
 

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA  CORPORACIÓN  DEL ILTRE.

AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS  MIL CATORCE. 

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente:
Don José Francisco González González
 
Vocales Asistentes:
Dª. Mª. Del Carmen Navarro Cazorla
Don Tomás Lorenzo Martín
Dª. Gema Sabina Déniz
Don Fco. Maicol Santana Araña
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
Don 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.
Dª. María del Pino González Vega
Dª. María Belén Monzón Hernández
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes  

Concejales ausentes injustificadamente
Dª. Isabel Santiago Muñoz
D. Luis Miguel Becerra André

Interventor General Accidental:
D. Francisco J. Jorge Gonzáñez 

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas del día
veintidós de diciembre de dos mil catorce, se reúne el
Pleno de la Corporación Municipal bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde Don José Francisco González González
y con asistencia de Sres. Concejales que al margen se
expresan,  al  objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria
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:

1

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



1.1.-  APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMI ENTO,  BASES DE
EJECUCIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL 2015.

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta de acuerdo dictaminada y explicada por Dª Maria
del Carmen Navarro Cazorla, que literalmente dice:

“Formado el  Presupuesto General  de este Ayuntamiento correspondiente al  ejercicio  económico 2015, así
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 15 de diciembre de 2014.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de
fecha 15 de diciembre del que se desprende que la situación cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Economía, y con los votos a favor de
los  Sres.  Concejales  miembros del  grupo de gobierno  (5),  y  la  abstención  de los concejales  de los  grupos  de la
oposición (4), y en consecuencia por mayoría, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  para  el  ejercicio
económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

CAP. DENOMINACION
 TOTAL 

 CONSOLIDADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 A) OPERACIONES CORRIEN-
TES  

1 Impuestos directos   13.724.500,00 € 
2 Impuestos indirectos     3.350.000,00 € 
3 Tasas y otros ingresos     7.243.391,00 € 
4 Transferencias corrientes     6.539.523,97 € 
5 Ingresos patrimoniales         110.000,00 € 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL    
6 Enajenación inversiones reales                          -   € 
7 Transferencias de capital     2.407.538,66 € 
8 Activos Financieros         150.000,00 € 
9 Pasivos Financieros                          -   € 

 TOTAL   33.524.953,63 € 
     
PRESUPUESTO DE GASTOS

 A) OPERACIONES CORRIEN-
TES    

1 Gastos de personal   14.335.321,49 € 
2 Gastos en bienes corrientes   13.584.966,64 € 
3 Intereses           99.854,53 € 
4 Transferencias corrientes     1.302.740,00 € 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL    
6 Inversiones     3.484.165,36 € 
7 Transferencias de capital           60.000,00 € 
8 Activos financieros         170.000,00 € 
9 Pasivos financieros         482.240,89 € 

 TOTAL   33.519.288,91 € 
 SUPERAVIT / (DEFICIT)             5.664,72 € 



SEGUNDO. Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, de acuerdo con lo siguiente:

 FUNCIONARIOS    
 DENOMINACION DEL EFECTIVOS GRUPO NIVEL
 PUESTO DE TRABAJO 2.015   

1.- CON HABILITACION    
 CARACTER NACIONAL    
* Secretario 1 A1 30
* Interventor 1 A1 30

2.- GRUPO DE ADMON.    
 GENERAL    
* Tesorero 1 A1 30
* Técnicos 6 A1 30
* Administrativos 12 C1 22
* Auxiliares 30 C2 18
* Conserjes 2 A.P. 14

3.- GRUPO DE ADMON.    
 ESPECIAL    

I.- Subescala Técnica    
* Arquitecto 2 A1 30
* Inspector de Servicios Públicos 2ª Actividad 1 A1 30
* Tco. Ldo. Informatica 1 A1 30
* Licenciado Educación Física 1 A1 30
* Técnico de O.M.I.C. 1 A1 30
* Psicologa 1 A1 30
* Aparejadores 3 A2 26
* Asistente Social 2 A2 26
* Diplomado Empresariales 4 A2 26
* Graduado Social 3 A2 26
* Ingeniero Técnico Industrial 2 A2 26
* Técnico de Gestión ( Turismo) 1 A2 26
* Delineante 3 C1 22
* Tco.Sup.Des. Aplicaciones Informáticas 1 C1 22
     

II.- Subescala de Servicios    
 Especiales    

II.
A).-

Policia Local    

* Subinspector 5 A2 22
* Oficial 5 C1 18
* Policías 51 C1 18

*
Policías 2ª Actividad (Funciones Administrati-
vas)

1 C1 18

II.B).- Personal de Oficios    
* Electricista 1 C2 18
* Oficial 1ª Mantenimiento 1 C2 18
* Sepult. Jardin. Barrend. 1 A.P. 14
 Totales 144   
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DENOMINACION PLAZAS GRUPO NIVEL
PUESTO TRABAJO EFECTIVAS   
Trabajador  Social 1 B 26
Técnico de Cultura 1 C 22
Coordinadora de Animación 1 C 22
Delineante 1 C 22
Encargado de Obras 2 C 22
Encargado Pintor 1 C 22
Encargado Taller 1 C 22
Técnico de Embellecimiento 1 C 22
Técnico Sonido 1 C 22
Técnico Esp. Educ. Infantil 4 C 22
Animador Socio_Cultural 1 D 18
Auxiliar Administrativo 2 D 18
Auxiliar Biblioteca 1 D 18
Auxiliar Notificación 1 D 18
Cocinera 1 D 18
Conductor 0 D 18
Conductor 1ª 2 D 18
Conductor 1ª Tractorista 2 D 18
Coordinadora de Limpieza 1 D 18
Monitor de Cultura 3 D 18
Monitor Folklore 2 D 18
Monitora Centro Ocupacional 1 D 18
Oficial 1ª Albañil 6 D 18
Oficial 1ª Cerrajero 1 D 18
Oficial 1ª Instalaciones Deportivas 1 D 18
Oficial 1ª Mantenimiento 3 D 18
Oficial 1ª Pintor 1 D 18
Oficial de 1ª (Fontanero) 2 D 18
Oficial Mantenimiento 1 D 18
Puericultora 4 D 18
Técnico de Informática 1 D 18
Técnico de Mantenimiento 2 D 18
Auxiliar de Hogar 2 E 14
Ayudante de Cocina 1 E 14
Conserje 5 E 14
Jardinero 1 E 14
Limpiadora 26 E 14
Oficial 2ª Mantenimiento 1 E 14
Oficial 2ª Mecánico 1 E 14
Peón 13 E 14
Peón Mecánico 0 E 14

Totales 103   

DENOMINACION NUMERO GRUPO NIVEL
PUESTO TRABAJO PLAZAS   
PERSONAL LABORAL INDEFINI-
DO    

A.D.L. (Economista) 1 A 30
A.D.L. (Licenciada Empresariales) 1 A 30
A.D.L. (Licenciada) 1 A 30



Psicologa 3 A 30
Ingeniero Superior Industrial 1 A 30
Arquitecto 1 A 30
Pedagoga 1 A 30
Abogada 1 A 30
Aparejador 1 B 26
A.D.L. (Graduado Social) 2 B 26
A.D.L. (Diplomado) 1 B 26
Trabajadora Social 7 B 26
Educadora Social 2 B 26
Informático (Titulado Medio) 1 B 26
Dinamizador 1 B 26
Técnico Grado Medio 1 B 26
Diplomada Educación Física 1 B 26
Educadora 1 C 22
Técnico Superior en Educación In-
fantil

2 C 22

Auxiliar Información 1 D 18
Auxiliar Administrativos 5 D 18
Monitora de Educación 1 D 18
Oficial 1ª Mantenimiento 2 D 18
Puericultoras 2 D 18
Técnico de Iluminación 1 D 18
Peón Lacero 1 E 14
Limpiadora T.P. 1 E 14
Limpiadora 1 E 14
Auxiliar de Hogar 3 E 14
Peón 1 E 14

Totales 49   

DENOMINACION NUMERO
PUESTO TRABAJO PLAZAS
PERSONAL EVENTUAL  
Asesor Comunicaciones 1
Asesor Concejalía Presidencia 1
Coordinador Servicios Públicos 1
Asesor Concejalía Protección Civil 1

Totales 4

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de Ejecución, oportunamente
diligenciadas en el expediente de su razón,  y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas  y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar  elevados  a  definitivos  estos  acuerdos  en  el  caso  de  que  no  se  presente  ninguna
reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como Comunidad Autónoma de Canarias”.

Por Dª Pino González Vega se califica el presente proyecto de presupuesto como el más descabellado de los
presentados desde que es concejal, injusto e insensible, porque pretenden dejar en el aire a unos trabajadores de
esta administración, al menos, desde mil novecientos noventa y ocho  porque no realizaron examen y les quieren
castigar como si estuvieran sin permiso, por un error que quieren arreglar sin que nadie se entere, con el  único
informe del secretario que obra en el expediente. 
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Una vez más estamos señalados con el dedo por el bochornoso espectáculo que damos por la desastroza
forma de gestionar de este equipo de gobierno, que no está a la altura para resolver este grave problema, en estos
momentos de difícil situación económica. Esto no se resuelve con apaños de examen, acudir a los tribunales, sino con
el cumplimiento de la vieja promesa de aprobar la RPT y reestructurar la plantilla, con consenso de los trabajadores,
sindicatos y otras administraciones en la búsqueda de la mejor solución. 

Por  ello propone que el  expediente se quede sobre la  mesa y  recabar la  documentación necesaria,   por
seguridad jurídica,  consensuando con trabajadores, sindicatos y función pública, garantizando la estabilidad de los
trabajadores y paralización de esta administración. Así mismo solicita se adopten las medidas necesarias para aprobar
un plan de ordenación de recursos humanos con objeto de contribuir a  la eficacia en la prestación de los servicios y
eficiencia en la utilización de los recursos, como así ha hecho San Bartolomé.

Con respecto al problema plantado por la productividad de los trabajadores, se refiere a una reivindicación
histórica de su grupo que el gobierno ha sido incapaz de aprobar, y función pública ha interpuesto un contencioso por
la desastroza forma de gestionar los recursos humanos. 

Termina esta intervención diciendo  que se sigue incrementando el capítulo I con la incorporación de nuevo
personal  laboral  indefinido,  por  sentencia  de  denuncia  de  cesión  ilegal  de  trabajadores  por  el  funcionamiento
incorrecto de la administración y conculcación de los principios que rigen el  acceso al empleo público, y ya van
cuarentinueve. 

  
D. Juan M. Navarro Romero solicita, igualmente, que el expediente quede sobre la mesa hasta tanto se aclare

la situación de los sesenta trabajadores fijos que pasan a indefinidos. Prosigue diciendo que el presupuesto se trae a
destiempo y mal, no entendiendo la demora cuando no varía respecto al del pasado año y que va camino del mismo,
que sufrió veinte modificaciones presupuestarias, con objeto de mover dinero de unas partidas a otras y tirar la cas por
la ventana hasta el mes de mayo.

Seguidamente se refiere a la falta de servicios básicos como el saneamiento, con un desempleo de dos mil
parados  que  se  arrastra  desde  dos mil  diez,  con  políticas  para  incentivar  el  empleo  insuficientes  y  mezquinas,
señalando que no entiende no se destine un millón de euros a política de emergencia social, al plan de empleo social
que sólo destinan 126.000 euros.

De otra  parte  se refiere a priorizar  el  gasto  de  los  impuestos  de  los  vecinos,  que  no  se ha demostrado
sensibilidad con situaciones de todos los miembros de la familia en paro, que necesitan trabajar y no vivir de la
mendicidad o beneficiencia, asimilando a los servicios sociales a un programa de este tipo.  

Termina diciendo que Agúimes, con un presupuesto similar, destina a empleo social 1,5 millones de euros,
ejemplo de una administración responsable. En Mogán se reciben tres millones de euros del Fondo de financiación
municipal que prefieren gastarse en obras, cinco meses antes de las elecciones, para tratar de justificar ante los
vecinos el sueldo que cobran. Concluye preguntando por la pérdida de financiación por terminar obras, mencionando
casos como la c/Daulo Torón, el asfatado de la c/ alcalde Paco González, el aljibe de los altos de Arguineguín...,
brillando por su ausencia las infraestructuras educativas y culturales y sin que se contemplen en el Plan de obras del
documento, caso de la biblioteca de Arguineguín, guardería de Arguineguín, un centro de formación de hostelería,
turismo e idiomas, carente de proyecto de refuerzo en educación desde la supresión de Mogán Educayto. 

  Por Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla se recuerda a la Srª. González que a la aprobación del presupuesto
de  este  año  pronosticó  un  Plan  de  ajuste,  incrementos  de  tributos,  recorte  de  servicios  y  despido  de  personal,
solicitando quedara sobre la mesa, pero nada se ha cumplido. Recomienda que se miren el presupuesto porque los
laborales fijos siguen en la misma situación, negándo que el gobierno haga ningún apaño con los trabajadores. 

De otra parte manifiesta al Sr. Mencey que no le sorprende las intervenciones destructivas, cargadas de odio y
de rencor, sigue en la política del no por el no y sin reconocer el trabajo bien hecho. Los vecinos llevan cuatro años
soportando sus mentiras y gamberradas, sus actitudes desafiantes y prepotentes, y conocen su política del no, caso de
la casa de cultura, estación de guaguas, mejora centro salud de Playa de Mogán, velatorio de Mogán...   

Por Dª Pino González Vega se replica que quién advitrtió de la situación fue el interventor, en la aprobación del
pasado presupuesto,  y efectivamente hubo que aprobar y se aprobó el mencionado plan de ajuste, que no aparecen
como laborales fijos los mencionados trabajadores y sí las plazas vacantes ocupadas por éstos, que quedan en el
aire, sin consenso con trabajadores, sindicatos o administración.

D.  Juan M. Navarro Romero dice que nadie en el  municipio  debe abandonar los  estudios por  problemas
económicos y 75.000 euros en becas son mijagas, si  se compara con el  presupuesto de fiestas que supera los
700.000 euros, o los 10.000 euros de subvención a deportistas individuales o la noche de fin de año de Arguineguín,
que supera los 32.000 euros. Prosigue diciendo que el gobierno nunca ha creido en el empleo, ni en la educación ni la
cultura, pilares básicos de desarrollo de una sociedad con justicia social, que hay que crear políticas de oportunidad
que no se reflejan en el presupuesto, caso de empleo, educación, cultura y deportes.

 De otra parte dice que después de once presupuestos y fracaso tras fracaso de la RPT se sacan de la manga
que muchos trabajadores fijos pasen a ser indefinidos, lo que parece una velada amenaza al colectivo, cuando los
presupuestos  de  dos  mil  trece  y  catorce  con  el  actual  secretario  reconocían  el  carácter  fijo  de  los  aludidos
trabajadores. Prosigue diciendo que se pretende pasar a sesenta trabajadores, a los que se tiene en vilo, de fijos a



indefinidos sin que documento alguno ampare la situación por lo que solicite quede el expediente sobre la mesa por
seguridad jurídica y garantizar la estabilidad de los trabajadores.

  
Por mí, el secretario, se aclara que, ante lo impreciso de las afirmaciones y errores de concepto, las plazas de

funcionarios, laborales y eventuales se contemplan en la plantilla, no correspondiendo a la misma determinar si están
cubiertas o vacantes, y es la oferta pública de empleo el acto que habilita las plazas que se cubren, se aprueban las
bases del procedimiento selectivo basadas en los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, el tribunal
propone aspirante  que supere el  procedimiento,  nombramiento por  el  órgano competente y  toma de posesión  o
contrato, artículos 135 y 137 del TRRL.

Termino pidiendo no se engañe a los trabajadores porque nadie se le quita lo que no tiene así como la plantilla
sólo es el reflejo de la estructura orgánica de personal y no un instrumento que determine el acceso a lasa funciones
públicas 

  Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla dice que el informe del secretario no es el presupuesto, que se quiere
engañar a los trabajadores. Concluye diciendo que este es un gran presupuesto  para que el municipio siga la senda y
el desarrollo económico, que tiene en cuenta a las familias que peor lo están pasando, que apuesta por la educación,
cultura, el deporte, las políticas sociales y los servicios públicos esenciales, aumentado calidad y extendiéndolos a las
nuevas urbanizaciones del Municipio, con las cuentas saneadas.  

   
Por la presidencia se somete a votación la solicitud de que el expediente quede sobre la mesa, desestimándose

por siete votos a favor (CIUCA, Dª Pino González y Dª Belén Monzón), once votos en contra (PP) y una abstención (Dª
Catalina Cárdenes)

  
Sometida la propuesta dictaminada a votación se aprueba por doce votos a favor (PP y Dª Catalina Cárdenes) y

siete votos en contra (CIUCA,  Dª Pino González y Dª Belén Monzón).

1.2.-  EXPEDIENTE  RECTIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  DE  CRÉDITO  EXTRAORD INARIO  Nº  10/2014.
RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. 

Por la Presidencia se somete a ratificación de la inclusión en el orden del día de la sesión, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 153 del ROM, de la siguiente propuesta de acuerdo, aprobándose por mayoría de once votos a
favor (PP) y ocho abstenciones.

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta de acuerdo dictaminada y explicada por Dª Maria
del Carmen Navarro Cazorla, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO RECTIFICACION PARCIAL DEL DESTINO DEL EXPE-
DIENTE 10/2014 POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO CON CARGO AL R EMANENTE LÍQUIDO
DE TESORERIA DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN

Con fecha 6 de junio de 2014 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.
(LOEPSF) y lo dispuesto en su DA 6ª para las entidades locales se procedió por el Ayuntamiento
Pleno a la aprobación definitiva de la concesión de un crédito extraordinario (10/2014) por importe
de 6.452.931,66 € destinado  a la amortización de deuda financiera por 2.706.931,66 € y a la
realización de inversiones financieramente sostenibles por importe de 3.746.000 € financiado en
su totalidad por el remanente de tesorería. 

Como se recordará el citado artículo 32 establecía el mandato de la aplicación del superá-
vit presupuestario que en términos del sistema europeo de cuentas se hubiese producido en el
ejercicio anterior a la reducción del endeudamiento neto entendido como deuda pública. Para 2014
permitía la DA 6ª, siempre que se cumplieran una serie de requisitos, que este destino original de
reducción de deuda pudiera ser excepcionado total o parcialmente, si el Ayuntamiento así lo deci-
diera, para la financiación de inversiones financieramente sostenibles. 

Dado que se ha revelado que una de las inversiones previstas, concretamente la destina-
da a la construcción de un depósito de agua por importe de 930.900,00 € no va a poder realizarse
por carecer de la disponibilidad de los terrenos como se señala en informe del Servicio de Manteni-
miento y Obras , para cumplir el mandato primero del artículo 32 se impone realizar una rectifica-
ción del acuerdo original y destinar dicho importe a la reducción de deuda. 

Para que se pueda realizar este cambio de destino se precisa que se lleve a cabo antes
de la finalización del ejercicio actual que justifica la urgencia en la presentación a la Comisión Infor-
mativa de Hacienda.
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En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local (art. 21
LRBRL) y vistos el informe emitido por la Intervención General, se propone al Pleno el siguiente
acuerdo.

Primero.-  Rectificar el acuerdo de concesión de crédito extraordinario 10/2014 anulando la
partida 161-622.00 “Depósito de Arguineguín” por importe de 930.900,00 €

Segundo.- Aumentar  la partida  011-913.01 “ Deuda pública, amortización de deuda L/P” por
importe de 930.900,00 €.”

Por Dª Pino González Vega se dice que se hizo una modificación de crédito para una infraestructura necesaria,
imprescindible,  por  cuanto se va  a asumir  directamente  la  gestión del  agua,  pero  no entiende se desmorone la
idoneidad de hace seis meses. Prosigue diciendo que la necesidad no ha desaparecido pero el gobierno no ha sido
suficientemente cauto y no comprobó, antes de la modificación, que los terrenos eran de titularidad municipal.

Seguidamente anuncia su abstención en el asunto y pide explicación de los planes y como se va a solventar la
necesidad de la  obra para la puesta en marcha de la gestión directa del  servicio del  agua.  Termina pidiendo al
gobierno, para la próxima vez, que primero comprueben la titularidad.

Por D. Juan M. Navarro Romero se recuerda que en abril se trajo un expediente extraordinario por inaplable y
urgente necesidad, cuyos gastos no se podían demorar al ejercicio siguiente, refiriéndose a la construcción de un
nuevo depósito de agua de abasto para la zona de Arguineguín, y ahora se dan cuenta que el terreno no es municipal.
Prosigue diciendo que lo más grave es que el actual depósito está en ese suelo privado, donde han invertido dinaro
público.  

Prosigue diciendo que,  para mayor vergüenza,  se gastan 19.600 euros en un proyecto que no se ejecuta
porque a nadie se le ocurre construir en un suelo del que no eres titular. Dice que esta es la gestión que han tenido
que aguantar, el despilfarro del dimero público durante once años. A continuación pregunta como se va a resolver el
problema que calificaron de urgente e inaplazable sobre las deficiencias que presenta el actual depósito.

De otra parte dice que este no es el único expediente en el que se gastan el dinero en redacción de proyectos
y, después, descubren que el suelo no es municipal, caso del cerramiento del compactador en la Avdª de las Artes, o
la actuacion de la parcela IU-12 del Plan de Modernización de Playa de Mogán. Afirma a continuación que no entiende
se gaste dinero sin asegurar que el suelo es público, que nueve meses después de aprobar la inversión se den cuenta
que no disponen del suelo.

Prosigue el Sr. Navarro Romero, en un segundo turno de intervención, dice que el actual depósito está en
suelo privado también y en él se ha invertido dinero público, después vienen indemnizaciones y sanciones, pero les da
igual “con polvora ajena” .

Termina señalando que el informe del interventor dice que no se debió incluir en el acuerdo de modificación de
créditos  al  no ser  posible  su ejecución,  que no  entiende el  cambio de criterio  cuando el  expediente  debe estar
completo para evitar despilfarrar dinero en redacciones de proyectos, publicación en boletines oficiales... 

  Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla dice que Mogán es uno de los municipios mas saneados de toda
España, que casi no tiene deuda, y eso es lo relevante de este acuerdo.

Sometida la propuesta de acuerdo a votación, ratificada su inclusión en el Orden del día, se aprueba por doce
votos a favor (PP y Dª Catalina Cárdenes), y siete abstenciones (CIUCA,  Dª Pino González y Dª Belén Monzón).

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, siendo las diez horas
del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia  de acta concuerda fielmente con su
original que se encuentra archivado en esta Secretaría General a mi cargo.

En Mogán,  a 12 de enero de 2015.

     El  Secretario General, 

      Fdo.- Domingo Arias Rodríguez


