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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACION DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.  

 

 
 

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

 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

de Mogán, siendo las doce horas y treinta minutos 
del día DIECISÉIS DE ABRIL de dos mil catorce, 
se reúne el Pleno de la Corporación Municipal bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Francisco 
González González y con la asistencia de los 
Señores Concejales que al margen se expresan, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente 
para la que habían sido convocados previa y 
reglamentariamente. 

 
Actúa el Secretario General Accidental de la 

Corporación, Don David Chao Castro, que da fe del 
acto. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 

comprobada por la Secretaría la existencia de 
quórum de asistencia precisa para que se pueda 
iniciar,  se procede a tratar, debatir y votar los 
asuntos que integran el Orden del día: 
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PRIMERO.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
Por la Presidencia se manifiesta que el expediente de modificación de la ordenanza fiscal de 

la Ordenanza reguladora de las tasas para el otorgamiento de licencias o autorizaciones 
administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler ha tenido numerosas vicisitudes e 
incidencias, por cuanto en sesión de cuatro de abril se aprobó la propuesta con la introducción de una 
enmienda, a pesar de la advertencia del interventor de que no se podía admitir la enmienda, por cuanto 
tenía contenido económico así como debía tratarse en comisión informativa. La confusión llevó a que 
se admitiera a trámite y aprobara. 

 
Prosigue manifestando que, el día ocho de abril, por el secretario se emite informe que 

constata que no se han cumplido los requisitos procedimentales para admitir y aprobar la enmienda, 
que las únicas enmiendas que pueden se tratadas en sesión plenaria son las transaccionales. Por ello en 
sesión extraordinaria y urgente de comisión informativa de economía se dictamina la revocación del 
acuerdo adoptado y la propuesta de modificación legalmente planteada desde el inicio del 
procedimiento. En la sesión de la comisión informativa señalada se da cuenta de la recusación al 
alcalde en el expediente de modificación de la tasa. 

 
Es por todo ello, para que no haya dudas y erradicar la crispación creada por algunos 

miembros de la oposición, que propone la declaración de urgencia de la sesión, subsanando las 
incidencias que se han producido con objeto de dotar el expediente de la necesaria  seguridad jurídica. 

 
Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se hace alusión a que la modificación de la ordenanza fue 

aprobada el cuatro de abril con el apoyo unánime de los miembros de la Corporación, salvo por los 
miembros recusados que reconocieron su deber de abstención. Recuerda que el Secretario general lo 
único que hizo en la aprobación de la enmienda fue el recuento de los votos y manifestar la 
aprobación, sin embargo se trata de revocar el acuerdo, por seguridad jurídica cuando el propio 
interventor y la asesoría jurídica reconocen la legalidad de la enmienda. 

 
Prosigue diciendo que la revocación del acuerdo es una pataleta que hace perder tiempo y 

dinero así como perjudica al sector, que no está atravesando un buen momento. Seguidamente señala 
que la urgencia de la comisión informativa del día once de abril no está motivada por cuanto el 
acuerdo del Pleno fue adoptado con el voto favorable del gobierno local y el alcalde recusado debe 
apartarse de cualquier decisión hasta que no sea resuelta por el Pleno. 

 
El mismo día de la comisión extraordinaria y urgente se convoca sesión extraordinaria del 

Pleno, sin que estén terminados los expedientes incluidos en el orden del día, incurriendo en 
inseguridad jurídica y vulnerando la legislación vigente. Hoy escenifican una nueva chapuza 
convocando esta sesión extraordinaria y urgente. Concluye diciendo que el alcalde se fabrica un 
procedimiento para satisfacer sus perretas y pataletas, sin tener en cuenta lo que reclama el sector, así 
como recomienda la lectura de los informes de intervención y asesoría jurídica que son favorables a la 
enmienda aprobada. 

 
Por Dña. Pino González Vega se dice que no está justificada ni la urgencia ni la celebración 

de la sesión, que la convocatoria es una falta de respeto a la democracia, al municipio, la corporación 
y los ciudadanos. Seguidamente, se sorprende de las convocatorias de sesión extraordinaria y, 
posteriormente, extraordinaria y urgente, dudando de su legalidad. 

 
A continuación se refiere a que la alarma y el desasosiego los crea el alcalde y su grupo ante 

los incumplimientos de la legislación vigente, dejando en mal lugar al secretario al convocar la sesión, 
por cuanto el funcionario nada dijo en la sesión así como en su informe se refiere a la posibilidad de 
revocar o bien seguir el trámite convalidando o rectificando. 

 
Termina diciendo que los informes de la asesoría jurídica y la intervención son favorables a 

la enmienda, que la sesión se celebra porque el alcalde perdió la votación, no sabe perder y le duelen 
los titulares de prensa. Concluye calificando la sesión de vergüenza y patada a la Corporación, cuando 
los miembros del gobierno votaron a favor o reconocieron su deber de abstención      
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D. Juan M. Navarro Romero suscribe las palabras de los portavoces de la oposición, que le 
han precedido en la intervención, y dice que es una pataleta de niño que cuando va perdiendo se lleva 
el balón, porque esto es un fraude de ley porque utiliza los medios de la administración para ordenar la 
emisión de informes a medida. 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se llama al orden por primera vez al Sr. Navarro Romero 

porque no le permite que diga que los técnicos hacen los informes a medida del alcalde, que no va a 
permitir esas ofensas a los funcionarios. 

 
Por el concejal interviniente se insiste y ratifica en lo manifestado. Que por su perreta ordena 

la emisión de informe el día ocho de abril tanto al secretario como al interventor y que son evacuados 
el mismo día, manifestando el primero diversas posibilidades y el del interventor que dice que la 
enmienda es legal. Prosigue diciendo que la pataleta del alcalde es por los titulares de prensa y que si 
de verdad quiere seguridad jurídica se quede en su casa y no vaya contra sus propios actos, caso del 
decreto que firmó recociendo la abstención de concejales para, posteriormente, ordenar la emisión de 
informe jurídico que les permita votar en el asunto y dictar un decreto que dice lo contrario que una 
semana antes. 

 
Termina diciendo que para el día cuatro de abril se convoca la celebración de sesión 

extraordinaria, pero ante el olvido de notificación de la convocatoria a la Sra. Santiago, 
posteriormente la convierten en extraordinaria y urgente para posibilitar la celebración sin 
cumplimiento de los plazos por conveniencia partidista y consiguiendo un clima de crispación en el 
sector del taxi porque la enmienda se incorporó al acuerdo que se adoptó por unanimidad. 

 
Por el Sr. Alcalde se pide al interventor se pronuncie sobre la legalidad de la enmienda 

aprobada el día cuatro de abril, quien manifiesta que se presentó una enmienda que no había pasado 
por comisión informativa y así lo informó en la sesión, y con posterioridad se celebró una nueva 
comisión en la que fue informada la enmienda, en ambos casos, propuesta y enmienda, se ajustan a la 
legalidad, correspondiendo pronunciarse a los miembros de la Corporación acerca de la propuesta mas 
conveniente al municipio de Mogán. 

 
Seguidamente la Presidencia pide al secretario actuante se pronuncie sobre el particular, 

manifestando este  que no tiene más que añadir a lo informado por el secretario e interventor sobre el 
particular. 

 
Por la presidencia se somete a votación la declaración de urgencia de la sesión, aprobándose 

por doce votos a favor (PP- Catalina Cárdenes Cárdenes) y 9 votos en contra (CIUCA-Mixto- Mª 
Belén Monzón Hernández y Pino González Vega). 

 
 
SEGUNDO.- RECUSACIÓN AL ALCALDE DE LA CORPORACIÓN EN 

RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES “REVOCACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 
FECHA 4 DE ABRIL DE 2014, RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER”, Y “MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS 
VEHÍCULOS DE ALQUILER”.   
 
 Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se pide la palabra para plantear una cuestión de orden por 
entender vulnerado el art. 76 de la Ley 7/85, arts. 182 y ss. del ROF, 113 del ROM y artículo 96 del 
ROF, por cuanto entiende que el alcalde debe ausentarse en este punto porque, en primer lugar, ya hay 
un precedente, sesión plenaria de treinta de octubre del pasado año. Prosigue diciendo que no se está 
cuestionando la actuación del alcalde como corporativo ni la adopción de medidas disciplinarias 
contra el alcalde, en consecuencia debe ausentarse porque no entiende que el alcalde y quien hace de 
secretario vayan contra sus propios actos. En segundo lugar debe ausentarse porque así lo establece el 
artículo 76 de la LRBRL,  tercero porque es parte interesada en el asunto, cuarto porque uno no puede 
ser juez y parte, y por lo expuesto entiende que el alcalde se debe ausentar y no conocer de un asunto 
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que le afecta directamente. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se dice que efectivamente es causa de abstención tener interés 
directo e inmediato en un asunto, que no es su caso, como así refleja el informe del secretario 
actuante. Prosigue diciendo que también se podría pedir se abstengan el resto de los concejales del 
gobierno no recusados por amistad manifiesta con el alcalde y pide la recusación de la Sra. Isabel 
Santiago, de la Sra. Onalia Bueno y de D. Juan Mencey que han demostrado, permanentemente, 
enemistad manifiesta con el alcalde. Termina diciendo que debería abstenerse si reconociera esa causa 
de abstención, pero no es así, así como pide que lea el artículo no sólo el apartado uno del artículo 113 
del ROM sino también el segundo apartado, que dice que cuando no se reconoce la causa de 
abstención tiene derecho a permanecer en la sesión y defenderse. 
 
 Por Dña. Isabel Santiago se pregunta al secretario por la razón de que no se abstengan, a 
diferencia de la sesión anteriormente mencionada donde no participó en la misma, contestándole yo, el 
secretario actuante, que un miembro corporativo recusado tiene derecho a participar en su recusación 
porque así lo dice el artículo 113.2 del ROM. Concluyo diciendo que hace medio año desconozco por 
qué actuó absteniéndose el alcalde.  
 
 Por el servicio de la Asesoría jurídica se elaboró el siguiente informe-propuesta, cuyo tenor 
literal es:    
   

“Que se emite a petición de la Teniente de Alcalde mediante Providencia de fecha 11 de abril de 
2014 y al amparo de lo dispuesto en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, teniendo 
en consideración los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Con fecha 10/04/2014 y R.E. n.º 5288, D. Juan Mencey Navarro Romero y Dña. 

Isabel Santiago Muñoz, en representación de los grupos políticos CIUCA y NC respectivamente, 
presentan escrito de recusación contra el Alcalde de la Corporación, D. Francisco González González, 
por considerar que en él concurría motivo de abstención en relación con los expedientes “Revocación 
del acuerdo plenario de fecha 4 de abril de 2014, relativo a la aprobación inicial de la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones 
administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler” y “Modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de 
autotaxis y demás vehículos de alquiler”, invocando como causa de recusación la contemplada en el 
art. 28.2.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), al estar incurso el referido Alcalde 
en deber de abstención en los mencionados procedimientos por razón de: “tener parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados (…)”, concretamente con el Sr. Eduardo Gabriel Marrero González y Dña. Amalia 
González Saavedra, primo hermano y tía del Alcalde, y titulares de dos licencias de taxi en el 
municipio de Mogán. 

En dicho escrito se solicita se “tenga por instada la recusación contra el Sr. Alcalde-
Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Mogán” así como “que al amparo del art. 77 de la LPAC, se 
suspenda cualquier trámite respecto de dichos expedientes, incluida la comisión informativa de 
economía prevista, con carácter extraordinario y urgente, para el próximo viernes 11 de abril de 
2014, hasta que se resuelva la presente recusación”. 

 
Segundo.- Con fecha 11/04/2014 se da traslado al Alcalde-Presidente a los efectos de que 

manifieste por escrito si se da en él la causa de abstención legal alegada por los interesados. 
 

Tercero.- Con fecha 14/04/2014 se recibe escrito del Alcalde-Presidente, donde se 
manifiestan los motivos por los que entiende que la recusación planteada es infundada. 
 
 Cuarto.- El escrito de recusación se fundamenta en las siguientes alegaciones: 
 
<< Primera.- CAUSA DE LA RECUSACIÓN. 
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Se invoca como causa de recusación la contemplada en el art. 28.2.b) del mencionado texto legal, 
al estar incurso el referido Alcalde en deber de abstención en los mencionados procedimientos por 
razón de: “tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los interesados (…)”, concretamente con el Sr. Eduardo Gabriel 
Marrero González y Dña Amalia González Saavedra, primo hermano y tía del Alcalde, y titulares 
de dos licencias de taxi en el municipio de Mogán, y en virtud de los cuales el Alcalde incurre en 
las mismas circunstancias que las alegadas contra los concejales D. Julio Mejías López, D. 
Silverio Hernández Hernández, Dña. María del Carmen Navarro Cazorla y Dña. Gema Sabina 
Déniz, y que fueron estimadas por los decretos n.º 983/2014 de fecha 31 de marzo de 2014 y n.º 
1042/2014, de tres de abril, y que el Sr. Alcalde reconoció en la sesión plenaria ordinaria del 
pasado 4 de abril, al plantear la necesidad de volver a repetir la votación, para que su voto no 
contra por considerar estar incurso en causa de abstención. 
 > El art. 29 de la Ley 30/92 establece que en los casos previstos en el artículo 28 podrá 
promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento. 

 > En idéntico sentido se pronuncia el artículo 34.2 del Reglamento Orgánico Municipal, que 
determina: “Los interesados podrán promover la recusación de los Concejales cuando estimen que 
concurre alguna causa de abstención”, y el 21 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.   
[…] 
 
Segunda.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE LA 
TRAMITACIÓN DE LA RECUSACIÓN. 
 El art. 77 de la Ley 30/92 es claro al establecer que las cuestiones incidentales que se 
susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán 
la tramitación del mismo, salvo la recusación. 
 Procede por tanto, la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo del tipo que sea 
respecto de los expedientes “Revocación del acuerdo plenario de fecha 4 de abril de 2014, relativo a 
la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el 
otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler” y “Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de 
licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler”, afectando por 
tanto a la comisión informativa de economía, convocada, con carácter extraordinario y urgente, 
para el próximo viernes día 11 de abril a las 9.00, mientras la recusación no haya sido resuelta, pues 
nos encontramos ante una clara cuestión que afecta al procedimiento para la aprobación del 
expediente. Ello implica que nada relacionado con ambos asuntos/expedientes pueden ser tratados 
hasta tanto no se resuelva por el pleno la recusación planteada. 
 Así lo dispone no solo con claridad meridiana el citado precepto, sino la doctrina 
jurisprudencial que lo interpreta. La Sentencia TSJ de Castilla-León (sede Valladolid) Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, S. 5/10/2007, N.º 1802/2007, REC. 509/2002.[…] 
 En términos similares la STSJ País Vasco Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª en 
su sentencia de 26 de enero de 2001 […]. 
 Por último y por concluir con las citas jurisprudenciales sobre la suspensión del 
procedimiento, en el mismo sentido lo entiende claramente la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 
de octubre de 1988 ponente Sr. Bruguera Mante: […] 
 Es evidente que, de no acordarse la suspensión en la tramitación del expediente incluido en 
el orden del día de la meritada comisión informativa, en tanto se sustancia el incidente de recusación, 
se prescindiría del procedimiento legalmente establecido, incurriendo en la causa de nulidad prevista 
en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992. Lo cual supondría, a su vez, dotar a ambos expedientes de una 
inseguridad jurídica que podrían en entre dicho [sic] su viabilidad futura. 
 
Tercera.- PROCEDIMIENTO. 
El art. 34.2 del Reglamento Orgánico Municipal, así como el art. 29 de la LPA permite la 
presentación de la recusación, “cuando estimen que concurre alguna causa de abstención”, o “en 
cualquier momento”, respectivamente. 
 Debe acordarse pues la incoación de incidente de recusación nombrando instructor del 
mismo, quien se encargará de tramitar el incidente y someter su resultado al pleno, órgano 
encargado de resolver la recusación planteada contra el Alcalde de la corporación, por mandato del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en su art. 
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183, apartado 2, de aplicación directa al caso, tal y como se desprende de la disposición adicional 
segunda del invocado Reglamento Orgánico Municipal, que transcribimos literalmente: “En todo lo 
no previsto en este Reglamento Orgánico tendrá aplicación supletoria el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre”. 
 Así mismo, el art. 184 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, también de aplicación al caso que nos ocupa, en virtud de la invocada 
Disposición adicional segunda del ROM, establece que “la recusación se incoará por instancia 
alegando la causa. El recusado manifestará por escrito si la reconoce o no y una vez practicada la 
prueba que proceda, dentro de los quince días, el Presidente o el Pleno, en su caso, resolverá sin 
recurso alguno, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso administrativo o 
contencioso-administrativo, según proceda, contra el acto que termine el procedimiento”. 
[…] 
 
Por todo ello, interesamos que, con suspensión de los expedientes en los que comparecemos, se 
acuerde la incoación de incidente de recusación de la persona y por las causas expresadas, 
nombrando instructor del mismo, quien bajo la estricta observancia de los preceptos legales y 
reglamentarios precedentes llevará a cabo su tramitación para sometimiento de su aprobación final 
al Pleno Municipal. Ni que decir tiene que el Alcalde, en aplicación del artículo 113 del Reglamento 
Orgánico Municipal, deberá abstenerse de intervenir en el pleno en el que se trate su recusación. En 
este sentido, afirmar, que los concejales antes mencionados y también recusados no podrán 
participar de la votación del meritado asunto, pues han sido recusados respecto de los mismos 
expedientes, y alegando las mismas causas (grado de parentesco) que en el presente. 
 
Cuarta.- PRUEBA. 
 Esta parte solicita la práctica de la prueba para el caso de que la recusación no fuese 
admitida por el recusado. De no acordarse dicha práctica se estaría vulnerando gravemente la 
legislación en torno a este particular, por cuanto la proposición de prueba en el seno de un 
procedimiento administrativo es un derecho reconocido por la Ley de Procedimiento Administrativo y 
una obligación en caso de que la administración no dé por probados los hechos alegados. 
  […] sólo podrá ser rechazada por el instructor del expediente las pruebas cuando “sean 
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”, conforme dispone el 
último inciso del art. 80.2 de la Ley 30/1992. 
Prueba que se propone: 
 1.- Copia del expediente administrativo […] por el que se concede la licencia de taxi n.º 5. 
 2.- Copia del expediente administrativo […] por el que se concede la licencia de taxi n.º 66 
 3.- Interrogatorio del Alcalde […] 
 4.- Testifical: D. Eduardo Gabriel Marrero González y Dña. Amalia González Saavedra.  
 Los testigos propuestos son las personas directamente implicadas en la relación de 
parentesco, en virtud de la cual se invoca y sustenta la presente causa de recusación.[…] >> 
 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La recusación y la abstención vienen regulados en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 182 a 185 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. También se regula esta materia, en cuanto a las entidades locales, en el artículo 76 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

 
El artículo 28.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las autoridades 
y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el número 2 de dicho artículo se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

El artículo 76 de la Ley 7/1985 dice: “[…] los miembros de las Corporaciones locales 
deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto 
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cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo 
y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales 
motivos, implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan 
intervenido”. 

 
El artículo 28.2 de la Ley 30/1992 dice textualmente:  
<< Son motivos de abstención los siguientes: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución 

pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores 
de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que 
se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. >> 

 
 Se da aquí una obligación legal, dirigida a las autoridades y empleados públicos, para que se 
abstengan de conocer sobre los procedimientos administrativos en curso, basada en la interdicción de 
participar en asuntos en que su imparcialidad pueda verse comprometida, cuando concurran 
determinadas circunstancias previstas legalmente que pueden poner en peligro la rectitud de su 
actuación. Ello no es más que una cautela legal para preservar el principio de imparcialidad que rige el 
ejercicio de las funciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos, conforme establecen los 
principios éticos y de conducta en el ejercicio de los deberes inherentes al cargo de los empleados 
públicos reconocidos en los artículos 52 a 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y que el artículo 103.3 de la Constitución garantiza. 
 
 Conviene recordar, a este respecto, que la Administración Pública tiene el deber de actuar 
siempre de manera que sus actuaciones –tanto por la forma como por el fondo- puedan provocar la 
confianza jurídica en los interesados, cuyos derechos e intereses legítimos se encuentran tutelados. 
 
 SEGUNDO.-  En cuanto al deber de abstención del recusado. 
 
 Como la recusación se plantea en relación al procedimiento de Modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de 
autotaxis y demás vehículos de alquiler, (además del llamado “Revocación del acuerdo plenario de 
fecha 4 de abril de 2014, relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de 
autotaxis y demás vehículos de alquiler”, que trae causa en aquel) que se están tramitando en este 
ayuntamiento, conviene traer a colación lo que entiende la Jurisprudencia en relación con el deber de 
abstención al aprobar una disposición general. Dice así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 19 Jul. 2011 (rec. 288/2010): 
 

<< La abstención se configura como el deber de no actuar de un concejal cuando se dan 
las circunstancias que pueden hacer dudar de la imparcialidad de una decisión de la que puede 
derivar un enriquecimiento real y efectivo, no potencial para el emisor de la decisión (aquí del voto). 
Estas circunstancias no se dan, por lo general, al aprobar una disposición general de cualquier 
clase. En efecto, en materia de Ordenanzas, Presupuestos o Planeamiento urbanístico, tanto 
general como de desarrollo, no existe, por lo general, un interés concreto, personal o directo 
imputable a los Concejales que votan la aprobación inicial y definitiva o provisional, sino un 
interés institucional en desarrollar la ordenación urbana del municipio. 
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Todos los concejales tienen un derecho a votar en virtud del derecho fundamental que les 
reconoce el art. 23.1 de la CE, y no existe obligación de abstenerse sino en los supuestos 
excepcionales enumerados en el art. 28 de la LPAC que exige, para la abstención, que el interés del 
funcionario o cargo afectado, sea personal y directo. Debe, por tanto, quedar acreditado de forma 
fehaciente dicho interés, en el incidente que se promueva, ante Administración y órgano competentes, 
para que el acuerdo municipal deba considerarse formalmente nulo de pleno derecho.  

 
Esto es así, porque de una disposición general como las indicadas no deriva, por lo 

general, un enriquecimiento en el patrimonio real y efectivo, presente, de los Concejales o sus 
parientes, aun cuando tengan terrenos en el espacio sujeto a ordenación. La existencia de propiedad 
de suelo no significativa en el ámbito territorial sujeto a ordenación no es, por sí misma, motivo de 
abstención o de recusación, a menos que esta propiedad sea, precisamente, la que, con claro 
fundamento, haya movido al Alcalde o Concejal a inclinar su voto a favor de la planificación 
aprobada o que pretenda aprobarse. La jurisprudencia ha venido distinguiendo entre el interés 
cívico general de los Concejales con el interés directo, personal y patrimonial de éstos (STS 13 de 
marzo de 1984 , 22 de diciembre de 1986 , 25 de mayo de 1987 , etc.). El interés directo viene 
regulado en el art. 28.2 a) LPAC por remisión del art. 76 de la LBRL , reproducido por el art. 21 del 
ROF .  

El interés directo surge, en general, cuando de la adopción o no del acuerdo deriva de 
manera inmediata, directa y segura un provecho, un beneficio o una utilidad personal -específica- 
de contenido sustancialmente económico para el Concejal o persona a él vinculada (STS 7 de 
diciembre de 1982). Cuando del acto o acuerdo de que se trate no deriva, de una manera inmediata 
y segura, un beneficio económico para el Concejal o sus parientes, no puede hablarse, en 
consecuencia, de un interés personal y directo. La sentencia del TS de fecha 28/6/2011 establece "el 
" interés personal " que configura el motivo de abstención del supuesto a) del artículo 28.2 de la 
LRJPAC concurre cuando la actuación administrativa para la que se predica la abstención puede 
producir consecuencias en la esfera jurídica de la autoridad o funcionario actuante o le puede 
reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal.  

 
La doctrina establece que desde el punto de vista constitucional hay que distinguir con 

precisión entre dos grupos de sujetos al servicio del Ayuntamiento. Están, de un lado, los cargos 
públicos representativos, cuyo estatuto esencial vienen determinado por su conexión con el derecho 
de representación del art. 23.2 CE. Y están también, junto a los anteriores, los funcionarios públicos, 
cuyo acceso al puesto y "derecho al oficio" ninguna relación guardan con el principio de 
representación democrática. De esta diferencia de principio resultan notorias diferencias en la 
ordenación de las funciones y propias de los cargos representativos (Alcalde y concejales) y los 
funcionarios municipales. Por de pronto: el ejercicio del cargo público representativo no es 
políticamente neutral. Antes bien, la existencia de representación democrática, a través de un 
proceso electoral, determina la corrección constitucional de una orientación ideológica o política en 
el ejercicio del cargo. De otro lado, y conectado con lo anterior, el ejercicio regular del cargo 
representativo no sólo es cuestión atinente al representante, sino también al representado: los 
impedimentos en el libre ejercicio de la función representativa violan no sólo el derecho del 
concejal o Alcalde al ejercicio del cargo sino también el derecho de los ciudadanos (electores) a que 
sus elegidos ejerzan sin trabas la función representativa (art. 23.1 CE).  

 
La cuestión controvertida es determinar si los concejales (D. Severiano y Don Carlos 

Daniel), tenían que haberse abstenido en la votación. Y conforme a la doctrina y jurisprudencia 
anteriormente expuesta no puede prosperar la tesis de la parte demandante, porque no ha quedado 
acreditado que exista un interés directo y real por parte de los dos concejales, anteriormente 
nominados, sin que sea suficiente tener propiedades en el ámbito de aplicación de la Ordenanza de 
Contribuciones Especiales, para que se abstengan sino que es necesario acreditar o demostrar que 
los citados concejales han votado para beneficiarse o lucrarse con la aprobación de la citada 
Ordenanza, o van a obtener cualquier clase de beneficio o ventaja personal.  

 
Ha de tenerse en cuenta que es una actuación que afecta a unos 45 propietarios, y por tanto 

no exclusivamente a las propiedades de los dos concejales, y las cuotas respectivamente son de 
112,04 € y 6,61 €, respectivamente, lo que supone un 0,4381)% y 0,0250 % respecto del coste de la 
obra. 

No debe olvidarse que debe aplicarse el carácter restrictivo que la Jurisprudencia (…) 
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predica de la interpretación y aplicación de las causas de abstención y de recusación, como del 
concepto de "interés personal" que debe darse para poder apreciar la concurrencia de la causa de 
abstención del art. 28.2.a) de la Ley 30/1992, (STS de 2 julio 2002 y 4-4-2005) Y esta interpretación 
restrictiva debe aplicarse en relación a los concejales, cargos públicos representativos, porque el 
artículo 23.1 (LA LEY 2500/1978) y 2 de la Constitución exigen que los concejales voten los 
asuntos incluidos en el orden del día del Pleno Municipal. >>  
 
 En este caso concreto el motivo por el cual el Alcalde debería abstenerse, según los 
recusantes, es el de tener parentesco con alguno de los interesados en el procedimiento, concretamente 
con dos titulares de licencia de autotaxi en este municipio.  
 El artículo 28.2.b) LRJ-PAC establece como motivo de recusación tener un determinado 
parentesco con “cualquiera de los interesados”; este concepto de interesado no es, obviamente, el del 
artículo 31 LRJ-PAC, sino el del 28.2.a), que obliga a abstenerse a aquel funcionario o autoridad que 
tenga “interés personal en el asunto de que se trate”. 
 En este asunto particular, en ningún momento se dice cuál es ese interés, sobreentendiendo 
que el simple hecho de ser titular de una licencia es suficiente para considerarse interesado en la 
modificación de la ordenanza de tasas, que recordamos se trata de una norma de carácter general, que 
tiene como destinatarios a todos los ciudadanos. La jurisprudencia se ha encargado de perfilar el 
carácter de ese interés personal del que habla el artículo 28.2.a), que se debe entender, para que sea 
motivo de abstención, como un interés concreto, personal o directo, del que derive un 
enriquecimiento en el patrimonio real y efectivo, presente, de los Concejales o sus parientes, ya que 
cuando del acto o acuerdo de que se trate no deriva, de una manera inmediata y segura, un beneficio 
económico para el Concejal o sus parientes, no puede hablarse, en consecuencia, de un interés 
personal y directo. En este caso concreto, no se aprecia ese interés por el simple hecho de ser titulares 
de licencia, ya que las modificaciones previstas en las tasas no afectan a los que ya son titulares de una 
licencia de autotaxi en este municipio, y en todo caso no se ha alegado ni demostrado ningún otro 
motivo por el que se pueda entender que los dos familiares del alcalde aludidos tienen un interés 
personal en el asunto. 
 
TERCERO.- En cuanto al procedimiento a seguir para resolver la recusación. 
 
Se cita en el escrito de recusación la siguiente normativa: 
 
El artículo 29 de la ley 30/1992, que dice: 

<< 1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se 
funda. 
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa 
alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. 
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, 
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la 
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que 
termine el procedimiento. >> 
 

El artículo 77 de la misma Ley 30/1992: 
<< Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a 
la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. >> 
 

Artículo 34.2 del Reglamento Orgánico Municipal: 
<< Los interesados podrán promover la recusación de los concejales cuando estimen que 
concurre alguna causa de abstención. >> 

Artículos 183 y 184 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (RD 2568/1986) 

<< 183. 
1. Los funcionarios en quienes se dé alguna de las causas señaladas en el artículo anterior 
deberán abstenerse de actuar, aun cuando no se les recuse, dando cuenta al Presidente de la 
Corporación, por escrito, para que provea a la sustitución reglamentaria. 
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2. Cuando la recusación se dirija a cualquier miembro de la Corporación, decidirá el Presidente, 
y si se refiere a éste, el Pleno. >> 
 
<< 184. La recusación se incoará por instancia alegando la causa. El recusado manifestará por 
escrito si la reconoce o no y una vez practicada la prueba que proceda, dentro de los quince días, 
el Presidente o el Pleno, en su caso, resolverá sin recurso alguno, sin perjuicio de alegar la 
recusación al interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo, según proceda, 
contra el acto que termine el procedimiento. >> 
 

Artículo 113 del ROM: 
<< 1. Cuando algún miembro de la Corporación esté incurso en causa legal de abstención que le 
impida participar en la deliberación, votación, decisión o ejecución de algún asunto incluido en 
el orden del día, deberá ausentarse del salón de Plenos mientras dure la tramitación de dicho 
asunto. 
2. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en aquellos casos en que la deliberación 
se refiera a alguna medida disciplinaria a adoptar contra el Concejal, o a su conducta como 
miembros de la Corporación o a cualquier otra materia que le afecte de modo directo y 
personal, en cuyo caso podrá permanecer en el salón de Plenos e intervenir en su propia 
defensa. >> 
  
 En la misma línea que este artículo va el 96 del ROF: “En los supuestos en que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, algún miembro de la 
Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el 
Salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como 
corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse”. 
 

 Entienden los alegantes, en lo que se refiere al procedimiento a seguir, lo siguiente: 
 
1º.- Que la presentación del escrito de recusación contra el alcalde debe suspender la tramitación del 
procedimiento principal, de modo que “nada relacionado con ambos asuntos/expedientes pueden ser 
tratados hasta tanto no se resuelva por el pleno la recusación planteada”. 
 Los expedientes de los que hablamos forman parte del orden del día de un Pleno en el 
momento que se plantea la recusación del Alcalde. El hecho de que se deba suspender la tramitación 
del procedimiento no implica la suspensión del Pleno, ya que es este órgano colegiado el que debe 
resolver sobre la recusación del Alcalde. Eso sí, el Pleno que se celebre deberá decidir en primer 
lugar acerca de la recusación planteada y solo después de adoptada una decisión sobre el 
particular podrá continuarse con la tramitación de los procedimientos, que hasta ese momento 
estarán en suspenso.  
 
2º.- Que el procedimiento incidental implica la “incoación de un incidente de recusación” con el 
nombramiento de un instructor, “quien bajo la estricta observancia de los preceptos legales y 
reglamentarios precedentes llevará a cabo su tramitación para sometimiento de su aprobación final 
al Pleno Municipal”. 

Según el artículo 29 de la LRJ-PAC, norma básica en materia de abstención y recusación, una vez 
planteada por escrito la recusación, “en el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato 
superior si se da o no en él la causa alegada” a fin de que su superior pueda, en el primer caso, acordar 
su sustitución; en el caso de que el recusado niegue la causa de recusación “el superior resolverá en el 
plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos”. Esta norma 
establece un sistema muy ágil que permita resolver una recusación en el menor plazo posible, con 
todas las garantías. Sin embargo, no es exactamente aplicable a la recusación de un Alcalde, pues la 
normativa de régimen local establece que en este caso debe resolver el Pleno (no exactamente un 
superior). El artículo 184 del ROF es el que regula el procedimiento de la recusación en las 
corporaciones locales, con la diferencia con respecto al 29 LRJ-PAC de prever un plazo de quince 
días para practicar la prueba que proceda antes de que resuelva el Pleno.  

En el presente caso, después de haber dado traslado de la petición de incoación al interesado, 
visto que el Alcalde ha negado que exista motivo que justifique su abstención, y considerando que no 
es necesaria la práctica de la prueba propuesta, la asesoría jurídica municipal elevará su propuesta al 
Pleno, quien decidirá sobre la recusación. 

 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

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

11 

3º.- Que tanto el Alcalde como los concejales que también han sido recusados deben abstenerse de 
participar en su recusación, “en aplicación del artículo 113 del Reglamento Orgánico Municipal”. 
 Aunque es cierto que el artículo 113.1 del ROM dice que cuando algún miembro de la 
corporación esté incurso en causa legal de abstención deberá ausentarse del salón de plenos mientras 
dure la tramitación, no lo es menos que el 113.2 dice que lo dispuesto en el 113.1 no se aplicará “en 
aquellos casos en que la deliberación se refiera a alguna medida disciplinaria a adoptar contra el 
Concejal […] o a cualquier otra materia que le afecte de modo directo y personal, en cuyo caso 
podrá permanecer en el salón de plenos e intervenir en su propia defensa”. En la misma línea va el 
artículo 96 del ROF, que dispone que el concejal en el que concurra deber de abstención “deberá 
abandonar el Salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su 
actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse”. 
 
CUARTO.- En cuanto a la prueba solicitada y su práctica. 
 
En lo referente a la prueba, dice el artículo 80 de la Ley 30/1992: 

<< 1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho. 
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un 
período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan 
practicarse cuantas juzgue pertinentes. 
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 
motivada. >> 

 
 En el escrito de recusación se solicita, a modo de prueba, el expediente administrativo del 
otorgamiento de las licencias de taxi n.º 5 y 66, así como la testifical de sus titulares. También se pide 
el “interrogatorio” del Alcalde. Ninguna de esas pruebas es necesaria, por los siguientes motivos: 

a) No es necesario pedir los expedientes administrativos de las licencias de taxi, puesto que no 
se duda que esos sean sus titulares, como así reconoce el propio Alcalde en su escrito de 
11/04/2014, que dice textualmente: “no niego que esas dos personas sean parientes mías ni 
pongo en duda que sean titulares de licencias de autotaxi en el municipio de Mogán”. 

b) En cuanto a la testifical de D. Eduardo Gabriel Marrero González y de Dña. Amalia 
González Saavedra, teniendo en cuenta que el único motivo que se alega para demostrar un 
interés personal en el asunto es que son titulares de licencia de taxi, y que esto ya ha quedado 
demostrado, dicha testifical es innecesaria. 

c) Por último, en cuanto al interrogatorio del Alcalde, es también innecesario, puesto que su 
postura ya ha quedado clara en su escrito de respuesta a la recusación. 

 
 Se dice en el escrito de recusación, tras solicitar la práctica de la prueba “para el caso de que 
la recusación no fuese admitida por el recusado” que “de no acordarse dicha práctica se estaría 
vulnerando gravemente la legislación en torno a este particular”. Pues bien, por lo dicho 
anteriormente, es patente que la prueba propuesta es innecesaria y debe rechazarse su práctica, 
dejando constancia de los motivos por los que se rechaza, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.3 
de la LRJ-PAC. 
 

Visto lo expuesto, y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno 
de la Corporación, según establece el artículo 34.3 del Reglamento Orgánico Municipal así como el 
183.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tengo a bien proponer al Pleno la 
adopción del siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- No acceder a la recusación formulada contra el Alcalde de la Corporación,     D. 
FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en los expedientes de “Revocación del acuerdo plenario 
de fecha 4 de abril de 2014, relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de 
autotaxis y demás vehículos de alquiler” y “Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las 
tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás 
vehículos de alquiler”. 
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SEGUNDO.- Una vez adoptado este acuerdo, se continuará con el procedimiento de los expedientes 
citados, no pudiendo continuar con su tramitación si previamente no se resuelve sobre la recusación 
planteada”. 
 
 Por Dña. Isabel Santiago Muñoz dice que está cansada de que los vecinos paguen de sus 
bolsillos las decisiones caprichosas y perretosas de un alcalde a la deriva, viéndonos nuevamente en la 
sesión por la incompetencia de unos y la pataleta de once, con un alcalde perdido, desnortado e 
inseguro, como lo prueba lo sucedido el pasado once de abril, donde actuó como arbitro en un partido 
entre el secretario y el interventor. Prosigue diciendo que, después de que planteara que el alcalde 
tenía familiares titulares de licencia y que debía abstenerse, repite la votación sin participar en esta, lo 
que demuestra que tiene razón. 
 
 Continúa en su intervención diciendo que en el informe se expresa que la ordenanza es una 
disposición normativa de aplicación general, como el Plan General, discrepando porque el caso del 
IBI es 100% generalista  a diferencia de esta ordenanza que afecta sólo al sector del taxi y no a la 
globalidad de los vecinos. Prosigue diciendo que la subida beneficia a los que ahora son titulares 
porque reducen la competencia, con efecto disuasorio para nuevos titulares. 
 
 Termina diciendo que en el alcalde concurre causa de abstención porque beneficia a los 
titulares de licencia pero cuanto más irregular es un asunto más quiere participar en él, caso de su 
presencia en la comisión del pasado viernes que incumplió su deber de abstención. No entiende como 
los concejales que reconocían su deber de abstención, ahora contradicen sus palabras por un informe 
jurídico abierto a la ambigüedad y que por ello la posibilidad de que prospere la recusación porque 
dice que es regla que de una disposición general no derive enriquecimiento patrimonial de los 
concejales o sus parientes, pero ocurre que el beneficio es tanto inmediato como potencial, es decir, 
todos los familiares de los titulares de licencia van a asistir al incremento de tasas a los competidores. 
 
 Por Dña. Pino González Vega se dice no entender el circo montado porque una enmienda no 
pase por comisión informativa, cuando desconvocan los plenos al empezar y convocan uno urgente, 
que no cumplen con los procedimientos ni los expedientes están cuando se convoca el pleno, y ahora 
dicen que lo hacen por seguridad jurídica. Seguidamente se refiere al gobierno y dice que no solo hay 
que ser honrado sino además parecerlo por cuanto entiende más que justificada la recusación de los 
cinco miembros corporativos, de acuerdo con la previsión del art. 34 del ROM y 28 de LRJ. 
 
 Los propios recusados, el día dos de abril, reconocen estar incursos en causa de abstención, 
estimándose mediante decreto de alcaldía 1042, del día cuatro del mismo mes. Cuatro días después del 
Pleno solicita un informe jurídico con respecto al deber de abstención y el día nueve revoca el decreto 
y desestima la recusación, lo que va contra sus propios actos y pregunta por el cambio de criterio, por 
cuanto entiende que la abstención debe mantenerse por cuanto se produce inseguridad jurídica de 
mantenerse en la sesión para adoptar la decisión. 
 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se quiere saber el modo de proceder de la presidencia y 
secretaría, ya que van contra sus propios actos por cuanto el alcalde abandonó la sesión de 30 de 
octubre pasado, ante la recusación, actuando el mismo secretario accidental que en aquella sesión dijo 
que se tenía que ausentar mientras ahora dice que es el alcalde quien debe decidir si se ausenta o no, 
actuando de forma distinta en casos iguales. 
 
 Prosigue diciendo que en la tarde de ayer la policía les hizo entrega de la otra parte del 
expediente de la recusación del alcalde, vulnerando su derecho a participar en asuntos públicos por 
cuanto debíamos disponer de esa documentación con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación al 
día de hoy. Dice que, por lo menos, hoy reconoce la titularidad de la licencia de taxi de su primo 
hermano, el mismo que se benefició de la ley de renovación turística que dio cobertura a la 
reclasificación y venta de parcelas. 
 
 Termina aludiendo a la inseguridad jurídica del expediente. 
 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

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

13 

 Por el Sr. Alcalde se manifiesta que nunca ha negado que Eduardo Marrero es primo suyo, 
del que se siente orgulloso. A continuación dice que él no abandonó el pleno el día treinta de octubre 
sino que no vino por el ayuntamiento. 
 
 En este momento llama al orden por segunda vez al Sr. Juan M. Navarro por intervenir sin 
estar en el uso de la palabra, con expresa advertencia de que en una tercera deberá abandonar la 
sesión.  
 
 D. Francisco M. Santana Araña muestra su asombro porque lo que no dicen los técnicos lo 
afirman los recusantes, como si de ley se tratara. Continúa diciendo que se pide la recusación de 
miembros de gobierno y también debía ser la de los recusantes por enemistad manifiesta. De otra parte 
señala que la oposición dice que la propuesta perjudica al sector del taxi pero a su vez recusan al 
alcalde y concejales porque van a beneficiar a sus familiares taxistas, preguntando si finalmente 
perjudica o beneficia así como que hay detrás de la solicitud de recusación, respondiéndose que lo que 
hay detrás es la intención de volver a hacer trampas, que se paralice la ordenanza por los obstáculos 
que ponen, impedir el avance del ayuntamiento, con medias verdades y mentiras completas. 
 
 Termina aludiendo al informe que considera la recusación ilegal, carecería de sentido y de 
respaldo jurídico y, por lo tanto, la solicitud tiene que ser rechazada por este pleno municipal, por lo 
que votarán en contra de la recusación. 
 
 Por Dña. Isabel Santiago se dice que el informe jurídico es contradictorio, por cuanto estima 
la recusación de la concejala delegada de hacienda por beneficio personal y no en el resto cuando son 
supuestos idénticos. Prosigue diciendo que el expediente es irregular, incurriendo en contradicciones 
que ponen en peligro la seguridad jurídica, sin que se haya permitido la práctica de prueba para 
proteger a un alcalde en decadencia. 
 
 De otra parte dice que tiene en cuenta las opiniones de los expertos así como la de los 
tribunales de justicia que tumban aquellos informes que vulneran los principios de la Constitución, por 
ello votará a favor de estimar la recusación del alcalde porque su familiar obtiene un beneficio 
personal y patrimonial directo. 
 
 Dña. Pino González Vega dice que si la recusación es ilegal, los que la permitieron en el 
pleno anterior han cometido una ilegalidad al permitirla. Le dice al secretario actuante que respeta 
pero no comparte su informe, que no entiende el carácter de disposición general de una ordenanza 
específica del sector del taxi y su comparación con el Plan General ni comparte el criterio que tiene 
sobre el interés personal que no se aplica sino a uno y no a los demás. 
 
 Se refiere a que el informe alude a la obligación legal de abstenerse en asuntos donde está 
comprometida su imparcialidad y que la actuación de la administración debe contar con la confianza 
legítima de los ciudadanos. Termina diciendo que está cuestionada la seguridad jurídica por la 
presencia de los miembros recusados. 
 
 Por mí, el Secretario Accidental, hago constar que según digo en mi informe no se demuestra 
el interés personal en el asunto, además que tiene que ser personal, patrimonial, directo y no potencial. 
Digo que, incluso, actualmente no existe tasa por la transmisión mortis causa y con la modificación se 
pagarán 900 euros por ella, por lo que no existe ese interés al que se refiere la ley. 
 
 Por alusiones el Sr. Alcalde dice que abstenerse o no es voluntad intransferible de la persona, 
sin que con ello hayan contradicho informe jurídico alguno, calificando de atrevimiento el 
cuestionamiento del informe de los servicios jurídicos. Dice que si no está de acuerdo con el informe, 
con voluntad de que beneficie al gobierno, lo que deben hacer es acudir a los juzgados y mandar a los 
que tienen de sicarios a sacarle fotos entrando y saliendo del juzgado. 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se pide que conste en acta la calificación de sicario que ha 
vertido el alcalde sobre personas aquí presentes, replicando el Sr. Alcalde que no ha llamado sicarios a 
personas determinadas ni ha nombrado a nadie. 
 
 Seguidamente el Sr. Navarro se refiere a la acusación de enemistad manifiesta con miembros 
del gobierno, lo que quiere dejar claro que ni esto ni odio se siente desde la oposición, porque quien 
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ha sido condenado en más de diez ocasiones es el alcalde así como por injurias a miembros de la 
oposición, y de forma personal. Manifiesta que el gobierno es quien quiere revocar el acuerdo, y por 
ello empantanar el expediente, cuando la recomendación del secretario se refiere a revocar el acuerdo 
o bien se continúe el trámite convalidándolo o rectifique.   
 
 Prosigue su intervención diciendo que quien dilata el procedimiento es el alcalde, que ni 
siquiera atiende el informe del secretario. Dice que no comparte el informe jurídico por cuanto 
justifica el interés personal en la inmediatez o urgencia del posible beneficio o perjuicio que se 
pudiera dar. 
 
 Concluye su intervención aludiendo a la repetición de votación en la pasada sesión de cuatro 
de abril de la ordenanza de las tasas, absteniéndose en la segunda ocasión por entender que estaba 
incurso en causa de abstención, que así se reconoce en la página dos del informe jurídico. 
 
 Por D. Francisco M. Santana Araña se manifiesta que por encima de mentiras y trampas están 
los informes jurídicos y la ley, siendo claro lo informado desde la asesoría jurídica. Finalmente se 
refiere a familiares de los concejales recusantes que son asalariados del taxi y, por ello, con intereses 
pero desde el grupo de gobierno no se pedirá recusación alguna porque su forma de actuar no es con 
mala fe.  
 
 Por mí, el secretario, se hace hincapié en determinadas partes del informe, con objeto de 
aclarar algunas de las dudas planteadas.  
 
 Sometida la propuesta de recusación a votación la misma es desestimada por 9 votos a favor 
(CIUCA, Mixto, Dñª Pino González y Dñª Belén Monzón), diez votos en contra (PP y Dñª Catalina 
Cárdenes) y una abstención de D. José F. González González. 
  
   

TERCERO.- REVOCACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 4 DE ABRIL 
DE 2014, RELATIVO A LA “APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS 
VEHÍCULOS DE ALQUILER”. RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.  

 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“Por la Presidencia se da cuenta del informe solicitado a mí, el secretario, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 
 

 “El funcionario que suscribe informa sobre los extremos que más adelante se deducirán en 
relación con el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro 
de abril del presente año, “3.3 Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el 
otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler. 
Aprobación inicial”, de acuerdo con el siguiente ANTECEDENTE: 

 
Se ausentan de la sesión D. Julio Mejías López, D. Silverio Hernández Hernández y  Dña. 

Gema Sabina Déniz, estimada la recusación para este asunto mediante Decreto nº 1042/2014, de tres 
de abril, así como Dña. María del Carmen Navarro Cazorla, admitida la abstención por Decreto 
983/14, de 31 de marzo. 

 
Por la Presidencia se da lectura y explica la Propuesta dictaminada para aprobar inicialmente 

la modificación de la mencionada Ordenanza Fiscal. 
 
Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se da lectura a la enmienda con número R.E. 4917, del día 

cuatro de abril, 09:46 horas, es decir, catorce minutos antes del inicio de la sesión. 
 
Por el Sr. Interventor se advierte que es necesario el informe técnico económico que 

justifique la modificación así como se refiere que el momento procesal oportuno para tratar la 
enmienda es en la comisión informativa correspondiente. 
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No obstante lo advertido por la Intervención General, por la Presidencia se admite a trámite 

la enmienda sometiéndola a votación y quedando aprobada e incorporada al acuerdo de aprobación 
provisional que se adopta por unanimidad. 

 
 Al anterior antecedente le son de aplicación los siguientes  
 
    FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- El presente informe se realiza de acuerdo con el artículo 54 del Texto 
Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/86 y artículo 3 del R.D. 1174/87, del Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Habilitación Nacional. 

 
 SEGUNDO.- Corresponde a quien suscribe informar, en las sesiones de los órganos 
colegiados a que asista acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de 
colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. 
 
 TERCERO.- El capítulo III del ROM establece el procedimiento de la aprobación de 
ordenanzas, recogiendo los artículos 136 y 137 que las enmiendas al proyecto de ordenanza se 
presentan en registro y el debate de la comisión informativa se referirá al texto del proyecto y a las 
enmiendas presentadas. 
 
 El artículo 139 del ROM precisa que en el transcurso de la sesión plenaria sólo caben 
enmiendas transaccionales. 
 
 Es por todo ello que INFORMO procede la revocación del acuerdo adoptado y quede sin 
efectos la aprobación provisional, por cuanto se prescinde del procedimiento establecido para la 
adopción del acuerdo, al amparo de lo previsto en el artículo 105.1 de la LRJ, o bien se continúe con 
el trámite de información pública y se convalide la actuación o rectifique con la aprobación definitiva, 
con objeto de que no haya reparo alguno al expediente tramitado.”  
 
 Es por ello que la alcaldía eleva la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

“Visto el informe del secretario General, de fecha 8 de abril del 2014, sobre acuerdo 
adoptado por el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril del presente año, 
Punto, “3.3.-  Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por el otorgamiento de 
Licencias o Autorizaciones Administrativas de Autotaxis y demás vehículos de alquiler. Aprobación 
inicial”, que concluye manifestando que procede la revocación del acuerdo adoptado y quede sin 
efectos la aprobación provisional, por cuanto se prescinde del procedimiento establecido para la 
adopción del acuerdo, al amparo de lo previsto en el artículo 105.1 de la LRJ, o bien se continúe con 
el trámite de información pública y se convalide la actuación o rectifique con la aprobación definitiva, 
con objeto de que no haya reparo alguno al expediente tramitado.  

 
Examinado el expediente tramitado, documentos, enmiendas e informes que obran en el 

mismo y de conformidad con el artículo 105.1 de la LRJ-PAC, 
 

PROPONGO. 

ÚNICO.- Revocar el acuerdo adoptado por el Pleno corporativo, en sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de abril del presente año, sobre “3.3 Modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de 
autotaxis y demás vehículos de alquiler. Aprobación inicial”, por cuando se prescindió de los trámites 
esenciales del procedimiento establecido, quedando sin efectos.” 

Por D. Francisco M. Santana Araña se anuncia el voto favorable del grupo municipal PP, 
dada la contundencia del informe del secretario. 

Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se afirma que se aborda nuevamente este asunto por la 
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incompetencia de unos y la pataleta de once, que parece una película de los Hermanos Marx esta 
pataleta revanchista que trata de revocar un acuerdo adoptado por unanimidad, cuando lo cierto es que 
mediante decreto 1042 se accede a la recusación de cuatro concejales, quienes reconocen el deber de 
abstención.  

La enmienda presentada por los grupos CIUCA y NC, apoyada por el PSOE, es aprobada en 
la sesión de cuatro de abril y se frenan así incrementos de la tasa en un 266%, que es informada 
favorablemente por intervención y la asesoría jurídica, pero el secretario cuatro días después de la 
sesión informa lo procedente de revocar el acuerdo y se afirma la ilegalidad del mismo. 

Seguidamente se refiere al alcalde-presidente como el enemigo público número uno de 
Mogán que se coge la pataleta por aparecer como perdedor y con el informe del secretario, hecho para 
hacerle el gusto, opta por la revocación por sus intereses políticos electorales y sin pensar en los 
taxistas. Para recuperar la mayoría perdida encarga un informe jurídico que contradiga el decreto 
firmado. 

Por la Presidencia se le llama por dos veces al orden, con expresa advertencia de que en la 
tercera se tendrá que ausentar de la sala, por referirse despectivamente a los funcionarios al decir que 
los mismos dicen lo que la Presidencia quiere que digan. 

Continúa la Sra. Santiago diciendo que el día ocho solicita el informe jurídico, que tiene 
preparado al día siguiente, que dictamina la revocación del decreto de recusación, que le dejó en 
minoría. Amarrada la mayoría convoca una comisión informativa, sin que se notifique a la Sra. 
Concejala que habla. 

Por Dña. Pino González Vega califica la revocación del acuerdo como una vergüenza y falta 
de respeto a la democracia, los taxistas, vecinos y al propio pleno, que aprobó por unanimidad las 
tasas, que son rechazadas por el alcalde al no salirse con la suya. Prosigue diciendo que la pataleta del 
alcalde causa perjuicio al taxi, sobre todo a las cincuenta licencias que hay que regularizar, y 
desacredita al secretario al afirmar la ilegalidad del acuerdo. 

De otra parte se refiere a que el informe del secretario abre tres posibilidades, revocar o 
seguir la tramitación, convalidando o rectificando el acuerdo, pero opta por revocar. Los informes 
evacuados por la asesoría e intervención son favorables a la legalidad de la enmienda. Concluye 
diciendo que con este acuerdo se desacredita a los técnicos municipales y se deja en ridículo a la 
Corporación, genera incertidumbre a los taxistas y va contra los propios actos así como se va a 
permitir votar a personas que no deberían hacerlo, lo que sí constituye una ilegalidad para salirse con 
la suya.   

Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden sobre la presencia de Dña. 
María del Carmen Navarro Cazorla, incursa en deber de abstención, replicando la presidencia que no 
ha intervenido ni en el debate ni votación del asunto para el que está incursa en deber de abstención. 

En este momento abandona la sesión Dña. María del Carmen Navarro Cazorla. 

Por el Sr. Alcalde se llama por tercera vez al orden al Sr. Navarro por insistir en intervenir 
sin autorización de la Presidencia, advirtiéndole que de producirse una nueva llamada al orden tendrá 
que abandonar la sala. 

Seguidamente por el Sr. Navarro Romero recuerda la alegoría “Mogán el reino de los 
cuentos”, que en este acto se quiere revocar un acuerdo adoptado por unanimidad, motivado en los 
titulares de prensa, porque el PP perdió, después de once años de mayoría absoluta, una votación y 
pide explicación por la adopción de decisiones contradictorias.  

 

Recuerda que a Dña. María del Carmen se declara el deber de abstención mediante Decreto 
983, que ahora el informe jurídico ratifica “con la boca chica”, mientras la recusación de cuatro 
concejales estimada mediante decreto 1042, y reconocida por los miembros de la Corporación, ahora 
se informa que no tienen el deber de abstención, a diferencia de otras sesiones que se abordaron 
asuntos del taxi y admitieron las recusaciones, pregunta la razón de que no haya ahora motivo de 
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abstención, ni de la presidencia con dos familiares propietarios de licencias de taxi. 

Por la Presidencia se llama nuevamente al orden (y es la cuarta llamada al orden) al Sr. 
Navarro Romero por continuar con la intervención, una vez advertido de que consumió el tiempo de 
intervención.     

Por D. Francisco M. Santana Araña se manifiesta que la abstención en un asunto es una 
decisión personal así como el Sr. Interventor advirtió de la necesidad de informe técnico económico y 
la irregularidad del procedimiento de tramitación de la enmienda, no obstante lo cual nueve concejales 
se aprovechan de la ausencia de cuatro concejales del gobierno para sacarla adelante. Concluye 
diciendo que fue un procedimiento tramposo para sacarse la foto de haber vencido al PP, por cuanto el 
sector del taxi les importa “un pimiento”, a diferencia de los titulares, y pide se reme a favor del 
interés general.  

Por Dña. Isabel Santiago Muñoz señala que quien dejó en minoría al gobierno fue el alcalde, 
mediante decreto 1042, al estimar la recusación planteada. Prosigue diciendo que solicitaron la 
suspensión del procedimiento hasta que se resolviera la recusación del alcalde-presidente.  

De otra parte se refiere a que los informes jurídico y de intervención son favorables a la 
enmienda presentada y aprobada. Que se convoca pleno extraordinario sin completar los expedientes 
por cuanto hasta ayer se recibió parte de los informes. Señala que este pleno extraordinario y urgente 
es porque no les gustó perder ni la prensa, por pataleta y revancha para rentabilidad política. 

Concluye su intervención diciendo que cuando el alcalde no interviene en la toma de 
decisiones el beneficio para Mogán es mayor. 

Por Dña. Pino González Vega se dice que, en siete años de concejala, no ha habido pleno en 
los que no falte un informe o se vulnere el procedimiento, y ahora afirman que a la enmienda le falta 
el informe económico, aunque el técnico dice que no es necesario. Seguidamente pide respeto por las 
alusiones a procedimiento tramposo, que no se es miembro de la Corporación para aprovecharse de 
esa situación sino al servicio y mejora del municipio. 

De otra parte señala que se paraliza la modificación aprobada, lo que terminará en los 
tribunales, porque será un acuerdo sin seguridad jurídica, que pudo haberse evitado por el grupo de 
gobierno con la convocatoria de la Junta de Portavoces. Concluye refiriéndose al informe del 
secretario que habla de revocar o continuar el procedimiento, convalidando o rectificando el acuerdo.  

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que no pueden ampararse en el informe del 
secretario respecto de que se prescindió del procedimiento para revocar el acuerdo porque así mismo 
dice que cabe continuar el trámite de información pública y se convalide o rectifique con la 
aprobación definitiva. Así mismo pide que tampoco se amparen en el informe de la intervención, por 
cuanto la enmienda aprobada se fiscaliza de conformidad. Concluye diciendo que es una pataleta y 
perreta política, que ha puesto en funcionamiento los recursos administrativos, con informe el mismo 
día de la providencia. 

Con la celebración de este pleno extraordinario y urgente lo único que consiguen es que los 
vecinos estén atentos al triple salto mortal que protagonizan, con el único fin de dar la vuelta a los 
titulares, intentando vestir lo que quieren hacer amparados en informes a medida.  

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el informe del interventor es del día ocho mientras el 
acuerdo es del día cuatro, y su carácter es preceptivo y previo, preguntando al secretario si por los 
grupos políticos se ha pedido algún informe, contestando este que desde el viernes ha hecho, por lo 
menos, cinco informes, así como que había que responder las recusaciones previamente a la adopción 
del acuerdo. 

Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se pide la palabra, no accediendo la presidencia al haberse 
agotado los turnos de intervenciones. 

 Sometida la propuesta a votación la misma es aprobada por 11 votos a favor (PP, Catalina 
Cárdenes Cárdenes) y nueve en contra (CIUCA, Mixto, Belén Monzón Hernández y Pino González 
Vega). 
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CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 
APROBACIÓN INICIAL.  

 
Por D. Francisco M. Santana Araña se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, que 

literalmente dice: 
 
“Por la Presidencia se da lectura y explica la siguiente Propuesta de acuerdo, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 
           PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA-PRESIDENCIA 
  

Visto el expediente que se tramita con el objeto de modificar la vigente Ordenanza Fiscal 
Reguladora de las Tasas por el Otorgamiento de Licencias o Autorizaciones Administrativas de 
Autotaxis y Demás Vehículos de Alquiler. 

Se eleva a la consideración plenaria lo siguiente: 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora 
de las Tasas por el Otorgamiento de Licencias o Autorizaciones Administrativas de Autotaxis y 
Demás Vehículos de Alquiler, en la forma y términos que obran en el expediente. 

 
Segundo.- Someter este acuerdo a información pública, mediante exposición en el Tablón de 

Anuncios de la Entidad Local, publicación en el B.O.P. y en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia, y audiencia a los interesados, por el plazo de 30 días hábiles, para la presentación de 
reclamaciones. 

 
En el supuesto  que  no se presentaren reclamaciones, se entenderá definitivamente 

aprobado el acuerdo, que será ejecutivo sin más trámite, una vez  transcurrido el plazo de exposición 
pública, tras publicarse íntegramente el texto íntegro de la modificación que se propone”. 

 
TEXTO QUE SE MODIFICA: 
 

■ Se modifica el artículo 2º de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler 
(BOP nº 122, del 25-09-2009), quedando redactado como sigue: 

 
<<Artículo 2º.-  Hecho imponible. 
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de 

las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se 
refiere el Reglamento Municipal de Transportes, se detallan en el ANEXO de la presente 
Ordenanza, de la que forma parte a todos los efectos.>> 

■ Se modifica el ANEXO de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler 
(BOP nº 122, del 25-09-2009), quedando redactado como sigue: 

 
<<ANEXO 
 
1º.- Concesión y expedición de licencias y permisos de circulación: 
a) De la clase A        4.000,00 € 
b) De la clase C           300,00 € 
c) De alquiler de motocicletas y triciclos                  9,00 € 
d) De alquiler de bicicletas               6,00 € 
e) De los restantes vehículos           210,00 € 
f) De motocicletas                            6,00 € 
 
2º.- Transmisión de Licencia Municipal de Autotaxi: 
a) Con carácter general           8.000,00 € 
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b) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
séptuple del IPREM                
900,00 € 

c) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
quíntuple del IPREM               
600,00 € 

d) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al triple 
del IPREM                        
300,00 € 

  
3º.- Autorización para transmisión de licencia: 
a) De los restantes vehículos, con carácter general                  650,00 € 
b) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 

incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
séptuple del IPREM                   
200,00 € 

c) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
quíntuple del IPREM                  
175,00 € 

d) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al triple 
del IPREM                                  
150,00 € 

   
4º.- Sustitución de vehículos: 
a) De licencia clase A         

 100,00 € 
b) De los restantes vehículos                                  

100,00 € 
  
5º.- Revisión de vehículos. 
Por la revisión anual ordinaria de los vehículos: 
a) De la clase A y C          

21,00 € 
b) De vehículos de Alquiler con o sin conductor      

15,00 € 
c) De motocicletas, triciclos y bicicletas de alquiler      

12,00 € 
d) De los restantes vehículos        

15,00 € 
6º.- Tarjeta municipal de transporte. 
Renovación de la tarjeta municipal de transporte   

 20,00 € 
7º.- Permiso municipal de conductor: 
a) Por expedición por primera vez     

 20,00 € 
b) Por renovación       

 10,00 € 
 
8º.- Otras licencias o autorizaciones administrativas. 

         a) Por expedición por primera vez        
20,00 € 

          b) Por renovación           
10,00 € 
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La cuota que se ha de abonar en los supuestos previstos en el apartado 2º, b), c) y d), y en el 
apartado 3º b), c) y d) del presente Anexo, serán aplicables a las personas beneficiarias del servicio o 
actividad administrativa que cumplan los siguientes requisitos: 

 
A)Deberá instarse su aplicación y hacerse efectivo el importe con la presentación de la 

solicitud. 
 
B)Que el conjunto de los ingresos del sujeto pasivo beneficiario del servicio o actividad 

administrativa no supere la cantidad que resulta de multiplicar por 7, 5 ó 3, respectivamente, el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. 

 
La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse con 

la solicitud, y constará básicamente de los siguientes documentos, sin perjuicio de la facultad de este 
Ayuntamiento de requerir cualquier otro que se estime necesario: 

 
a)Datos identificativos del sujeto pasivo beneficiario del servicio o actividad administrativa, 

aportando copia del D.N.I., N.I.F. o Tarjeta de residencia. 
 
b)Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado por el interesado,  y 

justificante de cualquier otro ingreso que el mismo haya obtenido en el ejercicio precedente. En caso 
de no estar obligado a la presentación de la declaración, certificación de la Delegación de Hacienda en 
ese sentido, y en caso de no haber obtenido otros ingresos que los correspondeientes al IRPF, 
declaración jurada en tal sentido.  

 
La presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad  

y progresividad propios del sistema tributario español y, en desarrollo de lo establecido en el vigente 
Reglamento Municipal de Transportes.>> 

 
Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se ha presentado la enmienda con número R.E. 4917, del día 

cuatro de abril, 09:46 horas, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“ENMIENDA AL DICTAMEN.- Resultante de la COMISIÓN INFORMATIVA de ECONOMÍA, 
celebrada el Martes, 2 de abril de 2014,  respecto del asunto denominado “MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE 
ALQUILER.. Aprobación inicial”,  todo ello en base a los siguientes  

HECHOS 
PRIMERO.- Que en la meritada comisión informativa se dictaminó favorablemente el expediente que 
hoy se trae a Pleno, denominado “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. APROBACION 
INICIAL.” 
SEGUNDO.- Que el artículo 108.1 del ROM define el dictamen como la propuesta que se somete a 
consideración plenaria tras el estudio del expediente por la comisión informativa correspondiente. 
TERCERO.- Que el artículo 108.6 del ROM determina que una enmienda es la propuesta de 
modificación de un dictamen, de una proposición o moción, formulada por cualquier miembro de la 
corporación mediante escrito dirigido al/la Alcalde/sa, antes de iniciarse el debate del asunto. 
CUARTO.- Que del contenido del dictamen se desprende que se adoptó acuerdo favorable de cara a 
proceder a la aprobación del “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER”, tal y como se establece en el punto 
primero de la PROPUESTA SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE.  

Así las cosas, venimos a plantear la MODIFICACIÓN de la cuantía establecida para la 
concesión y expedición de licencias y permisos de circulación, así como de fijada, con carácter 
general, para la transmisión de las licencias municipales, establecida en el anexo de la citada 
ordenanza, en el siguiente sentido: 

 1.- ENMIENDA PARCIAL DE MODIFICACIÓN. 
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Proponemos que la cuantía establecida en el anexo de la meritada ordenanza, incluido en el 
presente expediente, para la concesión y expedición de las licencias y permisos de circulación, de la 
clase A, por un importe de 4.000,00€, quede fijada en 1.500,00€.. 

 
A modo de síntesis se plantea lo siguiente: 
La letra a) del punto primero, del anexo de la ordenanza, le corresponde, según la enmienda 

planteada, una tasa de 1.500,00€, y no de 4.000,00€ como plantea el Grupo de Gobierno. 
 
2.- ENMIENDA PARCIAL DE MODIFICACIÓN. 
Proponemos que la cuantía establecida en el anexo de la meritada ordenanza, incluido en el 

presente expediente, para la transmisión de licencia municipal de autotaxis, “con  carácter general”, 
sea modificada y pase de 8.000,00€ a 6.000,00€.  

 
A modo de síntesis se plantea lo siguiente: 
La letra a) del punto segundo,  del anexo de la ordenanza, le corresponde, según la 

enmienda planteada, una tasa de 6.000,00€, y no de 8.000,00€ como plantea el Grupo de Gobierno. 
 

 En su virtud, 
 SOLICITAMOS A VS., tenga por presentado este escrito junto con sus copias, lo admita, dé 
por válidas las manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, dictando de conformidad con el 
contenido de la enmienda planteada, que damos íntegramente por reproducida, por ser JUSTO”. 

 
Vistos los informes jurídico, de intervención y económico, por unanimidad de los miembros 

presentes se rechaza la enmienda presentada. 
 

 Sometida la propuesta a votación la misma se dictamina favorablemente por unanimidad”. 
 

Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que se trata de adaptar la ordenanza al Decreto 
74/2012, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento del servicio del taxi porque es la cooperativa la 
que impulsa el expediente. Pregunta por qué se tarda dos años en adaptar la normativa y qué pasa con 
la recaudación percibida de la tasa de transmisión de licencia que no está gravada.  

La enmienda presentada tiene la sana intención de frenar la subida de las tasas, incluso, hasta 
el 266%, por no estar acordes con los momentos que atraviesan las economías, que no apoyaron por 
carecer de los informes necesarios aunque hoy sabemos que fue una excusa ya que los informes 
emitidos confirman la adecuación a la legalidad. Prosigue diciendo que el gobierno practica el no por 
el no así como que no vale se agarren a problemas de financiación del servicio para rechazar la 
propuesta, lo que pone de manifiesto que este ayuntamiento tiene problemas claros y evidentes de 
liquidez, de autofinanciación. 

Termina diciendo que pretenden compensar la merma de ingresos con el incremento de la 
tasa y creando un nuevo concepto de autorización por transmisión, cuando lo que hay que mejorar es 
el sistema de recaudación. Rechaza una subida injustificada de la tasa. 

Por Dña. Pino González Vega se explica que el informe del interventor es favorable, tanto el 
inicial como el evacuado el día ocho de abril sobre la enmienda presentada. Prosigue diciendo que el 
gobierno incumple los propios acuerdos, ya que la ordenanza aprobada y publicada en el BOP de 
veintinueve de julio del pasado año, en su Disposición Adicional 2ª, prevé la adaptación al Decreto 
74/12 en el plazo de diez días pero lo hacen diez meses después y a instancia de la Cooperativa. 

De otra parte presta su conformidad a que las rentas inferiores paguen lo que se especifica 
por la transmisión de licencias por causas sobrevenidas. Prosigue diciendo que no está de acuerdo con 
el incremento de la tasa de concesión de licencia hasta los cuatro mil euros o la transmisión hasta ocho 
mil euros, cuando San Bartolomé de Tirajana la tiene en 3.600 euros.  

 

Por el Sr. Alcalde se aclara que afirmó que el informe del interventor sobre la enmienda es 
posterior a la sesión de cuatro de abril, en que se aprobó la misma así como entiende más conveniente 
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a los intereses municipales revocar la enmienda que seguir su tramitación. Termina diciendo que no se 
pueden establecer tasas que beneficien o perjudiquen un sector porque, al final, se financia con el resto 
de los servicios y, con esto, no se defienden los intereses municipales. 

Por D. Juan M. Navarro Romero dice que solo el grupo de gobierno vota a favor y en contra 
de la misma cosa, caso del diferente pronunciamiento en el Cabildo y Ayuntamiento sobre el aborto, 
replicando el Sr. Alcalde que se trataban de propuestas distintas así como ruega se ciña al asunto. 

Prosigue el Sr. Navarro Romero diciendo que con sentimiento de frustración y revancha se 
trae este asunto a pleno para demostrar que en Mogán manda Vd., aunque sea para corregirse Vd. 
mismo, y con la ausencia de Mari Carmen aunque su voto se garantizará con otra compañera de la 
oposición. En el Pleno de cuatro de abril se adoptó el acuerdo con la enmienda, que ahora quieren 
revocar, y por unanimidad. 

Termina diciendo que con todo esto se consigue aumentar el malestar del sufrido sector del 
taxi, con falsas promesas de resolver problemas enquistados durante años y que no han sido capaces 
de resolver, caso del intrusismo, el problema de concesión de Guaguas Mogán que ha supuesto un 
gran desembolso a los titulares de licencia, la falta de marquesinas en paradas de taxis, el estado de las 
carreteras… Concluye diciendo que desde dos mil doce se ha estado aplicando una normativa que, a la 
vista del Decreto, no debía ser de aplicación la tasa por transmisión.    

Por D. Francisco M. Santana Araña se dice que la ley obliga a mantener el equilibrio 
financiero de los servicios, que el incremento es en la concesión de nuevas licencias de autotaxis que 
ahora es una propiedad valorada entre 130.000 y 150.000 euros, con una tasa de 4.000 euros. 

Por Dña. Isabel Santiago Muñoz se dice que es normal que les parezca la tasa de transmisión 
ridícula, ya que están acostumbrados a derrochar el dinero de los moganeros sin ton ni son, caso de la 
percepción de sus retribuciones por hundir cada vez más al municipio. Seguidamente se refiere al 
dictamen de la comisión informativa del día once de abril, evacuado el informe de la intervención, que 
deja claro que rechaza la enmienda. 

Termina diciendo que desde los poderes públicos se debe arrimar el hombro y ayudar a 
quienes más lo necesitan y que con esta modificación de la ordenanza no les importa perjudicar a los 
taxistas de Mogán. Dice que el gobierno no ha valorado la bondad de la enmienda sino que ha perdido 
una votación.  

Por Dña. Pino González Vega señala que está de acuerdo con una parte de la modificación de 
la ordenanza, la que se refiere a las transmisiones por causas sobrevenidas, pero en contra de la tasa de 
cuatro mil y ocho mil, nuevas, anunciando la abstención por responsabilidad y aludiendo a los 
cambios en la imagen del citado servicio virtual, lo que refleja que se gobierna deshojando la 
margarita. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se pregunta por la excusa para votar en contra de la 
propuesta formulada con la enmienda, cuando en la sesión de cuatro de abril votaron a favor, pregunta 
por qué seguir cargando los hombros de quienes cumplen con sus impuestos cuando las cuentas dicen 
que están saneadas, con superávit y remanente líquido de tesorería. Si esto fuera verdad, un alcalde 
responsable bajaría los impuestos para desahogo de las familias pero desde el fondo canario de 
financiación les suspenden por no recaudar, ni siquiera, el porcentaje mínimo. 

Termina preguntando por qué los taxistas pagan el fracaso del grupo de gobierno de tener 
más 6 millones de euros pendientes de cobrar del pasado año. Por el Sr. Presidente se ruega al 
concejal interviniente que se ciña al asunto.  

Por el Sr. Alcalde se afirma que la transmisión de licencias, con carácter general, baja de 
12.000 a 8.000 euros; por causa sobrevenida o fuerza mayor en función del IPREM, de 12.000 a 900 
euros, 600 euros o 300 euros; sólo se sube en el caso de concesión de una nueva licencia de 1500 a 
4000 euros. Termina diciendo que no se combate el intrusismo con menos recursos así como pregunta 
por las marquesinas en las paradas de taxi de otros municipios así como el interventor informa 
favorablemente la enmienda, pero cuatro días después de su aprobación, y que el proyecto original es 
más favorable para la hacienda municipal. 
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 Por D. Francisco M. Santana Araña se dice que la cantidad que abonan los jubilados por 
transmisión de licencias es muy inferior a la que estaba establecida. 
 
 Sometida la propuesta a votación la misma es aprobada por once votos a favor (PP, Catalina 
Cárdenes Cárdenes), siete en contra (CIUCA, Mixto), y dos abstenciones (Belén Monzón Hernández y 
Pino González Vega). 

 

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

 

  


