índice de documentos del expediente 
administrativo cuya nulidad se interesa, una vez practicadas las actuaciones necesarias para su 
resolución final y emitida propuesta de resolución. 

 
QUINTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Servicio de Administración Local 

de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, así como al Consejo 
Consultivo de Canarias”. 

 
Abierto turno de intervenciones por Dñª Isabel Santiago Muñoz se recuerda su pregunta 

sobre los efectos de este expediente sobre los trabajadores a lo que contestó la concejala delegada de 
personal que “ya se verá”, quien solicitó dictamen al Consejo Consultivo sin ser competente, y se 
refiere a la causa de nulidad de prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido, así 
como ahora se dictamina la caducidad del expediente. 

 
Termina refiriéndose a que el gobierno se dedica a dos cuestiones como saltarse los 

procedimientos y a dejar pasar el tiempo a ver si los problemas se arreglan solos así como que son un 
desastre gestionando los asuntos públicos y perjudican expectativas laborales  concretas, pues la 
declaración de nulidad supone la resolución del contrato. 

 
Por Dñª Pino González Vega manifiesta que este asunto es el colmo de la incompetencia 

porque se incumple la Ley y, después, los plazos para resolver un problema creado por la propia 
incapacidad. Una vergüenza por la mala gestión del grupo de gobierno, espectáculo bochornoso y 
triste.  

Seguidamente pregunta a la concejala delegada cómo se le queda el cuerpo después de los 
informes de la asesoría jurídica y Consejo Consultivo de nulidad del decreto al haberse dictado 
prescindiendo del procedimiento establecido y vulneración del derecho de acceso a los empleos 
públicos en condiciones de igualdad, previsto en el art. 23 de la CE. y lo dispuesto en el EBEP.  

 
Señala que el decreto vulnera el EBEP, la LRJ,  la LRBRL, el TRRL y el artículo 23 de la 

Constitución Española, siendo ello un ejemplo de que se gobierna el ayuntamiento como si fuera una 
tienda de aceite y vinagre. De otra parte se refiere al acuerdo de revisión de oficio de cuatro de 
diciembre del pasado año y con un plazo para resolver el expediente de tres meses, solicitado por el 
alcalde cinco días antes de caducar el plazo. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se alude al acuerdo de revisión de oficio adoptado por el 

Pleno en sesión de cuatro de diciembre pasado, que entra en el registro del Consejo Consultivo el 
cinco de marzo de este año, es decir un día después de la fecha de caducidad de la tramitación del 
expediente. 

Se refiere a incompetencia y que su grupo exigirá responsabilidades personales por las 
reclamaciones patrimoniales que tenga que afrontar el ayuntamiento. Prosigue diciendo que han 
dejado caducar el expediente para reiniciarlo, cuando se saltaron la ley al no contratar al número 1 de 
la lista de reserva. 

De otra parte se refiere que el gobierno busca ganar tiempo, pero tarde o temprano tendrán 
que tomar una decisión pero nos encontramos con el doble problema de quien tiene derecho al trabajo 
y quien en la actualidad ocupa el puesto. 

Dñª Pino González no entiende se tarde un mes para remisión del expediente a la Junta 
Consultiva, evacuado el correspondiente informe, y se reciba por este faltando cinco días para el 
cumplimiento del plazo de tres meses. Se refiere a la mala gestión e incompetencia para resolver el 
problema creado y  que causa un grave daño a los trabajadores y familias que se han visto afectados. 
Termina su intervención pidiendo se depuren responsabilidades. 

 
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once votos a favor 

(PP), y diez abstenciones (CIUCA, PSOE/CC, MIXTO). 
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3.2.2.- DECRETO Nº 991/2012-RH, DE FECHA 14.05.12.  
 
Por la Presidencia se da cuenta de la Propuesta dictaminada con el siguiente contenido, 

dándose lectura por mí, el secretario, a la misma: 
 
 “Visto el expediente tramitado para la declaración de nulidad del acto administrativo 

dimanante del Decreto n.º 991/2012-RH, de 14 de mayo,  por el que fue aprobado suscribir un 
contrato de relevo con don Francisco José Ceballo Godoy, con la categoría de Conductor de 
Primera, para sustituir a don José A. García Afonso, que incurre presumiblemente en una de las 
causas de nulidad del art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como es la de prescindir total 
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

Resultando que el Ayuntamiento inició, de oficio, el citado expediente al objeto de la revisión 
del acto administrativo de referencia, mediante acuerdo plenario de fecha 4 de diciembre de 2013. 

Resultando que, tras la tramitación del procedimiento y el envío de la propuesta de resolución 
al Consejo Consultivo de Canarias, a los efectos de que este organismo emitiese su informe 
preceptivo, se recibe en fecha 10/04/2014 y con R.E. n.º 5250 el Dictamen n.º 116/2014, de 4 de 
abril, que dice, en extracto pero literalmente, lo siguiente: 

 
<< FUNDAMENTOS […] II […] 
4.En este caso, el procedimiento ha de considerarse iniciado a instancia de la 

Administración autonómica, que efectuó, como ya se ha señalado, requerimiento a la Corporación 
municipal con fundamento en lo previsto en el art. 65 LRBRL y en el art. 23 de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que legitiman a la 
Comunidad Autónoma para requerir la anulación de los actos o acuerdos de las entidades locales 
cuando considere, en el ámbito de sus competencias, que infringen el Ordenamiento jurídico. 

Así pues, como ya ha señalado este Consejo en anteriores Dictámenes (197, 203, 301 y 
357/2013, entre otros), el presente es un procedimiento de revisión de oficio iniciado no por decisión 
de la propia Administración autora del acto sino a instancia de otra Administración. El art. 102.5 
LRJAP-PAC dispone que ese procedimiento caduca cuando transcurran tres meses desde su inicio sin 
dictarse Resolución expresa solo en el supuesto de que el procedimiento se haya incoado a instancia 
de la propia Administración autora del acto. Si el procedimiento se inicia a instancia de otra 
Administración, no cabe declararlo caducado. 

Se observa, no obstante, que recientemente este Consejo en su Dictamen 79/2014 ha 
considerado en un supuesto similar que el procedimiento se inició de oficio, pues el Ayuntamiento 
actuó a requerimiento de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, 
quien tiene encomendada la tutela de los intereses legítimos en esta materia, con invocación del art. 
69.1 LRJAP-PAC. 

El artículo 65 LRBRL contempla la legitimación de la Administración autonómica para 
impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos de las Corporaciones Locales que 
infrinjan el Ordenamiento jurídico, si bien, con carácter potestativo, puede requerir previamente a 
aquellas para que procedan a la anulación del acto. 

El precepto contempla además la enventualidad de que la Administración Local rechace el 
requerimiento, lo que permitiría sostener que, en caso de asumirlo, el procedimiento ha de entenderse 
iniciado de oficio y, en consecuencia, sujeto a caducidad por aplicación del art. 102.5 LRJAP-PAC. 
Sin embargo, no puede obviarse que la iniciativa en esta caso ha sido de una Administración 
diferente y que ese procedimiento se inicia en aplicación de las causas alegadas por la 
Administración autonómica, a las que se da respuesta, como acontece en el presente caso. Por ello, 
no se trata de la misma situación que aquella en que la Corporación, de motu proprio, decide iniciar 
el procedimiento para declarar la nulidad del acto. Además, de aplicarse el instituto de la caducidad 
(art. 102.5 LRJAP-PAC) la Administración, que atendió el requerimiento, puede no resolver dejando 
transcurrir el plazo, lo que defraudaría la pretensión de la Administración autonómica. 

En cualquier caso, si se estimara, en el sentido ya apuntado en nuestro anterior Dictamen 
79/2014, que se ha iniciado de oficio por la Administración municipal, este Consejo habría de 
concluir en este caso que el procedimiento, iniciado el 4 de diciembre de 2013, se encuentra 
caducado, con los argumentos expuestos en el citado dictamen, que reitera la consolidada doctrina 
de este Organismo en la materia. 

Si por el contrario se entendiera que se ha iniciado a instancia de la Administración 
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autonómica, con la consecuencia de que no opera la caducidad, resulta preciso entrar en el fondo del 
asunto, lo que se lleva a efecto en el siguiente Fundamento. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Administración autonómica considera que el 

acto es nulo de pleno Derecho por aplicación de las causas a) y e) del art. 62.1 LRJAP-PAC, por 
haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para 
la selección de personal y con vulneración del derecho fundamental al acceso a los empleos públicos 
en condiciones de igualdad consagrado en el art. 23.2 de la Constitución. 

[…] 
3. Por lo que se refiere a los efectos de la nulidad del acto, la Propuesta de Resolución 

sostiene que el contrato de relevo solo se extinguirá si, una vez realizado el nuevo proceso de 
selección, el candidato seleccionado fuera distinto del que fue inicialmente beneficiario. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que de la declaracion de nulidad del acto deriva –
como señala la STS de 18 de diciembre de 2007, citada en la propia Propuesta de Resolución- la 
extinción del contrato, que no puede continuar si se ha anulado el acto del que trae caus, pues su 
validez está subordinada a la del procedimiento de selección.  

Se mantiene, por otra parte, que el procedimiento se ha de retrotraer al momento en que el 
Servicio Canario de Empleo presenta sus candidatos, para proceder a la publicación de la oferta, 
continuando con el resto del procedimiento. La proclamación como candidatos de los integrantes de 
esta lista, sin embargo, se encuentra supeditada a que en ellos concurra el requisito material de ser 
personas desempleadas en el momento de la convocatoria. 

CONCLUSIONES. 
1. Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad del Decreto 991/2012, de 14 

de mayo. 
No obstante, por lo que se refiere a los efectos de la declaración de nulidad, se realizan 

determinadas observaciones en el Fundamento III.3.. >> 
 
Considerando que, ante la disparidad de criterios utilizados por el Consejo Consultivo a la 

hora de apreciar si un expediente se inicia de oficio o a instancia de parte; teniendo en cuenta que en 
un caso similar se ha informado desde esta Asesoría Jurídica en el sentido de considerar el 
procedimiento iniciado a instancia de parte; y considerando que iría contra el principio de igualdad 
entender lo contrario en este caso. 

 
Considerando que en el propio Dictamen n.º 116/2014, como ha quedado arriba transcrito, se 

da la alternativa de entender que el procedimiento se ha iniciado de oficio o a instancia de parte. Por 
otra parte, el criterio de entenderlo iniciado de oficio en un caso como este no es extraño a la doctrina 
de otros órganos consultivos autonómicos; por ejemplo, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, en su Dictamen 126/11 de 2 de junio, dice lo siguiente: “El artículo 102.5 
de la LRJPAC, en la redacción otorgada por la Ley 4/1999, dispone que, cuando la Administración 
inicia el procedimiento, de oficio, o a instancia de otra Administración (dictámenes 225/05, 46/09, 
105/09 y 106/09, entre otros), como es el caso, el transcurso del plazo de tres meses sin dictar 
resolución, ni adoptarse acuerdo de suspensión, produce su caducidad”. 

Considerando, que para declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo se requiere, de 
acuerdo con el 102.1 LRJAP-PAC, el previo dictamen favorable del consejo consultivo de la 
Comunidad Autónoma, pero la resolución que se aparte del dictamen del consejo consultivo (siempre 
que no declare la nulidad) está expresamente prevista en el artículo 11.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 
junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 102 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ya ha transcurrido sobradamente el plazo de tres meses desde 
su inicio sin que se haya dictado resolución definitiva sobre el mismo. 

Visto lo expuesto, y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno 
de la Corporación, tengo a bien elevar a la consideración de la misma, la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Visto el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, declarar la caducidad 

del expediente instruido para la revisión del acto administrativo dimanante del Decreto número 
991/2012, de 14 de mayo, por el que fue aprobado suscribir un contrato de relevo con don Francisco 
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José Ceballo Godoy, con la categoría de Conductor de Primera, para sustituir a don José A. García 
Afonso, por haber transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin que se haya dictado 
resolución definitiva sobre el mismo. 

SEGUNDO.– INICIAR NUEVAMENTE el procedimiento de revisión de oficio del 
acuerdo de esta Administración adoptado mediante Decreto n.º 991/2012-RH, en fecha 14/05/2012, 
en el Procedimiento administrativo relativo a la contratación laboral temporal, mediante contrato de 
relevo, del aspirante D. Francisco José Ceballo Godoy, con D.N.I. 43.275.207-V, con la categoría de 
Conductor de 1ª, con efectos de 5 de junio de 2012. 

Este procedimiento revisorio para la declaración de nulidad del citado acuerdo 
administrativo deberá concluirse en el plazo máximo de tres meses desde su inicio, transcurrido 
dicho plazo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

TERCERO.– Conceder audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad 
iniciado para que en el plazo máximo de quince días aleguen lo que estimen oportuno en defensa de 
sus derechos e intereses. 

CUARTO.– Una vez practicadas las actuaciones necesarias para su resolución final y 
emitida propuesta de resolución, recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de esta Comunidad Autónoma sobre la cuestión de nulidad planteada, a quien 
se le remitirá copia completa, autenticada, foliada y con índice de documentos del expediente 
administrativo cuya nulidad se interesa. 

QUINTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Servicio de Administración Local 
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, así como al Consejo 
Consultivo de Canarias”. 

 
Abierto turno de intervenciones, por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que en la 

sesión de cuatro de diciembre del pasado año la concejala delegada de personal respondió “ya se verá” 
a la pregunta de los efectos del expediente sobre los trabajadores y lo que se ve es lo siguiente: 

 
- El Gobierno Canario les dice que este decreto infringe el ordenamiento jurídico y procede la 

revisión de oficio del mismo. 
- Esta forma de cubrir las plazas les ha salido rana por no justificar la urgencia y por no 

determinar lo relevante que es para el mantenimiento de los servicios públicos contratar a un 
conductor de primera y porque no han provisto la plaza mediante convocatoria pública de pruebas 
selectivas, porque no les conviene que estén los mejores y más preparados.  

- La asesoría jurídica informa favorable de la revisión y deja claro la no realización de 
convocatoria pública selectiva, siendo un elemento a tener en cuenta para el inicio del procedimiento 
de nulidad, 

- Procede la revisión por prescindir del procedimiento legalmente establecido y vulnerar el 
principio de acceso a los empleos públicos en condiciones de igualdad. 

Seguidamente se refiere que se trae una propuesta de resolución que se aparta del dictamen 
del Consejo Consultivo, por cuanto si se entendiera que se inicia el procedimiento a instancia de la 
administración autonómica no opera la caducidad y resulta preciso entrar en el fondo del asunto. 

Por Dñª Pino González Vega dice que el expediente demuestra la incapacidad para gestionar 
los intereses de este municipio, pide explicación de la tardanza en la remisión del expediente a sólo 
cinco días de que expirara el plazo. De otra parte señala que le gustaría saber si esto siempre se ha 
hecho así si tendríamos que traer los expedientes a revisión. 

 
Termina su intervención pidiendo una explicación, por respeto al pleno y las personas 

afectadas. 
D. Juan M. Navarro Romero pide explicación de por qué se dejaron transcurrir los tres meses 

para remisión del expediente, pide valentía al Sr. Alcalde y lo explique. 
 
Por la presidencia se ruega al concejal interviniente se ciña a la cuestión y que si tiene alguna 

pregunta la formule en el apartado de ruegos y preguntas. 
 
A continuación dice el Sr. Navarro que si creen que, dilatando el procedimiento, no tendrán 

que tomar decisión alguna están muy equivocados porque tendrán que solucionar esta ilegalidad, 
iniciado el asunto por requerimiento de la Viceconsejería. 
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Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que en las conclusiones del dictamen no hay 
referencias a la caducidad del expediente sino todo lo contrario, procede dictaminar favorablemente la 
declaración de nulidad y se refiere a los efectos. La extinción del contrato se produce desde el mismo 
momento de declaración de la nulidad y no desde que se realice el nuevo proceso de selección y 
siempre que el candidato seleccionado fuese distinto al inicial. 

Por lo expuesto la Srª Santiago solicita se aclaren los motivos de la declaración de caducidad, 
sin que la misma se haya producido, así como se expliquen las razones por las que se apartan del 
dictamen del consultivo. Termina preguntando los efectos sobre los salarios percibidos si el decreto de 
la contratación es nulo así como solicita que el expediente quede sobre la mesa hasta se redacte 
propuesta conforme a lo que dictamina el consejo consultivo. 

Por Dñª Pino González se pide al gobierno se tomen en serio el acuerdo que se está 
adoptando hoy y se cumplan los plazos para resolver el expediente de una vez por todas así como 
interesa se pidan responsabilidades. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que, por no hacer las cosas ajustadas a 
derecho, tienen en vilo al trabajador y su familia, por cuanto no se motivó la urgencia inaplazable de 
la contratación y tampoco se vinculó a sectores, funciones o categorías prioritarias para el 
funcionamiento de servicios públicos esenciales. No se ha cumplido con la publicidad, vicio que da 
lugar a la nulidad de la contratación.  

Continúa diciendo que no es la primera vez que, en esta materia, se saltan los procedimientos, 
caso de en la lista de reserva para cubrir vigilantes en la guardería de Arguineguín donde existían dos 
listas de reserva y cubrieron las vacantes con miembros de la lista electoral de dos mil once con el PP. 

Por el Sr. Alcalde se pide se ciña al asunto y si tiene alguna acusación que hacer se dirija al 
juzgado. 

Finalmente insiste el Sr. Navarro que la declaración de caducidad procede sólo cuando el 
procedimiento es a instancia de la propia administración autora del acto y no de otra administración.  

Por mí, el secretario, se informa que el órgano gestor del expediente es la asesoría jurídica 
que es el autor de la propuesta, puntualizando el alcalde que han tenido los expedientes a su 
disposición, con los informes, dos días para aclarar lo que estimaran procedente. 

Por el Sr. Alcalde se llama al orden al Sr. Navarro en dos ocasiones por intervenir sin que se 
le autorizara el uso de la palabra, con expresa advertencia de que en una tercera tendrá que abandonar 
la sala.  

Por la Presidencia se somete a votación la petición de que el asunto quede sobre la mesa, 
desestimándose por siete votos a favor (CIUCA, Mixto), once votos en contra (PP), y tres 
abstenciones (PSOE/CC).  

 
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once votos a favor 

(PP), siete votos en contra (CIUCA, MIXTO), y tres abstenciones (PSOE/CC). 
 
3.2.3.- DECRETO Nº 1.069/2012-RH, DE FECHA 25.05.12.  
 
Por la Presidencia se da cuenta de la Propuesta dictaminada con el siguiente contenido, 

dándose lectura por mí, el secretario, a la misma: 
 
 “Visto el expediente tramitado para la declaración de nulidad del acto administrativo 

dimanante del Decreto n.º 1069/2012-RH que, “vista la Oferta de Empleo registrada en la Oficina 
Comarcal de Empleo G.C. Sur, con número: 05/2012/1761, donde se solicita la Ocupación de Oficial 
2ª Mantenimiento, para efectuar un contrato de relevo para sustituir a D. Antonio Guillermo Marrero 
Álamo, que se jubilará parcialmente el día 06/06/2012”, resolvía  “aprobar la lista de candidatos 
enviados por el Servicio Canario de Empleo para seleccionar al Personal Laboral Temporal para 
Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayuntamiento”, que incurre 
presumiblemente en una de las causas de nulidad del art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
como es la de prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

Resultando que el Ayuntamiento inició, de oficio, el citado expediente al objeto de la revisión 
del acto administrativo de referencia, mediante acuerdo plenario de fecha 4 de diciembre de 2013. 

 
Resultando que, tras la tramitación del procedimiento y el envío de la propuesta de resolución 

al Consejo Consultivo de Canarias, a los efectos de que este organismo emitiese su informe 
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preceptivo, se recibe en fecha 26/03/2014 y con R.E. n.º 4383 el Dictamen n.º 79/2014, de 17 de 
marzo, que dice, en extracto pero literalmente, lo siguiente: 

 
<< FUNDAMENTOS […] III […] 
3. El procedimiento se ha iniciado de oficio por la Administración, por lo que resulta de 

aplicación lo previsto en el art. 102.5 LRJAP-PAC, en cuya virtud el transcurso del plazo de tres 
meses desde su inicio sin haberse dictado Resolución producirá la caducidad del mismo. 

Es doctrina constante de este Consejo, plasmada, entre otros en sus Dictámenes 217/2009, 
236/2009, 307/2009 y 205/2010, que no puede evitarse el efecto ope legis del transcurso del plazo de 
referencia con un acuerdo de suspensión o ampliación del mismo ni, indirectamente, suspendiéndose 
o ampliándose el plazo de resolución y notificación vía art. 42.5.c) y 6, respectivamente, lo que en 
cualquier caso, no se ha acordado en el presente procedimiento.  

[…] En consecuencia, lo relevante para que se produzca la caducidad del procedimiento es el 
transcurso de tres meses desde su inicio, sin más, no cabiendo su suspensión, ni la conversión de ese 
período de tiempo en otro. 

4. En este caso, el presente procedimiento se inició, como anteriormente se expuso, el día 4 de 
diciembre de 2013; por tanto, cuando tuvo entrada la solicitud de dictamen en este Consejo 
Consultivo, el 5 de marzo de 2014, ya estaba caducado en aplicación de lo dispuesto en el art. 102.5 
LRJAP-PAC. Por ello, producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la 
Administración ha de resolverlo con expresión de esta circunstancia (art. 42.1 LRJAP-PAC), 
pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un nuevo procedimiento.  

CONCLUSIÓN 
La Propuesta de Resolución no se ajusta a Derecho, debiéndose dictar la caducidad del 

procedimiento, pudiéndose al mismo tiempo acordar el inicio de uno nuevo. >> 
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 102 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ya ha transcurrido sobradamente el plazo de tres meses desde 
su inicio sin que se haya dictado resolución definitiva sobre el mismo. 

 
Visto lo expuesto, y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno 

de la Corporación, tengo a bien elevar a la consideración de la misma, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, declarar la 
caducidad del expediente instruido para la revisión del acto administrativo dimanante del Decreto 
n.º 1069/2012-RH, de 28 de mayo de 2012, que resolvía  “aprobar la lista de candidatos enviados 
por el Servicio Canario de Empleo para seleccionar al Personal Laboral Temporal para Contratos 
Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayuntamiento”, por haber transcurrido el plazo de 
tres meses desde su inicio sin que se haya dictado resolución definitiva sobre el mismo. 

SEGUNDO.– INICIAR NUEVAMENTE el procedimiento de revisión de oficio del 
acuerdo de esta Administración adoptado mediante Decreto n.º 1.069/2012-RH, en fecha 28/05/2012, 
en el procedimiento administrativo relativo a la contratación laboral temporal, mediante contrato de 
relevo, del aspirante D. Víctor Manuel Martín Rodríguez, con D.N.I. 78.471.622-S, con la categoría 
de Oficial de 2ª Mantenimiento. 

Este procedimiento revisorio para la declaración de nulidad del citado acuerdo administrativo 
deberá concluirse en el plazo máximo de tres meses desde su inicio, transcurrido dicho plazo se 
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

TERCERO.– Conceder audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad 
iniciado para que en el plazo máximo de quince días aleguen lo que estimen oportuno en defensa de 
sus derechos e intereses. 

CUARTO.– Una vez practicadas las actuaciones necesarias para su resolución final y 
emitida propuesta de resolución, recabar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de esta 
Comunidad Autónoma sobre la cuestión de nulidad planteada, a quien se le remitirá copia completa, 
autenticada, foliada y con índice de documentos del expediente administrativo cuya nulidad se 
interesa. 
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QUINTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Servicio de Administración Local 
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, así como al Consejo 
consultivo de Canarias”. 

 

Abierto turno de intervenciones, por Dñª Isabel Santiago Muñoz señala que el Gobierno de 
Canarias incide en lo mismo, que no se ha justificado la urgencia ni de que se trate de servicios 
prioritarios o esenciales. No se han garantizado los principios de acceso al empleo público, mérito, 
capacidad, igualdad y publicidad. 

El Consejo Consultivo les lava la cara por cuanto el procedimiento ya estaba caducado 
cuando se remitió el expediente, lo que demuestra que son un desastre en la gestión de los intereses 
públicos. La declaración de nulidad del decreto significará la resolución del contrato. 

Termina diciendo que el gobierno genera desconfianza de su gestión, ya que se saltan los 
procedimientos y han colocado en una situación comprometida a los trabajadores que, actualmente, 
ocupan una plaza con incertidumbre, sin seguridad, por cuanto lo de Vds. es la contratación digital. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se alude al expediente como vivo, que no se encuentra 
caducado porque fue la administración autonómica quien lo inició, según manifiesta la propuesta del 
Consejo Consultivo. El trabajador puede verse privado de su trabajo por cuanto la administración 
prescindió del procedimiento legalmente establecido para selección del personal con vulneración del 
derecho fundamental al acceso a los empleos públicos en condiciones de igualdad. 

De otra parte dice que la Ley se la pasan por el arco del triunfo y por ello el Alcalde está 
condenado en trece ocasiones, siendo éste el tercer expediente que se trae por los mismos motivos. Se 
saltaron la convocatoria pública y vulneraron el artículo 23 de la Constitución así como la Ley de 
Presupuestos que prohíbe la incorporación de nuevo personal, salvo casos excepcionales para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables de sectores, funciones y categorías que se consideren prioritarios 

Termina diciendo que la propuesta de la asesoría jurídica declare la caducidad de este 
expediente, por supuesto que intencionadamente ya que no nos creemos que, después de aprobarlo el 
4 de diciembre, no se pudiera presentar hasta el cinco de marzo, pero no han calculado bien porque no 
se inicia a instancia del ayuntamiento sino de la Comunidad Autónoma.   

Por el Sr. Alcalde se llama nuevamente al orden por intervenir después de concluir su tiempo 
en el uso de la palabra, advirtiendo nuevamente que la próxima vez le pedirá se ausente de la sala.   

Por el Sr. Navarro se replica que le retira la palabra y llama al orden cuando aún le resta un 
minuto de intervención. Seguidamente se refiere a la página ocho del dictamen que señala que si se 
entendiera el expediente iniciado a instancia de la administración autonómica no opera la caducidad y 
habría que entrar en el fondo, recordando que estos informes son preceptivos y vinculantes. 

 
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once votos a favor 

(PP), siete votos en contra (CIUCA, MIXTO), y tres abstenciones (PSOE/CC). 
 
4º.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.  

 
 4.1.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE ATENCIÓN 
SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  

Por la Sra. Teniente de Alcalde Dª. Gema Sabina Déniz se lectura y explica la Propuesta 
dictaminada, con el siguiente contenido: 
 

“Dña. Gema Vanessa Sabina Déniz, Teniente de Alcalde Área de Acción Social y Socio-
Comunitaria de este Ayuntamiento, tiene a bien hacer la siguiente propuesta: 

 
 1.- Antecedentes.- 

1.-  Visto lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del 
Régimen Local, en relación a los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de aplicación supletoria, y finalmente, el artículo 15 de la Ley 
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14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en los 
que se contempla la posibilidad de celebración de Convenios entre el Gobierno Autónomo de 
Canarias, Cabildos y Ayuntamientos . 

 
 2.- Visto el Convenio por el que se regula la colaboración entre el Instituto AS y el 

Ayuntamiento de Mogán para la prestación de Servicios a personas en situación de dependencia, 
para el ejercicio 2014. 

 
 2.- Propuesta.- 

Elevar al Pleno Municipal para su aprobación el Convenio de Colaboración entre el 
Instituto AS y el Ayuntamiento de Mogán para la prestación de servicios a personas en situación de 
dependencia. 

 
 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO AS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a .........  de ...................... de 2014 
 

C O M P A R E C E N  
 
 De una parte, D. JOSÉ MIGUEL ÁLAMO MENDOZA, en calidad de PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA DEL CABILDO DE 
GRAN CANARIA (en adelante Instituto AS), por Decreto nº 75/12 de 29 de noviembre de 2012, del 
Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, actuando en nombre y representación del 
citado Instituto AS, según el artículo 13.a de los Estatutos, con domicilio en la calle Bravo Murillo, 2, 
2º de esta ciudad, asistido por la Titular Accidental del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno 
Insular, de conformidad con el artículo 92 bis en relación con la Disposición Adicional Octava, 
apartado d), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local y por la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. 
 Y, de otra parte, D. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ con D.N.I. 
42.814.549-A, en calidad de Alcalde del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, con CIF P-3501300B 
según consta en la certificación expedida con fecha ......de ................. de 2014, con domicilio 
profesional en la calle Avda. La Constitución, nº 6 de Mogán y facultado tras el acuerdo adoptado en 
la sesión .......................de.................................... celebrado el día ......... de ................. de 2014. 
Ambas partes, en la condición con que actúan, se reconocen competencia y capacidad para el 
otorgamiento del presente Convenio, y  

EXPONEN 
-I- 

Entre los fines del Instituto AS que se recogen en los Estatutos del citado organismo autónomo, se 
encuentra la prestación de servicios sociosanitarios, la promoción d ela atención sociosanitaria y la 
prevención de situaciones, individuales o colectivas, de abandono y marginalidad de los ancianos y 
discapacitados, en coordinación con los servicios sanitarios y los sociales. 

-II- 
El Ayuntamiento de Mogán tiene entre sus competencias la gestión de los servicios sociales 
especializados de ámbito municipal. 

-III- 
La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, realiza una distribución de competencias en 
materia de servicios sociales entre las Administraciones Públicas de Canarias, atribuyendo a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el artículo 10, entre otras, la planificación de los servicios 
sociales, y a los Cabildos Insulares, en el artículo 12, entre otras, la gestión de los servicios 
especializados en el ámbito insular y los servicios descentralizados por otras Administraciones 
Públicas, lo que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación 
interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas. 

 
-IV- 
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Con fecha 14 de octubre de 2005, se firmó el Convenio de Colaboración entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la ejecución del 
Programa de Atención Sociosanitaria-Área de Personas Discapacitadas, comprendiendo un ámbito 
temporal de aplicación desde el año 2005 a 2010. 
Con anterioridad a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, se ha venido garantizando en Canarias, la 
financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna para la 
atención de personas mayores, a través del Plan de Infraestructura Sociosanitaria – Área de Mayores 
(PCAMD), cuya finalización se produjo en el año 2009. 
 
Que con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se prevé la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la participación y colaboración de todas las 
Administraciones Públicas, sistema que garantiza un derecho subjetivo de la ciudadanía, consistente 
en asegurar el acceso de cualquier persona a las prestaciones y servicios que requiera en función de la 
situación de dependencia en que se encuentre. 

-V- 
Finalizada la ejecución de la primera fase del PCAMD, en el año 2009, se hizo necesario elaborar en 
el año 2010 un Convenio de Colaboración, con vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2010, que permitió articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de los servicios de centro de día y de 
noche, así como de atención residencial a personas que tuvieran reconocida la situación de 
dependencia, determinado el requerimiento sanitario y se les hubiere asignado dichos servicios en el 
Programa Individual de Atención, dentro del marco general básico de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, así como la articulación a través del mismo de la colaboración para la cofinanciación de las 
plazas que atendieran a personas en situación de dependencia reconocida o pendientes de su 
reconocimiento. 
El 04 de agosto de 2011 se firmaron sendos Convenios de Colaboración entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de 
servicios a personas con discapacidad y a personas mayores en situación de dependencia, 
respectivamente, convenios cuyo plazo de vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2011. 
El 15 de noviembre de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de 
servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas mayores o con discapacidad, convenio cuyo plazo de vigencia concluyó el 
31 de diciembre de 2012. 
El 11 de abril de 2013 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de servicios en 
centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en 
general, a personas mayores o con discapacidad, convenio cuyo plazo de vigencia concluyó el 31 de 
diciembre de 2013 

-VI- 
El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto AS, ha consignado en el presupuesto de 2014 los 
créditos presupuestarios que garantizan la financiación de lo acordado en el Convenio referenciado 
para el año 2013. Todo ello, con el objetivo de suscribir un nuevo CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN CENTROS RESIDENCIALES Y CENTROS DE DÍA Y DE NOCHE A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y, EN GENERAL, A PERSONAS MAYORES 
O CON DISCAPACIDAD, para el ejercicio 2014, previa formalización y firma de las 
Administraciones cofinanciadoras. 

-VII- 
Considerando la Orden de 08 de septiembre de 2009 por la que se establece el procedimiento de 
habilitación provisional de centros, servicios y entidades privados, para la tención a personas en 
situación de dependencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Considerando de aplicación el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal 
y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias. 
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Considerando de aplicación el Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las 
intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las 
incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Así pues, puestos de común acuerdo, convienen, pactan y otorgan el presente Convenio, con sujeción 
a las siguientes, 

CLÁUSULAS 
Primera: Del objeto del Convenio. 
El objeto del presente Convenio consiste en la prestación de la cartera de servicios que corresponda 
según el tipo de recurso que se especifica en el Anexo I, (Financiación 2014 – Convenio de 
colaboración para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia). 
 
Segunda: De los beneficiarios. 
Los destinatarios de esta atención serán personas en situación de dependencia y, en general, a 
personas mayores o con discapacidad, que tengan reconocida la situación de dependencia, 
determinado el requerimiento sanitario y se les haya asignado dicho servicio en el Programa 
Individual de Atención en la Red de Centros Sociosanitarios. 
 
Asimismo, se reconocerán como destinatarios, a las personas mayores o con discapacidad que no 
tengan reconocida la situación de dependencia o aquellas que teniéndola reconocida no les 
corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia, conforme al calendario 
establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, todo ello a los efectos de financiación 
de hasta un 25% del total de plazas. 
 
Tercera: Obligaciones y Derechos. 

a) Por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. 
- Se compromete a aportar los recursos económicos consignados en este Convenio 

destinados a la financiación de las plazas puestas a disposición y recogidas en el  
 Anexo I. 

- Realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de las actuaciones objeto de este 
Convenio. 

- Velar para que todas aquellas personas adscritas en los centros detallados en el 
Anexo I sean valoradas a los efectos de determinar el grado de dependencia. 

b) Por el Ayuntamiento de Mogán 
- Poner a disposición del Instituto AS, las plazas que se detallan en el Anexo I, para 

atender a los beneficiarios definidos en este Convenio, garantizando una cobertura continuada de los 
servicios establecidos según el tipo de recurso. 

- Asumir la prestación de los servicios conforme prevé el Decreto 131/2011 de 17 de 
mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- El Ayuntamiento de Mogán, mantendrá puntualmente actualizada la aplicación 
informática de “Gestión de Estancias “proporcionada por el Instituto AS, con el objetivo de conocer la 
situación y permanencia de los usuarios y el estado de ocupación de las plazas de cada recurso 
sociosanitario, e igualmente, facilitará aquellos informes que se requieran en cualquier momento por 
el Instituto AS sobre la ejecución del convenio. 
Cuarta: De la Financiación. 
El Instituto abonará al Ayuntamiento de Mogán los importes que se deriven del Anexo II, 
(Financiación de plazas – Servicios prestados), en base a las estancias mensuales 
(ocupadas/reservadas) y a los precios establecidos en el Anexo I, tomando como referencia lo 
establecido en el Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular: 
A efectos de determinar el importe que corresponda abonar, las plazas se clasifican del siguiente 
modo: 

a) Plaza ocupada es aquella plaza adjudicada a una persona que tenga reconocida la situación 
de dependencia, determinado los cuidados sanitarios y se le haya asignado un servicio de centro de 
día, de noche, o de atención residencial en la resolución de aprobación del Programa Individual de 
Atención, y que la ocupe desde el momento en que se produce el ingreso en el centro, a menos que se 
encuentre en alguna de las situaciones a que se refiere el apartado siguiente. 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

Avda. de La Constitución, 4 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 00 -  Fax 928 56 91 66 – Nº Registro 01350120 – C.I.F.: P – 3501300 - B 
 

19 

b) Plaza reservada es aquella plaza que, adjudicada a una persona que tenga reconocida la 
situación de dependencia, determinado los cuidados sanitarios y se le haya asignado un servicio de 
centro de día, de noche, o de atención residencial en la resolución de aprobación del Programa 
Individual de Atención, no está ocupada en virtud de periodos de permisos, vacaciones o ingreso de 
usuario en un centro hospitalario. 

  En el caso de permisos y vacaciones se financiará un máximo de 30 días al año y si es un 
ingreso en centro hospitalario se computará el periodo que media entre el ingreso por un proceso 
médico agudo en el centro hospitalario y el alta médica en el mismo. El cambio de usuario en una 
misma plaza, dará lugar a un nuevo período máximo de 30 días. 
Igualmente tendrá la consideración de plaza reservada aquella que, una vez incorporada por el 
Servicio de Admisión del Instituto AS en la aplicación de “Gestión de Estancias”, esté a la espera de 
ocuparse definitivamente por el Centro. A estos efectos, se limitará el período de incorporación a 15 
días en el caso de plazas residenciales y a 10 días en el caso de plazas de atención diurna. 
 
La financiación de las plazas reservadas será el 80% del precio de la plaza ocupada. 

c) Plaza disponible es aquella plaza destinada a atender a personas con discapacidad por razón 
de enfermedad mental que, encontrándose transitoriamente vacante, se halla en proceso de ser 
ocupada. 
En este supuesto, el Instituto AS se compromete a financiar la plaza disponible como “plaza 
reservada”, durante un período máximo de quince días hábiles desde que quedara vacante. 
 ● En los casos en los que el usuario participe en la financiación de la plaza a través de una 
aportación económica y que ésta sea percibida por la Entidad, se detraerá esta cantidad del importe 
final a percibir por la misma. 
 ● “En el sector de Discapacidad Intelectual, y en lo que atañe a las plazas residenciales / 
centros de día – ocupacionales, el precio se incrementará 6 euros/día por plaza ocupada o reservada 
para el desarrollo de la modalidad de atención denominada “Mantenimiento de funciones y 
habilidades adquiridas”. 
 ● En el sector de Salud Mental, y en lo que atañe a los Centros de Rehabilitación Psicosocial, 
el precio se incrementará 6 euros/día por plaza ocupada o reservada para el desarrollo de la modalidad 
de atención denominada “Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas”. 
 ● En la determinación de los precios se entienden incluidos todo tipo de impuestos. 
 ● En el caso de que, en la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, se establezcan importes 
diferentes en la prestación de servicios de atención a la dependencia y discapacidad, se procederá a 
reflejarlo en adenda a suscribir entre las partes. 
 ● El gasto efectivo se acomodará en todo caso a la situación real del Sistema Canario para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, no quedando obligado este Instituto a abonar la totalidad de 
las cantidades indicadas en el Anexo I. 
 
Quinta: De la forma de pago y justificación. 
Las cuantías a transferir se determinarán en función del número de plazas ocupadas y reservadas o 
disponibles (ésta última sólo para salud mental) por las personas que hayan recibido los servicios en 
el mes inmediatamente anterior y del precio  plaza/día que corresponda. 
A los efectos de hacer efectivas las transferencias, el Ayuntamiento de Mogán mantendrá 
puntualmente actualizada la aplicación informática de “Gestión de Estancias” proporcionada por el 
Instituto AS (Aplicación GUÍAS), de forma que en el plazo de los quince primeros días del mes 
siguiente, se genere desde la Intervención del Instituto AS el reconocimiento de la obligación de pago 
a la citada entidad. 
En el caso de producirse desviaciones en los datos de la gestión de estancias mensuales y 
consecuentemente en los pagos realizados, el Ayuntamiento de Mogán comunicará al Servicio de 
Admisión el origen de la desviación, a los efectos de generar una facturación complementaria a la 
original. 
El Proyecto de Decreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece la participación 
económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
será de aplicación si entrase en vigor  durante el período de vigencia del presente Convenio. 
El Instituto AS se reserva la facultad de solicitar cuantos documentos fueran necesarios a los efectos 
de realizar un seguimiento y evaluación en el cumplimiento de los objetivos de este Convenio. 
Toda vez que el presente Convenio está vinculado y supeditado al “Convenio de colaboración entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la 
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prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación 
de dependencia y en general a personas mayores o con discapacidad”, el Instituto AS podrá solicitar 
al Ayuntamiento de Mogán, la información que sea precisa para atender al cumplimiento de 
integración e interoperabilidad entre los sistemas de información del Gobierno de Canarias y la 
aplicación informática de Gestión de Estancias (Aplicación GUÍAS), a los efectos de hacer efectivas 
las transferencias de cofinanciación entre estas Administraciones. 
 
Sexta: Modificación del Convenio 
Cualquier modificación que altere lo establecido en este Convenio se pactará por acuerdo escrito de 
las partes y se tramitará siguiendo el procedimiento previsto para la elaboración y suscripción de éste. 
En todo caso, el documento en el que se formalice la modificación deberá adjuntarse al presente como 
adenda. 
Séptima: De la vigencia del Convenio 
Este Convenio se entenderá vigente para el período que abarca desde el 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes, que debe ser comunicada a la 
otra por escrito, con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que se pretende que tenga 
eficacia. 
En todo caso, las obligaciones derivadas de este Convenio  se deben cumplir conforme a los términos 
del mismo, hasta la fecha en que se haga efectiva la denuncia y cualquiera que sea la parte 
responsable. 
No obstante, el Convenio podrá prorrogarse de forma expresa por períodos anuales sucesivos, que se 
tramitarán como Adendas y deberán adjuntarse al presente Convenio. Además, estará condicionado, 
tanto el presente Convenio como las posibles adendas de prórroga, a la definitiva suscripción del 
Convenio de Colaboración para la prestación de Servicios de Dependencia entre la Comunidad 
Autónoma y el Cabildo de Gran Canaria; toda vez que cualquier modificación de éste con relación a 
las condiciones de financiación o cualesquiera que se formulen, dará lugar a la correspondiente 
regularización en el presente Convenio. 
Octava: De las causas de resolución. 
Serán causas de resolución del presente Convenio: 

- el mutuo acuerdo entre las partes firmantes. 
- el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 

La resolución por alguna de estas causas dará lugar a la correspondiente liquidación de cantidades 
adeudadas por la realización de las acciones convenidas, una vez finalizadas las actuaciones en curso. 
Novena: Del régimen jurídico. 
El presente convenio está vinculado y supeditado al “Convenio de colaboración entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la 
prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación 
de dependencia y en general a personas mayores o con discapacidad”, suscrito entre estas 
Administraciones el día 11 de abril de 2013. En este sentido, en la resolución de las dudas y lagunas 
que pudieran surgir, se estará a lo dispuesto en el mencionado Convenio. 
Igualmente se rige por lo dispuesto en los Artículos 6 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Y cuanta normativa legal sea de aplicación. 
No obstante, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, serán de 
competencia y conocimiento de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. 
Así  lo convienen, pactan y otorgan, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al 
comienzo indicados, firmando en prueba de conformidad”. 
 Abierto turno de intervenciones por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que debe 
mejorarse la gestión de los servicios sociales, caso de la infrautilización del recurso del Centro de 
estancia diurna, así como el expediente está incompleto porque no se faculta al alcalde para la firma 
del mismo y la ausencia del informe de la asesoría jurídica es un incumplimiento del artículo 198.2.B) 
del ROM o no consta informe del técnico de servicios sociales o de la intervención, que aclare si el 
convenio tiene coste para el ayuntamiento. 
 
 Dice que el alcalde renunció a una subvención de cerca de 400.000 euros porque no era 
rentable ya que sólo garantizaba contar con quince plazas, cuando estos servicios tienen que ser 
rentables socialmente y no económicamente. 
 Termina diciendo que este convenio certifica que el centro de estancias diurnas va a tener 
muchas dificultades para arrancar, por cuanto si los datos del alcalde son ciertos deberían reducir el 
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número de plazas ofertadas y trabajar por adecuar la subvención a la realidad, con un convenio 
específico para Mogán y el resto gestionarlo de forma mixta. Es una irresponsabilidad tener la 
infraestructura sin la seguridad de que su uso va a ser financiado, cuando además tiene que invertir 
140.000 euros para subsanar las deficiencias. Concluye diciendo que Mogán, junto con Valsequillo y 
San Mateo, es el municipio carente de servicios financiados por el Cabildo para mayores y sólo está 
concertado el centro ocupacional. 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que este convenio se renueva anualmente, donde se 
financia por importe de 57.208 euros. Pregunta la razón de que el año pasado se tratara este asunto en 
Junta de Gobierno y hoy se traiga a Pleno. Prosigue diciendo que por el alcalde se rechazó los 390.000 
euros para el total funcionamiento del Centro de estancias diurnas de Arguineguín y con ello entrar en 
la red del Cabildo, porque sólo podían entrar las quince personas que estaban cobrando la 
dependencia. 
 
 El centro de estancias diurnas de Arguineguín sigue sin abrirse por completo, señalando que 
los 390.000 euros rechazados fueron a parar a San Bartolomé de Tirajana, sin que tenga los 65 
usuarios cobrando la Ley de dependencia. 
 Por la concejala Dñª Gema Sabina se manifiesta que decimos que no a la subvención porque 
en Mogán sólo hay 15 personas con grado y nivel para un centro de día, al que decimos no y sí a un 
centro de prevención con capacidad para 60 usuarios, con cuatro niveles según patologías, así como se 
refiere a los servicios que se prestan en el área de tercera edad.  
 
 Por Dñª Isabel Santiago se pide hacer uso del turno de alusiones, no accediendo la 
presidencia por cuanto entiende que no hubo alusión alguna sino intervenciones propias de un debate. 
 
 Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por unanimidad de los 
miembros Corporativos presentes.  
 

II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.    
 
5.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
5.1.- DELIBERACIÓN SOBRE LA URGENCIA ACORDADA EN EL PUNTO Nº 8.1 

DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 4/04/14 EN RELACIÓN A LA “CONCESIÓN DE 
PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PARADA PREFERENTE DE 
PLAYA DE MOGÁN”. 

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se interesó se incluyera en el orden del día de la sesión 

ordinaria el presente acuerdo, con objeto de deliberar sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus 
atribuciones de control y fiscalización.  

 
Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta no se encuentra justificada la urgencia, por cuanto el 

escrito de la Autoridad única de transporte entró en el ayuntamiento el 21 de marzo y hubo seis días 
para la preparación de un expediente de complejidad mínima, sólo incluía el informe de la asesoría 
jurídica, por lo que el uso de esta vía contribuye a dificultar la participación de los concejales de la 
oposición en los asuntos públicos. 

 
Como segundo aspecto que sustenta que la urgencia no está justificada es que este expediente 

se inició en dos mil cinco y nueve años después sigue igual. Recuerda la recogida de firmas contra el 
derribo del campo de luchas y que en dos mil doce trajo una moción que ofrecía cuatro propuestas 
alternativas para la ubicación de la parada de guaguas, la reconversión del campo de luchas en teatro 
al aire libre. La alternativa ofrecía la construcción de la parada, un espacio sociocultural y la 
construcción del centro de salud. 

 
Termina preguntando por la afirmación del alcalde que había que aprobar el expediente de la 

parada porque sino se perdía el dinero, por lo que desde este año se lleva perdiendo. Concluye 
diciendo que el uso y abuso de la vía de urgencia sólo consigue limitar la participación de la oposición 
en los asuntos públicos. 

Por Dñª Pino González Vega se dice que no se justifica la urgencia, ya que el documento de 
la Autoridad única de Transporte se recibió en el ayuntamiento catorce días antes de la celebración de 
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la sesión. Prosigue manifestando que un día como hoy de hace un año se aprobó el convenio para la 
redacción del proyecto y la ejecución de la obra en el plazo de un año, por lo que hoy se debería estar 
inaugurando. 

Termina diciendo que la justificación de la prórroga por parte del Cabildo es una vergüenza 
porque se habla de que por la carga de trabajo no se ha podido aprobar el expediente, licitar y 
adjudicar las obras. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se afirma que la urgencia no está justificada, aludiendo al 
escrito de uno de marzo, que pudo ser tratado en la comisión informativa de asuntos generales 
celebrada diez días después, ocultando la información del expediente, que contaba con sólo nueve 
folios. 

De otra parte se refiere a la promesa electoral del PP de convertir el campo de lucha en un 
centro multidisciplinar, la construcción del centro de salud o el local social del bonito, incluso el Sr, 
Alcalde habló de canalizar el barranco y llevar la estación de guaguas más hacia arriba, pero lo cierto 
es que después de once años de gobierno del PP se sigue sin la estación de guaguas y se piensa ubicar 
al lado de la zona deportiva. 

Seguidamente se refiere a que se afirmaba que si no se justificaba el empleo de los fondos se 
perdían, primero en dos mil doce y después en dos mil trece, ahora parece que está congelado y aún se 
puede justificar el empleo. 

Termina su primera intervención diciendo que han tenido tiempo para tirar el campo de 
luchas, con el proyecto en la autoridad única desde octubre de dos mil trece nadie se cree la excusa de 
la carga de trabajo porque es una obra sencilla para la gestión del Cabildo.  

 
En su segundo turno de intervención dice que si se tira el campo de luchas antes de las 

elecciones, la mayoría de los vecinos que firmaron en contra del derribo se le echarán encima, 
cansados de su forma de actuar, con arrogancia, prepotencia e imposiciones, falsas promesas y 
continuos engaños. Prosigue diciendo que cuatro alternativas fueron presentadas para la ubicación de 
la parada, que ni siquiera fue capaz de estudiar, calificando la actuación de parcheo, y pide valentía al 
alcalde porque la carga de trabajo es una burda excusa. 

 
Concluye señalado que la inversión de de 1,2 millones de uros, cuando de los 74 millones de 

euros que tiene el Cabildo podía destinar 8 millones de euros para la estación de guaguas y los 
aparcamientos, con ubicación de la parada  en el centro de Mogán, que tiene que ordenarse para que 
no sea un caos circulatorio, caso de los viernes con los mercadillos. 

 
6º.- DACIÓN DE CUENTAS.   
 
6.1- Dación de cuentas de Resoluciones del Alcalde y Concejales Delegados - Decreto nº 

991/2014, de fecha 1 de abril de 2014, hasta el nº 1.275/2014, (convocatoria de Pleno), de fecha 28 de 
abril de 2014. 

 
6.2.- Sesiones de Juntas de Gobierno Local de 18 y 25 de marzo, y 1 y 8 de abril de 2014. 
 
Por el Sr. Alcalde se resuelve hacer un receso en la sesión de veinte minutos, reanudándose a 

las doce horas y veinte minutos. 
 
7º.- MOCIONES.  
 
7.1.- PRESENTADA POR EL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL, - R.E. Nº 5.789, 

DE FECHA  23.04.14-, EN RELACIÓN AL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2014-2015.  
Por la Sra. Teniente de Alcalde Dª. Gema Sabina Déniz, se da lectura y explica la siguiente 

moción: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 “El Presidente del Gobierno de Canarias anunció en el Debate sobre el Estado de la 
Nacionalidad del pasado año un Plan de Empleo Social dotado con 30 millones de euros, dirigido a 
familias con todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso. 
 
 Finalmente, la ejecución del Plan quedo reducida a 15 millones de euros, justo la mitad, 
aportando el Gobierno de Canarias solo 5 millones de euros. El resto, es decir, 10 millones de euros, 
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fue aportado por los ayuntamientos canarios, detrayéndolo de la limitada financiación de nuestras 
corporaciones locales, que además no poseen competencias en materia de empleo. 
 Este Plan de Empleo Social del Gobierno de Canarias alcanzó a 2.300 de las 35.000 
personas en situación de desamparo de nuestra comunidad. Como plan de asistencia social, este 
programa ha demostrado ser claramente insuficiente e injusto, toda vez que el Gobierno de Canarias 
ha condicionado su inversión a la capacidad financiera de cada ayuntamiento para invertir en unas 
competencias que no le son propias, como son las de empleo. Además se ha puesto en evidencia el 
desinterés del Gobierno de Canarias en su propia iniciativa, al destinar a la misma solo la mitad de 
la cantidad inicialmente asignada, escudándose en que los municipios no aportaban el doble de esa 
cantidad. 
 La reciente Ley de racionalización de las entidades locales, que clarifica y simplifica las 
competencias municipales para evitar duplicidades y ofrecer a los ciudadanos mejores servicios sin 
aumentar la carga en sus bolsillos, va a conllevar la oposición de muchos interventores y secretarios 
de ayuntamiento a financiar este plan de empleo en el presente ejercicio, por lo que las dudas sobre 
su viabilidad administrativa son preocupantes. 
 
 Es por todo ello por lo que este Grupo Municipal propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS 
 
 PRIMERO.- Instar al Gobierno de Canarias a concretar la dotación presupuestaria 
dispuesta de sus propios recursos para el Plan de Empleo Social 2014-2015, puesto en marcha en el 
ejercicio de sus exclusivas competencias. 
 
 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Canarias a que la totalidad de esa dotación sea 
aportada a los ayuntamientos, que determinarán en el seno de la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) su reparto más justo, al margen de que aquellas corporaciones que así lo consideren 
puedan complementar la financiación del modo que estimen oportuno”. 
 
 Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se anuncia su apoyo a la moción, que manifiesta la hipocresía 
del PP que pide a Canarias lo que es incapaz de pedir al gobierno del Estado. Seguidamente compara 
el Plan de Empleo de Mogán, aprobado en junio del pasado año, por un importe de 181.000 para la 
contratación de albañil, pintor y 28 peones, con el de Stª Lucía, con 500.000 euros de presupuesto, o el 
de Agüimes, con dos millones de euros. Termina diciendo que la prioridad de este gobierno son las 
fiestas y, junto al Diputado del Común, hace un llamamiento para reivindicar la lucha contra el 
desempleo. 
 Por Dñª Pino González Vega se anuncia su apoyo a la moción, manifestando que los planes 
de empleo social son una solución para las familias con todos sus miembros en paro. Seguidamente 
solicita a la Srª. Concejala proponente retire las palabras que pronunció en TV Mogán “consideramos 
que los proyectos que llegan desde el Gobierno de Canarias son pan para hoy y hambre para mañana 
porque lo único que se consigue son proyectos de seis meses y después vuelven al desempleo. Desde 
Mogán creemos que las políticas activas de empleo deben ser otras, creación de empresas, creación de 
nuevos proyectos para que se generen empleo, dándole otro giro a esta situación” 
 
 Por la concejala interviniente pide se retiren estas palabras porque o se cree en los Planes de 
empleo o no, retiren las palabras o la moción. Así mismo interesa se introduzca en la moción solicitar 
del Cabildo la puesta en marcha de forma inminente un plan de empleo social, con criterios de reparto 
semejantes a los de la FECAM para los municipios canarios, porque fue el único Cabildo que no 
participó en la convocatoria del Servicio Canario de Empleo a los Cabildos para empleo social por un 
importe total de casi 3,5 millones de euros,  cuando de los 277.948 personas desempleadas en 
Canarias 119.562 son de esta Isla, 43%. 
 Termina pidiendo se incluya la petición, que se cambie la ayuda por empleo para las familias 
con todos sus miembros en paro, así como retire las palabras que pronunció en TV. Mogán. Por 
último hace entrega de la Ley Territorial 9/87, de servicios sociales, que aclara  que en materia de 
promoción social tenemos competencias.     
 Por D. Juan M. Navarro Romero se recuerda el destino de 3,7 millones de euros para 
ejecución de obras, con carácter urgente, cuando estamos en una crisis galopante con falta de ingresos 
en las familias en un Municipio, con 45.000 camas turísticas y un 90% de ocupación, que no debía 
tener paro alguno. 
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 Prosigue recordando las afirmaciones del alcalde en una entrevista de uno de marzo del 
pasado año, que le visitaban vecinos para la búsqueda de trabajo y manifestaba impotencia con la 
situación. Se ha pasado de 700 desempleados a dos mil cien sin que desde el gobierno se haya hecho 
nada para la búsqueda de trabajos, salvo a los afines al partido. 
 Termina afirmando el concejal interviniente que la situación del empleo sigue sin mejorar y 
desde el gobierno municipal no se ha hecho nada porque no es de su competencia. 
 Por la concejala proponente se manifiesta que el superávit hay que destinarlo a amortizar 
deuda y a inversiones financieras sostenibles y este es un plan asistencial, paliativo, no sirve para dar 
respuesta al dramático problema del desempleo. Se reclama al Gobierno de Canarias, si tiene la 
financiación, la aporte íntegramente y no la condicione a la aportación municipal. 
 De otra parte se refiere a la reforma de la LRBRL y el nuevo marco competencial, por lo que 
se trata de exigirlo al competente, que efectivamente el plan es pan para hoy y hambre para mañana.   
  Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se hace referencia al escaso dinero que se aporta a empleo y 
los 500.000 euros a fiestas. Que no le sorprende las declaraciones de la concejala proponente por 
cuanto nunca han tenido voluntad de poner en marcha un verdadero plan de empleo. 
 Por Dñª Pino González Vega se replica que para la financiación del Plan al 100% con quien 
hay que hablar es con el Ministerio, que no permite a las Comunidades Autónomas firmar convenios 
que financien la totalidad del servicio. Reitera que los ayuntamientos si tienen competencia en los 
planes de empleo social así como pregunta a la concejala proponente por qué no retira la moción si no 
cree en los planes de empleo social. Termina preguntando si se acepta la modificación de pedir el plan 
al Cabildo. 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que con unas cuentas saneadas hay que 
apostar por la creación de empleo dada la situación con más de 2.000 parados y los bancos de 
alimentos, caritas y servicios sociales desbordados, en lugar de Televisión, asesores de prensa y 
publicitar información. Seguidamente alude a otros municipios que se acogieron al plan de empleo 
social y consignaron cantidades muy superiores a Mogán. 
 Pregunta para qué se aprobó el primer plan de empleo de Mogán, diciendo que para nada, 
como escudo político porque es papel mojado. 
 Por Dñª Gema Sabina Déniz dice que el dinero que el Estado destina a Canarias para empleo 
se ha incrementado. Sólo se pide en la moción que el gobierno de Canarias deje de condicionar a los 
ayuntamientos, que se trata de ayudar a las personas en riesgo de exclusión social. Termina 
refiriéndose a los 34 trabajadores contratados y a la exigencia al gobierno de Canarias para que asuma 
su competencia, ya que no es Cabildo quien las tiene aunque ha anunciado la elaboración de su propio 
plan.  
 A pregunta del alcalde, por mí, el secretario, se informa que el empleo no es una competencia 
de las Entidades Locales, de acuerdo con la modificación de la LRBRL, diciendo el alcalde que, como 
hasta ahora, no va a eludir estar en el plan pero que no se excluya a ningún municipio, caso de los que 
tengan aprobados planes de saneamiento, así como no se admite la enmienda interesada por los 
motivos expuestos.   
 

Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los miembros 
corporativos presentes.  

 
7.2.- PRESENTADA POR NUEVA CANARIAS,- R.E. Nº 5.848, DE FECHA  24.04.14-, 

PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRA NUEVAS FORMAS DE INTRUSISMO EN 
EL SECTOR DEL TAXI.  

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz se da lectura y explica la siguiente moción: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cofederación del taxi de España, ha emitido recientemente un comunicado en el que 
denuncia claramente, la existencia de una nueva forma de intrusismo, que perjudica al sector y a los 
usuarios del mismo. 

En este caso, las nuevas tecnologías, son quienes están posibilitando tal modo de proceder. 
La parición de una nueva aplicación móvil, denominada “UBER”, es una plataforma de 
intermediación y contratación de “vehículos particulares”, para la realización de traslados de 
personas mediante cobro. Situación esta, que ha sido denunciada en distintos países europeos, ya que 
no cuenta con vehículos con autorización administrativa alguna para realizar transporte de viajeros, 
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por lo que podría ser ilegal, pues fomenta la realización de un transporte “pirata” y sin garantías 
legales de ningún tipo, para los viajeros. 

Este modo de proceder, supone, según los datos aportados por la cofederación del taxi de 
España, poner en peligro a más de 100.000 puestos de trabajo, en el sector del taxi, ya de por si 
brutalmente castigado por la crisis económica. 

Si bien es cierto, en Canarias, aparentemente no se han dado casos, al menos nadie los ha 
denunciado al día e la fecha, en los que este tipo de intrusismo se haya producido. No obstante, no 
podemos pernacer indiferentes, ante una situación, que ya afecta a taxistas de toda España, y que con 
total seguridad, acabará afectando a Canarias, y por tanto al municipio de Mogán, y es que el 
transporte de personas en la Comunidad Canaria, sustentada principalmente por el sector turístico, 
es de los más elevados. 

Por ello, debemos poner los medios, o al menos hacer las advertencias públicas de lo que 
está pasando, y de lo que puede llegar a pasar en Canarias, y en Mogán en el sector del Taxi, para 
evitar males mayores. No podemos olvidar que, a pesar de que los niveles de afluencia turística han 
marcado niveles históricos, esto no supone que el trabajo realizado, por quienes dependen del taxi 
para subsistir, haya resultado altamente rentable. 

Por todo lo expuesto, planteamos a este pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Que por el Ayuntamiento pleno, se rechace públicamente cualquier forma de 
intrusismo, que se dé, en el sector del taxi. 

 
Segundo.- Que por el Ayuntamiento de Mogán se cree una comisión municipal para el 

estudio de las medidas a aplicar contra el intrusismo en el sector del taxi, en la que tengan 
participación, al menos, los grupos políticos con representación en este pleno, así como 
representantes de dicho sector (patronos y asalariados). 

  
Tercero.- Instar al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, así como al Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, y al Gobierno de Canarias, a 
los efectos de que adopten cuantas medidas sean necesarias, para acabar con este tipo de prácticas, 
que afecta de forma directa a todo el sector del Taxi”.. 
 

Por D. Juan M. Navarro Romero se afirma que en materia de intrusismo no cree que haya 
más de treinta expedientes abiertos, sin que este año se haya incoado alguno, con la misma situación y 
problemática en el sector. Termina diciendo que los infractores siguen actuando con total impunidad. 

 
Por Dñª Gema Sabina Déniz se anuncia su apoyo a la moción si modifica el segundo acuerdo 

y la comisión se integra por el alcalde, representante de la policía, taxistas y asalariados, no 
accediendo la concejala proponente sin la inclusión de los representantes de los grupos políticos. 

 
Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes se pide la presencia en la comisión de los portavoces, 

autónomos y asalariados. 
 
Por Dñª Pino González Vega se anuncia su apoyo a la moción como fue presentada, dado el 

interés del gobierno de borrar del mapa a la oposición. 
 
Por D. Juan M. Navarro Romero se pregunta si el voto del PP es a favor si se quita al resto de 

los representantes de la oposición, dando lectura la portavoz del PP a la propuesta de enmienda que 
precedentemente se recoge. Por el Sr. Navarro se dice que con la propuesta del gobierno lo único que 
quieren es eliminar a la oposición.  

 
Por el Sr. Alcalde se replica no entiende la creación de la comisión para hacer un seguimiento 

en un aspecto, que según reconoce la moción, no se produce en Mogán, y que personas sin 
responsabilidad municipal en la materia sean quienes la integren. 
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Por el Sr. Alcalde se llama al orden, en dos ocasiones y expresa advertencia de que en la 

tercera tendrá que abandonar la sala, a Dñª Tania Alonso Pérez por intervenir sin estar en el uso de la 
palabra. 

 
Por la concejala proponente dice que los concejales de la oposición también son 

representantes y que presentan la moción para lo que no han hecho en once años. Termina diciendo 
que la moción se mantiene como la ha presentado.   

 
Sometida la moción a votación la misma se desestima por diez votos a favor (PSOE/CC, 

MIXTO, PSOE/CC), y once votos en contra (PP).    
 
7.3.- PRESENTADA POR NUEVA CANARIAS,- R.E. Nº 5.849, DE FECHA 24.04.14-, 

PARA EL INCREMENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL PARA EVITAR LA PESCA 
ILEGAL DEL ATÚN ROJO.  

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz se da lectura y explica la siguiente moción: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los pescadores canarios llevan siete años solicitando en vano una cuota para capturar atún 

rojo en las aguas isleñas similar al otras comunidades autónomas.  
Cerca de 300 barcos y más de 1.500 familias viven en las Islas de la pesca de este túnido. 

Esta temporada del atún rojo ha sido una de las mejores de los últimos años, ya que las aguas 
canarias son lugar de paso de la especie en su ruta hacia el Mediterráneo. 

Canarias quedó fuera de los cupos de pesca del atún rojo impuestos en el primer reparto, 
siendo en el 2013 la cuota permitida 29 toneladas de forma accidental, es decir, que los barcos 
podían pescar hasta esa cantidad de atún a la vez que se capturan otras especies.  En el 2014 se ha 
conseguido cambiar la modalidad de pesca accesoria a pesca dirigida, a la vez que se ha producido 
un pequeño incremento en la cuota de captura asignada, llegando a 52 toneladas, que de todas todas 
sigue siendo insuficiente, hasta tal punto esto es así, que en tan solo un día y medio se capturó la 
totalidad de la cuota asignada a Canarias. Por ello, las cofradías, especialmente la de Arguineguín, 
exigen una cuota para la pesca de atún rojo BFT Thunnus thynnus en torno al 7 - 9 % del cupo total 
de la cuota Española, que es de 2.405 toneladas. 

Un año tras otro, desde hace siete, las Islas se han quedado fuera de los cupos mientras 
otras comunidades como Galicia, Andalucía o el País Vasco sí han obtenido sus cuotas. 

Esta situación, se ve agravada, en el municipio de Mogán, por las malas prácticas, que 
podríamos definir de ilegales, debido a que algunos barcos de recreo, están pescando atún rojo, a los 
únicos efectos de que los turistas que los contratan puedan hacerse una foto con ellos. A simple vista 
la situación no revistiría de mayor problema, si no fuera porque dicha pesca no sólo está prohibida, 
sino que además la pesca en los barcos de recreo, supone que el animal una vez capturado, es 
devuelto al mar sin vida, lo que supone tirar por la borda unos 1500,00€. Esta práctica ilegal, ha sido 
denunciada por el patrón mayor de la Cofradía de Arguineguín, pero hasta ahora, ninguna 
administración, ha hecho nada para frenar dicha práctica. 
 Es evidente, que las administraciones públicas, relacionadas con el sector, tanto nacionales 
como canarias no son lo suficientemente receptivas a los problemas que afectan a tantos marineros 
de nuestra tierra, por ello, planteamos a este pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Que por el Ayuntamiento de Mogán se muestre, de forma pública, el rechazo a este 
tipo de práctica ilegal. 

 
Segundo.- Instar a la Secretaria General de Pesca, y a la Dirección General de Ordenación 

pesquera, dependientes del  Ministerio de  Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno 
de España, a que intensifiquen los controles en alta mar sobre las embarcaciones de pesca de altura, 
para acabar con la pesca ilegal del Atún rojo.” 

 
Por Dñª Gema Sabina Déniz se muestra la disconformidad de su grupo con el último párrafo 

de la exposición de la moción. 
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Por la concejala proponente se dice que el texto ha sido consensuado con el sector y 
entienden que las administraciones no han sido receptivas con el problema. 

 
Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los miembros 

corporativos presentes.  
 
7.4.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 5.871, DE 

FECHA 24.04.14-, RELATIVA A LA PESCA DEL ATÚN ROJO.  
 
Por D. Juan Mencey Navarro se da lectura y explica la siguiente moción: 
 

 “Exposición de motivos: 
La recomendación de la pesquería del atún rojo viene recogida en el Plan de Recuperación 

de esta especie, ya que se fundamenta en las recomendaciones que, para su conservación, adopta la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, traspuestas a la normativa de la 
UE, una de sus integrantes, mediante distintos reglamentos en los que se fijan las cuotas de capturas 
asignadas a los distintos estados miembros y se les instan a elaborar un plan de pesca anual propio.  
 El reparto de la cuota debiera situarse en torno al 9% de la cuota asignada al estado español, y no 
en 1,21% que recoge la regulación actual, beneficiando a las flotas de otros países europeos en 
detrimento de las españolas, que además, se saltan los cupos cuando les conviene. Si bien es cierto 
que estos cupos se discuten en Europa, también es cierto que el gobierno español no ha estado muy 
listo en la defensa de los intereses del sector pesquero, actuando con preocupante debilidad.  

Desde el año 2008, las asociaciones pesqueras canarias vienen reivindicando el incremento 
de la cuota asignada a Canarias y que se ajuste de forma real a los criterios de reparto del artículo 
27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado, cuyo contenido es el siguiente:  

“Artículo 27. Reparto.- 
1. Para mejorar la gestión y el control de la actividad, así como para favorecer la 
planificación empresarial, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá 
disponer la distribución de las posibilidades de pesca entre buques o grupos de buques 
habituales en la pesquería. 
2. La distribución de las posibilidades de pesca podrá cifrarse en volúmenes de capturas, 
esfuerzo de pesca, tiempo de pesca, o presencia en zonas de pesca. 
3. Los criterios de reparto serán los siguientes: 
a) La actividad pesquera desarrollada históricamente, cifrada en volumen de capturas, 
esfuerzo de pesca, tiempo o presencia en zona, en cada caso. 
b) Sus características técnicas. 
c) Los demás parámetros del buque, así como otras posibilidades de pesca de que 
disponga, que optimicen la actividad del conjunto de la flota. 
4. Asimismo, una vez aplicados los criterios del apartado anterior se valorarán las 
posibilidades de empleo que se acrediten por el titular del buque así como las condiciones 
socio-laborales de los trabajadores”. 
En diciembre de 2013, el sector pesquero canario celebró que tras años de negociaciones con la 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, les permitiera salir a pescar 
exclusivamente el atún rojo durante los meses en que este tipo de pez pasa por el archipiélago, en 
mayor cantidad entre los meses de febrero a junio, por lo que en la Comunidad Autónoma de 
Canarias se pasó de practicar la pesca accidental del atún rojo a la denominación de pesca dirigida, 
tras años de reivindicaciones del sector. 

A pesar de estos logros, queda por conseguir que el Gobierno de España aumente la cuota de 
captura del atún rojo permitida en Canarias, ya que de las 2.500 toneladas permitidas para España, 
a Canarias le toca apenas 52 toneladas, es decir, el 1,3 %. Este año 2014, el Gobierno de España ha 
reducido la cuota para Canarias con respecto al 2013. La consecuencia fue que, una vez que el 
estado levantara la veda el pasado 24 de marzo, y apenas 36 horas después, en la mañana del 25 de 
marzo, se comunicaba al sector pesquero de la Comunidad Autónoma de Canarias el cierre de la 
misma, al haberse cumplido con el cupo asignado. Hubo islas, como la Palma y Gran Canaria, que 
no pudieron salir, afectados por el temporal de ese lunes. 

Las demandas de las asociaciones pesqueras canarias se centran en que el Estado haga un 
reparto más justo de las 2.500 toneladas que se permiten pescar en el país, ya que según los 
pescadores, el atún rojo ha experimentado una recuperación, llegando a los niveles de los años 70. 
En el archipiélago canario, el atún se captura de forma artesanal, es decir, con caña y anzuelo, una 
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manera más sostenible en comparación con la pesca de cercos y almadraba que se practica en 
algunas partes de la península, a las que el estado español concede más del 90% del cupo.  

Se trata de reclamar un aumento para la flota canaria apoyándose en los datos del informe 
realizado por el Instituto Español de Oceanografía, responsable de propiciar el establecimiento de un 
periodo de pesca abierta en Canarias ante la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
del Atlántico.  En dicho informe se indica que entre 1.965 y 2007, los desembarcos de atún rojo en 
Canarias han representado un 10% de todos los desembarcos españoles de esta especie. Sin 
embargo, desde el principio de la década de los 80 hasta la actualidad, el atún rojo desembarcado en 
el archipiélago ha supuesto únicamente un 2% del total de las capturas en España, porcentaje que se 
ha ido reduciendo desde la administración central, quien adopta un criterio de reparto de volumen de 
capturas por flota, por lo que se entiende que el factor aplicado para el reparto de la cuota, las 
capturas históricas no guardan relación directa con la cuota reservada por el estado a la flota 
canaria, ya que la cuota debe ajustarse a los criterios de reparto de posibilidades de pesca, tal y 
como recoge el artículo 27 de la Ley 3/2001, de la Pesca Marítima del Estado. 

Otra de las reivindicaciones conseguidas y peleadas desde Canarias es que se aumentara el 
número de puertos canarios autorizados para la descarga del atún rojo en las islas, pasando de 4 
entre el periodo 2008-2011, a 11 en el 2012, entre los que se encuentra el puerto de Arguineguín y, 
ascendiendo en este año 2014 el número de puertos a 13. 

De las 2.500 toneladas de atún rojo asignadas a España en el 2013 y 2014, la mayor parte se 
los lleva la flota de cerco del Mediterráneo, que acumula el 28,3%, un total de 707 toneladas; la 
Almadraba acumula el 27,2, 680 toneladas; la flota de cebo vivo del Cantábrico asciende a un 
21,7%, 542,5, la flota de palangre y línea de mano un 13,8, 345 toneladas; y la flota de cañas y línea 
de mano del Estrecho un 6,3%, 157 toneladas. La suma de estas 5 modalidades asciende a un total de 
2.431 toneladas. En definitiva, todas estas toneladas van a parar a las 3 empresas industriales más 
importantes de España, cuyos criterios no se ajustan precisamente a una explotación artesanal y 
sostenible del recurso pesquero. 

De las 69 toneladas sobrantes, 52 corresponde a Canarias, a los buques cañeros 
autorizados. 

La diferencia de la península con Canarias, es que mientras Canarias  practican la pesca 
artesanal, autorizando alrededor de 200 embarcaciones para la captura del patudo, un 1,2% del cupo 
nacional, esta cantidad contrasta con las más de 707 toneladas de la cuota de la flota industrial del 
cerco mediterráneo integrada por menos de 10 embarcaciones. 

 
En su virtud, se somete a consideración plenaria la siguiente 
 

    PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ÚNICA.- Solicitar al Gobierno de España que se aumente la cuota del Atún Rojo para la 
Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 
Por el concejal proponente se pide introducir una modificación en la propuesta de acuerdo en 

el sentido de sustituirla por:  
 
“Primero. Aumentar la cuota del 1,3 % al 7 ó 9 % de la pesca del atún rojo en la flota 

Canaria de la cuota española.   
 
Segundo Remitir el presente acuerdo a la FECAM, FECAI y a los siete Cabildos, solicitando 

apoyo a la moción. 
 
Tercero.- Remitir el presente acuerdo al Gobierno de Canarias y del Estado”. 
 
Por la Presidencia se manifiesta que no se admite a trámite la enmienda, por cuanto se tienen 

que presentar antes del debate del asunto salvo que el pleno la admita, manifestando su 
disconformidad el concejal proponente por cuanto se ha venido realizando en otras sesiones.  

Por Dñª Gema Sabina se manifiesta que su grupo no está de acuerdo con “también es cierto 
que el gobierno español no ha estado listo en la defensa de los intereses del sector pesquero, actuando 
con preocupante debilidad”. 
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Por D. Juan M. se insiste en su solicitud de modificación de la propuesta de acuerdo en el 
sentido indicado y se ponga en marcha un mecanismo que lo permita, en otro caso será una pena no 
poder adaptarla a la propuesta del PP en el Ayuntamiento de Pájara. 

 
Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los miembros 

corporativos presentes.  
 
 
7.5.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 5.872, DE 

FECHA 24.04.14-, RELATIVA A LA PERSONA DE D. NARCISO VALERÓN RAMÍREZ.   
 
Por D. Juan Mencey Navarro se da lectura y explica la siguiente moción: 
 
“D. NARCISO VALERÓN RAMÍREZ, natural de Cercados de Espino, nació el 5 de abril de 

1921. Se vino con 16 años, junto a su padres y hermanos, a vivir a Playa de Puerto Rico, cuando 
apenas habían unos chamizos y llanos de tomateros. 

D. Narciso empezó a trabajar desde muy niño. Trabajó cuidando ganado, en los tomateros y 
en todo aquello que fue necesario para sacar adelante a su familia. Llegó a ser panadero en 
Cercados de Espino, lugar donde su abuelo le construyó un horno que hoy en día sigue siendo mudo 
testigo en la casa de unos familiares.  

Los miles de kilómetros que recorrió entre el sonido de los cencerros y el murmullo del 
ganado desde el barranco de Arguineguín al de Tasartico, pasando por Inagua, Ojeda y Pajonales, le 
hizo un perfecto conocedor de todos los nombres de barrancos, riscos y lindes entre municipios, y 
también de propietarios de terrenos. D. Narciso atesoraba una rica muestra de ese amplio pasado 
entre cabras y riscos: una amplia  colección de cencerros que mantenía y afinaba frecuentemente. 

D. Narciso comenzó su andadura empresarial hace unos 70 años, en  la década de los 40, 
junto a su esposa, Dña. Pino Sánchez Sosa, nacida el 3 marzo 1918. Narciso y Pinito montaron la 
primera tienda de Playa de Puerto Rico, conocida por todos como “la tienda de Pinito”, tienda en la 
que todos los vecinos podían adquirir los más variados artículos: desde ropa, fruta, comida, aceite, 
petróleo o gas, hasta una hoz, gomas para bicicletas o alpargatas. También se servían  bebidas, 
donde se despachaba el ron por cuartas, y con toda seguridad, sirvió de escenario improvisado para 
las cuerdas que tanto le gustaban a Narciso. Prueba de esta diversidad comercial fue la primera 
nevera de gas que llegó al sur, y que años después, se convirtió en el cofre donde guardaba su tesoro 
de cencerros. Estamos ante el primer negocio de hostelería de Puerto Rico. 

“La tienda de Pinito”, como todos la conocían, se caracterizaba por ser de las pocas tiendas 
en la que sus dueños, Narciso y Pinito, fiaban las compras a todo aquel vecino que se acercaba, 
permitiéndoles el pago al final de la semana, a fin de mes o cuando acabara la zafra del tomate, 
conscientes de la difícil situación de cada uno de aquellos vecinos. A pesar que muy pocos no 
saldaron su deuda, no fue nunca razón suficiente para que D. Narciso dejara de saludarlo o 
atenderle. 

Gran trabajador como su esposa, “la tienda de Pinito” abría de lunes a lunes, todos los días 
del año, cerrándose ocasionalmente cuando Pinito y Narciso decidían llevar a sus hijos a 
determinados actos, como podía ser el teatro o el cine en Las Palmas. 

Ambos se caracterizaban por ser trabajadores, solidarios y serviciales. Tanto era así, que 
cuando compraron su primer televisor, su casa se convirtió en un cine de barrio particular, adonde 
todo el mundo podía ir a ver la tele. Además, compartían con sus vecinos todo aquello que a ellos le 
regalaban, ya fuera queso, fruta, carne, etc.  

D. Narciso era un enamorado de la música, afición que nació en su juventud al calor de los 
bailes de taifas que por toda la geografía del suroeste se hacían, llegando a formar parte de los 
músicos que animaban esos bailes, afición que le acompañó toda su vida, como recientemente 
pudimos comprobar en Televisión Mogán. Su otra gran afición y con la que más disfrutaba era la 
cacería, siendo éste uno de los pocos motivos que paralizaban su vida diaria. 

Honrado, amigo de sus amigos, noble, generoso, servicial, cortés, siempre preocupado por 
todo lo que acontecía en el barrio y a sus vecinos. 

Bertolt Brecht decía: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan 
un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan 
toda la vida, esos son los imprescindibles”. Este año se comienzan las fiestas de los doscientos años 
de historia de este municipio, por lo que nos parece justo que honremos la memoria de una de esas 
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personas que lucharon toda la vida y fueron imprescindibles para el desarrollo de este municipio y, 
en particular, de Puerto Rico. 

93 años -casi la mitad de esos doscientos años de historia de este municipio- de trabajo, de 
servicio, de lucha y de participación activa en el nacimiento, crecimiento y desarrollo del barrio al 
que llegó hace más 70 años, creemos se merecen que se le ponga el nombre de D. Narciso Valerón 
Ramírez a la rotonda de entrada a Puerto Rico desde la GC – 1 y que distribuye el tráfico para Motor 
Grande o a la zona turística de Puerto Rico. 

 
En su virtud, se somete a consideración plenaria la siguiente 
 

    PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ÚNICA.- Se ponga el nombre de D. Narciso Valerón Ramírez a la rotonda de entrada a 
Puerto Rico desde la GC – 1 y que distribuye el tráfico para Motor Grande o a la zona turística de 
Puerto Rico”. 

 
Por el Sr. Navarro se pide modificar la moción en el sentido de incluir también el nombre de 

su esposa, Dñª Pino Sánchez Sosa, no accediendo la Presidencia a la admisión de la enmienda, que no 
está justificada en la exposición. 

 
Por mí, el Secretario, explica que se ha modificado mociones a consecuencia del debate y con 

la aceptación del proponente. 
 
Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta su apoyo a la moción y su modificación, pidiendo 

conste en acta que “no se nos trata de la misma manera cuando se traen mociones “in voce” y sobre la 
marcha se modifican”. 

 
Por Dñª Pino González Vega anuncia su acuerdo con la moción y su modificación, señalando 

que hay precedentes. 
 
Por la Presidencia se distingue entre una moción urgente y cuando el proponente quiere 

modificar su moción. Dice que se toman el asunto a cachondeo y que lo plantean por oportunidad 
política, ya que en la propia moción no se recogen los méritos de la esposa de  D. Narciso.  

 
Por Dñª Pino González Vega se dice que en el cuerpo de la moción hay referencias a los dos 

y, por ello, entiende la intención de los proponentes, replicando la Presidencia que las referencias son 
por ser la esposa de D. Narciso Valerón Ramírez.  

 
Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los miembros 

corporativos presentes.  
 
 
8.- ASUNTOS DE URGENCIA.  
 
No hubo. 
 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Por los Sres. Concejales miembros del Gobierno que se expresan se da contestación a las 

preguntas formuladas en la sesión ordinaria anterior: 
 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla a la pregunta número 3 del grupo Mixto que la 

respuesta es no. 
 
Por Dñª Gema Sabina Déniz a la pregunta número 2 de Dñª Catalina Cárdenes que desde los 

servicios jurídicos de servicios sociales se presta asesoramiento y apoyo a  las familias. 
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Por D. Julio Mejías López a la pregunta número 2 del grupo CIUCA que el proyecto no sólo 
se basó en el paso de peatones. 

 
Por el Sr. Alcalde a la pregunta número 1 de Dñª Pino González Vega que está claro que la 

ley nos quita la competencia pero, en cualquier caso, se va a participar en los planes de empleo. 
 
Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden y pide se de respuesta a la 

pregunta número 3 de las que formuló. Por el Sr. Alcalde se responde que se han preocupado pero 
carreteras dice no, no lo comparte. 

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se plantea cuestión de orden por cuanto se le ha dejado sin 

contestar la pregunta número 2. Por la Presidencia se responde que la propia ordenanza recoge esta 
delegación. 

 
- Seguidamente se formulan los siguientes ruegos y preguntas de acuerdo con lo siguiente: 
 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto): 

1.- ¿Qué medidas se van a adoptar para prevenir situaciones similares al brote de salmonella en la 
guardería? 
2.- Se refiere a obras en la piscina de Arguineguín, inaugurada en 2005, y pregunta si van a actuar con 
el resto de obras, que con tanto bombo vende el alcalde, sin las debidas garantías porque manifiesta 
que políticamente le interesa acabarlas antes de las elecciones. 
3.- Considerando que no se ha destinado un solo euro a la desaladora de Playa de Mogán, ¿Qué 
medidas se van a adoptar para garantizar el abasto público de agua? 
 

Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes (PSOE/CC): 
1.- Ruega, en la medida de lo posible, se reestablezca la línea de guaguas hasta Taurito. 
 
 Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC): 
1.- Pregunta por el cambio de superficie de la parada de taxis de Amadores, razón y criterio. 
2.- Pide se informe sobre las conclusiones del expediente informativo abierto al agente 6180 y su 
autor. 
3.- ¿Qué cantidad debemos pagar por sentencias sobre expropiaciones u otro tipo de deudas? 
4.- ¿Qué acciones se han llevado a cabo para solucionar el exceso de cloruro en el agua de abasto de 
Playa de Mogán? 
 

Por D. Juan M. Navarro Romero (Ciuca): 
1.- Se refiere a la modificación de la ordenanza de la utilización de los complejos medioambientales 
de Salto del Negro y Juan Grande, con un incremento de la tasa de 12,8 a 26,20 euros por tonelada, 
109,8%, ¿Va a repercutir la subida en los bolsillos de los moganeros? 
2.- Se refiere a un escudo no identificado en los carteles conmemorativos del bicentenario. ¿Qué 
significa ese escudo y qué procedimiento se ha seguido hasta ubicarlo en el cartel? 
 
 Por Dñª Tania Alonso Pérez (Ciuca): 
1.- Respecto del convenio de colaboración con el IASS para la prestación de servicios a personas en 
situación de dependencia ¿serán beneficiarios mayores o discapacitados que no tengan reconocida la 
situación de dependencia? 

 

 No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, siendo 
las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe. 
 
                      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                      EL SECRETARIO    
 

 


