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

DE MOGÁN EL DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente:
Don José Francisco González González
 
Vocales Asistentes:
Dª. Mª. Del Carmen Navarro Cazorla
Don Tomás Lorenzo Martín
Dª. Gema Sabina Déniz
Don Fco. Maicol Santana Araña
Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Don Silverio Hernández Hernández
D. Yordi Afonso Suárez
D. Julio Mejías López
Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso
D. José Daniel García Saavedra
Dª. Onalia Bueno García
D. Juan Mencey Navarro Romero
Dª, Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Fabián Chisari
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:
D. Francisco de Haro Aramberri

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de  Mogán,  siendo  las  diez  horas  y
treinta minutos del día CUATRO DE SEPTIEMBRE de
dos  mil  catorce,  se  reúne  el  Pleno  de  la
Corporación Municipal bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde Don José Francisco González González y
con asistencia de Sres. Concejales que al margen
se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria
para  la  que  habían  sido  convocados  previa  y
reglamentariamente. 

Actúa  el  Secretario  General  de  la

Corporación,  Don Domingo Arias Rodríguez,  que
da fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
quórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar. 

Por  Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se
plantea  cuestión  de  orden  interesando la  razón
para modificación del  día de celebración de la
sesión. Por la Presidencia se contesta que el propio
acuerdo  prevé  un  margen  de  celebración  de

cinco días para la sesión desde el primer viernes
de  mes,  fijándose  en  el  día  de  la  fecha  para
hacerla  coincidir  con  la   sesión  extraordinaria
celebrada.  

Seguidamente  se  procede  a  tratar,
debatir y votar los asuntos que integran el  Orden
del día:
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I) PARTE  RESOLUTIVA

1º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  BORRADORES  DE  ACTA  DE  LAS  SESIONES  EXTRAORDINARIA  Y
ORDINARIA,  CELEBRADAS EL DÍA 4 DE JULIO DE 2014. 

Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna objeción o reparo que formular a los borradores
de actas que se someten a aprobación.

Por  Dñª Isabel  Santiago Muñoz (Mixto) se anuncia su voto en contra de los  borradores de acta
porque no son objetivos ni rigurosos en las manifestaciones de la concejala interviniente, así  en la sesión
extraordinaria se reducen cuatro folios de su exposición a veinte líneas, o en la sesión ordinaria se omite las
explicaciones a las dos mociones tratadas en la sesión a iniciativa de la portavoz que habla.

Sometidos los borradores de actas, que se expresan en el epígrafe, a votación, quedan aprobadas
por mayoría de veinte  votos a favor (PP-CIUCA-PSOE/CC) y un  voto en contra (Mixto).   

2º.- ÁREA DE ASUNTOS GENERALES. 

2.1.-  ACTUACIONES  “DRENAJE  DEL  NIVEL  FREÁTICO  EN  CALLE  LA  CARDONERA  -  VENEGUERA  ”  Y
“TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE EL CERCADO, MOGÁN”, A INCLUIR EN EL PLAN DE COOPERACIÓN
CON LOS AYUNTAMIENTOS (P.C.A. 2014 – 2015). ANUALIDAD 2014. 

Por  mí,  el  Secretario,  se  da lectura a  la  siguiente propuesta  dictaminada favorablemente en la

correspondiente comisión informativa, con el siguiente contenido:

“Doña Mª del  Carmen Navarro Cazorla,  Alcaldesa -  Accidental (Resolución de
Alcaldía nº 2.378/2014) de este Ayuntamiento, en relación a las actuaciones “Drenaje del
nivel freático en calle La Cardonera - Veneguera ” y “Tubería de saneamiento en el Barrio
de  El  Cercado,  Mogán”, a incluir  en  el  Plan  de  Cooperación  con los  Ayuntamientos
(P.C.A. 2014 – 2015). Anualidad 2014, con cargo a la baja económica producida en la
adjudicación  de  la  obra  “Infraestructura  urbana  y  acondicionamiento  calle  El  Pino,
Mogán – T. M. Mogán”, tiene a bien hacer la siguiente:

 
PROPUESTA

1.- Antecedentes.
1.1.- Mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el

15 de julio de 2014, se acuerda adjudicar a la entidad Construcciones Suárez Cáceres,
S.L., el  contrato de ejecución de la obra “Infraestructura urbana y acondicionamiento
calle  El  Pino,  Mogán  –  T.  M.  Mogán”,  incluida  en  el   Plan  de  Cooperación  con  los

Ayuntamientos (P.C.A. 2014 – 2015). Anualidad 2014, por un importe total de 209.834,16
euros (incluido 7% I.G.I.C.), y un plazo máximo de ejecución de cuatro (4) meses. 

Contratación de la Obra

Partícipes Presupuesto del Proyecto (1) Adjudicación del Contrato
(2)

Baja (1-2)

Cabildo (Dipt. Provincial) 214.497,86 € 154.438,46 € 60.059,40 €
Adicional Ayuntamiento 76.938,47 € 55.395,70 € 21.542,77 €

TOTALES 291.436,33 € 209.834,16 € 81.602,17 €

1.2.- Vista la Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo 
del Cabildo de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2014, en re-
lación a la 2ª Modificación de las Bases Reguladoras  del Plan de Cooperación con los 

Ayuntamientos, anualidad 2014; en la que se señala literalmente:
<<Segundo.- Modificar las Bases que regulan el Plan de Cooperación con los 

Ayuntamientos, incluyendo una Base 15 bis con la siguiente redacción: 
Base 15 bis.- Aplicación de remanentes
Los  remanentes  que se  produzcan como consecuencia de bajas  en la

adjudicación de los contratos,  por la anulación o la reducción de un proyecto, o de
cualquier otro tipo que puedan surgir en cualquiera de las fases de la tramitación del
Plan (elaboración,  contratación y  ejecución) revertirán en aquellos  Ayuntamientos en
que se haya producido, todo ello sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 4 de la
Base 13. Dichos remanentes, que tendrán que aplicarse dentro del ejercicio en el que se
originan y en los términos establecidos en el Capítulo IV de las presentes Bases, podrán
destinarse, por el siguiente orden de prioridad, a: 



1º.- Cubrir la pérdida de la aportación del Cabildo de Gran Canaria a las
actuaciones  ya  aprobadas  durante  el  periodo  de  vigencia  del  Plan  derivada  del
incumplimiento de las normas de ejecución reguladas en la Base 16.

2º.-  Financiar  modificaciones  de  contratos,  certificaciones  finales-
liquidaciones, así como obras complementarias de las actuaciones incluidas en el Plan.

3º.- Financiar nuevas actuaciones.
En último término, llegado el 10 de diciembre, aquellos remanentes que no 

hubieran sido aplicados por el Ayuntamiento correspondiente a los destinos 
mencionados, podrán ser asignados por el Cabildo Insular a satisfacer el apartado 1º de 
la anterior prelación de cualquier otro municipio de la Isla.

En el supuesto de no poderse aplicar los remanentes en el ejercicio 
presupuestario en el que se originan, los remanentes quedarán en situación de disponible
anulándose dichos créditos con la liquidación del presupuesto.>>

2.-  Propuesta  de  solicitud  de  inclusión  en  el  Plan  de  Cooperación  con  los
Ayuntamientos, anualidad  2014 (P.C.A. 2014). 

Elevar al Pleno Municipal, para su aprobación si procede,  la siguiente propuesta:
 

Primero.- Proponer al Cabildo de Gran Canaria, en atención a lo establecido en 
la Base 15 bis del Plan de Cooperación con los Ayuntamiento, anualidad 2014;  la inclu-
sión de las siguientes actuaciones:  

Denominación Actuación Presupuesto
Drenaje del nivel freático en calle La Cardonera - Veneguera 37.280,09 €
Tubería de saneamiento en el Barrio de El Cercado, Mogán 23.579,45 €

Y cuyo detalle de financiación, se representa en la siguiente tabla:

Actuación Presupuesto Cabildo Adicional
Ayto. 

Drenaje  del  nivel  freático  en  calle  La  Cardonera  –
Veneguera

37.280,09 € 36.479,95 € 800,14 €

Tubería  de  saneamiento  en  el  Barrio  de  El  Cercado,
Mogán

23.579,45 € 23.579,45 € -

Total 60.859,54 € 60.059,40 € 800,14 €

Segundo.- Aportar a la Corporación Insular los proyectos, certificación acreditati-
va de la disponibilidad de los terrenos, así como de las autorizaciones y concesiones ad-
ministrativas precisas para la ejecución de dicha actuación.

Tercero.- Facultar al Cabildo Insular de Gran Canaria para que, caso de que esta
Entidad Local dé lugar a ello, sin requerimiento previo ni trámite alguno, retenga las canti-
dades que procedan de los recursos que le correspondan a esta Corporación Municipal
provenientes de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias (BOE núm. 137, de 08/06/1991), o de cualquie-
ra otras que le sustituyan.

Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputa-
bles a la Corporación municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación

prevista para las actuaciones incluidas en el Plan en el importe en que tal financiación
haya podido ser revocada.

Cuarto.- Prestar conformidad a las normas específicas establecidas por el Cabildo
Insular de Gran Canaria que se han recibido para este Plan y, en todo caso, velar por su
cumplimiento en cada momento.

Quinto.-  Los  acuerdos  tomados  bajo  el  presente  epígrafe  se  convertirán  en
definitivos, salvo que se produzcan incidencias  que no puedan ser  resueltas por  esta
Corporación.
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Sexto.- Facultar al Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue, como repre-
sentante de esta corporación, para la firma de cualquier documento que se precise para
llevar a cabo la ejecución  del presente Plan”.

Abierto el turno de intervenciones por D. José Daniel García Saavedra  se manifiesta que se trata de
aprovechar la baja producida en la adjudicación de la obra de la calle El Pino.

Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se refiere a la documentación del expediente señalando que la
obra  “Tubería  de  saneamiento  en  el  Barrio  de  El  Cercado”,  que  contiene  proyecto,  explicación  y

justificación,  mientras  en  la  obra  “Drenaje del  nivel  freático  en  calle  La  Cardonera  –  Veneguera”  solo
sabemos que se ha encargado el proyecto para solventar un problema que causa el propio ayuntamiento,
por la mala ejecución de obra de la calle,  y sin que se justifique el presupuesto de ejecución de obra.

Prosigue diciendo que se actúa ante la obligación de culminar el saneamiento, no sólo la necesidad,
y  recuerda  la  carencia  de  prestación  de  este  servicio  mínimo  obligatorio  en  barrios  como Barranquillo
Andrés, con financiación desde el pasado ejercicio y sin ejecutar, Soria, parte del Horno y El  Cercado, y
estando saneados esperan a una baja económica de una obra para cumplir con la obligación. Así mismo se
refiere a que la obra de Veneguera es para llevarse las manos a la cabeza, habida cuenta del tiempo que
han tardado en dar respuesta al problema, del que tienen conocimiento desde hace diez años.

Termina  diciendo  que  los  vecinos  van  a  tener  que  seguir  pagando  los  platos  rotos  por  la

incompetencia de este gobierno.
 
Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) dice que le llama la atención el retraso de la obra de Veguera,

cuando las filtraciones se vienen produciendo desde que se ejecutó la calle La Cardonera, año dos mil
cuatro.

D.  Juan M. Navarro Romero (CIUCA)  apoya la  ejecución de las  obras  porque son de  obligado
cumplimiento y se refiere a la obra de la calle La Cardonera como reflejo de la forma de gobernar con una
actuación pendiente desde hace diez años, que debe repara el contratista que ejecutó la obra y desde las
primeras lluvias no diez años después.

Seguidamente se refiere a las obras que ejecuta el gobierno, pidiéndole la Presidencia que se ciña a

la cuestión.

Prosigue el Sr. Navarro dice que los servicios básicos los vecinos tenían que disfrutarlos, sin distinción
alguna,  pero se  sigue sin  completar  el  alcantarillado contaminando acuíferos como los  de Barranquillo
Andrés, que sigue esperando por la conexión a la depuradora.

 
Por el Sr. Alcalde, por segunda vez, requiere al portavoz interviniente para que se ciña a la cuestión.

Termina diciendo que mientras otros barrios siguen con sus pozos negros, los altos del Cercado, parte
del barrio del Horno,  Pié de la cuesta, el Horno-La Teja, y sin red de alcantarillado, estando muy cercano a
este último lugar el sondeo que suministra agua de abasto al Municipio.

En el segundo turno de intervenciones D. Juan Mencey dice que es falsa la afirmación de D. Julio
Mejías sobre la necesidad de canalizar las aguas residuales del resto de las edificaciones del núcleo urbano
del Cercado y concluir con la red de saneamiento de la zona, cuando ya lo han denunciado y la parte alta
del  barrio  carece de saneamiento,  aunque a las  nueve familias  que allí  viven le  llevan prometiendo la
ejecución de obras año tras año y con el proyecto redactado.

Por el Sr. Alcalde se dice que han sido muchísimas las inversiones del grupo de gobierno en materia
de saneamiento como Los Almácigos, Veneguera, El Horno, Filipinas, Los Peñones, Sao,  La Humbridilla, Los
Navarros, El Palmito, El Cercado, donde quedan por conectar cinco viviendas…, se ha puesto en marcha
dos depuradoras nuevas y se amplió la de Puerto Rico, inversiones cuantiosas para resolver el problema de
olores de la estación de bombeo de Mogán.   

Sometida  la  propuesta  dictaminada  a  votación  la  misma  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros de la Corporación presentes.

3º.- ÁREA DE     ECONOMIA. 

3.1.-  APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DEL  PRESUPUESTO  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2.013. RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.



Por  mí,  el  Secretario,  se  da  cuenta  de  la  siguiente  Propuesta  cuyo  tenor  literal  se  transcribe  a
continuación:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Examinada la Cuenta General del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al
ejercicio 2013, junto con toda la documentación anexa a la misma, según la legislación
vigente.

Visto el informe emitido por la Intervención General y el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas emitido en fecha uno de julio de dos mil catorce.

Considerando que la misma se expuso al público tras su publicación en el BOP de
Las Palmas número 89,  de fecha nueve de julio de dos mil  catorce,  por un plazo de
quince  días  y  ocho  más  durante  los  cuales  los  interesados  podían  presentar
reclamaciones,  reparos  u observaciones,  conforme al  artículo  212.3  del  Real  Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales,  finalizando el citado plazo de exposición el pasado día seis de
agosto  de dos  mil  catorce  sin  que  se  hayan  presentado alegaciones  según informe
emitido por la funcionaria responsable del Departamento de Atención a la Ciudadanía
de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 102 de la Orden EHA/4041/2004, de
23  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  del  Modelo  Normal  de
Contabilidad Local,  así  como en los  artículos  22.2.e)  de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  212.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, es por lo que se propone al Pleno la adopción del
siguiente:

ACUERDO

Primero.- Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Mogán,
correspondiente  al  ejercicio  económico de  2.013,  en los  términos  que constan  en el
expediente.

Segundo.-  Rendir la Cuenta General del ejercicio 2013 debidamente aprobada
al Tribunal  de Cuentas,  en los términos que se establecen en el  artículo 212 del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Abierto el  turno de intervenciones  por  Dª.  Maria del  Carmen Navarro Cazorla  se  da cuenta del
procedimiento seguido en este expediente así  como no se ha formulado alegación alguna en el  plazo
previsto de quince mas ocho días desde la publicación en el BOP de Las Palmas.

Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) resalta que se produce reducción del  ahorro por las cuantías
destinadas al saldo de dudoso cobro, que el incremento del presupuesto no es real y efectivo sino a lo loco,

y que en la memoria de gestión de los servicios públicos se recoge el transporte público de Puerto Rico,
cuando se dejó de prestar  en dos  mil  diez.   Termina su intervención pidiendo resuelva el  Sr.  Interventor
diversas dudas respecto al acta de arqueo y las conciliaciones.

Por Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) se manifiesta que la cuenta general es el fiel reflejo de la
mala gestión y la forma de gobernar, ajeno a las dificultades y demandas de los ciudadanos. 

Se refiere al incremento del presupuesto en 1.159.665 euros, el incremento del gasto de órganos de
gobierno alcanza 942.977 euros, el gasto de 395.245 euros a empresas externas por redacción de proyectos
cuando el capitulo I del ayuntamiento y sus empresas asciende a 14 millones de euros, un gasto en alquileres
de 371.673 euros mientras se regala el patrimonio municipal, incrementan el gasto en fiestas, 352.000 euros,
mientras dejan tiradas a 60 personas que cumplen los requisitos para ser contratadas en el Plan de empleo

social.
Califica la política económica como la del derroche, charanga y pandereta, mientras hay familias

que no tienen para cubrir sus necesidades básicas, con dificultades para abonar los tributos, con seis millones
de euros pendientes, lo que exige mayor control del gasto y optimizar los recursos públicos. Con respecto al
estado de ejecución del presupuesto de este año se gastan cinco millones de euros más de lo recaudado.

Concluye su intervención refiriéndose a la deuda que se puede generar por el pago de sentencias,
caso de los seis millones de euros por la expropiación de los terrenos anexos al cementerio, por lo que la
situación económica no es tan buena como quieren dar a entender. 
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D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) destaca los derechos pendientes de cobro, fundamentalmente
de ejercicios cerrados, 25.017.203,85 euros, que por su antigüedad y volumen es necesario depurar, como así
destaca el Sr. Interventor, y pregunta para cuándo la depuración de los saldos. Así mismo el Sr. Interventor,
cuando habla del remanente de crédito, apunta que existe un crédito pendiente, inaplazable y urgente, por
importe de 3.050.000 euros, que requiere trabajar en una mejor ejecución del presupuesto. Desde CUICA se
viene reclamando una mejora en la recaudación y se impida estas modificaciones presupuestarias, donde
no queda acreditada la urgencia de tres millones de euros, y que ahora se usará de forma arbitraria en una
mal entendida variable electoral y todo esto con consentimiento del interventor.

De otra parte, en relación al remanente de tesorería, se habla de una liquidez en caja de más de
dieciséis millones de euros para su improvisada política de inversiones, siempre desenfocada y a destiempo,

justificada en un abandono de la ciudadanía y en su nefasta política de recortes para llegar el último año de
mandato a hacer ¡que cosas!  Tanto derecho reconocido pendiente de cobro suena a que sus cuentas
enmascaran la realidad, practicando operaciones de cirugía financiera contable, alterando de esta forma
el remanente de tesorería, lo que redunda en un déficit estructural de liquidez, lo que sucede cuando, a
través de modificaciones presupuestarias, se financia gastos reales con ingresos teóricos.

Termina  diciendo  que  la  información  contenida  en  los  estados  contables  periódicos  ha  de
elaborarse para que sea neutral e imparcial, que no se tergiversen  los datos en beneficio o perjuicio de
nadie, cosa que no cumplen sus cuentas. La información económica-financiera tiene que reflejar la imagen
fiel del patrimonio, la situación financiera de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad, lo
que no cree suceda en este caso. Finalmente se refiere que es a la intervención a quién le compete la
contabilidad y dar solución a todo lo que acaba de mencionar.

Dª.  Isabel  Santiago  Muñoz  (Mixto)  solicita  al  Sr.  Interventor  le  aclare  dudas  como  las  medidas
adoptadas para depurar el saldo de dudoso cobro, para mejorar la recaudación municipal y mejorar los
niveles de ahorro, que se concrete el período pendiente de conciliar y cuantías, si es cierto que hay talones
pendientes de cobrar e ingresar y si se ha iniciado el expediente para regularizar las diferencias  en este
ejercicio presupuestario así como se aclare a que se refiere cuando se habla de devoluciones de ingresos
directos de tesorería cuantificados en más de 428.000 euros.  

El Sr. Interventor  se refiere a la recaudación y el saldo de dudoso cobro, que el aumento conlleva
una disminución del ahorro neto, consecuencia de la introducción en el TRLRHL del artículo 181.bis, mediante
Ley 27/13. En cuanto a los saldos pendientes de conciliación, la instrucción de contabilidad prevé que se
puedan producir  esas diferencias contables y que se tienen que reflejar  en la Cuenta General.  Termina
refiriéndose a las devoluciones como motivo de conciliación y que tanto la conciliación como la tesorería

están trabajando en ello.
 
Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) solicita al grupo de gobierno que escuchen a los ciudadanos y

las recomendaciones de austeridad y control del gasto público, teniendo en cuenta que el presupuesto de
dos mil catorce era de 33 millones de euros, que ha sufrido modificación por un total de catorce millones de
euros, por lo que asciende a 47 millones de euros.

Por D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) echa en falta una primera intervención de los proponentes,
con objeto de debatir, pero se reservan al último turno para poner la guinda al pastel, conocedores de que
ya no le queda turno de intervención.

  
Por el Sr. Alcalde se recuerda a la Srª. González que el municipio de Teror destina medio millón de

euros a la fiesta del Pino, con una aportación del Cabildo de 75.000 euros.

Sometida la propuesta dictaminada a votación la misma es aprobada por mayoría de once votos a
favor  (PP),  nueve  votos  en contra (CIUCA,  Mixto,  Pino  González  y  Mª  Belén Monzón)  y  una abstención
(Catalina Cárdenes).

3.2.- EXPEDIENTE Nº 18/2014, DE TRANFERENCIAS DE CRÉDITOS. APROBACIÓN INICIAL.  

Por  mí,  el  Secretario,  se  da cuenta  de  la  siguiente  Propuesta  dictaminada cuyo tenor  literal  se
transcribe a continuación:

“En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local
(art.  21 LRBRL) y  vistos los  informes emitidos por la Intervención General,  relativos a la
modificación de créditos por transferencias entre partidas de gastos de diferente grupo
de función, del presupuesto 2014, expediente 18/2014, por importe de  CIENTO CUARENTA
Y TRES  MIL  CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS  (143.482,20
€), se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:



Primero.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  18/2014 de  Modificación  del
Presupuesto General  del  Iltre.  Ayuntamiento de Mogán para el  ejercicio 2014 mediante
transferencia de crédito entre partidas de gastos de diferente grupo de función, por un
importe total de con el siguiente detalle:  CIENTO CUARENTA Y TRES  MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS (143.482,20 €).

             DISMINUCIONES

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE
151.609.00 Urbanismo; Inversión Nueva Infraestructura 53.482,20 €
162.227.03 Recogida,Eliminacion y Tratamiento Residuos.Limpieza 90.000,00 €

 AUMENTO

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE
340.619.00 Admo.Gral Deportes; inversión reposición infraestructuras 53.482,20 €
340.227.10 Admo.Gral Deportes, Servicios Actividades deportivas 90.000,00 €

Segundo.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal por un plazo de
15  días,  durante  los  cuales,  los  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  que
estimen convenientes ante el Pleno. En el caso de que no se presentaran reclamaciones
durante el  periodo de exposición pública se considerará definitivamente aprobado el
expediente nº  18/2014 de modificación de créditos por transferencia entre partidas de
gastos de diferente grupo de función, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Abierto  el  turno  de  debate  interviene  Dñª  Mª  Carmen  Navarro  Cazorla  diciendo  que  esta
transferencia consignará créditos para financiación de gastos corrientes e inversiones de la concejalía de
deportes, sin aumento de los créditos globales del presupuesto.

Por   Dª.  Isabel  Santiago  Muñoz  (Mixto)  se  manifiesta  que  este  es  un  ejemplo  de  que hacen  el
presupuesto porque lo exige la ley pero gobiernan con improvisación, campeones del parche y remache.
Prosigue diciendo que falta documentación al  expediente, que la memoria es de encefalograma plano
porque no explica nada, sin que se concrete la reforma mediante la memoria de deportes, o las demandas
que se cubren, así como recuerda que el campo es de San Bartolomé de Tirajana.  Termina diciendo que la
memoria cumple con la ley pero no con los vecinos ni con sus representantes, echando en falta cierto nivel
de detalle que le permita formar el sentido del voto.

Por otro lado manifiesta su sorpresa ante que la concejala delegada de Hacienda no explique nada
de  por  qué  procede  reducir  la  dotación  presupuestaria  destinada  a  nueva  inversión  y  a  la  recogida,
eliminación y tratamiento de residuos sólidos, parece que no hace falta tanto dinero para limpiar  la basura,
por la existencia de vecinos de primera y de segunda. 

Termina su intervención pidiendo que el expediente quede sobre la mesa para que se complete, al
menos, con una memoria de la concejalía de deportes que acredite que no responde a claros intereses
electorales, como así parece.

Dª Catalina Cárdenes Cárdenes pide explicación de las actividades y reformas que se van a realizar
en el campo de fútbol.

Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) dice que la modificación demuestra la improvisación y falta de
planificación  del grupo de gobierno para gestionar el dinero público, el presupuesto de dos mil catorce
asciende ya 47 millones de euros y el de deportes se incrementa en 90.000 euros de actividades y 53.482
euros para infraestructura, éste desde un presupuesto inicial de 0 euros. 

De otra parte se refiere a la urgencia, por cuanto el estado del campo es el que presenta desde
hace varios años así como tampoco pueden considerarse los eventos gastos urgentes, por cuanto se podían
haber incluido en el  presupuesto inicial o esperar el siguiente ejercicio, en consecuencia ninguna de las
actuaciones son nuevas y debían haberse contemplado en el presupuesto inicial.

Termina su intervención anunciando su abstención por las formas y la falta de explicación del destino
del dinero.
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D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) se refiere a la época de rebajas y liquidación que van desde
este mes de septiembre hasta el próximo mes de mayo, el presupuesto de este ejercicio ha sufrido dieciocho
modificaciones, lo que demuestra una ausencia de planificación de donde gastan el dinero. El presupuesto
de deportes asciende a más de un millón de euros, con los servicios mayoritariamente externalizados, que se
incrementa en 90.000 euros por la demanda de actividades, aunque también hablan de la realización de
eventos, escondiendo que está agotado y tratan de tapar agujeros.

De otra parte  se  refiere  a  que tratan de justificarse ante la  directiva  del  C.D.  Arguineguín,  que
reclaman su propio campo de fútbol, club que ha dado grandes estrellas nacionales e internacionales, que
da cobertura a catorce categorías  y  la  escuela de fútbol  así  como después de  once años  no se  han
realizado las infraestructuras necesarias, con 350 usuarios en temporada y que necesita de renovación diez

años después de instalar el césped.
Termina diciendo que con este expediente taparán agujeros y calmarán el enfado de la directiva

del  C.D.Arguineguín,  cuando  el  verdadero  problema  de  nivelación  del  suelo  o  sustitución  del  césped
seguirán  sin  resolverse.  Concluye  diciendo  que  el  concejal  delegado  informó  en  comisión  que  iban
destinados a cubrir varios eventos, cuando los únicos realizados son la travesía a nado de Taurito, Torneo de
padel y este año la 1ª carrera popular porque el resto parten de la iniciativa privada y sólo colaboran.    

Por el Sr. Alcalde, en dos ocasiones, se requiere al concejal interviniente que se ciña a la cuestión.

Finalmente  el  Sr.  Navarro  anuncia  su  apoyo  a  la  propuesta  de  acuerdo  porque  la  negligencia
durante todos estos años se vería agravada, aunque es un parcheo más. Los créditos financian el servicio de
actividades  deportivas,  debido  al  incremento  de  usuarios  y  actividades,  así  como  la  mejora  de  la

infraestructura 
 
Mª Carmen Navarro Cazorla aclara que hay un convenio que nos permite la inversión, sin que haya

que incluir una memoria de deportes, tal y como informó el interventor en comisión.

Por la Presidencia se somete a votación la solicitud de dejar el asunto sobre la mesa, desestimándose
por un voto a favor (Mixto), doce votos en contra (PP, Catalina Cárdenes) y ocho abstenciones (CIUCA, Pino
González y Mª Belén Monzón).

Sometida la propuesta dictaminada a votación la misma es aprobada por mayoría de dieciocho
votos a favor (PP, CIUCA, Catalina Cárdenes)  y tres abstenciones (Mixto, Pino González y Mª Belén Monzón).

3.3.-   GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  RECOGIDA  DOMICILIARIA  DE  BASURAS  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE MOGÁN. ACUERDO QUE PROCEDA. 

Por  mí,  el  Secretario,  se  da cuenta  de  la  siguiente  Propuesta  dictaminada cuyo tenor  literal  se
transcribe a continuación:

“Doña  María  del  Carmen  Navarro  Cazorla,  1ª  Teniente  Alcalde  del  Área  de
Servicios Centrales (Decreto nº 1.467/2013, de fecha 20 de mayo de 2.013), en relación
con el contrato del  “Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras” en el término
municipal de Mogán”,Ref: 92-GSP-01

VISTO que con fecha 26 de mayo de 1992 se formaliza el contrato administrativo
del “Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras”, entre esta Administración y la
entidad mercantil “Canarias de Servicios Urbanos, S.A (en adelante, CASEUR), con C.I.F:
A-35291921y  que  actualmente  dicho  servicio  es  prestado  por  la  adjudicataria  del
contrato.

VISTA consulta formulada a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
(Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias) con Registro
de Salida Nº 6.956 en fecha 20 de agosto de 2013, y Registro de Entrada en el Gobierno
de Canarias en fecha 21 de agosto de 2013), siendo el objeto de dicha consulta, entre
otras cuestiones, si  el  contrato anteriormente referenciado “es susceptible de prórroga
tácita,  atendiendo  a  la  legislación  vigente  en  el  momento  de  la  celebración  del
contrato, siendo en consecuencia, el vencimiento del precitado contrato, en fecha 26
de mayo de 2017”

CONSIDERANDO  que la JCCA de Canarias en su Informe 2/2014, de  fecha 20 de
febrero de 2014 (con R. E Ayuntamiento 4016, en fecha 19/03/14) emitido en respuesta a
la consulta planteada, se pronuncia en el sentido de no admitir la prórroga tácita del
contrato, siendo la conclusión literal la siguiente:



“Desde  la  modificación  operada  en  el  régimen  de  las  prórrogas  que  la  Ley
53/1999 de 28 de diciembre,  no es posible admitir  la prórroga tácitas de los contratos
administrativos, aunque éstos se hubieran adjudicado antes de entrar en vigor la citada
modificación,  y  ello  porque  supondría  vulnerar  los  principios  comunitarios  de
transparencia  y  publicidad   adecuada  previstos  a  los  artículos  43  y  49  del  Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, y por constituir una vulneración del plazo cierto
del contrato.”

VISTO Informe emitido por el Jefe de la Sección de Limpieza Viaria, Recogida de
Residuos Sólidos, Parques y Jardines,  de fecha 27 de agosto de 2014, que obra en el
expediente tramitado y que se da por reproducido a efecto de innecesarias repeticiones.

VISTA la  propuesta del  Concejal  Delegado de  la  Sección de Limpieza Viaria,
Recogida de Residuos Sólidos, Parques y Jardines, de fecha 28 de agosto de 2014, al
Pleno  de la  Corporación,  en la  cuál  visto  el  informe del  Técnico  municipal,  propone
“Adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar la prestación del servicio
público de recogida de residuos  sólidos  en el  municipio  de Mogán en la  forma más
adecuada y, como mínimo, en las mismas condiciones en las que actualmente se están
prestando, atendiendo a que la prestación de este servicio es obligatoria en todos los
municipios”.

VISTO Informe Jurídico emitido por el Técnico Municipal en fecha 28 de agosto de
2014 que consta en el expediente y se da por reproducido.

VISTO Informe de Intervención de fecha 29 de agosto de 2014 que obrando en el
expediente igualmente se da por reproducido, sin perjuicio de destacar lo dispuesto en el
punto segundo y quinto del mismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Segundo.- De acuerdo a la valoración realizada en el  informe del  jefe de la
sección de limpieza viaria y comprobado con los datos obrante en intervención estamos
ante un total de prestaciones por importe de 1.274.514,58 €. Existiendo en el presupuesto
para el ejercicio 2014 aprobado por el Ayuntamiento una consignación por importe de
1.400.000,00 € en la aplicación presupuestaria 162-227.00 existe crédito suficiente.

Quinto.-Corresponde al Pleno (art 22 Ley 7/85) igualmente decidir cuál ha de ser
la forma de gestión de los servicios en los términos del artículo 85 y 86 de la Ley 7/85.  Pero
si se opta por la forma de gestión indirecta con un contrato de gestión de residuos sólidos
como ha sido el caso con el servicio de recogida de residuos sólidos no se puede obviar
que el artículo 278 de RDL 3/2011 establece que los contratos no podrán tener carácter
perpetuo  o  indefinido  o  lo  previsto  en  el  artículo  23  del  RDL  3/2011  que  enuncia  la
necesidad de someter periódicamente a concurrencia las prestaciones contratadas.  Por
tanto si el Ayuntamiento se muestra incapaz de aprobar el expediente de contratación y
sacar a licitación el contrato en los términos establecidos por la Ley se debería comunicar
a la  concesionaria la  cesación de la  prestación del  servicio  y  proceder  a su  gestión
directa, sin que sea admisible que se prolongue indefinidamente la situación que surge
de este acuerdo. Por tanto considero que es imprescindible como se hace en el acuerdo
establecer tres meses como plazo razonable  en función de las actuaciones preparatorias
del  contrato,  transcurrido  el  cual  sin  que  se  hubiese  procedido a  la  aprobación  del
expediente  de  contratación,  el  ayuntamiento  Pleno en función  de las  circunstancias
debe volver a reconsiderar la solución adoptada.” 

CONSIDERANDO que la adopción de este acuerdo es competencia del  Pleno
Municipal  en virtud de lo dispuesto en el  artículo 22 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril
reguladora de las  Bases  de Régimen Local,  en concordancia con  el  artículo  84 del
Reglamento orgánico municipal (BOP Nº 157 de fecha 10/12/2012)

Por todo ello, se PROPONE al Pleno Municipal, como órgano competente:

Primero.- Tomar conocimiento del Informe 2/2014 de la JCCA de Canarias,  de
fecha 20 de febrero de 2014 y, aceptando el contenido del mismo, declarar vencido el
contrato  del   “Servicio  Público  de  Recogida  Domiciliaria  de  Basuras”  en  el  término
municipal de Mogán”,Ref: 92-GSP-01, en fecha 26 de mayo de 2012.

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



Segundo.-  Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  de  iniciar  el  expediente  del
“Contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos en el término
municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión.

Tercero.- Acordar que la entidad mercantil “Canarias de Servicios Urbanos, S.A”
continúe  prestando los  servicios  de recogida  de  residuos  en  el  término  municipal  de
Mogán en las mismas condiciones en las que se ha venido prestando, de conformidad
con los servicios detallados en el Informe del Jefe del Servicio y que el Ayuntamiento de
Mogán,  como  contraprestación,  abone  a  la  concesionaria  por  los  servicios
efectivamente  prestados,  debiendo  continuar  prestando  dicho  servicio  hasta  que  la
Administración expresamente le comunique el cese, atendiendo a que el  Ayuntamiento
de Mogán no dispone actualmente de los medios personales y materiales para gestionar
directamente el servicio. 

Cuarto.-  Aprobar  el  gasto  por  importe  de  1.274.514,58  euros  con  cargo  a  la
partida  presupuestaria  162-227.00  del  presupuesto  aprobado por  el  Ayuntamiento de
Mogán correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Acordar un plazo máximo de TRES (3) meses para la aprobación  por el
Pleno de la Corporación del expediente de contratación debiendo volver a tratarse el
Asunto en sesión plenaria para su debate en caso que dicho plazo transcurra sin haberse
aprobado los mismos.

Sexto.- Notificar el acuerdo, que en su caso se adopte, a la concesionaria del
servicio, la entidad mercantil “Canarias de Servicios Urbanos, S.A”, junto con el Informe
emitido  por  el  Técnico  Municipal,  Informe  Jurídico  e  Informe  de  Fiscalización  del
expediente.

Séptimo.- Dar traslado de los acuerdos, que en su caso se adopten, a la Sección
de Limpieza Viaria,  Recogida de Residuos Sólidos, Parques y Jardines, a la Sección de
Contratación, así como al Servicio de Intervención y a la Tesorería y Gestión Económico-
Presupuestaria”.

Abierto el turno de intervenciones por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se manifiesta que desde la
decisión del secuestro del servicio este expediente demuestra la clase de gestores que son, destacando
como momentos administrativos mas importantes de este expediente, que demuestra que son como las siete

plagas de Egipto, son el acuerdo del diez de enero de dos mil doce, el informe de la Junta Consultiva de
contratación administrativa de diecisiete de marzo y los informes del Sr. Interventor de veintiséis de marzo y
veintinueve de agosto, éstos de dos mil catorce. 

Seguidamente se refiere al  acuerdo de Pleno de diez de enero de dos mil  doce que adoptó la
decisión de iniciar el procedimiento de contratación del servicio, que treintitres meses después sigue en la
misma situación y resuelven concederse un nuevo plazo de tres meses, es decir tres años, ¡una vergüenza! 

De otra parte dice que nada se sabe del inicio del expediente para resolver el contrato y así se
refiere a los informes solicitados a intervención, tesorería,  contratación, asesoría y responsable del contrato
de los que sólo se emitió éste último en diciembre de dos mil trece, respecto al tratamiento de las facturas y
plazo  para  el  concurso.  En  mayo  de  dos  mil  catorce  el  informe del  Sr.  Interventor,  así  como la  Junta

consultiva de contratación,  confirman las advertencias de los grupos CIUCA y NC porque no es posible
admitir la prórroga tácita, es nula la prórroga del contrato vencido desde veinte de mayo de dos mil doce y
el servicio público se encuentra en situación de ilegalidad.

Termina diciendo que el alcalde afirmó, en la sesión de pleno de julio de dos mil trece, “cuando se
acordó el secuestro y hasta la nueva adjudicación indirectamente se le estaba prorrogando el servicio, por
lo tanto se entiende prorrogado automáticamente”.  Concluye diciendo que no entiende que hasta seis
meses después de recibido el informe de la Junta Consultiva no se haya dado cuenta al Pleno.

Por Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) se afirma que esta es una papa caliente por la forma de
gestionar  el  servicio  desde  el  gobierno  y  plantea  diversas  dudas  respecto  al  expediente,  ya  que  fue
dictaminado por vía de urgencia. Pregunta la razón de la tardanza de seis meses de dar cuenta al pleno del

informe  del   vencimiento  del  contrato  desde  mayo  de  dos  mil  doce,  la  razón  de  que  se  apruebe
nuevamente un gasto que inicialmente está ya consignado en el presupuesto así como se refiere al plazo
para la nueva contratación y sugiere se prepare un plan b., habida cuenta de los antecedentes.

Prosigue preguntando si no sería mejor recuperar el servicio hasta la nueva contratación, como se
hizo durante el secuestro, pero se le devolvió el servicio a la empresa por los incumplimientos, a pesar de las



advertencias  del  vencimiento  del  contrato.  Pregunta como se  van  a  hacer  los  pagos  por  un  contrato
vencido desde hace dos años, liquidado el secuestro mediante reconocimiento extrajudicial de créditos, si
tendremos que seguir utilizando el citado reconocimiento.

Termina diciendo que son muchos  los errores  cometidos  hace años,  la  falta  de fiscalización del
servicio,  la no modificación del contrato desde la recepción de Puerto Rico, el secuestro y prórroga del
mismo, se devuelve el servicio a la empresa incumplidora. Concluye diciendo que la propuesta de acuerdo
es una bomba de relojería.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que no es la primera vez que los tribunales, consejo consultivo
o diputado del común le da la razón respecto de la tramitación de los expedientes y de la inseguridad

jurídica, caso de las expropiaciones, las indemnizaciones a trabajadores y, como colofón, lo que advertimos
desde  el  pleno  de  diez  de  enero  de  dos  mil  doce  “que  no  caben  las  prórrogas  tácitas”,  pero  se  ha
empeñado en meterla con calzador sin que conozca en interés de quien porque no es del interés general,
así como el incumplimiento del acuerdo adoptado hasta el día de la fecha en relación a la contratación de
este servicio.  

El Consejo Consultivo, en su informe de diecinueve de marzo del presente año, concluye que no es
posible admitir la prórroga tácita de los contratos administrativos, refiriéndose a varios escritos de su grupo
presentados  advirtiendo  de  ello  en  cumplimiento  de  las  funciones  de  fiscalización  y  control  de  las
barbaridades del grupo de gobierno y sus altos costes. Prosigue diciendo que el contrato finalizó el veintiséis
de mayo de dos mil doce y que todo el gobierno es cómplice de la hoja de ruta diseñada, a pesar de que
no caben prórrogas tácitas desde la Ley 53/99. Continúa señalando que el alcalde afirmó la existencia de un

informe técnico que entendía automáticamente prorrogado el servicio.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz pregunta cómo es posible que tarden seis meses en traer el asunto a
pleno, después de ser dictaminado por la vía de urgencia en la comisión informativa. El Sr. Interventor ya
advirtió que estamos ante una gestión del contrato que se actúa por vía de hecho en la prestación del
servicio,  sin  seguir  los  procedimientos  pertinentes  de  modificación  del  mismo.  Esto  demuestra  que  este
gobierno y el cumplimiento de la legalidad son incompatibles.

De  otra  parte  se  refiere  a  que  la  prestación  del  servicio  en  Puerto  Rico  no  tiene  cobertura
contractual, casi 760.000 euros, y que se trae el expediente por la advertencia del interventor ante este pleno
relativa a la obligación que pesa sobre este ayuntamiento de regularizar la situación del servicio, con una
nueva licitación del contrato o la asunción directa de la prestación. El gobierno adopta acuerdos para no

cumplirlos caso del inicio del expediente para resolución del contrato y la nueva contratación. 

Termina  diciendo  que  el  expediente  les  da  la  razón,  treintitres  meses  después  del  inicio  del
expediente  de  contratación,  y  con  propuesta  de  tres  meses  más  para  hacer  el  trabajo,  como  malos
estudiantes están nueve meses a la bartola y quieren aprobar en tres meses.

Por Dª Pino González Vega dice que, parece, no hay interés alguno en responder las preguntas que
ha planteado y se propone tomar conocimiento del informe del Consejo Consultivo de Canarias y se declare
vencido el contrato desde el veintiséis de mayo de dos mil doce, que la mercantil siga prestando el servicio
en las mismas condiciones y que se abone la prestación hasta que la administración comunique el cese, es
decir, que prevariquemos.

Seguidamente se refiere a la aprobación del gasto, que entiende ya aprobado, y se conceda un
plazo de tres meses para la preparación del contrato. Reitera si  no es mejor recuperar la prestación del
servicio y enmendar el error cometido porque ya las últimas facturas se abonaron mediante reconocimiento
extrajudicial de créditos, fórmila que se tendrá que seguir usando.

Termina diciendo que esta es una propuesta trampa, un problema para el municipio, así como lo
mejor sería rescatar el servicio para gantizar la seguridad jurídica.

Por D. Juan M. Navarro Romero se recuerda que por el Sr. Alcalde se afirmó la existencia de un
informe jurídico que obligaba a hacer lo que hicieron, que admitía la prórroga tácita pero que al día de la
fecha nadie ha visto. Pregunta al Sr. Alcalde si asume que prevaricó con su decisión de la prórroga tácita
vulnerando los principios de libertad de concurrencia y publicidad.

De otra parte pregunta si asume la inexistencia de ese informe técnico sobre la prórroga tácita, que
nadie ha visto ni leído, y exhorta a la presidencia que muestre el informe pero no puede hacerlo porque no
existe.
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Termina diciendo que los vecinos de Mogán se dan cuenta de la falta de credibilidad del alcalde
porque, con el trabajo desplegado desde la oposición, le han quitado la careta y todo el mundo sabe que
se dedica a decir, decir y poco a hacer. Concluye diciendo que la situación del expediente es lamentable,
sin control alguno, con gastos por dar servicio en urbanizaciones según conveniencia electoral, modificación
del  servicio sin  seguir  el  procedimiento.  Concluye diciendo que desde la recepción de Puerto Rico han
pasado nueve años sin ser capaces de modificar el contrato así  como parece demuestran interés en la
prórroga tácita en lugar de una nueva licitación.

Por el Sr. Alcalde se recuerda que se secuestró la prestación del servicio y prorrogó la misma, que el
informe, no vinculante, de la Junta Consultiva, así como del interventor, considera que no cabe la prórroga
tácita, a diferencia del servicio jurídico que informa que continúa vigente el contrato hasta el 26 de mayo de

2017 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que se emite a petición del Alcalde-Presidente, 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, sobre la base de los si-
guientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 26 de mayo de 1992 se firma el contrato administrativo del
“Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras”, entre esta Administración y la ad-
judicataria del contrato, la mercantil CANARIA DE SERVICIOS URBANOS S.A., recogiéndose
en su cláusula quinta lo siguiente: “El presente contrato tendrá una duración de CINCO
AÑOS, susceptible de prórrogas por igual período, salvo que existiese denuncia expresa
de cualquiera de las partes que deberá efectuarse con 3 meses de antelación a la finali-
zación de aquél”.

SEGUNDO.- Que la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares
previsto para dicho contrato decía: “El período de contratación será de cinco (5) años.
Susceptible de prórroga por igual período, salvo que con 3 meses de antelación se mani-
festara intención de finalización del contrato y así de forma sucesiva”.

TERCERO.-  Que el contrato se ha ido prorrogando sucesivamente, en virtud de
prórrogas tácitas o expresas, cada 5 años, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
quinta del contrato. 

CUARTO.- Que en fecha 4/11/2011 el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria y urgente, adoptó el acuerdo de secuestrar el servicio, debido a las “incidencias y
anomalías” durante su ejecución “que ponen en peligro la buena prestación y continui-
dad de dicho servicio público”. El mismo Pleno, en sesión celebrada en fecha 12/07/2013,
acuerda el alzamiento y liquidación del secuestro.

QUINTO.- Que con fecha 12/07/2013 y R.E. 10641, siete concejales de este ayun-
tamiento presentan escrito solicitando un informe a la asesoría jurídica municipal acerca
de la situación del servicio, asegurando que “el contrato ya está vencido sin que pueda
ser nuevamente prorrogado, lo que supondría que la prestación de dicho servicio se reali-
zaría sin cobertura legal alguna”.

SEXTO.- Que mediante escrito remitido por la Alcaldesa Accidental el día 20 de
agosto de 2013, con R.S. n.º 6956 (R.E. en el Gobierno de Canarias el 21 de agosto de
2013), a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, se solicitó de
este organismo “emisión de INFORME en relación a la prórroga tácita en referencia a un
contrato de gestión de servicio público obligatorio de recogida de basuras”, solicitud que
decía expresamente, en lo que se refiere a la prórroga, lo siguiente: << Si el contrato del
“Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras”, formalizado el 26 de mayo de
1992, es susceptible de prórroga tácita, atendiendo a la legislación vigente en el momen-
to de la celebración del contrato, siendo en consecuencia, el vencimiento del precitado
contrato, en fecha 26 de mayo de 2017. >>

SÉPTIMO.- Que con fecha 19/03/2014 y R.E. n.º 4016 se recibe en esta administra-
ción escrito remitido por la Secretaria de la Junta Consultiva de Contratación, adjuntan-
do “informe 2/2014 de la Junta consultiva de Contratación Administrativa, sobre la prórro-
ga tácita en contrato de gestión de servicio público, aprobado en sesión del Pleno de di-



cha Junta Consultiva celebrada el día 20 de febrero de 2014”, informe que decía, resumi-
da pero textualmente, lo siguiente:

<< […] El escrito de consulta del Ayuntamiento de Mogán, hace mención a la Dis-
posición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, concer-
niente a los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada
en vigor de dicha Ley, en la medida que establece que aquellos contratos como el que
es objeto de la consulta, adjudicados antes de la entrada en vigor se rigen en cuanto a
los efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórroga, por la
normativa anterior, es decir por la LCE.

Sin embargo, esta Junta consultiva considera que aunque el contrato se licitó y
se adjudicó antes de la entrada en vigor de la LCAP y del actual TRLCSP, no es posible
admitir que el mismo pueda seguir vigente en virtud de prórrogas tácitas, pues ello supon-
dría quebrar el principio de plazo cierto, o lo que es lo mismo, que el contrato tenga un
plazo determinado (el inicial más el de su prórroga o prórrogas, en el caso de estar previs-
tas). El plazo del contrato es un elemento esencial de éste y así ha sido declarado por la
jurisprudencia del TSJ de Canarias en sus sentencias de 1 de marzo de 1999 y 22 de enero
de 2003. 

Por consiguiente, las prórrogas tácitas establecidas en los contratos celebrados
antes de la prohibición de éstas por la Ley 53/1993 y del actual TRLCSP, deben considerar-
se nulas, no sólo por oponerse al régimen de prórroga expresa, vigente en la normativa
de contratos públicos desde la Ley 53/1993, sino también porque en la licitación y adjudi-
cación del mismo se han conculcado los principios generales de transparencia y publici-
dad adecuada contenidos en los arts. 43 y 49 del tratado CE, como ha señalado la juris-
prudencia del TJCE […].

La exigencia de que la prórroga esté fijada de antemano es una manifestación
del principio de libre competencia. Si como en el concreto objeto de consulta, la prórro-
ga no está prevista de modo expreso en el pliego de cláusulas, se produce un efecto per-
judicial a otros licitadores que podían haber modificado sus proposiciones de conocer la
circunstancia de la posibilidad de prórroga. Hay que dejar claro que el régimen de pró-
rroga de los contratos, al igual que el referido a las modificaciones contractuales, reviste
carácter de orden público en la contratación pública.

III.-  Doctrinalmente,  cada prórroga contractual  viene a ser  considerada como
una novación, lo que obliga a aplicar la normativa vigente en el momento de acordar di-
cha prórroga, así lo recoge el Informe de la Junta Consultiva de Canarias 24/2004, de 7
de junio, en cuya Consideración Jurídica Cuarta concluye: “En cuanto a la posibilidad de
prórrogas tácitas prohibidas por el artículo 67 de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes públicas, hay que señalar que las mismas serían admisibles conforme a la legislación
anterior, pero que una vez entrada en vigor la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y su artículo 67, deben ser rechazadas”.

Asimismo, se pronuncia la STS de 8 de marzo de 2011 que anuló la prórroga de
una concesión de servicios públicos que ampliaba sustancialmente la duración inical del
contrato: “No cabe duda de que las leyes pueden admitir la posibilidad de prorrogar o
ampliar los plazos inicialmente pactados, como mecanismo de compensación para res-
tablecer el equilibrio financiero de las concesiones. Pero si no lo hacen, debe prevalecer
el principio general de que los contratos del sector público han de atenerse a la duración
en ellos convenida y que al término de ésta se ha de proceder a una nueva convocato-
ria pública que respete los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos. De no ser así, los con-
tratos de gestión de los servicios públicos podrían tener carácter indefinido en la práctica,
pues a sucesión de prórrogas o las ampliaciones de plazos impedirían la entrada de nue-
vos operadores para prestarlos, con grave detrimento del principio de concurrencia […]”.
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Dado que mediante el mecanismo de la prórroga se prolonga la vigencia del
plazo inicial del contrato, la norma que se debe aplicar es la vigente en el momento de
acaecer ésta y no la que la regulaba en el momento de celebrarse el contrato inicial.
Este criterio es también compartido por otras Juntas Consultivas tal es el caso de la JCCA
del Estado [y cita el informe 55/2004] y de la Comunidad Autónoma de Cataluña […].

Además, en dicho escrito de consulta se hace alusión al informe 23/11, de 28 de
octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que viene a
recordar la doctrina mantenida por esa Junta en reiterados informes […] acerca de las
prórrogas tácitas.

Así determina que “cualesquiera que fuesen las prevenciones de los pliegos en
cuanto a la duración y prórrogas de los contratos de acuerdo con la legislación anterior,
tras la reforma introducida en el artículo 67.1 de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por
la que se modifica la citada Ley 13/1995, de 18 de mayo, se prohíblen las prórrogas táci-
tas”. En el informe 24/04, de 7 de junio, se señala igualmente que tras la entrada en vigor
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su artículo 67, las prórrogas táci-
tas deben ser rechazadas pues resulta un contrasentido que un contrato celebrado con
anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar produciendo sus efectos indefinida-
mente en virtud de prórrogas tácitas.

Respecto a la prórroga, hay que tener en cuenta que el art. 10 de la LCE consa-
gra el principio de la libertad de pacto de forma muy similar al art. 23 del TRLCSP, 

“(…) La Administración puede concretar con los particulares los pactos y condi-
ciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico a los principios de buena administración (…)”.

Sin embargo, la diferencia entre el art. 10 de la LCE y el art. 23 del TRLCSP, se en-
cuentra en la necesidad de someter periódicamente los contratos a licitación, algo lógi-
co por influencia del Derecho Comunitario. […] >>

OCTAVO.- Que el Interventor Municipal, en relación con unas facturas “presenta-
das por la empresa Canarias de Servicios Urbanos S.A. por servicios realizados durante el
mes de febrero”, emite informe, con fecha 31 de marzo de 2014, con las siguientes con-
clusiones:

<< Primero.- Nos encontramos con el contrato de recogida de residuos sólidos
con la empresa CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS en una situación totalmente irregular
con un contrato firmado ya en mayo de 1992 y por sus cláusulas ya vencido, en una situa-
ción de prórroga tácita, cuando estamos ante un contrato en el que no cabe un acto
expreso de prórroga porque se ha agotado toda posibilidad de prolongación del mismo.

Segundo.- Se está vulnerando lo establecido en el artículo 23 del RDL 3/2011, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sectro Público que indi-
ca la “necesidad de someter periódicamente a concurrencia”.

Tercero.- Se debe por tanto iniciar una nueva licitación tanto del contrato original
como de las prestaciones adicionales que se han ido sumando a lo largo del tiempo. En
su defecto y si el Ayuntamiento se muestra incapaz de poner en licitación esta prestación
debe asumir su gestión directa, pero no cabe prolongar indefinidamente la relación de
servicios con la empresa CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS. >>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El contrato se firmó el 26 de mayo de 1992, cuando estaba vigente la
Ley de Contratos del Estado, aprobada por Decreto 923/1965, de 8 de abril (en adelante,
LCE).

Las cláusulas administrativas particulares establecían, en cuanto a su duración, lo
siguiente: “PLAZO DE EJECUCIÓN.- El período de contratación será de cinco (5) años. Sus-
ceptible de prórroga por igual período, salvo que con 3 meses de antelación se manifes-
tara intención de finalización del contrato y así de forma sucesiva”.



Mientras que el contrato que se firmó dice: “El presente contrato tendrá una du-
ración de CINCO AÑOS, susceptible de prórrogas por igual período, salvo que existiese
denuncia expresa de cualquiera de las partes que deberá efectuarse con 3 meses de
antelación a la finalización de aquél”.

La LCE de 1965 dice en su artículo 64, párrafo segundo, que “la gestión no podrá
tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente su duración y las prórro-
gas de que puede ser objeto, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo total, inclui-
das las prórrogas, de noventa y nueve años”. 

Si comparamos lo que dice el contrato con las obligaciones que establecía en
ese momento la ley para un contrato de gestión, podemos ver que dicho contrato se
ajusta totalmente a la legalidad, puesto que se fija la duración (5 años) y las prórrogas de
que pueda ser objeto (prórrogas, en plural, por igual período, es decir, de 5 años), enten-
diéndose que el contrato, en su duración total, no podrá exceder de 99 años. 

Además, se establece la posibilidad de poner fin al contrato a través de la de-
nuncia expresa de las partes manifestada con 3 meses de antelación a la finalización del
mismo.

SEGUNDO.- La Ley 13/1995, de 18 de mayo , de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante, LCAP), deroga la LCE.

La nueva LCAP establece en su artículo 158 un nuevo plazo máximo de duración:
75 años. Posteriormente, en la redacción dada por la Ley 53/1999, se modifica ese plazo
máximo que pasa a ser, para “los contratos que comprendan la explotación de un servi-
cio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios”, de 25 años.

La LCAP no introduce cambios significativos en lo referente a lo que debe esta-
blecer el contrato en relación con la duración y la prórroga, ya que en su redacción defi-
nitiva dice “fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto”, sin hacer ninguna referen-
cia a las prórrogas expresas o tácitas.

TERCERO.- En estos momentos está vigente el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (en adelante, TRLCSP).

El TRLCSP dice dos cosas que nos interesan a los efectos de resolver lo solicitado.
Por un lado, prohíbe expresamente las prórrogas tácitas. Por otro, establece en su Disposi-
ción Transitoria Primera que “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

CUARTO.-  La  Junta  Consultiva  de  Contratación  sostiene  desde  hace  muchos
años, en contra de lo que establece la Disposición Transitoria Primera del TRLCSP (como
luego se justificará) que los contratos administrativos firmados con anterioridad a la LCAP
no se pueden prorrogar mediante prórrogas tácitas. En el Informe 2/2014, emitido en este
caso concreto tras la consulta elevada por el Ayuntamiento de Mogán, resumen sus ar-
gumentos:

• Aunque el contrato se licitó y se adjudicó antes de la entrada en vigor de
la LCAP y del actual TRLCSP, no es posible admitir que el mismo pueda seguir vigente en
virtud de prórrogas tácitas, pues ello supondría quebrar el principio de plazo cierto, o lo
que es lo mismo, que el contrato tenga un plazo determinado (el inicial más el de su pró-
rroga o prórrogas, en el caso de estar previstas).
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El que las prórrogas sean expresas o tácitas no influye en el plazo total de dura-
ción del contrato. Las prórrogas, por el hecho de ser tácitas, no modifican la duración le-
gal máxima del contrato. 

En cuanto a la supuesta quiebra del principio de plazo cierto, nada tiene que ver
con que la prórroga sea tácita o expresa. Si en el contrato en cuestión se hubiese esta-
blecido un régimen de prórrogas expresas, nos encontraríamos en la misma circunstancia
que ahora, derivada de que en el contrato no se establece un plazo de duración máxi-
ma. Pero es que establecer la duración máxima en el contrato no era una exigencia le-
gal: la LCE sólo exigía establecer el plazo de duración (en este caso 5 años) y las prórro-
gas. Esto era así porque la duración máxima ya la limitaba la ley a 99 años.

• Las prórrogas tácitas establecidas en los contratos celebrados antes de la 
prohibición de éstas por la Ley 53/1993 y del actual TRLCSP, deben considerarse nulas, no 
sólo por oponerse al régimen de prórroga expresa, vigente en la normativa de contratos 
públicos desde la Ley 53/1993, sino también porque en la licitación y adjudicación del 
mismo se han conculcado los principios generales de transparencia y publicidad ade-
cuada contenidos en los arts. 43 y 49 del tratado CE.

¿Cómo va a considerarse nula una cláusula que no sólo era perfectamente váli-
da según la ley vigente en el momento de su establecimiento, sino que en virtud de la
cláusula de derecho transitorio establecida en la Disposición Transitoria Primera del TRL-
CSP se está reconociendo como vigente? Hay que recordar siempre que dicha D.T.1ª
dice “incluida su duración y régimen de prórrogas”. La Junta Consultiva no tiene potes-
tad para invalidar una disposición legal tan clara.

En cuanto que se han conculcado los principios generales de transparencia y pu-
blicidad, no se entiende cómo puede decir eso la Junta Consultiva sin haber tenido ac-
ceso al expediente originario.  El contrato se licitó y se adjudicó siguiendo los procedi-
mientos establecidos en su momento, con absoluta transparencia y publicidad, y no fue
impugnado ni anulado por los tribunales. La Junta Consultiva no tiene ni un solo indicio de
que no se haya licitado este contrato bajo los más rigurosos criterios legales de transpa-
rencia. 

• La exigencia de que la prórroga esté fijada de antemano es una manifes-
tación del principio de libre competencia. Si como en el concreto objeto de consulta, la 
prórroga no está prevista de modo expreso en el pliego de cláusulas, se produce un 
efecto perjudicial a otros licitadores que podían haber modificado sus proposiciones de 
conocer la circunstancia de la posibilidad de prórroga.

La redacción de este argumento parece conducir a una confusión: la prórroga
expresa, es decir, la prórroga que se establece de modo expreso a través de una decla-
ración de voluntad de ambas partes, no es lo mismo que prever expresamente la posibili-
dad de prórroga en un contrato. La Junta Consultiva dice algo que no es cierto, dice que
“la prórroga no esta prevista de modo expreso en el pliego de cláusulas”, porque la posi-
bilidad de prórroga sí está prevista expresamente, puesto que dice literalmente “Suscep-
tible de prórroga por igual período”; otra cosa distinta es que no esté previsto que deba
declararse la prórroga de modo expreso.

Esto es importante porque la conclusión a la que llega la Junta Consultiva sólo se
podría derivar de su argumento si en las cláusulas del contrato no se hiciese referencia
expresa a la prórroga del contrato. Es decir, si en las cláusulas se dijese que la duración
del contrato es de 5 años, pero no se hiciese referencia a la posibilidad de prórrogas, en-
tonces sí afectaría a la voluntad de otros licitadores que hubiesen hecho sus proposicio-
nes sin tener en cuenta la posibilidad de una prórroga. Pero es que todos los licitadores
sabían que el contrato era susceptible de prórroga por igual período porque así lo esta-
blecían las cláusulas administrativas.

• Doctrinalmente, cada prórroga contractual viene a ser considerada como 
una novación, lo que obliga a aplicar la normativa vigente en el momento de acordar di-
cha prórroga, así lo recoge el Informe de la Junta Consultiva de Canarias 24/2004.



Una vez más, este criterio supone dejar sin virtualidad una disposición legal, como
es la D.T.1ª del TRLCSP, que establece que en lo referente a las prórrogas debe aplicarse
la ley vigente en el momento de la firma del contrato. Entender que la prórroga es una
novación contractual y, por tanto, un nuevo contrato, para así poder aplicar la nueva
ley, supone quitarle validez a la D.T.1ª, y la Junta Consultiva no tiene potestad para invali-
dar de facto un precepto legal.

Pero no solo eso, sino que tal argumento se aparta de lo que la Junta Consultiva
estatal decía en el Informe 30/00 de 21 de diciembre de 2000, que dictaminaba acerca
de los efectos de la garantía de un contrato durante el período de prórroga, al entender
que ésta que “no puede considerarse, de conformidad con la legislación vigente, un su-
puesto de nuevo contrato, sino el propio primitivo que sigue produciendo sus efectos du-
rante el período de prórroga”.

Ι. Asimismo, se pronuncia la STS de 8 de marzo de 2011 que anuló la prórroga
de una concesión de servicios públicos que ampliaba sustancialmente la duración inicial 
del contrato.

En este caso, la Junta Consultiva trae a colación un caso muy diferente de éste
que nos ocupa, pues se trataba de una prórroga fijada con posterioridad y por un núme-
ro de años muy superior al de la vigencia inicial del contrato.

Sin embargo, en un caso muy similar, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en su  Sentencia de 24 de noviembre
de 2003, utilizaba los siguientes argumentos para confirmar la validez de la prórroga táci-
ta:

<< FUNDAMENTOS DE DERECHO […] SEGUNDO.- El recurrente solicita la nulidad
del acto impugnado y que se declare su derecho a ser indemnizado por los motivos y
conceptos a que posteriormente se hará referencia, por entender que el contrato fue re-
suelto indebidamente por  el  Ayuntamiento,  ya que se  encontraba prorrogado tácita-
mente por periodos sucesivos de cinco años hasta el 25 de marzo de 2002, siéndole apli-
cable ya fuera de forma directa (pues entendía que era un contrato privado) ó supleto-
ria (aunque se entendiera que se trataba de un contrato administrativo) el Código Civil,
en relación a la necesidad de respetarse los términos del contrato, no pudiendo dejarse
su cumplimiento al arbitrio de una de las partes, debiendo ser cumplido en todos sus tér-
minos, incluido el capítulo referente a su duración que fue acordada por plazo de cinco
años, prorrogable de no mediar denuncia, por la tácita reconducción por lapsos tempo-
rales iguales (arts. 1254,1583, 1089,1091, 1255, 1256, 1261 y 1282 del Código Civil),  y ne-
gando la posibilidad de aplicar a la relación contractual una norma publicada con pos-
terioridad, tal lo es la LCAP, por impedirlo la propia Disposición Transitoria Primera de la
Ley y los art. 2.3 y Disposición Transitoria Segunda del Código Civil.

TERCERO.- Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica del contrato […]no puede
negársele naturaleza administrativa.

Ello no afecta en absoluto a la validez de lo acordado en el contrato en cuanto
a su duración, que se pactó por cinco años prorrogables tácitamente de no mediar de-
nuncia en contra, duración no prohibida por la normativa aplicable al mismo en función
de su fecha de celebración, habiendo además admitido reiteradamente el Tribunal Su-
premo la aplicación supletora del Derecho Civil a los contratos administrativos tal como
disponía el art. 4 de la Ley de Contratos del Estado, siendo reiterada la Jurisprudencia
-entre otras TS 3ª, de 27 de septiembre de 1989 y 14 de diciembre de 1992 - que ha admi-
tido la validez de los contratos a plazo prorrogables, declarando que la posibilidad de las
prórrogas depende de lo que se hubiera convenido inicialmente o con posterioridad , ex-
plicando que, por regla general, cuando se trata de una relación jurídica, sea de Dere-
cho privado o público, la prorrogabilidad del plazo pactado opera a través de la conoci-
da figura de la tácita reconducción, consistente en que la parte que tiene derecho a im-
pedir la prórroga así devenida automática de aquél no manifieste de modo expreso su
voluntad de que tal efecto no se produzca, o, por el contrario, cuando las partes convie-
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nen en que para que el plazo se prorrogue es indispensable que, también de un modo
expreso, se lleve a cabo un acuerdo en tal sentido, siendo lo primero lo acontecido en el
caso presente.  Por lo que iniciada una prórroga, será obligatorio para ambas partes el
cumplimiento del contrato durante el plazo a que alcance dicha prórroga. 

Razones por las que celebrado el contrato en fecha 25 de marzo de 1982, por
cinco años prorrogables, debe entenderse por iguales periodos, y sin haberlo denunciado
ninguna de las partes el contrato se prorrogó por última vez en fecha 25 de marzo de
1997 estando vigente hasta el 25 de marzo de 2002, fecha en que la Administración po-
día manifestar su voluntad contraria a una nueva prórroga y recobrar la libertad contrac-
tual, pero sin poder en consecuencia resolverlo por expiración de la última prórroga en
fecha 24 de marzo de 2000, tal como hizo en la Resolución impugnada, debiendo ade-
más de rechazarse la posibilidad de resolverlo por aplicación del art. 199 de la LCAP que
es muy posterior a la fecha de celebración del contrato e inaplicable a éste conforme a
lo dispuesto en su propia Disposición Transitoria Primera. >>

- Dado que mediante el mecanismo de la prórroga se prolonga la vigencia del
plazo inicial del contrato, la norma que se debe aplicar es la vigente en el momento de
acaecer ésta y no la que la regulaba en el momento de celebrarse el contrato inicial. 

No sé en qué se basa la Junta Consultiva para decir tal cosa, pero desde luego
es lo contrario de lo que dice la Disposición Transitoria Primera. En realidad, en virtud de
esta disposición, la norma que se debe aplicar no es la vigente en el momento de acae-
cer la prórroga (como dice la Junta Consultiva), sino “la normativa anterior”.

• En el informe 24/04, de 7 de junio, se señala igualmente que tras la entrada
en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su artículo 67, las pró-
rrogas tácitas deben ser rechazadas pues resulta un contrasentido que un contrato cele-
brado con anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar produciendo sus efectos 
indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas.

Una vez más se está confundiendo la relación de las prórrogas, tácitas o expre-
sas, con la duración máxima del contrato. El legislador, en la última reforma legal en la
materia, decidió prohibir la posibilidad de la prórroga tácita de los contratos, por el moti-
vo que sea, pero insistimos en que siendo las prórrogas tácitas o expresas, la duración má-
xima de un contrato es otra cosa distinta. 

La duración máxima para este tipo de contratos estaba establecida en la LCE de
1965 en 99 años; la LCAP la redujo inicialmente a 75 años y, posteriormente, a 25 años,
que es la duración máxima actual según el vigente TRLCSP. Pues bien, algunos de los ar-
gumentos que utiliza la Junta Consultiva son válidos para establecer el límite máximo en
esos 25 años, pues este límite máximo reviste carácter de orden público en la contrata-
ción pública, lo que unido a la necesidad de someter periódicamente los contratos a lici-
tación, algo lógico por influencia del Derecho Comunitario, nos lleva a concluir que en lo
que respecta a la duración máxima de los contratos debe aplicarse siempre la normativa
en vigor, lo cual no contradice lo establecido en la Disposición Transitoria 1ª, y mucho me-
nos en este caso, ya que el contrato original, si bien establecía la duración original del
contrato con su régimen de prórrogas, no decía nada respecto a la duración máxima,
que se habría de ceñir a lo establecido legalmente.

- Respecto a la prórroga, hay que tener en cuenta que el art. 10 de la LCE consa-
gra el principio de la libertad de pacto de forma muy similar al art. 23 del TRLCSP, 

“(…) La Administración puede concretar con los particulares los pactos y condi-
ciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico a los principios de buena administración (…)”.

Sin embargo, la diferencia entre el art. 10 de la LCE y el art. 23 del TRLCSP, se en-
cuentra en la necesidad de someter periódicamente los contratos a licitación, algo lógi-
co por influencia del Derecho Comunitario. […] >> 

Una vez más, el hecho de que las prórrogas sean tácitas, por más que la legisla-
ción actual no permita esa posibilidad, no impide la posibilidad de someter periódica-



mente los contratos a licitación. Hoy en día, por ejemplo, se permiten los contratos con
una duración inicial y prórrogas expresas con una duración máxima de 25 años, y nada
impediría  a  la  ley  establecer  la  misma duración máxima,  pero  con prórrogas  tácitas
(como hacía la legislación anterior), sin contradecir la obligación de someter periódica-
mente los contratos a licitación.

QUINTO.- Sin perjuicio de todo lo dicho hasta ahora con respecto a la vigencia
del contrato firmado en 1992 y sus prórrogas sucesivas, los eventuales cambios que se ha-
yan podido producir en la prestación de los servicios deberán ser estudiados, puesto que
la situación actual del municipio difiere de la que se daba hace 22 años y se pueden de-
tectar necesidades actuales que no estaban previstas en el contrato. En el caso de que
esas necesidades puedan suponer una modificación sustancial de las prestaciones, ello
requeriría una modificación del contrato o incluso su resolución. En todo caso, teniendo
en cuenta que nos encontramos en la última prórroga y el contrato finalizará definitiva-
mente al transcurrir los 25 años desde su firma, es muy aconsejable que se inicien cuanto
antes los trabajos conducentes a la redacción de un reglamento y unos nuevos pliegos
en previsión de una inminente licitación de un nuevo contrato.

SEXTO.- Resumiendo todo lo dicho, podemos concluir lo siguiente:
• El contrato entró en vigor, con una duración prevista de 5 años y se fue

prorrogando en virtud de lo pactado, de 5 en cinco años.
• Ese régimen de prórrogas, establecido en las cláusulas administrativas y en

el contrato, era legal en el momento de la firma del contrato y, en virtud de la Disposición
Transitoria Primera del TRLCSP, se sigue aplicando la normativa anterior.

• La duración máxima del contrato no se establecía de modo expreso en el
contrato original, si bien la LCE lo fijaba, para este tipo de contratos, en 99 años. Teniendo
en cuenta que la duración máxima reviste carácter de orden público y que el Derecho
Comunitario obliga a someter periódicamente los contratos a licitación, se debe enten-
der  que esa duración máxima,  independientemente del  régimen de  prórrogas,  debe
ajustarse a la normativa en vigor. En este caso, se establece una duración máxima de 25
años, a la que debe ajustarse el contrato.

• Teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 26 de mayo de 1992, con
una duración de 5 años; que se ha ido prorrogando tácitamente por períodos de cinco
años; que nos encontramos con el contrato prorrogado; que el contrato finalizará el 25
de mayo de 2017, al cumplirse los 25 años de plazo máximo de duración establecido por
ley; por todo ello, debe entenderse que se está en la última prórroga y que deberá licitar-
se un nuevo contrato antes de la finalización de éste.

CONCLUSIONES

Primera.- Es parecer de quien informa que continúa vigente el contrato adminis-
trativo del “Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras”, firmado por esta Admi-
nistración y la adjudicataria del contrato, la mercantil CANARIA DE SERVICIOS URBANOS
S.A., en fecha 26 de mayo de 1992, contrato que, en virtud de lo establecido en su cláu-
sula quinta y visto lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del TRLCSP, se ha ido
prorrogando por períodos de 5 años, de modo que nos encontramos en la última prórro-
ga, con el contrato vigente hasta el 26 de mayo de 2017, sin posibilidad de posterior pró-
rroga por cumplirse el plazo máximo de duración de este tipo de contratos.

Segunda.- Dar traslado del presente informe a los departamentos de Intervención
y Contratación, a los efectos oportunos.”

Concluye su intervención diciendo que, ante la disparidad de criterio, por prudencia, se opta por la
tramitación del contrato nuevamente.

Sometida la propuesta dictaminada a votación la misma es aprobada por mayoría de once votos a
favor  (PP),  nueve  votos  en contra (CIUCA,  Mixto,  Pino  González  y  Mª  Belén Monzón)  y  una abstención
(Catalina Cárdenes).

4º.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.  
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4.1.- MODIFICACIÓN DE ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL
“PROGRAMA CENTRO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE ARGUINEGUÍN” “PRO-
GRAMA DE SERVICIO EN EL DOMICILIO EN LOS NÚCLEOS POBLACIONALES DE MOGÁN”,”PROYECTO DE HÁBITOS
DE VIDA SALUDABLE Y ATENCIÓN SOCIAL “, “TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA AUTONOMÍA PER-
SONAL EN ARGUINEGUÍN, VENEGUERA Y SORIA”, “TALLERES PARA LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DEL MUNI-
CIPIO DE MOGÁN”, “PROGRAMA DE MENORES EN RIESGO”, ”PROGRAMA DE BANCO DE ALIMENTOS”. 

Por  mí,  el  Secretario,  se  da cuenta  de  la  siguiente  Propuesta  dictaminada cuyo tenor  literal  se
transcribe a continuación:

PROPUESTA DE ACUERDO

“Examinado el expediente de Modificación de Encomienda para la gestión de
los programas de Política Social “Programa centro de prevención y promoción de la au-
tonomía personal de Arguineguín” “Programa de servicio en el domicilio en los núcleos
poblacionales de Mogán”,”Proyecto de hábitos de vida saludable y atención social “,
“Talleres de promoción y prevención de la autonomía personal en Arguineguín, Venegue-
ra y Soria”, “Talleres para los clubes de la tercera edad del municipio de Mogán”, “Pro-
grama de Menores en riesgo”, ”Programa de banco de alimentos”, desde Enero hasta Di-
ciembre de 2014, de acuerdo con la legislación vigente.

Se considera que el  expediente ha seguido la tramitación establecida,  proce-
diendo su Resolución al Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en
el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Declarar el Servicio de Ayuda a Domicilio como sector prioritario o que

afecta al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

SEGUNDO. Aprobar la modificación de la encomienda para la gestión de los pro-
gramas de Política Social “Programa centro de prevención y promoción de la autonomía
personal de Arguineguín” “Programa de servicio en el domicilio en los núcleos poblacio-
nales de Mogán”,”Proyecto de hábitos de vida saludable y atención social “, “Talleres de
promoción y prevención de la autonomía personal en Arguineguín, Veneguera y Soria”,
“Talleres para los clubes de la tercera edad del municipio de Mogán”, “Programa de Me-
nores en riesgo”, ”Programa de banco de alimentos”, desde Enero hasta Diciembre de
2014, en los términos que constan en el expediente, a la Sociedad municipal Mogán So-
ciocultural, S.L.U. constituida en fecha 9 de noviembre de 2.006, protocolo 7.835, notario
D. Juan Alfonso Cabello Cascajo, en cuyos Estatutos figura, el siguiente objeto social: 

“A)La gestión y administración de los centros y servicios sociales, culturales, edu-
cativos y municipales.

B)La prestación de servicios de atención a los ciudadanos directamente o a tra-
vés de medios de comunicación social.

C)La prestación de los servicios de promoción y reinserción social.
D)Las actividades o instalaciones culturales y deportivas y la ocupación del tiem-

po libre.
E)La realización de los convenios con los organismos competentes, que deban

coadyuvar, cooperar o colaborar por razón de su competencia al mejor éxito de la ges-
tión de la sociedad.

F)La promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión, digi-
tal, por cable, etc., y en especial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la
demarcación de Mogán, la cual se podrá realizar por sí sola o en conjunción con otras
entidades de carácter mercantil o públicas.”

TERCERO. Esta encomienda de gestión se hará por acuerdo expreso entre este
Ayuntamiento y la Sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. Para que el Acuerdo
sea válido se deberá incluir  expresa mención de la actividad o actividades a las que
afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada en
virtud del artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un importe má-
ximo de 544.834,31€.

CUARTO. Publicar el instrumento de formalización y la Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas, a los efectos del artículo 15.3, párrafo primero, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.



“Dña. Mª Dolores Méndez Cañas, Trabajadora Social del Iltre. Ayuntamiento de

Mogán, nº de colegiada 388.

 I N F O R M E 
1. ANTECEDENTES 
1.1.-  El  servicio  de  Ayuda a  Domicilio,  a  partir  de  ahora  SAD,   del  municipio

atiende entre 90 y 100 usuarios aproximadamente, con 139 actuaciones, lo que quiere
decir, que un mismo usuario puede ser beneficiario tanto de las diferentes actuaciones
que conforman el SAD, como de sus subprogramas. Esta cifra pueda variar en función de
bajas y altas de los usuarios,  y para ello cuenta con once auxiliares  de hogar más una
limpiadora (7 contratadas por mogansociocultural y encomendadas al Ayuntamiento de
Mogán y 4 contratadas por el Ayto. de Mogán). Cada uno de los auxiliares tiene una
media 8/10 usuarios diarios.  El  horario  de trabajo es  de siete horas  y durante todo el
tiempo están en los  domicilios  de los  usuarios,  exceptuando un día  a la semana,  los
viernes a última hora que se dedica a reuniones de equipo y formación interna.      

En el Servicio de Ayuda a Domicilio se realizan las siguientes actuaciones:

ASEO PERSONAL: 55

ACOMPAÑAMIENTO: 27

APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA: 7

APOYO EN LAS TAREAS DOMÉSTICAS:  16

Subprogramas del Servicio de Ayuda a Domicilio:           

ACOMPAÑAMIENTO ACTIVO EN CASA: 10          

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL EN PISCINA: 16

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL EN PLAYA: 8

  1.2.-  El  municipio  de  Mogán  presenta  sus  núcleos  poblacionales  bastante
dispersos,  existiendo distancias largas entre unos y otros, abarcando desde Veneguera
hasta  Soria.  Por  este  motivo,  las  auxiliares  de  ayuda  a  domicilio   tienen  su  trabajo
distribuidos por  zonas. Así mismo están distribuidas de la siguiente manera:

1 en Soria/Bco. Andrés y Barranco de Arguineguín
1 en playa de Mogán
1 en pueblo de Mogán
1 en Veneguera y pueblo de Mogán
3 en Arguineguín
1 de limpieza de hogar por todas las zonas en diferentes días
1 para un programa de acompañamiento activo en domicilio por todas las zonas
3 para Talleres de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal  

2. CONSIDERACIONES
2.1-  El Decreto 5/1999, de 21 de Enero, por el  que se regula la prestación del

Servicio de Ayuda a Domicilio, y en Disposiciones Generales Articulo 1.- Objeto y ámbito
de Aplicación se recoge que dicho decreto tiene por objeto regular , en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de  Canarias  y  en  el  marco del   sistema público  de  servicios
sociales establecido en el Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias, la
Ayuda  a  Domicilio,  entendida  como  Prestación  Básicas  de  Servicios  Sociales
Comunitarios.

Capitulo VI  -Organización del Servicio, 

Articulo 16. Programa Municipal 

Cada Ayuntamiento elaborará un programa de intervención, de acuerdo con
este decreto, que incluye entre otros puntos los siguientes extremos:

- Objetivo del programa
- Potenciales usuarios del servicio 
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- actuaciones que se van a realizar …

Articulo 17 Gestión del servicio 

La  prestación  del  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  es  COMPETENCIA  DE  LOS
AYUNTAMIENTOS,  quienes asumirán la titularidad del  servicio,  haciendo referencia a la
forma de gestión, el Ayuntamiento de Mogán tiene asumida la gestión de forma directa,
es decir, la corporación local asume todas las responsabilidades, incluyendo la gestión y
ejecución  del  servicio,  aportando  los  recursos  materiales  personales  necesarios  para
llevarlos a cabo. 

Articulo 18. Financiación 

El Servicio de Ayuda a Domicilio se financiará con las aportaciones del Ministerio
competente en materia de servicios sociales, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
de los Ayuntamiento respectivos.-

2.2.- El Plan Concertado 

2.2.1.-  Que  el  Plan  Concertado  de  Prestaciones  Básicas  de  Servicios  Sociales
surge  en  1988  con  objeto  de  articular  la  cooperación  económica  y  técnica  entre
administraciones con la finalidad de lograr la colaboración entre la Administración del
Estado  y  las  Comunidades  Autónomas  para  financiar  conjuntamente  una  red  de
atención  de  Servicios  Sociales  municipales  que  permita  garantizar  las  prestaciones
básicas  a  los/as   ciudadanos/as  en  situación  de  necesidad,  de  acuerdo  a  la  Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local.

2.2.2.-  Que la Ley de Bases, en su artículo 26, atribuye a los municipios de más de
20.000 habitantes, entre otras, la prestación de servicios sociales.

     Que  el Servicio de Ayuda a Domicilio está dentro de las prestaciones básicas
de servicios sociales.                

 
2.3.-  A tenor  de lo  regulado en  el  articulo  Dos  de  la  Ley  22/2013,  de 26  de

diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en virtud de lo cual, la
contratación de personal temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal o
funcionario interinos, salvo en caso excepcional y para cubrir  necesidades urgentes e
inaplazables, que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que
se  consideran  prioritarias  o  que  afecten  al  funcionamiento  de  los  servicios  públicos
esenciales.

Considerando  que  en  el  ámbito  local  de  esta  entidad,  no  parecen
predeterminados los sectores o servicios públicos que deben ser considerados esenciales.

3.-INFORME
3.1.- Que las auxiliares de Geriatría del Servicio de Ayuda a Domicilio,  vienen

desarrollando las siguientes funciones con los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio:

 3.2.- TAREAS DOMÉSTICAS.
� Apoyo en comidas y preparación de menús para diabéticos e hipertensos,

hacer la compra,etc.

3.3.-  TAREAS DE CARÁCTER PERSONAL 

� Apoyo  en  el  aseo  personal  con  personas  de  movilidad  reducida  y
encamados, higiene de incontinencia.

� Acompañamiento y aseo  a personas con alzheimer
� Cuidado personal a enfermos mentales o discapacitados dependientes o

grandes dependientes
� Cuidado personal  y educación especial  a personas con autismo y otra

discapacidades
� Apoyo en la movilidad dentro del hogar 
� Acompañamiento  fuera  del  hogar  para  la  realización  de  diversas

gestiones, tales como visitas médicas, trámites burocráticos
� Facilitar actividades en el  hogar mediante trabajos manuales, así como

leer prensa, revistas o similares, psicomotricidad, lectoescritura, actividad cognitiva, etc.

3.4.- TAREAS EDUCATIVAS:
• Mejorar los hábitos de salud



• Higiene diaria
• Ejercicio físico
• Mantenimiento de la hidratación
• Enseñar a la persona mayor o dependiente  aquello que le cuesta hacer o

que no sabía hacer.
• Fomentar sus relaciones afectivas.
• Mejorar su integración social
4.- FUNCIONES GENERALES 
— Realizar las actividades de carácter doméstico y personal.
— Orientar a usuario en las actividades de la vida diaria, favoreciendo una

normalización en la vida del hogar
— Fomentar su autonomía y estimular su protagonismo no sustituyendo su rol
— Facilitar canales de comunicación del usuario con el entorno
— Colaborar con el Trabajador Social en la coordinación y evaluación  del

servicio  

• Que además de las tareas o funciones que definen el servicio de ayuda a
domicilio descrita en el apartado anterior, nos encontramos, también con otras, como las
que siguen a continuación,  que justifican inevitablemente que las auxiliares de hogar
que prestan dicho Servicio puedan ser sustituidas:

2. El trabajo y la demanda existente que trae consigo normalmente el servicio
de  ayuda a  domicilio,  ya  que  muchos  mayores  carecen  o  es  nula  la  presencia  del
familiar en el domicilio, y necesitan de nuestros servicios, entre ellos, el aseo personal, de
carácter muy relevante dado que muchos mayores o grandes dependientes cursan con
graves patologías, movilidad reducida o estar encamados la mayoría del día.

3. La propia idiosincrasia del municipio de Mogán cuenta con peculiaridades
como el aislamiento social, núcleos de población dispersos, siendo esto paliado por los
recursos sociales con los que cuenta este Ayuntamiento, a través de la auxiliar de ayuda
a  domicilio,  la  cual  se  acerca hasta  sus  hogares  tanto  para  el  aseo,  como para  la
preparación  de  alimentos,  control  de  la  medicación,  limpieza  del  hogar  o
acompañamientos, entre otros medios que se ofrecen.

4. Las propias circunstancias que puedan llegar a rodear al auxiliar, bajas por
enfermedad, apertura de expediente por faltas graves en su labor diaria, cuidado por
hospitalización  de  un  familiar,  lesiones  en  el  trabajo  muy  comunes  por  la  continua
exposición al esfuerzo con nuestros mayores o grandes dependientes en los diferentes
servicios que realizan a diario.

5. En las ocasiones en las que hay que sustituir, resulta muy complicado poder
cuadrar los planning, para que los servicios queden cubiertos y no se dejen de prestar.

6. La planificación diaria de los servicios, ante posibles faltas del personal por
causas  varias,  debe  extremar  aún  más  los  esfuerzos  para  que  personas  mayores  o
discapacitados que necesitan de nuestro apoyo de manera permanente, no se vean
afectados.

7. Las  auxiliares  tienen  asignados  diferentes  zonas  del  municipio  con  una
media de 8/10 usuarios diarios, de lunes a viernes, lo que dificulta que otras compañeras
puedan  acercarse  con  tanta  facilidad  a  cubrir  sus  servicios  al  tener  otras  zonas
determinadas.

Que la realidad más inmediata con la que nos encontramos es que:

A).-  Inicialmente,  y  ante  una  estructuración  del  Área  de  Tercera  Edad,  se
contempló la viabilidad de sumar tres auxiliares de apoyo a los servicios de dicha área
destinados a la prevención, con los Talleres de Promoción y Prevención de la Autonomía
Personal  de Arguineguín,  Veneguera y Soria que figuraban en el  servicio de ayuda a
domicilio hasta el momento. 

Actualmente nos encontramos con una creciente demanda de usuarios para el
servicio de ayuda a domicilio, para la que se cuenta con los siguientes profesionales:

-  Tres  auxiliares  están  destinadas  exclusivamente  a  Talleres  de  Promoción  y
Prevención y de la Autonomía Personal de Arguineguín desde enero de 2014, prestando

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B   23



puntualmente  dos de ellas el servicio de Ayuda a domicilio cuando ha sido necesario de
manera urgente. Consecuentemente, el servicio de Talleres se ve mermado con falta de
personal,  lo que supone no dar  una atención adecuada en el  centro para paliar  las
necesidades prioritarias en el SAD.

-  Siete auxiliares  para el  servicio  de Ayuda a Domicilio a lo  largo de todo el
municipio.

- Una auxiliar destinada al programa de Acompañamiento Activo en Casa.

- Una auxiliar destinada a la limpieza en Ayuda a Domicilio. 

B).-  Hay  que  tener  en  cuenta  que  dos  de  las  auxiliares,  recientemente  han
pasado un reconocimiento médico que afirma que tienen limitaciones para realizar el
Servicio de Ayuda a Domicilio, y muchas de las tareas que se desarrollan en Talleres, por
lo que tienen asignadas otras funciones en otros programas del Área de Tercera Edad. 

C).- Debido a las circunstancias normales que surgen a diario, en ocasiones se
conoce la falta de algún trabajador de manera imprevista al comienzo de la jornada (a
las 7,30 h sea por enfermedad común o por otras circunstancias), tanto en los Talleres de
Promoción como en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Lo cual supone un desajuste en
ambos servicios hasta que se pueda sustituir de forma puntual y urgente y no suspender
los servicios del SAD.

D).- En los últimos años, existe  una verdadera preocupación sobre el problema
que  se  deriva  del  creciente  número  de  ciudadanos  que  viven  en  situación  de
dependencia, es decir, que necesitan ayuda de terceros para poder realizar alguna o
algunas actividades esenciales de la vida diaria.   Teniendo en ocasiones que realizar el
servicio por dos auxiliares ya que los cuidadores de los mismos presentan también una
avanzada edad y no pueden apoyar a las auxiliares en los momento de realizar aseos
personales o transferencias y cambios posturales. Todo ello implica impulsar fórmulas que
permitan abordar de una manera integral el bienestar de la población en situación de
discapacidad,  que  además  de  contribuir  a  una  atención  más  satisfactoria  para  el
individuo  y  la  familia,  favorezcan  su  autonomía  y  se  adecuen  a  sus  necesidades,
alcanzando las mayores cotas de eficacia y calidad.

E) De hecho, la Diagnosis Social del Municipio de  Mogán pone en evidencia que
el sector de Discapacidad es actualmente el de mayor fragilidad social del Municipio, y
en base a los datos recabados en el Censo de personas con discapacidad de dicha
área  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  se  calcula  que  aproximadamente  existen  150
personas  con  discapacidad  diagnosticadas  en  nuestro  Municipio  de  acuerdo  a  la
clasificación de la CIDDM y al  RD 1/2013 de 24 de noviembre Discapacidad: es una
situación  que  resulta  de  la  interacción  entre  las  personas  con  deficiencias
previsiblemente  permanentes  y  cualquier  tipo  de  barreras  que  limiten  o  impidan  su
participación  plena  y  efectiva  en  la  sociedad,  en  igualdad  de  condiciones  con  las
demás.  Dentro  de  esas  150  personas  que  poseen  algún  tipo  de  discapacidad,  nos
encontramos con un  sector, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, que
han  estado  practicamente  toda  su  vida  institucionalizados,  formando  parte  como
usuarios  de  la  red pública  de  centros  y  que  en  la  actualidad  muestran  un  rechazo
evidente  ha  seguir  asisitiendo  a  los  mismos.  Debido  a  la  situación  geográfica  del
municipio muchos de los centros se encuentran a kilómetros del mismo, teniéndose que
desplazar los usuarios  diariamente. Es por ello, que surge la necesidad de dar respuesta a
esta  población así como a sus familiaries desde la municipalidad, que es el recurso más
cercano. 

F).- Que a fecha de agosto de 2014 hay 10 casos en valoración pendientes de
comenzar y que pasarán a lista de espera por no poder cubrir estos servicios, y hay que
tener en cuenta que en ocasiones serán casos de urgencias a los que habrá que dar
prioridad a los que ya están concedidos y reducir o pausar estos últimos hasta que haya
hueco para continuar con la prestación de los mismos.

5.- PROPUESTA 

Que  según  lo  anteriormente  expuesto,  se  tenga en  cuenta  la  necesidad  de
ampliar  con  tres,  el  número  de  auxiliares  de  Geriatría,  para  atender  la  demanda
existente.

   Es por lo que tengo a bien informar a los efectos de poder dar continuidad al
servicio de ayuda a domicilio”.

Abierto el turno de intervenciones Dª Gema V. Sabina Déniz se manifiesta que el Servicio de



Ayuda a Domicilio (SAD) cuenta entre 90 y 100 usuarios y de talla las funciones que se realizan de
actividades domésticas, personales, de higiene, educativas, físicas o hábitos de salud. Entiende
que es un servicio esencial que se debe prestar, con independencia de las diversas circunstancias
que se pueden presentar, y se debe poner todo el esfuerzo en cubrir la demanda de los mayores y
luchar por su autonomía personal.

Termina diciendo que el personal dependiente es de una extrema fragilidad que precisa de apoyo
institucional desde la administración más cercana al ciudadano.

 
Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se declara a favor del bienestar de los mayores y este expediente

confirma la necesidad de que se elaboren informes detallados de lo que se va a llevar a cabo, como así lo

ha realizado la trabajadora social. Prosigue afirmando la necesidad de apoyo en un servicio que se está
prestando deficitariamente, aunque curiosamente en estas fechas se produce el incremento de usuarios, a
pesar  de  los  recortes  del  PP  a  la  dependencia.  Termina pidiendo aclaración de la  modificación  de  la
encomienda sin que conozcamos el instrumento de formalización de la misma.

 
Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) apoya la propuesta pero advierte, con respecto al informe del

interventor, que en la contratación de personal hay que considerar las limitaciones impuestas por la Ley
22/2013,  de  presupuestos  generales  del  Estado  para  dos  mil  catorce,  cuya  Disposición  Adicional  20º
establece  que  las  sociedades  mercantiles  públicas  sólo  en  casos  excepcionales  podrán  llevar
contrataciones temporales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Termina haciendo alusión a que
la contratación se prolongue en el tiempo y se convierta en indefinida y pide que se ajusten a la ley así como
no se pongan impedimentos a la Ley de Dependencia.

D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) apoya la propuesta pero todos los programas de bienestar
social que se prestan se implantaron desde el primer mandato del PP, salvo el programa de comidas sobre
ruedas y el banco de alimentos. Los colectivos más vulnerables precisan que se mejoren los programas que
se prestan, que sufren estancamiento o involución.

El servicio de ayuda domicilio es una obligación impuesta por ley en lugar de un favor y no entiende
como el grupo de gobierno tarda tanto en tomar medidas para atender la demanda existente, así como se
refiere a la necesidad urgente e imperiosa de abrir el centro de estancias diurnas de Arguineguín con los
servicios  en su totalidad y  recepcionado desde julio  de dos mil  ocho,  y  ahora,  cuando se  acercan las
elecciones, parece que si lo abrirán en su totalidad.

  

Dª Gema V. Sabina Déniz. responde al Sr. Navarro que el centro de Arguineguín está abierto y se
refiere al incremento de trabajadores del servicio de 15 en dos mil ocho a 28 en la actualidad, diciendo que
no es cierto que los servicios no hayan evolucionado y detalla cada una de las categorías profesionales.

De otra parte recuerda que en dos mil tres se hizo un centro para lo que el ayuntamiento no tenía
competencia y costó siete millones de euros, conociendo por la trabajadora social de mayores que sólo
quince personas del municipio pueden acceder a este centro de sesenta plazas, por eso hemos dicho sí a un
centro de prevención para que pudieran acceder nuestros mayores.

Termina su intervención recordando el acabado del centro, sin elementos de extinción de incendios,
sin suministro eléctrico y con luz de obra, con puertas en mal estado y baños sin adaptar…., para ponerlo
ahora en funcionamiento hubo que invertir doscientos mil euros.  

  
Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) señala que defiende lo que dice porque no es una borrega y tiene

criterio propio. Se refiere a los deterioros que menciona la concejala proponente y que el alcalde era el
mismo de hoy así como el gasto se elevó a tres millones de euros.

 
Dª. Pino González Vega (PSOE/CC) se sorprende de la acusación del gasto de siete millones de euros

para un centro sin competencias, cuando fue decisión del gobierno del PP con el mismo alcalde y muchos
de sus compañeros.

D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) dice que desde julio de dos mil ocho se recepcionó la obra, por
lo que no se entiende que fuera con las deficiencias que menciona la concejala delegada y añade que el
deterioro del centro fue por falta de uso y acondicionarlo a las prescripciones legales.

Prosigue diciendo que llevan tres años vendiendo la apertura del centro, sin embargo renuncian a

una subvención de 360.000 euros y ahora, antes de las elecciones, vuelven a vender su apertura.

Por el Sr. Alcalde se anuncia al Sr. Navarro que ha agotado su tiempo así como le pide que se ciña a
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la  cuestión.  Por  el  Sr,  Navarro  se  replica  a  la  Presidencia  que  ya  ha  sido  condenado  por  retirarle
indebidamente la palabra. Termina el Sr. Navarro afirmando que celebrarán el día del mayor, justo antes de
la época electoral, con grandes fastos…..

Por la Presidencia se retira la palabra porque no es justo se exceda en más de un minuto de su
tiempo de intervención, a diferencia del resto de portavoces, para incluso decir cosas que no se ciñen al
asunto.

Dª  Gema V.  Sabina Déniz.  dice  que  no se  identifica con borrega pero lo  prefiere  a  una mala
cucaracha o hierba para este municipio. 

Por el Sr. Alcalde pide se omitan estas expresiones, aunque supone que no se refiere a Dñª Isabel,

como así confirma la concejal interviniente, que pide disculpas.

Dª Gema V.  Sabina Déniz   termina aludiendo a todas las  deficiencias que dejó en el  centro Dª
Onalia, compañera del Sr. Mencey. 

Sometida a votación la  Propuesta dictaminada la misma es  aprobada por  unanimidad de  los
miembros corporativos presentes.

En este momento por el Sr. Presidente se decreta un receso en la sesión, cuando son las doce horas y
cuarenta y cinco, reanudándose la misma a las trece horas y quince minutos del mismo día de su comienzo.
En este momento se encuentra ausente Dª. Tania del Pino Alonso Pérez, sin justificación, sin que se vuelva a
incorporar a la sesión.

  

II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.   

5.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

 No hubo.

6º.- DACIÓN DE CUENTAS.  

6.1- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DEL ALCALDE Y CONCEJALES DELEGADOS - DECRETO Nº
1.895/2014, DE FECHA 1 DE JULIO DE 2014, HASTA EL Nº 2.496/2014, (CONVOCATORIA DE PLENO), DE FECHA 1
DE SEPTIEMBRE DE 2014.

La Corporación se da por enterada.

6.2.- SESIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DE 17, 20 Y 27 DE JUNIO, Y 1, 10, 15 Y 22 DE JULIO DE
2014, RESPECTIVAMENTE. 

La Corporación se da por enterada.

7º.- MOCIONES. 

7.1.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. Nº 11.583, DE FECHA  14.08.14-, EN
RELACIÓN A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SENDEROS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN.  

Por Dñª Pino González Vega se da lectura a la siguiente moción, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Las  islas  Canarias  encierran  formas  de  relieve  muy  diversas,  derivadas  de
factores naturales como la actividad volcánica y la erosión, principalmente, que crean
un relieve abrupto en el que durante siglos fue imposible construir carreteras pero que no
impidió el trazado de caminos aptos para bestias de carga y seres humanos.

En este sentido, en los últimos años, fruto del cambio en los usos del territorio y del
desarrollo de los medios de transporte,  las vías de comunicación y las áreas urbanas,
muchos caminos han quedado sepultados bajo el asfalto y las construcciones, han sido
objeto  de  interrupción  por  cerramientos  de  fincas  o,  simplemente,  se  han  ido
desdibujando de forma progresiva por su escaso uso.

No obstante, existen en nuestras islas multitud de caminos que discurren, en su
inmensa mayoría, por espacios naturales protegidos, susceptibles de ser recorridos paso a
paso por los amantes del senderismo en agradable contacto con la naturaleza. Surge,
pues, la posibilidad de utilizar el medio y los recursos naturales como espacio deportivo y



turístico, al tiempo que la obligación de protegerlo mediante el establecimiento de un
régimen de protección tendente a poner freno a la paulatina desaparición o pérdida de
los senderos. Asimismo, resulta preciso homogeneizar la señalización de todas las vías y
caminos aptos para la práctica del senderismo, evitando la dispersión en las tipologías de
señales empleadas. 

Además, la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, recoge como líneas
generales la actuación de los poderes públicos el garantizar la práctica de la actividad
deportiva mediante políticas que se adapten a las limitaciones de los recursos naturales y
a los principios del desarrollo sostenible y del respeto a los valores de la naturaleza, al
tiempo que habilita a las Federaciones Deportivas Canarias para ejercer, bajo tutela de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, funciones públicas
de carácter administrativo.

Igualmente, la Ley 7/1995 de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
promueve las actividades turísticas que relacionen al usuario con los atractivos naturales y
el paisaje de Canarias, fomentando la protección del medio ambiente y conservación
de la naturaleza.

Por último, las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, establecen criterios
de  protección  de  los  senderos.  En  particular  la  Directriz  15  de  la  Normativa  de  las
Directrices  de  Ordenación  del  Turismo  de  Canarias,  dispone  que  se  atenderá
directamente  o  mediante  la  formulación  de  Planes  Especiales  de  Ordenación,
ordenanzas  municipales  o  proyectos  de  ejecución,  entre  otros  factores,  a  los  de  la
señalización y  la  recuperación  y  mantenimiento  de  los  caminos  históricos  y  senderos
rurales.  Igualmente  la  Directriz  110  de  la  Normativa  de  la  Directrices  de  Ordenación
General  establece que los  caminos  históricos  y  los  senderos  rurales,  como elementos
inmuebles en los que confluyen los valores históricos con los etnográficos, serán objeto en
las Directrices de Ordenación Sectorial  de medidas concretas para su recuperación y
mantenimiento.  

Por  ello,  mediante el  Decreto 11/2005,  de 15  de febrero de la  Consejería  de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias,  se  crea  la  Red
Canaria de Senderos y se regulan las condiciones para la ordenación, homologación y
conservación de los  senderos en la Comunidad  Autónoma de Canarias.

La homologación tiene como objetivos la seguridad y la calidad de los senderos
y es un acto administrativo del Cabildo Insular, adoptado de oficio o a propuesta de los
Ayuntamientos o de la Federación Canaria de Montañismo, de calificación oficial de una
vía  para  su  utilización  pedestre  con  carácter  deportivo,  turístico  o  recreativo  en  la
naturaleza.

Considerando que Mogán es uno de los principales municipios turísticos de  Gran
Canaria y que cada vez son más los visitantes y residentes que practican el senderismo
como  atractivo  turístico,  deportivo  o  recreativo  en  la  naturaleza  por  lo  que,  la
homologación de los senderos del municipio supondría una mejora de la oferta turística y
aportaría múltiples beneficios económicos y contribuiría a la creación de empleo.   

Teniendo  en  cuenta  la  gran  cantidad  de  caminos  reales  que  tiene  nuestro
municipio, se hace necesaria la  vigilancia, conservación, señalización  y mantenimiento
de  nuestros  senderos  y  facilitar  la  práctica del  senderismo,  mediante la  protección y
conservación de los recursos naturales y culturales.

Considerando  el  artículo  6.1.a  del  Decreto  11/2005  de  15  de  febrero  de  la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Canarias  que establece que
corresponde a los Cabildos Insulares la homologación de los  senderos,  de oficio,  o a
propuesta de los Ayuntamientos o de la Federación Canaria de Montañismo, así como la
modificación y cancelación de dicha homologación, oídos a la citada Federación y a los
Ayuntamientos en su caso. 

Es  por  lo  que,  elevamos  a  la  consideración  del  pleno  de  la  corporación  la
adopción del siguiente
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ACUERDO

1.- Instar al Cabildo de Gran Canaria a que adopte las medidas necesarias para
la homologación de los senderos del municipio de Mogán, con el fin de garantizar su
seguridad y calidad, proteger y conservar los recursos naturales y culturales y potenciar
como atractivo turístico del municipio.

2.- Solicitar al Cabildo de Gran Canaria que adopte las medidas necesarias para
proteger la vegetación de la zona de Cortadores que está siendo afectada por ganado
caprino”.                      

Abierto el turno de intervenciones por la concejala proponente se pide el apoyo a la moción,
anunciando su voto favorable a la misma los diferentes portavoces de los grupos municipales. 

Sometida la moción a votación la misma es aprobada por unanimidad de los miembros corporativos
presentes.

7.2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA Y MIXTO, - R.E. Nº 11.949, DE FECHA 26.08.14-,
PARA QUE SE PROCEDA A LA REAL Y EFECTIVA RECEPCIÓN DE LAS URBANIZACIONES. 

Por D. Juan M. Navarro Romero  se da lectura a la siguiente moción, cuyo tenor literal es: 

“Todo ello en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el comienzo del desarrollo urbanístico de este municipio, muchas han sido
las urbanizaciones que se construyeron a partir de la iniciativa privada. Durante décadas
los servicios de esas urbanizaciones fueron prestados, con mayor o menor diligencia, por
los  promotores  de  las  mismas.  El  paso  de  los  años,  el  cambio  de  propiedad  en  las
promotoras o litigios judiciales han deteriorado las infraestructuras de las urbanizaciones y
la calidad de los servicios que se prestan en las mismas y que en muchos casos no se
corresponden con el precio que por el mismo se le cobran a esos vecinos, que también
son vecinos de este municipio. A todo lo anterior hay que sumar  los distintos cambios
legislativos en el ámbito competencial que  afecta a la administración local.

Décadas  llevan  reclamando  los  vecinos  que  viven  en  dichas  urbanizaciones
privadas que se les equipare con el resto de los ciudadanos, tanto en servicios como al
precio que por los mismos pagan.

Décadas  llevan  los  vecinos  de  estas  urbanizaciones  siendo  objeto  de  las
promesas en vísperas de las elecciones de la recepción de las mismas por  parte del
ayuntamiento, es decir,  pasar a ser un vecino más en igualdad de condiciones que el
resto y recibir los mismos servicios y pagar el mismo precio que los demás.

Después  de doce años  de mayoría absoluta del  Partido Popular  (2003-2007 /
2007-2011/2011-2015),  más  de  una  década, las  distintas  urbanizaciones  privadas  de
nuestro municipio siguen sin ser recepcionadas de una forma real y efectiva por parte de
este grupo de gobierno, y lo que es más grave, sin un plan que determine los plazos de
recepción,  las  condiciones,  el  coste  que  representa  y  su  inclusión  en  los  distintos
concursos adjudicados o pendiente de adjudicar: Recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria, jardines y su mantenimiento; alumbrado y su mantenimiento; estado de los
viales, saneamientos y su mantenimiento; estado del cableado eléctrico y de telefonía,
señalización y ordenación del tráfico así como su repercusión en las distintas partidas de
los presupuestos generales del ayuntamiento y su inclusión en los mismos.

Da la sensación, no sólo a estos vecinos sino al resto del municipio, de que el
Alcalde de Mogán sólo se acuerda de la recepción de las urbanizaciones en período
preelectoral.  Para  mayor  escarnio,  tienen  que  ser  los  propios  Tribunales  de  Justicia,
quienes obliguen al  Alcalde a asumir  el  mantenimiento y conservación de las mismas,
ante el abandono patente y la desidia municipal los tres años después de las elecciones
hasta que meses antes de las elecciones vuelven las promesas.

Ejemplo de ello, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de Mayo de 2001,
que obliga al grupo de gobierno a recepcionar las urbanizaciones de Los Canarios I, II y III
(La Cornisa/Las  Lomas  –  Patalavaca),  Los  Caideros  y  Tauro,  recepciones  que,  muy  a
pesar de las promesas del Alcalde año tras año, nunca ven la luz de una forma real.



En la única urbanización que de forma “oficial”  se ha recepcionado en estos
doce años del Partido Popular, ha sido la urbanización turística de Puerto Rico. A falta de
un estudio detenido de los términos de la misma, llama poderosamente la atención un
dato, cuanto menos llamativo: La explotación del  agua de la urbanización de Puerto
Rico que, si bien se ha comunicado desde el consistorio que es de titularidad municipal,
no es menos cierto que quien la sigue cobrando es una empresa privada.

Otras, como Amadores, El Platero, Taurito, los Caideros o el Plan Parcial de Playa
de Mogán, que son urbanizaciones “vaciladas” por este grupo de gobierno del PP, pues
jamás  se  atienden  sus  sugerencias  y  quejas,  teniendo  que  pagar  directamente
pavimentaciones  de  calles  ante  el  silencio  del  alcalde  y  su  grupo  de  gobierno,
llegándose a la paradoja que  se plantean los vecinos: “¿Para qué pago mis impuestos si
somos nosotros mismos quienes hemos de darnos el servicio? Eso sí, luego entra la policía
por la carretera que hemos asfaltado nosotros a multar los coches que se encuentran
aparcados en unos aparcamientos que hemos realizado también nosotros”.

En definitiva, este grupo de gobierno del Partido Popular ha demostrado carecer
del  más  mínimo interés  en llevar  a cabo la recepción efectiva,  real  y  con todos  los
derechos  de las urbanizaciones privadas,  equiparando a sus vecinos con el  resto del
municipio. Vecinos que se ven obligados a asumir los servicios que desde este grupo de
gobierno se les regatea o directamente se les niega,  salvo en el  año anterior  de las
elecciones.  Y  cuando afronta alguna recepción los  intereses  generales  del  municipio
salen malparados.

Por  todo  ello,  elevamos  al  Pleno  de  la  Corporación,  para  su  debate  y
aprobación, si procede, las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERA.- Se recepcionen de forma real y efectiva las distintas urbanizaciones de
nuestro municipio, a las que se ha hecho oportuna referencia en el cuerpo de la presente
moción y se confeccione un plan que garantice los plazos de recepción, las condiciones,
el  coste  que  representa  así  como  su  inclusión  en  los  presupuestos  generales  del
ayuntamiento.

SEGUNDA.- Que,  subsidiariamente,  y  para  el  caso  en  que  no  proceda  una
efectiva recepción o se dilate en el tiempo, se den los pasos precisos para garantizar la
figura jurídica que ampare la  prestación de los servicios básicos en cada una de las
urbanizaciones pendiente de recepcionar”.

Abierto  el  turno  de  intervenciones  por  el  concejal  proponente  se  pide  apoyo  a  la  moción,
manifestando el apoyo los diferentes portavoces, puntualizando la Presidencia que, a pesar de estar  de
acuerdo  con  la  línea  plantada  y  la  resolución,  no  puede  estar  de  acuerdo  con  el  contenido  de  la
exposición.

Sometida la moción a votación la misma es aprobada por unanimidad de los miembros corporativos
presentes.

7.3.-  PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA Y MIXTO,- R.E.  Nº 11.951,  DE FECHA 26.08.14-,
PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.  

Por Dª. Isabel Santiago Muñoz  se da lectura a la siguiente moción, cuyo tenor literal es:

“Todo ello en base a la siguiente
Exposición de Motivos

La modernización de la  administración local,  debe ser  uno de  los  principales
campos de trabajo de cualquier grupo de gobierno. Por ello,  las nuevas tecnologías y el
uso de las mismas deben dirigirse a reducir plazos, a simplificar los trámites burocráticos y
a facilitar el acceso de los vecinos a la administración.
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Por  ello,  debemos  volcar  todos  los  esfuerzos  en  conseguir  soluciones  que  se
adapten a estos momentos de crisis  para obtener el  mayor beneficio posible,  para el
interés general.

En este sentido cabe mencionar  la central  de contratación de la Federación
Española de Municipios y Provincias, puesto en marcha por dicha federación, como una
herramienta  que  permite  agrupar  todos  los  aspectos  antes  mecionados  y  que  sólo
reportaría beneficios al Ayuntamiento de Mogán.

La  modificación  de  la  Disposición  Adicional  Quinta  de  la  Ley  de  Bases  de
Régimen Local, aprobada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, faculta a la FEMP a ampliar los servicios que ha
venido  prestando  a  sus  asociados,  mediante  la  creación  de  una  Central  de
Contratación. 

De esta forma, se asimila a la FEMP al resto de entidades del sector público que,
de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,  pueden  actuar  como  centrales  de  contratación  adquiriendo  suministros  y
servicios para otros  órganos de contratación,  o adjudicando contratos,  o celebrando
acuerdos  marco para la  realización  de obras,  suministros  o  servicios  destinados  a  los
mismos.La Central de Contratación de la FEMP  es un instrumento útil para las Entidades
Locales y su objetivo principal  es facilitar a éstas la contratación de obras,  servicios y
suministros y permitir el  ahorro de costes, la minoración de tiempos de adquisición y la
simplificación de su  tramitación.  El  sistema es  flexible y permite las incorporaciones al
mismo en cualquier momento, uniformando y simplificando los procedimientos.

Con esta Central de Contratación se pretende conseguir una mayor eficacia en
la actividad contractual, tanto desde el punto de vista de gestión, pues contribuye a la
simplificación de la tramitación administrativa en la contratación de obras,  servicios y
suministros, como desde el punto de vista económico, ya que podrán obtener se unas
condiciones económicas más ventajosas. La adhesión de las Entidades Locales o de sus
Entidades y organismos dependientes al sistema centralizado de contratación ha de ser
expresa y no supone, en ningún caso, la obligación de efectuar todas las contrataciones
a través de la Central  de Contratación,  pudiendo optar por  utilizar este sistema para
todos los bienes, servicios y suministros establecidos o sólo para uno o varios de ellos. La
central  proporcionará  a  las  Entidades  adheridas  los  elementos  necesarios  para  que
efectúen  las  contrataciones,  elaborando  los  pliegos  rectores  de  la  contratación  y
gestionando administrativamente los diferentes contratos o acuerdos marco.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración plenaria la adopción de los
siguientes acuerdos:

ÚNICO.- Que se inicien los trámites pertinentes para la instrucción del expediente,
a los efectos de materializar la adhesión del Ayuntamiento de Mogán a la Central de
Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias”.

Por la concejala proponente se explica que la moción pretende simplificar trámites administrativos,
ahorro de costes y contar con asesoramiento legal en materia de contratación. La central de contratación
reduce  la  carga  administrativa  con  un  procedimiento  basado  en  la  transparencia,  competencia  y  no
discriminación. Prosigue diciendo que es el ayuntamiento el que decide que contratos tramita mediante la

central de contratación y cuales no.

De otra parte señala como ventajas de la adhesión a la Central de contratación que esta entidad se
beneficie del servicio de mediación de riesgos y seguros así como del servicio de gestión de cobros en el
extranjero en materia de sanciones, con porcentaje de efectividad de cobros del 60%. Destaca el servicio de
asesoramiento, que repercutiría en la optimización del gasto, con ahorros caso del suministro eléctrico.

Termina su intervención afirmando que no entendería que no apoyaran la moción, dado el beneficio
de las arcas públicas y defensa del interés general.

Por  los  portavoces  de PSOE/CC y  CIUCA se  manifiesta el  apoyo a  la  moción desde  sus  grupos
políticos.

Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se anuncia que su gripo no apoya la moción por  cuanto
sólo se trata de tres contratos, de riesgo y seguros, que el ayuntamiento tiene en vigor y con posibilidad de
prórroga, el de gestión de cobro en el extranjero de sanciones de tráfico, sólo en el ámbito de la U.E. y con
un  porcentaje  de  cobro  del  43%  de  lo  recaudado,  y  el  servicio  integral  de  asesoramiento  para  la



optimización del gasto, expediente que no se ha iniciado en este ayuntamiento. Termina diciendo que se
acogerá en aquello que convenga pero no es necesario adherirse.

Por Dñª Isabel Santiago se replica que se pudo adherir al sistema de contratación centralizada del
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, con más de setenta mil productos, y haber apoyado la
propuesta en el pleno de veintiséis de noviembre de dos mil diez, si les parece poco el sistema de la FEMP,
califica al gobierno de despilfarrador y derrochador señalando que existiría la posibilidad de mejora de la
recaudación, que se encuentra en niveles bajos.

Por D. Juan M. Navarro romero manifiesta que no apoyando la moción se niega a este ayuntamiento
mejores ofertas contractuales, simplificar trámites administrativos, mejora de la eficiencia, abaratamiento de

costes de contratación, eliminación de burocracia y agilidad. Termina refiriéndose al gasto en folios, telefonía
o suministro eléctrico o combustible, que con este sistema se vería reducido.

Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se reitera que el coste del servicio de gestión de cobros
en el extranjero es más barato el contratado que el de la FEMP, que nada tiene que ver con el del Estado.

Por el Sr. Alcalde se llama al orden al Sr. Mencey por intervenir sin estar en el uso de la palabra. 

Sometida la moción a votación la misma es rechazada por nueve votos a favor (CIUCA, PSOE/CC,
Mixto) y once votos en contra (PP).

8.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

Por  D.  Tomás  Lorenzo  Martín  se  motiva  la  declaración  de  urgencia  de  la  Propuesta  que
seguidamente se expresa, por cuanto hasta el día de ayer no se pudo inscribir el bien como patrimonial en el
Registro de la  Propiedad, condición indispensable para que efectivamente pueda ser cedido el bien así
como existe prisa porque se quiere iniciar la inversión en este año.

Por los diferentes portavoces se anuncia su voto contrario a la declaración de urgencia del asunto
así como la falta de lealtad para con la oposición, por cuanto desconocen el contenido de la propuesta.

Por la Presidencia se responde que no hay nada nuevo sino culminar el expediente que conocen y
ha venido en diversas ocasiones a este órgano.

Por mayoría absoluta de once votos a favor (PP) y nueve votos en contra (CIUCA, PSOE/CC, Mixto)
se declara la urgencia de la siguiente Propuesta, previamente leída por mí, el  Secretario, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

8.1.- CESION PARCELA A GIESE (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD) DE
LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD.  

“INFORME-PROPUESTA DE ASESORÍA JURÍDICA

En relación con el expediente relativo a la cesión de las parcelas que actualmen-
te ocupan el CEIP de Puerto Rico y el área de juegos infantiles colindante, que suman un
total de 2.557,64 metros cuadrados de suelo de propiedad municipal, al Ministerio del In-
terior del Gobierno de España, para la ubicación en ese lugar del futuro Puesto Principal
de la Guardia Civil en el municipio de Mogán, de manera gratuita, emito el siguiente in-
forme-propuesta de resolución, de conformidad con 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, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 7  de junio  de 2013,  el  Pleno de este Ayuntamiento,  en

sesión ordinaria, adoptaba el siguiente acuerdo:
<<  1º.-  Instar  a  la  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de  Canarias  a  la

desafectación del CEIP de Puerto rico, una vez haya finalizado el presente curso escolar y
se haya producido el traslado de sus dependencias al nuevo edificio.

2º.- Proceder a la cesión al Ministerio del Interior del Gobierno de España de las
parcelas que actualmente ocupan el CEIP de Puerto rico y el área de juegos infantiles
colindante, que suman un total de 2.563,32 metros cuadrados de suelo de propiedad
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municipal, a fin de ubicar en ese lugar el futuro Puesto Principal de la Guardia Civil en el
municipio de Mogán.

3º.-  Instar a la Consejería de Obras Públicas,  Transporte y Política Territorial  del
Gobierno de Canarias a la suspensión puntual de los instrumentos de ordenación y al
establecimiento de normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente, tal y
como se establece en el artículo 47 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, a fin de que se permita la inmediata ejecución de
las obras necesarias para la ubicación del nuevo Puesto Principal de la Guardia Civil en
estas dos parcelas mencionadas. >>

SEGUNDO.- Con fecha 20 de noviembre de 2013 fue emitido informe por esta
Asesoría Jurídica sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

TERCERO.- Se ha emitido informe de los servicios técnicos municipales en relación
con las características del bien inmueble a ceder, su valoración y su inclusión en algún
Plan de ordenación.

CUARTO.- Con fecha 25 de noviembre de 2013 se emitió informe de Intervención
en relación con el valor que supone de los recursos ordinarios del presupuesto el valor del
bien inmueble.

QUINTO.-  Con fecha 4 de diciembre de 2013,  mediante acuerdo plenario,  se
aprobó  definitivamente  la  desafectación  del  edificio  público  escolar  “Colegio  de
Educación Infantil  y  Primaria Puerto Rico”,  sito en C/Lérida n.º 2,  Motor Grande-Puerto
Rico, una vez obtenida la autorización de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias,  alterando la calificación jurídica del inmueble, “que deja de ser un bien de
dominio  público  para  convertirse  en  un  bien  patrimonial  de  esta  Administración”,
ordenando para ello “reflejar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble, y
solicitar al  Registro de la Propiedad que proceda a dejar constancia de este cambio
mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias”.

SEXTO.- Con fecha 24 de febrero de 2014 la Comisión de Ordenación del Territorio
y  Medio  Ambiente  de  Canarias,  perteneciente  a  la  Consejería  de  Obras  Públicas,
Transportes y Política Territorial,  acuerda informar favorablemente “la suspensión de la
vigencia  de  las  determinaciones  el  Planeamiento  Municipal  de  Mogán  […]  para  la
implantación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos de la misma”, así
como  “las Normas Sustantivas de Ordenación aplicables transitoriamente en sustitución
de  las  suspendidas”.  Esta  resolución  tiene  la  virtualidad  de  identificar  plenamente  la
parcela a ceder, con toda su normativa de ordenación, orientada exclusivamente al uso
principal de Administración de Servicios Públicos para Puesto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del  Estado –Guardia  Civil-  y  usos  permitidos  de Administración de Servicios
Públicos en General.

Dicho informe identifica el ámbito territorial  de aplicación como aquel  que se
delimita en el plano 1 del Anexo I del mismo, que se localiza “en la zona conocida como
‘Motor Grande’, en el municipio de Mogán, Isla de Gran Canaria, limitado a las concretas
actuaciones a realizar  para la implantación de la Casa Cuartel  de la Guardia Civil”,
identificando  la  parcela  como  de  Dotaciones  de  Uso  y  Servicio  Público,  con  una
superficie de 2.557,64 m². 

En su Anexo II, establece la normativa aplicable transitoriamente en el ámbito de
suspensión:

<<  Al  ámbito  suspendido  definido  en  el  Anexo  I  le  será  de  aplicación  las
siguientes Normas Sustitutorias de Ordenación Transitoria:

� Denominación: Dotaciones de Uso y Servicio Público -03
� Superficie: 2.557,64 m²
• Condiciones de Uso:
o Uso Principal:  Administración de Servicios  Públicos para Puesto Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado –Guardia Civil-
o Usos Permitidos: Administración de Servicios Públicos en General.
• Condiciones de Volumen:
o Edificabilidad máxima: E =0.73 m²/m²
o Nº máximo de plantas: 2
o Superficie máxima de ocupación: 100 % del solar.



o Tipo de rasante a aplicar: Interna.
o Altura máxima sobre rasante: 7 m.
o Retranqueos: Libre. >>

SÉPTIMO.- Con fecha 28 de mayo de 2014 se publica en el Boletín Oficial
de Canarias el Decreto 43/2014, de 15 de mayo, por el que se dispone la suspensión de
las determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán y del Plan
Parcial  Valle  de  Puerto  Rico,  y  se  aprueban  las  Normas  Sustantivas  Transitorias  de
Ordenación con el objeto de implantar un cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos
vinculados  al  mismo  en  “Motor  Grande”  (municipio  de  Mogán,  Gran  Canaria).  Este
Decreto dispone lo siguiente:

<<  Artículo  1.-  Suspensión  de  las  determinaciones  del  Plan  General  de
Ordenación.

Se suspenden las determinaciones de aplicación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Mogán y del  Plan Parcial Valle de Puerto Rico en el ámbito que se
delimita gráficamente en el anexo, con el fin de implantar un cuartel de la Guardia Civil y
un aparcamiento vinculado al mismo.

Artículo 2.- Aprobación de las normas sustantivas transitorias de ordenación.
Se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación que figuran en el

anexo del  presente decreto,  que serán aplicables hasta que se revise o modifique el
planeamiento objeto de suspensión.

Artículo 3.- Alteración del planeamiento vigente.
El  Ayuntamiento  de  Mogán  procederá  a  alterar  el  planeamiento  urbanístico

municipal en un plazo no superior a seis meses.
Disposición Final Única.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial de Canarias. >>

OCTAVO.-  Con  fecha  6  de  junio  de  2014,  el  Pleno  del  Ayuntamiento
acordó:

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la desafectación de la porción de terreno
de 775,57 m² de la parcela denominada ZV-5 que pasará a formar parte de la parcela
denominada “Dotaciones de Uso y Servicio Público 03”, de 2.557,64 m², cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, parcela que será objeto de
cesión gratuita a favor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la cesión de dicha parcela (“Dotaciones de Uso
y Servicio Público 03”, de 2.557,64 m²) a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado, con la finalidad de que sea afectada al fin establecido en las
determinaciones del  planeamiento, que no es otro que la ubicación en ese lugar del
futuro Puesto Principal de la Guardia Civil en el municipio de Mogán.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública por el plazo de un mes
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Las  Palmas  y  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.  Transcurrido  el  período  de  información  pública  sin  que  se  hubiesen
presentado alegaciones a la propuesta de desafectación, esta se entenderá aprobada
definitivamente, sin perjuicio de que para la aprobación definitiva de la cesión la parcela
afectada  deberá  constar  como  patrimonial  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el
Inventario de Bienes Municipales.”

NOVENO.- Con fecha 31 de julio de 2014,  el  Pleno de este Ayuntamiento,  en
sesión ordinaria, acordaba:

“PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas, mediante escrito presentado
con R.E. n.º 9499, de fecha 01/07/2014, contra la aprobación inicial del expediente de
“Desafectación de terrenos y cesión del colegio infantil y primaria Puerto Rico al Ministerio
del Interior”.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la desafectación de la porción de terreno
de 775,57 m² de la parcela denominada ZV-5 que pasará a formar parte de la parcela
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denominada “Dotaciones de Uso y Servicio Público 03”, de 2.557,64 m², de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 43/2014, de 15 de mayo, de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial, cambiando su calificación de bien de dominio público a
bien patrimonial, parcela que, posteriormente, será objeto de cesión gratuita a favor de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.

TERCERO.-  Dar traslado de esta resolución a la  Sección de Patrimonio de este
Ayuntamiento con el  fin  de inscribir  en el  Inventario de Bienes Municipales la parcela
denominada  “Dotaciones  de  Uso  y  Servicio  Público  03”,  de  2.557,64  m²,  como bien
patrimonial, haciendo las modificaciones que correspondan en las parcelas afectadas
(Dotaciones de Uso y Servicio Público 02b y ZV-5) de acuerdo con lo establecido en el
Decreto  43/2014,  de  15  de  mayo,  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas,  Transportes  y
Política Territorial.

CUARTO.- Una vez inscrita la parcela “Dotaciones de Uso y Servicio Público 03”,
de  2.557,64  m²,  como  bien  patrimonial,  en  el  Inventario  de  Bienes,  proceder  a  su
inscripción como tal en el Registro de la Propiedad.”

DÉCIMO.-  Constan  las  acreditaciones  de  que  la  parcela  denominada
“Dotaciones de Uso y Servicio Público 03”, de 2.557,64 m², está inscrita en el Registro de la
Propiedad y en el Inventario de Bienes de la Corporación como patrimonial.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

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

—  Los  artículos  109  y  siguientes  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

— Los artículos 79 a 81 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local., aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

— El artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Visto cuanto antecede,  se considera que el expediente ha seguido la tramita-
ción establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, por
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Regla-
mento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º
157, de 10 de diciembre de 2012, el que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Ceder gratuitamente a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

de Seguridad del Estado de la Secretaría de Estado de Seguridad, GIESE, para su posterior
incorporación al  Patrimonio de  la  Administración General  del  Estado y  afectación  al
Ministerio  del  Interior  (Guardia  Civil),  la  parcela  denominada  “Dotaciones  de  Uso  y
Servicio Público 03”, de 2.557,64 m², edificio incluido, calificada como bien patrimonial y
propiedad del Ayuntamiento de Mogán, para la ubicación en ese lugar del futuro Puesto
Principal de la Guardia Civil en el municipio de Mogán.

SEGUNDO.-  Determinar  la  reversión  automática  al  patrimonio  de  este
Ayuntamiento del bien cedido gratuitamente si no mantiene su destino durante los treinta
años siguientes.

TERCERO.- Dar de baja en el Inventario Municipal de Bienes a la parcela que se
cede, una vez finalizada la cesión.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para que suscriba
todas las actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la escritura
pública de cesión gratuita de la propiedad del bien inmueble.

QUINTO.- Notificar a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad
del  Estado  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad,  GIESE,  el  presente  acuerdo,  y



comunicarle que deberá comparecer el cesionario en el momento que sea emplazado
para proceder a elevar a escritura pública la cesión referida.

SEXTO.-  Dar  cuenta  de  la  cesión  a  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e
Igualdad del Gobierno de Canarias”.

Por  Dª.  Isabel Santiago Muñoz se dice que es la  quinta o sexta vez este asunto para enmendar
errores, que el expediente demuestra las diferentes varas de medir del alcalde, que cede el patrimonio que
necesitamos  para  la  policía local,  porque  carece de  instalaciones  dignas,  para  promocionarse  ante  el
Ministro del Interior y garantizarse un mejor futuro desde el puesto de alcalde.

  

Dñª Pino González Vega anuncia su voto en contra del expediente, ejemplo de la mala gestión del
gobierno que regala 600.000 euros mientras paga en alquileres 400.000 euros, replicando la Srª Navarroque
también se refiere acánones.

D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) anuncia su voto en contra porque se regala la infraestructura
cuando sólo se debe ceder la parcela y le dimos la alternativa de la parcela de 300 m2, con edificabilidad
de tres plantas, situada junto a los bomberos. Se refiere que el destino del inmueble que se cede debía
convertirse en un centro de formación de hostelería, turismo e idioma, habida cuenta el  alto índice de
abandono escolar.

  
Por el Sr. Alcalde se replica que en San Bartolomé de tirajana existía un centro de hostelería, turismo e

idiomas y lo tuvieron que cerrar porque no tenía usuarios. Seguidamente llama al orden al Sr. Navarro por

intervenir sin estar en el uso de la palabra.

Sometida la propuesta a votación la misma es aprobada por mayoría de doce votos a favor (PP,
Catalina Cárdenes) y ocho votos en contra (CIUCA, Mixto, Pino González y Mª Belén Monzón). 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por los siguientes miembros del gobierno se da respuesta a los ruegos y preguntas formulados en la
pasada sesión.

Por D. Tomás Lorenzo Martín se contesta a:

P.- Considerando que el Plan de Modernización no es fruto ni de consenso ni participación ¿En qué se basan

las distintas demandas interpuestas contra el citado Plan?
R.- Esa reclamación se ha hecho al Gobierno de Canarias y no al Ayuntamiento.

Por D. Francisco M. Santana Araña se contesta a:

P.- ¿Para cuando la apertura del yacimiento arqueológico del Lomo de los gatos?
R.  La gestión del servicio se ha adjudicado a la empresa Arqueo-Canarias y calcula que antes de fin de año
esté abierto.

Por Dñª. Carmen D. Alonso Medina se contesta a:

P.- En relación a la reducción de horario de los trabajadores y el cambio de criterio, pide explicación sobre la

decisión.  
R.-  No hay cambio de criterio sino aplicación de la Ley vigente.

Por D. Julio Mejías López se contesta a:

P.- Teniendo en cuenta el acuerdo de Junta de Gobierno de trece de mayo por el que se da la conformidad
a la actuación de parada preferente en Playa de Mogán, ¿Cuál de las dos propuestas existentes, del  Plan
de Modernización y de la Autoridad única de transporte, piensan ejecutar en el campo de luchas de Playa
de Mogán?
R. El aprobado por la Junta de Gobierno Local.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
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Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto):

1º.- Se refiere a la contratación global del servicio de telefonía móvil, cuyos gastos superan los 50.000 euros
anuales,  ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una compañía telefónica cuando el servicio no ha salido
a licitación?
2º Pregunta la razón del Decreto 2373/14, que prevé un gasto superior a 1200 euros para limpieza de cunetas
desde Arguineguín hasta Veneguera.

3º Visto el informe de D. Adrián Guerra referente a la disminución de caudal de agua del sondeo de los
bebederos y el decreto 1696/14, de adjudicación del contrato de legalización de sondeos ¿Se ha estado

suministrando agua desde un sondeo que no cumplía con la normativa de salud pública?

Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes  (PSOE/CC):

1º.- Pregunta sobre la situación del centro sociocultural de Playa de Mogán y para cuando la entrega.
2º.- Ruega se destine el edificio de las Marañuelas, actualmente ocupado por la Guardia civil, para aula de
idiomas.

Por Dñª Pino González Vega  (PSOE/CC):

1º.- Pregunta por la situación de la subvención de fomento de igualdad de trato y oportunidades, en la que
quedó fuera el Municipio de Mogán, por cuanto se le dio por desistido al no contestar el requerimiento
2º.- Pide explicación  sobre el expediente de la plaza de peón de relevo y la llamada de D. Domingo Bordón

para  sustitución,  cuando  se  da  la  circunstancia  que  aquél  ya  estaba  jubilado,  lo  que  le  parece  una
tomadura de pelo.

Por D. Juan M. Navarro Romero   (Ciuca):

1º. Ruega al concejal de  jardines que tome medidas ante el deterioro de los mismos y se actúe de forma
rápida y diligente. El servicio cuesta 1.096.000 euros y tenemos los peores jardines de la década , sin embargo
comprueba el  deterioro  y  que se  están  secando los  mismos,  en especial  las  palmeras  de  Arguineguín,
colegios Artemi Samidán y Playa de Arguineguín, el barranco de Pino seco, la Playa de la Charca o los
barquillos,  en  Playa  de  Mogán,  Tauro  y  Veneguera,  entre  42  y  48  palmeras  se  han  dejado  secar  en
Arguineguín y sólo por falta de agua. Igual ocurre con los árboles que se han llenado de palomillas y sin que
se laven con frecuencia, señalando que no hay agua para jardines pero sí para fiestas que duran horas, a lo

que se suma la falta de mantenimiento de tuberías y goteros, que en muchas ocasiones están obstruidos.
2º. Tráfico: Los vecinos de Los Canarios I nos han hecho llegar sus quejas, ante la sordera que padecen hace
años los concejales de esa zona, en especial D. Julio Mejías,  ya que son varios los accidentes que se han
producido  por  falta  de  señalización   y  falta  de  presencia  policial,  a  lo  que  se  une  la  pérdida  de
aparcamientos. Ruega actuación urgente en la ordenación y señalización del tráfico en la zona.
3º. Solicita explicación de la razón de que en el gimnasio de Playa de Mogán cierra a medio día provocando
que no se pueda practicar deporte y se pague la misma cuota que en el gimnasio que permanece abierto
en Mogán y Arguineguín.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las quince horas y veinte 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.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 


