ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE.

ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García
Concejales Asistentes:
D. Juan Mencey Navarro Romero
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
D. Luis Miguel Becerra André
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Juan Carlos Ortega Santana
D. José Manuel Martín Martín
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Alba Medina Álamo

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
del día DIECISIETE DE NOVIEMBRE de dos mil
diecisiete, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Doña Onalia Bueno García y con la asistencia de
los señores Concejales que al margen se
expresan, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria para la que habían sido
convocados previa y reglamentariamente.
Actúa el Secretario General Accidental de
la Corporación, don David Chao Castro, que da
fe del acto.

Dª. María del Pino González Vega.
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
D. Francisco Maicol Santana Araña
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

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

D. Jeremías Pérez Álamo
Dª. Raquel Ravelo Guerra
D. Francisco Javier Medina Betancor
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
D. Jordi Afonso Suárez
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

Interventor General:
D. Francisco De Haro Aramberri

Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:
D. Domingo Rodríguez González
D. William Cristofe García Jiménez
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PRIMERO.- PROPUESTA PARA "DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN
REALIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
"SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN", EXPTE. 17-GSP-01.Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: NHA/bhp
Expte.: 17-GSP-01

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente de
contratación tramitado para la adjudicación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término
municipal de Mogán”, Ref: 17-GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a
regulación armonizada.
VISTO Informe Jurídico de fecha 8 de noviembre de 2017, con el siguiente tenor literal:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: NHA/bhp
Expte.: 17-GSP-01
Begoña Hernández Perdomo, Funcionaria municipal, Técnico de Administración General, en relación al expediente
tramitado para la adjudicación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal
de Mogán”, Ref: 17-GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeto a regulación
armonizada, se tiene a bien emitir el presente INFORME JURÍDICO, sobre la base de los antecedentes y
consideraciones jurídicas siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de 2017 acordó, entre otras
cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”, en virtud del informe emitido por D.Vicente Bosch
Llinares, Técnico municipal, tal y como se determina en el artículo 109.1, en relación con el 22 del TRLCSP, así como
iniciar los trámites oportunos para la contratación del mismo.
SEGUNDO.- En fecha 31 de mayo de 2017 el Pleno de la Corporación acuerda, entre otras cuestiones, aprobar
definitivamente el Reglamento del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán” y
el “Proyecto de Explotación del Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de
Mogán”.
TERCERO.- El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada en fecha 29 de agosto de 2017 acuerda
en el asunto 1.2 , literalmente lo siguiente:
“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y estando sujeto a regulación armonizada, que han de
regir la contratación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de
Mogán”, REF: 17-GSP-01, estableciéndose, atendiendo al informe técnico que obra en el expediente, los siguientes
criterios de adjudicación:
1
Criterios evaluables en cifras o porcentaje
60
1.1 Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación
45
1.2 Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin
prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio
10
1.3 Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en el que se mantienen
los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del contrato 5
2
Criterios no evaluables en cifras o porcentaje
40
SEGUNDO.- Aprobar el expediente tramitado para la contratación referenciada, financiándose el mismo mediante
compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda a incluir en los Presupuestos Generales de esta
entidad para el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.227.00 denominada “Recogida, Eliminación,
Tratamiento Residuos, Trabajos realizados otras empresas”; la cantidad de 2.858.745,97 euros para el ejercicio 2018,
quedando la adjudicación del contrato sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, y disponer la apertura
del procedimiento abierto, tramitación urgente, y estando sujeto a regulación armonizada, con arreglo al Pliego de
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato
referenciado.
TERCERO.- Anunciar la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento
(perfil de contratante).
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y/o públicos.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a don Salvador Álvarez León(coordinador de las Áreas de Servicios
Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y a las Unidades Administrativas de ”Servicios Públicos” y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento”.
CUARTO.- El anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de referencia fue objeto de
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el viernes 15 de septiembre de 2017, en el Boletín Oficial del
Estado Nº 226, de fecha 19 de septiembre de 2017, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de la Las Palmas, Nº
114, de fecha 22 de septiembre de 2017, habiéndose publicado en la web municipal (perfil de contratante) el día 15 de
septiembre de 2017, y finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 17 de octubre de 2017.
QUINTO.- Consta en el expediente informe de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), así como certificado emitido
por el Secretario de la Corporación, ambos de fecha 18 de octubre de 2017, en relación a los licitadores que han
presentado oferta y que son los siguientes:
-URBASER, S.A
-HERMANOS SANTANA CAZORLA,S.L.U
-COINTER CONCESIONES, S.L. Y PROYECTOS AZATIA, S.L.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Este contrato es una concesión de servicios, atendiendo a los requisitos que establece el artículo 5.1 de la
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contrato de concesión (en adelante, “DC”), en
particular, el relativo a que la concesión implique la transferencia a la empresa del riesgo operacional en la explotación del
servicio. Esta calificación comportará la aplicación a estos contratos de un régimen jurídico particular, en la medida en que
se les aplicará con carácter preferente las previsiones de la Directiva de concesiones que tengan efecto directo y, en
segundo lugar, las disposiciones del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP) que, en su caso, resulten aplicables.
Para la adjudicación del meritado contrato se ha tramitado un procedimiento abierto, tramitación urgente, y estando
sujeto a regulación armonizada, atendiendo a lo establecido la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, siendo
susceptible de interposición del recurso especial en materia de contratación, y estableciéndose los criterios de adjudicación
recogidos en el informe técnico que consta en el expediente, por ser los más adecuados para evaluar el interés de las
mejoras ofertadas respecto a la ejecución del contrato realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin
atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto,
proponiendo tal forma de adjudicación mediante informe, a tenor de lo preceptuado en el artículo 109.4 del TRLCSP y ,
estando sujeto a recurso especial en materia de contratación, al superarse el umbral previsto en la propia Directiva de
concesiones. (art.40.2 del TRLCSP).
SEGUNDO.- El órgano competente para contratar, teniendo en cuenta la cuantía y duración del contrato, es el Pleno de la
Corporación, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda del TRLCSP.
TERCERO.- La Administración, en su actuación general y, de modo particular, en la contratación pública, debe operar
de acuerdo a una serie de principios que el TRLCSP recoge en su artículo 1: “La presente Ley tiene por objeto regular
la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos,(K)”. La publicidad es pues uno de los principios que presiden la actuación administrativa, además del
garante de que otros de ellos (libertad de acceso, transparencia, no discriminación e igualdad) alcancen plena eficacia.
El contrato en cuestión está sujeto a regulación armonizada. Establece el 142 del TRLCSP, a este respecto:“1. Los
procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que
se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el
Boletín Oficial del Estado. No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades
locales u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en
el Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales.
Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse, además, en el Diario
Oficial de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o
provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado”
Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en
cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del
contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley (artículo 143 TRLCSP). Respecto a la
reducción de los plazos en caso de tramitación urgente, el artículo 144 del TRLCSP señala que: “En caso de que el
expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los plazos establecidos en este Capítulo se
reducirán en la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 112.”
La tramitación urgente del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.2b) del TRLCSP supone que
los plazos establecidos en la Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a la mitad, salvo el
plazo de quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 156.3 del TRLCSP como período de espera antes
de la formalización. Respecto a los procedimientos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, establece el
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TRLCSP, en su artículo 112: “No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos sujetos a regulación
armonizada, esta reducción no afectará a los plazos establecidos en los artículos 158 y 159 para la facilitación de
información a los licitadores y la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto.” Así el artículo 159, apartado
primero del TRLCSP, respecto a los plazos para la presentación de ofertas señala que:
“1. En procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación
de proposiciones no será inferior a cincuenta y dos días, contados desde la fecha del envío del anuncio del
contrato a la Comisión Europea. Este plazo podrá reducirse en cinco días cuando se ofrezca acceso por medios
electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria.
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 141, el plazo de presentación de proposiciones
podrá reducirse hasta treinta y seis días, como norma general, o, en casos excepcionales debidamente justificados,
hasta veintidós días. Esta reducción del plazo sólo será admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese
enviado para su publicación antes de los cincuenta y dos días y dentro de los doce meses anteriores a la fecha de
envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida
para éste.
Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete días cuando los anuncios se preparen y
envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, en su caso, a la de
cinco días prevista en el inciso final del primer párrafo.
En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado» debe hacerse, en todo caso,
con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el apartado
siguiente.”
Enviado el anuncio de licitación al DOUE en fecha 12 de septiembre de 2017 y, ofreciéndose acceso por medios
electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria, se establece un plazo de presentación de ofertas hasta el
día 17 de octubre de 2017, no respetándose, en consecuencia, los plazos plazos mínimos legalmente establecidos para la
presentación de proposiciones al tratarse de un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.
La revocación y la rectificación de errores de los actos de la Administración se regula en el artículo 109 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que literalmente establece:“1.
Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.2. Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos” Dicha norma resulta de aplicación supletoria al TRLCSP en virtud de su
Disposición Final Tercera. Por su parte, el artículo 75.2 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dispone que: “Cualquier aclaración o
rectificación de los anuncios de contrato será a cargo del órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos,
debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones”
En tal sentido, destacar la resolución Nº 169/2015, de fecha 20 de febrero de 2015, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, en el que se declara la nulidad del anuncio de licitación, atendiendo, entre otras circunstancias, a
que: “no se han respetado los plazos mínimos legalmente exigidos para la presentación de proposiciones (..)”
En consecuencia, desde el punto de vista procedimental, la calificación del contrato referenciado como contrato sujeto a
regulación armonizada exige el cumplimiento, entre otros, de unos requisitos de publicidad, estableciéndose en el artículo
159 del TRLCSP anteriormente referenciado un plazo mínimo de 52 días para los procedimientos abiertos para la
presentación de proposiciones, plazo que evidentemente no se ha respetado.
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional segunda del TRLCSP, se PROPONE:
PRIMERO.- Declarar la nulidad de los anuncios de licitación realizados en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, Ref: 17GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeto a regulación armonizada, atendiendo al error
no subsanable relativo a la reducción del plazo para la presentación de proposiciones, debiendo, en consecuencia,
reponerse las actuaciones al momento anterior al de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE.
SEGUNDO.- Informar a la Comisión Europea, publicar la anulación del anuncio de licitación, así como anunciar
nuevamente la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (perfil de contratante).
TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado a los licitadores que han presentado oferta, a don Salvador Álvarez León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas
y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de Servicios Públicos, de Contratación y de Intervención, a los efectos
oportunos.
Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, de acuerdo a la información disponible y sin perjuicio de los
acuerdos que se adopten por ésta Corporación”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en la Disposición adicional segunda del TRLCSP, se PROPONE:
PRIMERO.- Declarar la nulidad de los anuncios de licitación realizados en el procedimiento tramitado para la

adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”,
Ref: 17-GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeto a regulación armonizada, atendiendo
al error no subsanable relativo a la reducción del plazo para la presentación de proposiciones, debiendo, en consecuencia,
reponerse las actuaciones al momento anterior al de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE.
SEGUNDO.- Informar a la Comisión Europea, publicar la anulación del anuncio de licitación, así como anunciar
nuevamente la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (perfil de contratante).
TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado a los licitadores que han presentado oferta, a don Salvador Álvarez
León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de Servicios Públicos, de Contratación y de Intervención, a
los efectos oportunos.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201711170000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa queda desestimada por cuatro
votos a favor (PP, NC), y once votos en contra (CIUCA, PSOE).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y cuatro votos en contra (PP, NC).

SEGUNDO.- PROPUESTA PARA LA "SOLICITUD A LA DEMARCACIÓN DE COSTAS DE
CANARIAS DE LA CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO PASEO
MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE 2)", EXPTE. 17-PLA-13.
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Unidad administrativa de Playas
Ref.: OBG/DGM
Expte.: 17-PLA-13

PROPUESTA DE ALCALDÍA
En atención a la “Solicitud de Concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre para la
ejecución del Proyecto denominado Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase 2)”, y en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 1 de septiembre de 2017, se presenta en la Demarcación de Costas de Canarias,
solicitud de autorización para la Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre en relación con el proyecto de
Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II), adjuntando el citado Proyecto.
SEGUNDO.- Con fecha 6 de septiembre de 2017 se recibe notificación de la Demarcación de Costas de
Canarias en relación con el Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II), en virtud de la cual se establecía que:
"[...] las obras proyectadas no pueden considerarse como autorización, por lo que deberá tramitarse
como una Concesión Administrativa, tal y como establece el artículo 152 del Reglamento General de
Costas."
TERCERO.- Con fecha 7 de noviembre de 2017 se emite informe por el Técnico de Playas, D. Gustavo García
Campos, donde se INFORMA FAVORABLEMENTE respecto a la posibilidad de que el Pleno Municipal solicite a la
Demarcación de Costas de Canarias la Concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre para la
ejecución del Proyecto denominado Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase 2), que comprende el tramo existente entre
la Playa de La Lajilla y el Hotel Sunwing (Playa de la Carrera), en Arguineguín, término municipal de Mogán, y cuyo
tenor literal es el siguiente:
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"En atención a la tramitación en la Demarcación de Costas en Canarias del Proyecto denominado “Paseo
Marítimo Marañuelas – Anfi (Fase 2 ) ”, a solicitud de la Alcaldía emito el siguiente
INFORME
Primero: Se propone por esta Administración la ejecución por fases del Paseo Marítimo que discurre entre
la Playa de Las Marañuelas en Arguineguín y la Playa de Anfi en la zona de La Verga, conectando de este modo todo
este frente marítimo que actualmente se encuentra en un estado considerable de deterioro.
La ejecución de este paseo marítimo, provocará la recuperación de varias playas y mejorará considerablemente la
conectividad entre las diferentes zonas de baños, además de crear un paseo marítimo acorde con las necesidades de
los usuarios locales y los miles de turistas que pasean por este entorno.
Considerando que el Municipio de Mogán es uno de los municipios Turísticos con mayor afluencia de turistas, tanto el
Gobierno Central como el Gobierno de Canarias, se han implicado en la renovación de este frente marítimo para poder
realizar las obras necesarias de manera que esta Fase del Proyecto cuenta con la financiación de ambas instituciones.
Segundo: Con fecha 30 de enero de 2017 se presenta oferta económica para la redacción del Proyecto
por importe de 17,000€ (IGIC incluido) por Don Francisco Román Barbero (FRB arquitectura y paisajismo).
Tercero: Con fecha 20 de febrero de 2017 se emite resolución DECRETO Nº 432/2017-UAOP. Donde se
resuelve Adjudicar el contrato menor de servicio de redacción del proyecto de “Paseo Marítimo Marañuelas – Anfi
(Fase 2)”, a D. Francisco Román Barberó, con D.N.I. nº 42.780.937-V, y domicilio en Carretera de Chile, nº 35,
Portal 1-6ª B, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, por un importe que asciende a un total de 17,000 euros,
desglosado de la siguiente forma:
- Importe sin I.G.I.C.: 15,887,85 €
–
- I.G.I.C. 7 %: 1,112,15 €
Cuarto: Con fecha 31 de Agosto de 2017 se remite a la Demarcación de Costas en Canarias y a la
Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias copia del Proyecto para la tramitación de los
permisos y autorizaciones necesarios para proceder a la ejecución del Proyecto que a continuación se describe:
El presente proyecto trata de la ejecución de la fase II del paseo marítimo comprendido entre las
Marañuelas y Anfi del Mar, transcurriendo el referido tramo entre la playa de La Lajilla y el hotel Sunwing (Playa de la
Carrera).
El paseo responde a las siguientes características:
1. Según circunstancias:
• Morfología de costa: Costa abierta y pequeña bahía.
• Borde litoral: Paseo frente a mar abierto y playa estrecha.
• Orientación: Sur-Este.
• Situación en el territorio: Casco urbano y turístico.
• Relación con red viaria: Conexión puntual con vía de tráfico en dos direcciones.
• Usuarios dominantes: Mixto uso turístico y regional.
2. Según características de composición:
• Amplitud: Paseo medio.
• Perfil transversal: Mixto según tramos.
• Tipo dominante en composición: Urbano.
• Tipo de diseño: Basado en el ritmo.
• Disposición de elementos: En línea.
Se trata por tanto de un paseo de secuencia lineal anchura de tránsito media (6,00m), con un único
recorrido lineal, de carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, con desniveles
interiores suaves y zonas de estancia definidas por distinto pavimento fuera de la anchura media del paseo.
La intervención se concreta en los siguientes aspectos:
• Ejecución de nuevo trazado de paseo de amplitud media (6 metros), incluyendo zonas de estancia
diferenciadas mediante el pavimento elegido.
• Nueva protección marítima mediante escollera dispuesta en dos mantos.
• Aportación de arena para regularización y ampliación de zona seca de la playa,
incluyendo solárium con pavimento de madera.
• Inclusión de mobiliario urbano a lo largo del paseo y módulo prefabricado de aseos en zona de playa.
Los materiales a emplear y su ubicación en distintas zonas del paseo son los siguientes:
• Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante
(60x40x5).
• Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante
(24x16x5).
• Alcorques: Piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 90 cm de diámetro
interior.
• Zonas de estancia: Madera de Cumarú sobre solera.
• Mirador: Aluminio estructural inoxidable.

• Muros: Mampostería careada a dos caras vistas de piedra granítica.
• Protección marítima: Escollera de 4,50-5,00 toneladas en manto superior, espesor de 3,70 metros.
Con esta actuación el nuevo paseo tendrá definido en su recorrido aproximadamente 2.551,75 m2 de
superficie de tránsito, estancias y mirador, con una longitud de aproximadamente 275,00 metros. Toda la actuación en
su perfil transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de evacuar las aguas pluviales hacia el mar, adaptando el
paseo para posibilitar su uso para personas con discapacidad. La protección marítima se resuelve mediante escollera
de piedra granítica dispuesta en dos mantos, siendo el principal de piedras de entre 4,50-5,00 toneladas. A lo largo del
paseo se distribuyen zonas de estancia con pavimento de madera y un estrecho mirador que se adentra en el mar. El
nuevo trazado se complementa con la plantación de nuevas especies de palmeras (Woodyetia Bifurcata) que se
comporten mejor ante el ambiente agresivo en que se ubican, incluyendo un mobiliario urbano acorde con otras
actuaciones municipales.
Las superficies destinadas a los principales elementos que componen el parque son las que a continuación
se detallan
1.774,97 m²
Superficie paseo
tránsito
Zonas estancia:
Zonas estancia
Zona playa seca
Zona mirador
Accesos:
Rampas
Gradas y escaleras

752,78 m²
1.551,90 m²
24,00 m²
52,50 m²
63,65 m²

Quinto: Con fecha 06 de septiembre de 2017, Notificación de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar – Demarcación de Costas de Canarias, señalando que las obras proyectadas “Paseo Marítimo
Marañuelas – Anfi (Fase II – Parte I), no pueden considerarse como autorización, por lo que deberá tramitarse como
una Concesión Administrativa.
En conclusión a todo lo expuesto, informo favorablemente respecto a la posibilidad de que el Pleno
municipal solicite a la Demarcación de Costas en Canarias la concesión de ocupación del Dominio Público
Marítimo-Terrestre para la ejecución del Proyecto denominado Paseo Marítimo Marañuelas – Anfi (Fase 2) que
comprende el tramo existente entre la playa de La Lajilla y el Hotel Sunwing (Playa de la Carrera), en
Arguineguín, término municipal de Mogán."

CUARTO.- Con fecha 8 de noviembre se emite informe jurídico por parte de la Responsable de la Asesoría
Jurídica Municipal, Dña. Dalia Ester González Martín, con la fundamentación jurídica siguiente:
"PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
• RD 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante, RGC).
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, las playas son bienes de dominio público
marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la Administración del Estado establecer reservas y
otorgar concesiones y/o autorizaciones para su ocupación, de acuerdo con la legislación vigente.
En este sentido, el artículo 32 de la Ley de Costas establece que únicamente se podrá permitir la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no
puedan tener otra ubicación. Además, con carácter previo al otorgamiento del título administrativo habilitante para la
ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo
con las disposiciones vigentes. El incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la declaración de caducidad del
título administrativo, así como el levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso,
corresponda.
Por otro lado, el artículo 36 de la misma ley señala que en los supuestos de usos que puedan producir
daños y perjuicios sobre el dominio público o privado, la Administración del Estado estará facultada para exigir al
solicitante la presentación de cuantos estudios y garantías económicas se determinen reglamentariamente para la
prevención de aquéllos, la reposición de los bienes afectados y las indemnizaciones correspondientes.
TERCERO.- La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de este, ni su
utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asunción por ésta de
responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será

Acta nº 18/2017

Página 7 de 22
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado,
salvo en el caso en que aquellos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que
sea de ineludible cumplimiento por éste.
CUARTO.- En relación con las concesiones, el artículo 64 de la Ley de Costas, dispone que toda
ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables
estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado, sin perjuicio de la obtención de las
concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones Públicas en virtud de sus competencias
en materia de puertos, vertidos u otras específicas, tal y como señala el artículo 65 de la misma ley.
Asimismo, señala el artículo 64 en su apartado 2 que el concesionario tendrá derecho al uso privativo de
los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará
en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por
razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las
funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan
atribuidas.
Las solicitudes de las concesiones deberán ir, tal y como exige el artículo 74, acompañadas del proyecto
básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42, y del resguardo acreditativo de la constitución de las
fianzas que en su caso correspondan. Las solicitudes se tramitarán en la forma que se determine reglamentariamente,
con las fases de información pública, de informe de los Organismos que deban ser consultados, y de confrontación
previa del proyecto. En este caso, la tramitación de la solicitud se regirá por lo dispuesto en el artículo 152 del
Reglamento General de Costas.
Por lo tanto, previamente a la resolución de la solicitud de la concesión, habrá información pública y oferta
de condiciones de la Administración del Estado al peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos estos
trámites, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y
deberá hacerse pública. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración
estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 LC).
En todo caso, las concesiones se otorgarán, tal y como señala el artículo 66 de la Ley de Costas, sin
perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes, por un plazo máximo de setenta y cinco años, el cual
deberá venir determinado en el título correspondiente, al amparo del artículo 76.c).
Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de
los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos
que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de setenta y cinco años, cuando el
concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio
climático, aprobados por la Administración. No obstante, la concesión puede declararse extinguida o caducada en los
supuestos establecidos en los artículos 78 y siguientes de la Ley de Costas.
En este sentido, el artículo 72 de la citada Ley señala que en todos los casos de extinción de una
concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su
levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus
expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento
que reglamentariamente se determine en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás
supuestos de extinción en el momento de la resolución del correspondiente expediente.
No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra m) del artículo
78 (esto es, revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzados
por el mar), se procederá, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del dominio público y
de su zona de servidumbre de protección.
A partir de ese momento, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para responder de los
gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio público marítimo-terrestre y su zona
de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas, de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación
ejecutoria señalada por la Administración y a resultas de la liquidación que proceda.
QUINTO.- El artículo 70 de la LC establece que las concesiones serán inscribibles en el Registro de la
Propiedad, siendo cancelada la inscripción, de oficio o a petición de la Administración o del interesado, una vez se
extinga la concesión.
Asimismo, señala el apartado 3 del mismo artículo que la constitución de hipotecas y otros derechos de
garantía sobre las concesiones transmisibles, así como el embargo de las mismas, deberán ser comunicados
previamente a la Administración concedente por las persona o entidad a cuyo favor se constituye el derecho.
SEXTO.- Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una
concesión o autorización, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, estando
obligados a su pago, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y
autorizaciones antes mencionadas, tal y como dispone el artículo 84 de la Ley de Costas.
No obstante, el apartado 8 del mismo precepto exime de tal obligación, entre otras, a las entidades locales
a las que se les hayan otorgado las concesiones para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean
objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros.
SÉPTIMO.- La Ley de Costas impone a los peticionarios de concesiones la prestación de fianza en la
forma regulada reglamentariamente. Concretamente, el artículo 88 establece lo siguiente:

“Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por
la presente Ley acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza
provisional, por un importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio de que
se trate, en la forma que se determine reglamentariamente.
Otorgada la concesión o autorización, se constituirá la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por 100
del presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud
de otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración del Estado, que sean exigibles para la
realización de la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de
dichas fianzas no podrá exceder del 5 por 100 del referido presupuesto.
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida.
[...]
La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de
concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso a su vencimiento, salvo en los
supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en
concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario.
El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a
partir del momento en que sea procedente.”
Sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto de la prestación de fianza, la letrada que suscribe
entiende que, al solicitarse la concesión por una entidad local, ésta debe estar exenta del pago del 2% en concepto
de fianza provisional y/o posterior 5% en concepto de fianza definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo 173.2
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto
cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.
OCTAVO.- El Pleno municipal es el órgano competente para solicitar la concesión, por suponer la
aceptación de la delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece en el artículo 22.2.g) de
la LBRL.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del
Ayuntamiento de Mogán."

En virtud de todo lo expuesto, y considerando que el órgano competente para solicitar la concesión es el Pleno
Municipal, por suponer la aceptación de la delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece
en el artículo 22.2.g) de la LBRL, se eleva a su consideración la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION

ÙNICO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias la Concesión de ocupación del Dominio Público
Marítimo-Terrestre para la ejecución del Proyecto denominado Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase 2), con las
características anteriormente descritas en el Informe Técnico.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201711170000000000.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa queda desestimada por cuatro
votos a favor (PP, NC), y once votos en contra (CIUCA, PSOE).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y cuatro abstenciones (PP, NC).
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TERCERO.- PROPUESTA PARA LA "SOLICITUD A LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN
CANARIAS DE LA CONCESIÓN PARA ZONA DE RESTAURACIÓN EN LA PLAYA DE AQUAMARINA",
EXPTE. 17-PLA-08.
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Unidad administrativa de Playas
Ref.: OBG/ggc
Expte.: 17-PLA-08

PROPUESTA DE ALCALDÍA
En atención a la “Solicitud de Concesión de Zona de Restauración en la Playa de Aquamarina, y en base a
los siguientes:
ANTECEDENTES
Único: Con fecha 27 de octubre de 2017, se presenta en la Demarcación de Costas de Canarias, la Solicitud
junto al Proyecto Básico de Concesión para la Instalación de un Módulo de Restauración y las terrazas anexas al
mismo, para completar los servicios ofertados en esta Playa de Aquamarina.
Teniendo en cuenta los informe emitidos por el técnico adscrito a la Unidad Administrativa de Playas y por la
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, los cuales literalmente dicen:
INFORME
Primero: Se propone por esta Administración la Rehabilitación y Acondicionamiento de la Playa de
Aquamarina mediante la Instalación de los Servicios necesarios para ofertar un espacio acorde con las actuaciones
que se están realizando en las playas de nuestro litoral.
La primera actuación prevista y aprobada por la Demarcación de Costas de Canarias, es la de instalar
mediante los Servicios de Temporada 2016-2020 la instalación de tres (3) sectores lúdicos con hamacas y sombrillas,
un (1) sector deportivo que albergará un espacio destinado para kayak y tablas de padel surf, la instalación de un
sistemas de entarimados de madera que facilitarán y mejorarán el tránsito y la seguridad de los usuarios en la zona y
la instalación de un (1) lavapies.
Segundo: Con fecha de Octubre de 2017, la Unidad Administrativa de Playas de este Ayuntamiento, redacta
proyecto para solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias, la Concesión de un espacio de 260,00 m² para la
instalación de una Zona de Restauración (establecimiento expendedor de comidas y bebidas) y de este modo
completar los servicios ofertados en la Playa de Aquamarina, ya que en la actualidad carece de cualquier tipo de
servicios.
Tercero: El espacio que se solicita para la Concesión se desglosa del siguiente modo:
Zona (Espacio)

Descripción

Módulo de Restauración

Se trata de un módulo prefabricado con estructura de
aluminio marino y revestido con paneles fenólicos, que
alberga en su interior un espacio destinado a zona de bar,
cocina, zonas de almacenamiento y baños.

45,00 m²

Terraza con Pérgolas

Se trata de un espacio destinado a terraza que será ocupado
mediante un sistema de pérgolas las cuales permitirán la
ventilación y el paso de la luz.

73,00 m²
62,00 m²

Terraza descubierta

Se trata de un espacio destinado a terraza que estará
ocupado por mesas, sillas y sombrillas.

50,00 m²

Zona de Servicio

Se trata de un espacio en la zona de concesión para tener
acceso a la zona de almacenamiento. Cuarto basura e
instalaciones

30,00 m²

Superficie Total de Ocupación

Superficie

260,00 m²

En conclusión a todo lo expuesto, se informa favorablemente respecto a la posibilidad de que el Pleno
Municipal solicite a la Demarcación de Costas en Canarias la Concesión de la Zona de Restauración en la Playa de
Aquamarina, término municipal de Mogán.
INFORME JURÍDICO

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:
•
•
•
•
•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
RD 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante, RGC).
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, las playas son bienes de dominio público
marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la Administración del Estado establecer reservas y otorgar
concesiones y/o autorizaciones para su ocupación, de acuerdo con la legislación vigente.
En este sentido, el artículo 32 de la Ley de Costas establece que únicamente se podrá permitir la ocupación
del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan
tener otra ubicación. Además, con carácter previo al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación
del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las
disposiciones vigentes. El incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la declaración de caducidad del título
administrativo, así como el levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda.
Por otro lado, el artículo 33 de la misma ley señala que las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior
será de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente
justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.
Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y
distancias que reglamentariamente se determinen. Asimismo, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier
tipo, incluyendo las correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la
superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.
TERCERO.- La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de este, ni su utilización
significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asunción por ésta de
responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será
responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado,
salvo en el caso en que aquellos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sea
de ineludible cumplimiento por éste.
CUARTO.- El artículo 51 de la Ley de Costas, relativo a las autorizaciones para la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre, establece que estará sujeta a previa autorización administrativa la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles; entendiéndose por instalaciones
desmontables, entre otras, aquella que estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o
similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras.
No obstante lo anterior, el artículo 69 del Reglamento de Costas establece, en su apartado 3, una excepción
para aquellos casos en que la superficie cerrada de las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos
expendedores de comidas y bebidas supere los 20 metros cuadrados, supuesto en el cual deberá contarse con un título
concesional.
En el informe del técnico de Playas de fecha 26 de octubre de 2017, se señala que el espacio que se solicita
para la Zona de Restauración en la Playa de Aquamarina, ocupa una superficie total de 260,00 m2, por lo tanto, la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre pretendida en el presente caso, está sujeta a concesión previa.
QUINTO.- En relación con las concesiones, el artículo 64 de la Ley de Costas, dispone en su apartado 2 que
el concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo
que reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y
funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad
marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y
para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.
Las solicitudes de las concesiones deberán ir, tal y como exige el artículo 74, acompañadas del proyecto
básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42, y del resguardo acreditativo de la constitución de las
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fianzas que en su caso correspondan. Las solicitudes se tramitarán en la forma que se determine reglamentariamente,
con las fases de información pública, de informe de los Organismos que deban ser consultados, y de confrontación
previa del proyecto.
Por lo tanto, previamente a la resolución de la solicitud de la concesión, habrá información pública y oferta de
condiciones de la Administración del Estado al peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos estos
trámites, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y
deberá hacerse pública. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración
estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 LC).
En todo caso, las concesiones se otorgarán, tal y como señala el artículo 66 de la Ley de Costas, sin
perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes, por un plazo máximo de setenta y cinco años, el cual
deberá venir determinado en el título correspondiente, al amparo del artículo 76.c).
Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los
usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de setenta y cinco años, cuando el
concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio
climático, aprobados por la Administración. No obstante, la concesión puede declararse extinguida o caducada en los
supuestos establecidos en los artículos 78 y siguientes de la Ley de Costas.
En este sentido, el artículo 72 de la citada Ley señala que en todos los casos de extinción de una concesión,
la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada
del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se
adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se
determine en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el
momento de la resolución del correspondiente expediente.
No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra m) del artículo 78
(esto es, revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzados por
el mar), se procederá, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del dominio público y de su
zona de servidumbre de protección.
A partir de ese momento, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para responder de los
gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio público marítimo-terrestre y su zona
de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas, de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación
ejecutoria señalada por la Administración y a resultas de la liquidación que proceda.

SEXTO.- Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión
o autorización, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, estando obligados a su
pago, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones
antes mencionadas, tal y como dispone el artículo 84 de la Ley de Costas.
No obstante, el apartado 8 del mismo precepto exime de tal obligación, entre otras, a las entidades locales a
las que se les hayan otorgado las concesiones para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean
objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros.
SÉPTIMO.- La Ley de Costas impone a los peticionarios de concesiones la prestación de fianza en la forma
regulada reglamentariamente. Concretamente, el artículo 88 establece lo siguiente:
“Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por la
presente Ley acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza
provisional, por un importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio de que se
trate, en la forma que se determine reglamentariamente.
Otorgada la concesión o autorización, se constituirá la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por 100 del
presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de
otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración del Estado, que sean exigibles para la realización de
la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas no
podrá exceder del 5 por 100 del referido presupuesto.
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida.
[...]
La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de
concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso a su vencimiento, salvo en los
supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en
concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario.

El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a partir del
momento en que sea procedente.”
Sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto de la prestación de fianza, la letrada que suscribe entiende
que, al solicitarse la concesión por una entidad local, ésta debe estar exenta del pago del 2% en concepto de fianza
provisional y/o posterior 5% en concepto de fianza definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto cuando se
trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.

OCTAVO.- El Pleno municipal es el órgano competente para solicitar la concesión, por suponer la aceptación
de la delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece en el artículo 22.2.g) de la LBRL.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.
PROPUESTA DE RESOLUCION
Ùnico.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias la Concesión de Zona de Restauración en la Playa
de Aquamarina, con las características anteriormente descritas en el Informe Técnico.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201711170000000000.mp4&topic=3

Sometida a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa queda desestimada por cuatro
votos a favor (PP, NC), y once votos en contra (CIUCA, PSOE).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y cuatro votos en contra (PP, NC).

CUARTO.- PROPUESTA PARA "ADOPTAR LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL
SUELO QUE CORRESPONDE EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL",
EXPTE. URB 2012-012.
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)

INFORME JURÍDICO

Visto el escrito emitido por el Técnico Municipal, Don Pedro Teodoro Rojo Riera, en relación con el
requerimiento efectuado por “GESPLAN”, sociedad mercantil pública redactora del “Plan General de Ordenación
Supletorio de Mogán”, mediante escrito con fecha de registro de entrada de 29 de enero de 2.016 y número 1.573,
solicitando (sic) << Certificado de esa Corporación Local sobre la clasificación y categorización que corresponde a los
diferentes ámbitos de suelo del término municipal, en función de las circunstancias de cada uno de ellos, conforme al
cumplimiento de los artículos 50 y 51 del TR-LOTENC [K] >>, se emite el siguiente:
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“INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- En relación con los oficios de fechas de 11 de diciembre de 2.014 y 11 de febrero de 2.015, remitidos por la
<< Dirección General de Ordenación del Territorio >> de la << Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
>> del << Gobierno de Canarias >>, con fechas y números de registro de entrada en este Ayuntamiento, de 16 de diciembre de
2.014 – Nº 17.812 y 16 de febrero de 2.015 – N º 2.433, respectivamente, en el trámite de consulta del << Avance e Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación Supletorio >>, de este término municipal, en adelante << P.G.O.
Supletorio >>, se emitió, con fecha de 29 de septiembre de 2.015, informe técnico, por parte de quien suscribe el presente, en donde
en su considerando séptimo, en lo relativo a determinados ámbitos territoriales concretos y de acuerdo con la información
disponible, se daba razón, tanto del grado de ejecución efectivo de las obras de urbanización llevadas a cabo en los mismos, como
del estado en cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de cargas a las que pudiera haber lugar a
favor del Iltre. Ayuntamiento de Mogán. Los ámbitos territoriales al que dicho considerando se refería resultaron ser:

•

Plan Parcial Playa de Mogán – Polígonos 10, 11 y 12, S.A.U. NN.SS. –.

•

Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional “Costa Tauritos”.

•

Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo denominado “Playa del Cura”.

•

Plan Parcial Morro del Guincho, Polígono 23, S.A.U. NN.SS.

•

Plan Parcial Tauro, Polígono 17, S.A.U. NN.SS.

•

Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo denominado Pueblo de Tauro.

•

Plan Especial de Ordenación Turística Halsodalen (P.U. Los Morales).

•

Plan Parcial Polígono 15 – ampliación Pueblo Tauro –, S.A.U. NN.SS.

•

Plan Parcial P-16 – Halsodalen –, S.A.U. NN.SS.

•

Plan Parcial Amadores.

•

Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígonos 30 y 30´, S.A.U. NN.SS.

•

Proyecto de Urbanización de Puerto Rico.

•

Remodelación y Actualización Plan Parcial Área Las Colinas Urbanización Cornisa Suroeste – Polígono 24 (Calas)
S.A.U. NN.SS. –.

•

Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3, Sector La Verga – Polígono 28 (Sector 3, Cornisa) S.A.U. NN.SS. –.

•

Modificación Puntual Plan de Ordenación Cornisa del Sur, Polígono Anfi del Mar.

•

Loma I.

•

Loma II.

•

Loma III.

•

Edificios de Cornisa en fachada al mar a lo largo del litoral de la urbanización.

•

Los Caideros.

•

Plan Parcial Loma de Pino Seco – Polígono 18, SAU. NN.SS. –.

•

Plan Parcial El Horno – Polígono 20, S.A.U. NN.SS. –

Dicho informe tuvo entrada en la << Consejería de Obras Públicas y Transportes >> del << Gobierno de Canarias >>,
el 09 de noviembre de 2.015 – Nº General 1667025. Registro C.O.P. Y T. 1972 –.

SEGUNDO.- Visto el escrito de referencia de << GESPLAN >>, se da traslado del mismo, entre otras, al área municipal
de Servicios Públicos, con fecha de 09 de marzo de 2.016, a los efectos de lo solicitado para determinados ámbitos en cuanto a la
comprobación de la existencia, total o parcial, de las infraestructuras urbanas de acceso rodado, pavimentación de calzada,
encintado de aceras, alumbrado público, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica,
con indicación de su trazado y, en su caso, sus condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que
se hayan de construir. De esta manera se recibe, desde el servicio municipal que hoy en día se denomina de Mantenimiento y Obras
Públicas, antigua unidad administrativa de Obras Públicas, la siguiente documentación:

•

<< INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. POLÍGONO
24 S.A.U. CALAS >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado <<
Servicio de asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las
instalaciones, servicios urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la
edificación (REF.: 16-SER-04) >>, entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de 18 de julio de
2.017 y número 10.544.

Polígono 24 S.A.U. Calas

•

<< INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. POLÍGONO
16 HALSODALEN >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado <<
Servicio de asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las
instalaciones, servicios urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la
edificación (REF.: 16-SER-04) >>, entregado mediante escritos con fechas de registro de entrada de 03 de agosto y
05 de octubre, en ambos casos de 2.017 y números 11.390 y 14.281, respectivamente.
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Polígono 16 S.A.U. Halsodalen

•

<< INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. POLÍGONO
28, SECTOR 3, LA VERGA (URBANIZACIÓN CORNISA) >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en
atención al contrato denominado << Servicio de asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las
condiciones actuales de las instalaciones, servicios urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de
consolidación de la edificación (REF.: 16-SER-04) >>, entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada
de 05 de octubre de 2.017 y número 14.279.

Polígono 28 S.A.U., Sector 3, La Verga

•

<< INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. ANFI DEL
MAR >, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado << Servicio de
asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las instalaciones, servicios
urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la edificación (REF.: 16-SER-04)
>>, entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de 05 de octubre de 2.017 y número 14.277.
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Anfi del Mar
•

<< INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. EL
PLATERO >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado << Servicio
de asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las instalaciones,
servicios urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la edificación (REF.: 16SER-04) >>, entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de 06 de octubre de 2.017 y número
14.355.

El Platero

•

<< INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. PLAYA DEL
CURA >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado << Servicio de
asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las instalaciones, servicios
urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la edificación (REF.: 16-SER-04)
>>, entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de 06 de noviembre de 2.017 y número 15.855.

Playa del Cura
TERCERO.- Vistos la totalidad de informes a los que se refiere el punto inmediatamente anterior, y sin menoscabo de
circunstancias de otra naturaleza que pudieran hacerse necesario evaluar, de considerar exclusivamente la situación de hecho que
supondría el grado de consolidación, bien de las infraestructuras de servicios urbanos, bien de la edificación, lo mismo a razón de
lo dispuesto en los artículos 50.a) y 51.1 del << Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias >>, en adelante << TRLOTCENC´00
>>, los ámbitos, subámbitos y/o zonas a los que los mismos se refieren dispondrían, en opinión de quien suscribe, en cuanto a su
clasificación y/o categorización, de la condición de:

•

Polígono 24 S.A.U. Calas:

•

Zona 1:......................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

•

Zona 2:.................................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

•

Zona 3: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración como << Suelo
Urbano >>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar, para su consideración
como << Suelo Urbanizable >>.

•

Polígono 16 S.A.U. Halsodalen:..................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

•

Polígono 28 S.A.U., Sector 3, La Verga:

Acta nº 18/2017

Página 19 de 22
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

•
•

Zona 1:......................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

Zona 2: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración como << Suelo
Urbano >>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar, para su consideración
como << Suelo Urbanizable >>.

•

Anfi del Mar:......................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

•

El Platero:

•
•

Zona 1:.................................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

Zona 2: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración como << Suelo
Urbano >>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar, para su consideración
como << Suelo Urbanizable >>.

•

Playa del Cura:

•

Zona 1A:..............................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

•

Zona 1B:..............................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

•

Zona 2: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración como << Suelo
Urbano >>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar, para su consideración
como << Suelo Urbanizable >>.

PROPUESTA:

PRIMERO.- Dar traslado del presente informe técnico, junto con el resto de documentos que conforman el expediente, a
los Servicios Jurídicos municipales para su consideración y efectos oportunos.”

CONSIDERANDO.- La clasificación del suelo es una técnica que determina el régimen urbanístico más adecuado a las
características de hecho y aptitudes de cada terreno, que opera sobre todo el suelo existente en función de su destina
básico, establecido en la normativa urbanística. Por su parte, la calificación del suelo es la subdivisión de las clases
anteriores debido a su concreto uso o intensidad del mismo; no existiendo una lista cerrada de categorías, sino abierta.

Debido a la incidencia en los derechos y obligaciones correspondientes, en el suelo urbano se distingue el consolidado,
por estar integrado en un área con la urbanización ya completada y que como mucho necesite obras complementarias
de urbanización, y el suelo no consolidado, insertado en un área con la urbanización incompleta, que necesita
operaciones urbanísticas y obras de cierta envergadura.
Siendo la clasificación del suelo una técnica esencial por afectar al derecho de propiedad y a su contenido material, la
normativa histórica prevé la necesidad de plasmar documentalmente la condición de suelo urbano en los Municipios sin
planeamiento general.

CONSIDERANDO.- La STS de 26 de mayo de 1998: “....para que un terreno pueda considerarse como urbano son los
de contar con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y suministros de energía
eléctrica, o estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie y que se
incluyan en un proyecto de limitación. Los recurrentes consideran que la prueba pericial practicada e los autos ha sido
erróneamente interpretada por la Sala y que el terreno controvertido dispone de los servicios requeridos por el texto
legal de referencia.”

CONSIDERANDO.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
“c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por
objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”.
Dichos acuerdos se consideran actos preparatorios para la aprobación del planeamiento general por lo que la
competencia es del Pleno.

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loca

En virtud de los expuesto, vistos los informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, y para su consideración por el
PLENO como órgano competente para resolver, procedo a formular la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del
suelo del término municipal, tal y como se recoge en el informe técnico anteriormente referido de fecha 7/11/2017.

SEGUNDO.- Notificar dicho acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias y a la entidad mercantil Gesplan.

TERCERO.- Notificar a la Unidad de Urbanismo, concretamente Planeamiento.”
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Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201711170000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa queda desestimada por cuatro
votos a favor (PP, NC), y once votos en contra (CIUCA, PSOE).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y cuatro votos en contra (PP, NC).

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

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA: Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 28/03/2019.-

