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

AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 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. Luis Miguel Becerra André
D. Fabián Chisari
Dª. María del Pino González Vega
Dª. María Belén Monzón Hernández
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes  
Dª. Isabel Santiago Muñoz

Interventor General Accidental:
D. Francisco de Haro Aramberri 

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las ocho horas 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  extraordinaria  para  la  que
habían  sido  convocados  previa  y
reglamentariamente. 

Actúa  el  Secretario  General  de  la
Corporación, Don Domingo Arias  Rodríguez, que
da fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
quórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar, se informa de la ordenación de la fase de
debate de los asuntos será:

1. Lectura Propuesta
2.  Intervencione  de  los  portavoces  de

grupos,de  menor  a  mayor,  y  en  primer  lugar  el
portavoz proponente, en su caso.

3.  Ratificación,  modificación  o  retirada
propuesta por el proponente. 

4.  Presidencia cierra  debate  planteando
los términos del acuerdo y forma de votación. 

Seguidamente  se  procede  a  tratar,
debatir y votar los asuntos que integran el Orden
del día:
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PRIMERO.-  RESOLUCIÓN  DE  LA  RECUSACIÓN  PLANTEADA  CONTRA  D.  FRANCISCO  GONZÁLEZ
GONZÁLEZ,  ALCALDE-PRESIDENTE, DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN. 

Por mí, el Secretario, se da lectura al escrito con R.E. nº 11.888, de 25 de agosto de 2014, que recusa
al  Sr.  Alcalde-Presidente  respecto  al  expediente  de  exigencia  patrimonial,  que  se  expresa  en  el  punto
siguiente, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Juan Mencey NAVARRO ROMERO, e Isabel SANTIAGO MUÑOZ mayores edad,
CONCEJALES/AS  ELECTOS/AS  y  portavoces  de  los  grupos  políticos  CIUCA  y  Nueva
Canarias (grupo mixto) miembros de la oposición de este Ayuntamiento,  con D.N.I.  nº
42.206.977-E y 43.285.540-T respectivamente, con domicilio a efectos de notificación en la
Carretera General del Sur nº 37, Arguineguín, ante usted comparecemos, y como mejor
proceda DECIMOS:

Que al amparo de lo dispuesto, en el art. 43 del Reglamento Orgánico Municipal,
en relación, entre otros, con los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común, formulamos  RECUSACIÓN contra el  Alcalde de la  Corporación D. FRANCISCO
GONZÁLEZ  GONZÁLEZ, en  relación  con  el  asunto  denominado  “EXPEDIENTE  PARA LA
EXIGENCIA  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  A  LAS  AUTORIDADES  Y  PERSONAL  AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, POR SU INTERVENCIÓN NEGLIGENTE EN LOS ACUERDOS
DE JUNTA DE  GOBIERNO DE  FECHA 5/03/2013  Y  7/05/2013,  QUE  A  CONTINUACIÓN SE
DETALLAN:  D.  FRANCISCO  GONZÁLEZ  GONZÁLEZ,  Dª  MARÍA  DEL  CARMEN  NAVARRO
CAZORLA, Dª GEMA VANESSA SABINA DÉNIZ, D. SILVERIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, D. JULIO
MEJÍAS  LÓPEZ,  Dª  CARMEN  ROSA  HERNÁNDEZ  AFONSO,  D.  JOSÉ  DANIEL  GARCÍA
SAAVEDRA Y D. DOMÍNGO ARIAS RODRIGUEZ”, y todo ello sobre la base de las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- CAUSA DE LA RECUSACIÓN
Se  invoca como causa  de  recusación  la  contemplada en  el  art.  28.2  a)  del

mencionado texto legal, al estar incurso el referido Alcalde en deber de abstención en
dicho expediente por “tener interés personal en el asunto de que se trate”. 

Resulta evidente que el Sr. Alcalde, al ser miembro de la Junta de Gobierno Local,
y participar en la adopción de los acuerdos, en virtud de los cuales se convoca Pleno
extraordinario para debatir el inicio del expediente “para la exigencia de responsabilidad
patrimonial  a  las  autoridades  y  personal  al  servicio  de  la  administración,  por  su
intervención negligente en los acuerdos  de Junta de Gobierno de fecha 5/03/2013 y
7/05/2013”, y puesto que dicho expediente se dirige contra el primer edil, entre otros, este
es parte interesada en el mismo, y por tanto se da en él la causa legal de abstención, en
la que fundamos nuestra recusación.

El  art. 29 de la Ley 30/92 establece que en los casos previstos en el artículo 28
podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento.

En  idéntico  sentido  se  pronuncia  el  artículo  34.2  del  Reglamento  Orgánico
Municipal,  que  determina:  “Los  interesados  podrán  promover  la  recusación  de  los
Concejales cuando estimen que concurre alguna causa de abstención”,  y el 21 del del
reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales.

El mencionado art. 29 de la Ley 30/92 en su apartado 2 exige que la recusación se
plantee por escrito y que se expresen en ella la causa o causas en que se funda, dando
los comparecientes cumplimiento a ambos requisitos con la presente solicitud.

En los miembros de las Corporaciones Locales, es visible sin esfuerzo una doble
condición, política por un lado, como representantes de los ciudadanos, y administrativa
por otra, al formar parte de un órgano de tal naturaleza.

El art. 76 Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), dispone:
"Sin  perjuicio  de  las  causas  de  incompatibilidad  establecidas  por  la  Ley,  los

miembros  de  las  Corporaciones  locales  deberán  abstenerse  de  participar  en  la
deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de
las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de
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las Administraciones Públicas", añadiendo el precepto que "La actuación de los miembros

en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez
de los actos en que hayan intervenido. "

La cuestión que se somete a discusión se ha de relacionar necesariamente con la
adecuada satisfacción del interés general que todas las Administraciones Publicas han de
perseguir como norte único de su actuación, lo que implica también la objetividad de su
actuación y su pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. 

Ciertamente nos  estamos  situando dentro de  los  más  estrictos  términos  de las
previsiones constitucionales, bastando citar por todas, el contenido del art. 103 CE.

Las Administraciones Publicas actúan a través de sus órganos, art. 11 LPAC y RJAP,
y la tradicional teoría del órgano nos enseña que estos están constituidos por elementos
subjetivos y objetivos. Dentro de los primeros hemos de incluir lógicamente a las personas
físicas que los encarnan. 

La  objetividad  de  la  actuación  de  los  órganos  administrativos  presupone  la
necesaria imparcialidad y neutralidad de aquellas personas que los constituyen, lo que
desde un punto de vista general se trata de conseguir a través de un sistema de función
pública, con la caracterización que este sistema tiene. Si el órgano tiene un componente
"político", como es el caso de concejales, que pueden actuar como órgano unipersonal o
colegiado,  y  actúa  ejerciendo  potestades  administrativas,  es  decir,  dictando  actos
administrativos u otras actuaciones de este tipo, la objetividad y sometimiento a la Ley y al
Derecho es igualmente condición de la misma y por tanto necesariamente exigible.

De esta manera la objetividad exige neutralidad e imparcialidad de quien actúa
o ejercita potestades administrativas, tanto en la vertiente de su imparcialidad objetiva y
por  tanto desinterés en relación con el  objeto de su  actuación,  como en la vertiente
subjetiva en relación con la apariencia exterior de esa imparcialidad. 

Los  porponentes  de  la  presente  recusación  entendemos,  que  la  defensa  del
interés general, y el ejercicio responsable, consciente y consecuente de las atribuciones
que  la  ley  otorga  y  exige  a  quienes  gobiernan,  deben  estar  garantizados  y
salvaguardados por  encima de cualquier  interés distinto de aquel  que es el  común y
general de todos los vecinos.

Los  antecedentes,  en  el  modo  de  actuar  por  parte  del  recusado,  en  el
expediente  del  que  dimana  la  pretensión  aludida,  da  la  máxima  cobertura  a  la
regulación y previsión por parte del legislador de unas concretas y tasadas causas de
abstención  y  recusación  pretenden  alcanzar  el  objetivo  de  esa  imparcialidad  y
neutralidad del  órgano  administrativo  que  ejerce  potestades  administrativas  que  sólo
pueden tener el objetivo de tutelar el interés general en la forma antes expuesta.

Si concurre alguna de esas causas no será objetiva la actuación administrativa y
por  tanto  concurre  un  vicio  de  legalidad  que  afecta  a  la  decisión  así  tomada
propiciando  su  nulidad.  De  esta  manera,  por  ejemplo,  puede y  debe entenderse  la
previsión del arto 76 Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
prevé la invalidez de los actos 

en los que sea determinante la actuación de un miembro de la corporación en el
que concurra alguna causa de recusación o abstención. 

Es muy frecuente que esos miembros de una corporación local actúen formando
parte de un órgano colegiado, pleno, comisiones de gobierno, etc., y en consecuencia,
concurran con otras personas a la hora de conformar la voluntad de ese órgano, tal es el
caso que nos ocupa, no obstante, en aquellos supuestos en los que la intervención del
recusado no sea determinante para que un acuerdo salga adelante, debemos hacer
mención a la cláusula penal que establece el art. 28.5 de la LPAC, al referirse:  “  La no
abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.”, responsabilidad
ésta, que podría originar la anulabilidad del procedimiento en el que participa aquel que
debería  abstenerse,  e  incurrir  en  una  presunta  desviación  de  poder,  con  las
consecuencias administrativas y penales que pudieran derivarse. 

Es  indiscutible,  por  tanto,  que  de  concurrir  la  causa  de  abstención  en  el  Sr.
Alcalde de la corporación, como sostenemos los firmantes, el acto así aprobado quedaría
invalidado y sería nulo de pleno derecho, pues es evidente el carácter determinante de
su participación, habida cuenta la relación de fuerzas existente en el pleno municipal del
Ayuntamiento de Mogán. No obstante, en el caso de que la participación del recusado
no fuese determinante, para la aprobación de los asuntos de referencia se aplicaría lo
estipulado en el meritado art. 28.5 de la LPAC.
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Segunda.- PROCEDIMIENTO
El  art.  34.2  del  Reglamento Orgánico Municipal,  así  como el  art.  29 de la LPA

permite la presentación de la recusación, “cuando estimen que concurre alguna causa
de abstención”, o “en cualquier momento”, respectivamente.

Debe  acordarse  pues  la  incoación  de  incidente  de  recusación  nombrando
instructor del mismo, quien se encargará de tramitar el incidente y someter su resultado al
pleno, órgano encargado de resolver la recusación planteada contra el Alcalde de la
corporación, por mandato del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales en su art. 183. apartado 2, de aplicación directa al caso,
tal y como se desprende de la disposición adicional segunda, del invocado Reglamento
Orgánico  Municipal,  que  transcribimos  literalmente:  “En  todo  lo  no  previsto  en  este
Reglamento  Orgánico  tendrá  aplicación  supletoria  el  Reglamento  de  Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

2568/86, de 28 de noviembre.”
Así  mismo,  el  art.  184  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, también de aplicación a caso que nos ocupa,
en  virtud  de  la  invocada  Diposición  adicional  segunda  del  ROM,  establece  que  "La
recusación  se  incoará  por  instancia  alegando la causa.  El  recusado  manifestará  por
escrito si la reconoce o no y una vez practicada la prueba que proceda, dentro de los
quince días, el Presidente o el Pleno, en su caso, resolverá sin recurso alguno, sin perjuicio
de  alegar  la  recusación  al  interponer  el  recurso  administrativo  o  contencioso-
administrativo, según proceda, contra el acto que termine el procedimiento."

En ese sentido la sentencia del TSJCYL con sede en Burgos de 4 de octubre de
2000 dice:

"El art. 184 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades  Locales,  aprobado por  R.D.  2.568/1.986,  de 28 de Noviembre – y en
consonancia con el mismo el art. 29 de la citada Ley 30/1.992 , establece, como trámite
indispensable de toda recusación, la instrucción del correspondiente expediente. "

En  dicha  tramitación  deberá  darse  audiencia  inicialmente  cuando  menos  al
recusado, quien deberá manifestar por escrito si la reconoce o no conforme dispone el
art. 184 del precitado cuerpo legal y practicarse prueba de acuerdo con dicho precepto
y con lo dispuesto en el art. 80 de la Ley 30/92, que establece que:

"1.  Los  hechos  relevantes  para  la  decisión  de  un  procedimiento  podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los  hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la
apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez,

a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes."
Los  concejales  firmantes,  acompañan  al  presente  escrito  la  solicitud  de  la

práctica  de  la  prueba  que  interesan  en  el  siguiente  apartado  del  mismo.  Una  vez
practicada la prueba se pondrá de manifiesto a las  partes  su  resultado para que de
conformidad con lo dispuesto en el art 84 de la Ley 30/02 y en el plazo en él establecido,
aleguen lo que estimen oportuno. En la práctica de prueba se observará lo dispuesto en
el art. 81 de la Ley 30/92.

Por  todo  ello  interesamos  que,  se  acuerde  la  incoación  de  incidente  de
recusación de la persona y por las causas expresadas, nombrando instructor del mismo,
quien bajo estricta observancia de los preceptos legales y reglamentarios procedentes
llevará  a  cabo  su  tramitación  para  sometimiento  de  su  aprobación  final  al  Pleno
Municipal. 

Tercera.- PRUEBA.
Esta parte solicita la práctica de la prueba para el caso de que la recusación no

fuese admitida por el recusado. De no acordarse dicha práctica se estaría vulnerando
gravemente la legislación en torno a este particular, por cuanto la proposición de prueba
en el seno de un procedimiento administrativo es un derecho reconocido por la Ley de
Procedimiento Administrativo y una obligación en caso de que la administración no dé
por probados los hechos alegados.

Su práctica está regulada en la ya referida Ley de Procedimiento, siendo la que
se propone plenamente procedente pues versa sobre los extremos objeto de recusación.
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De  este  modo  sólo  podrá  ser  rechazada  por  el  instructor  del  expediente  las
pruebas cuando "cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante
resolución motivada", conforme dispone el último inciso del art. 80.3 de la Ley 30/92.

Prueba que se propone:
1.-  Certificado del Acta de la sesión de la Junta de Gobeirno Local  de fecha

5/03/2013.
2.-  Certificado del  Acta de la sesión de la Junta de Gobeirno Local  de fecha

7/05/2013.
3.-  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección primera, de fecha 17 de julio de 2014, por el  que se resuelve el  RECURSO DE
REVISIÓN.

4.-  Auto  del  Tibunal  Superior  de Justicia de Canarias,  Sala de lo  Contencioso-
Administrativo, Sección segunda, de fecha 18 de julio de 2013, por la que se resuelve el
INCIDENTE DE NULIDAD.

5.- Certificación de la intervención de fondos del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
en el que se acredite el pago de las facturas emitidas y abonadas al Sr. letrado D. Eligio
Hernández.

6.-  Documento acreditativo de la cuantificación de las costas a las que debe
hacer frente el Ayuntamiento de Mogán, por la desestimación Del INCIDENTE DE NULIDAD.

En  su  virtud,  solicitamos,  que  a  medio  del  presente  tenga  por  instada  la
RECUSACIÓN contra,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán,  D.
Francisco J. González González, respecto del expediente invocado en el encabezado del
presente escrito, y con fundamento en las alegaciones contenidas en el mismo”.

Seguidamente se da cuenta del informe jurídico del Técnico de Administración General adscrito a la
Asesoría Jurídica, D. David Chao Castro, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“INFORME JURÍDICO.- Que se emite a petición de la Teniente de Alcalde median-
te Providencia de fecha 1 de septiembre de 2014 y al amparo de lo dispuesto en los artí-
culos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),
publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, teniendo en consideración los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con  fecha  25/08/2014  y  R.E.  n.º  11888,  D.  Juan  Mencey  Navarro
Romero y Dña. Isabel Santiago Muñoz, en representación de los grupos políticos CIUCA y
NC  respectivamente,  presentan  escrito  de  recusación  contra  el  Alcalde  de  la

Corporación, D. Francisco González González, por considerar que en él concurría motivo
de abstención en  relación con el  expediente pendiente de  someter  a consideración
plenaria y denominado “Expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial a
las autoridades y personal al servicio de la administración, por su intervención negligente
en  los  acuerdos  de  Junta  de  Gobierno  de  fecha  5/03/2013  y  7/05/2013,  que  a
continuación se detallan: D. Francisco González González [...]”,  según lo previsto en la
letra b) del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEGUNDO.- Con fecha 18/08/2014 y R.E. n.º 11660, un grupo de concejales electos
de este Ayuntamiento, en ejercicio de lo establecido en el artículo 93.2 del Reglamento
Orgánico  Municipal,  solicitaba  la  convocatoria  de  un  un  Pleno  Extraordinario,

proponiendo como segundo asunto del  orden del  día  “incoar  el  expediente para  la
exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de la
administración, por su intervención negligente en los acuerdos de Junta de Gobierno de
fecha 5/03/2013 y 7/03/2013” que detallan: los miembros de la Junta de Gobierno Local y
el Secretario de la Corporación.

TERCERO.-  Con  fecha  01/09/2014  se  da  traslado  al  Alcalde-Presidente  a  los
efectos de que manifieste por escrito si se da en él la causa de abstención legal alegada
por los interesados, siendo entregada la notificación el día 27/08/2014.

CUARTO.- Con fecha 01/09/2014 se recibe escrito del Alcalde-Presidente, donde
se  manifiestan  los  motivos  por  los  que  entiende  que  la  recusación  planteada  es
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infundada.

 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La recusación y la abstención vienen regulados en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y  182  a  185  del  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El artículo 28.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den

algunas de las circunstancias señaladas en el número 2 de dicho artículo se abstendrán
de  intervenir  en  el  procedimiento  y  lo  comunicarán  a  su  superior  inmediato,  quien
resolverá lo procedente.

Se da aquí una obligación legal, dirigida a las autoridades y empleados públicos,
para que se abstengan de conocer sobre los procedimientos administrativos en curso,
basada en la interdicción de participar en asuntos en que su imparcialidad pueda verse
comprometida, cuando concurran determinadas circunstancias previstas legalmente que
pueden poner en peligro la rectitud de su actuación. Ello no es más que una cautela
legal para preservar el principio de imparcialidad que rige el ejercicio de las funciones
públicas en sus relaciones con los ciudadanos, conforme establecen los principios éticos y
de conducta en el ejercicio de los deberes inherentes al cargo de los empleados públicos
reconocidos en los artículos 52 a 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico

del Empleado Público, y que el artículo 103.3 de la Constitución garantiza.
Conviene recordar, a este respecto, que la Administración Pública tiene el deber

de actuar  siempre de manera que sus actuaciones –tanto por  la forma como por  el
fondo-  puedan  provocar  la  confianza  jurídica  en  los  interesados,  cuyos  derechos  e
intereses legítimos se encuentran tutelados.

SEGUNDO.-  El  artículo 34.1 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Mogán, publicado en el  BOP n.º  157,  de fecha 10  de diciembre de  2012  (ROM),
establece  que  “los  concejales  del  Ayuntamiento  de  Mogán  deberán  abstenerse  de
participar  en  la  deliberación,  votación,  decisión  y  ejecución de  todo asunto cuando
concurra alguna de las causas a que se refieren la la Ley 30/1992 […] y la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. El punto 2 del mismo artículo dice que

“los interesados podrán promover la recusación de los concejales cuando estimen que
concurre alguna causa de abstención”. El 34.1 no hace sino recoger lo que establece la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en su artículo
76.

Por otra parte, el artículo 113  del ROM regula el procedimiento a seguir cuando
algún  miembro  de  la  corporación esté  incurso  en  causa  legal  de  abstención que le
impida participar  en la  deliberación,  votación,  decisión  o ejecución de algún asunto
incluido en el orden del día; en estos casos, el concejal afectado deberá ausentarse del
salón de Plenos mientras dure la tramitación de dicho asunto, con una excepción: si la
deliberación se refiere a “alguna medida disciplinaria a adoptar contra el Concejal, o a
su conducta como miembros de la Corporación o a cualquier otra materia que le afecte
de modo directo o personal”; en estos casos, el Concejal afectado “podrá permanecer

en el salón de Plenos e intervenir en su propia defensa”.
En este caso, la propuesta de acuerdo correspondiente al segundo asunto del

orden  del  día  de  la  sesión  plenaria  prevista  para  el  día  4  de  septiembre  de  2014,
presentada por los concejales que solicitan la celebración de dicho Pleno Extraordinario,
dice que “existen indicios suficientes para considerar como negligente la actuación de los
miembros de la Junta de Gobierno Local en relación a los acuerdos adoptados en las
sesiones de 5/03/2013 y 7/03/2013”, motivo por el cual se propone al Pleno que se adopte
el acuerdo de “incoar expediente para exigencia de responsabilidad patrimonial” a los
miembros de la Junta de Gobierno Local y al Secretario de la Corporación. 

Visto  que la  pretensión es  incoar un expediente para exigir  responsabilidad a
miembros de la corporación por decisiones adoptadas en su actuación como tales, de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del ROM, no estarán obligados a abandonar
la sesión cuando se discuta y vote dicho asunto, sino que tendrán derecho a permanecer
e intervenir en su propia defensa.

TERCERO.-  Una vez aclarada la cuestión y establecido el fundamento normativo
para rechazar la recusación del  Alcalde,  debemos rechazar también la pretensión de
que  el  Alcalde  tenga  interés  personal  en  el  asunto,  de  acuerdo con  la  elaboración
jurisprudencial del concepto de interés personal, un ejemplo del cual se encuentra en la
Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  La  Rioja,  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo, de 19 Jul. 2011 (rec. 288/2010), de la que transcribimos algunos extractos
representativos:

• La  abstención se configura como el deber de no actuar de un concejal

cuando se dan las circunstancias que pueden hacer dudar de la imparcialidad de una
decisión de la que puede derivar un enriquecimiento real y efectivo, no potencial para el

emisor de la decisión (aquí del voto).

• La jurisprudencia ha venido distinguiendo entre el interés cívico general de
los Concejales con el interés directo, personal y patrimonial de éstos (STS 13 de marzo de
1984 ,  22 de diciembre de 1986,  25 de mayo de 1987 ,  etc.).  El  interés directo viene
regulado en el art. 28.2 a) LPAC por remisión del art. 76 de la LBRL , reproducido por el art.
21 del ROF . 

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

• El  ejercicio del cargo público representativo no es políticamente neutral.

Antes  bien,  la  existencia  de  representación  democrática,  a  través  de  un  proceso
electoral, determina la corrección constitucional de una orientación ideológica o política
en el ejercicio del cargo. De otro lado, y conectado con lo anterior, el ejercicio regular

del cargo representativo no sólo es cuestión atinente al representante, sino también al
representado: los impedimentos en el libre ejercicio de la función representativa violan no
sólo el derecho del concejal o Alcalde al ejercicio del cargo sino también el derecho de
los ciudadanos (electores) a que sus elegidos ejerzan sin trabas la función representativa
(art. 23.1 CE). 

• No  debe  olvidarse  que  debe  aplicarse  el  carácter  restrictivo  que  la
Jurisprudencia (…)predica de la interpretación y aplicación de las causas de abstención
y de recusación, como del concepto de "interés personal" que debe darse para poder
apreciar la concurrencia de la causa de abstención del art. 28.2 .a) de la Ley 30/1992,
(STS de 2 julio 2002 y 4-4-2005) Y esta interpretación restrictiva debe aplicarse en relación a
los concejales, cargos públicos representativos, porque el artículo 23.1 (LA LEY 2500/1978)

y 2 de la Constitución exigen que los concejales voten los asuntos incluidos en el orden
del día del Pleno Municipal 

CUARTO.-  En el  escrito de recusación del Alcalde se solicita “la práctica de la
prueba para el  caso de que la recusación no fuese admitida por el  recusado”,  pero,
dado que en el escrito del mismo no se niega ninguno de los hechos que pretenden ser
probados, se considera manifiestamente innecesaria dicha práctica de la prueba, puesto
que los hechos que se quieren demostrar con ella (hechos que el Alcalde no niega) no
pueden desvirtuar lo establecido en el artículo 113 del ROM en relación con el derecho
de los concejales a intervenir en el debate plenario en su propia defensa.
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Visto  lo  expuesto,  y  considerando  que  la  adopción  de  este  acuerdo  es

competencia  del  Pleno  de  la  Corporación,  según  establece  el  artículo  34.3  del
Reglamento  Orgánico  Municipal  así  como el  183.2  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, tengo a bien elevar a la consideración del mismo, la si-
guiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ÚNICA.-  No  acceder  a  la  recusación  formulada  contra  el  Alcalde  de  la
Corporación,  D. FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en el “Expediente para la exigencia
de  responsabilidad  patrimonial  a  las  autoridades  y  personal  al  servicio  de  la
administración, por su intervención negligente en los acuerdos de Junta de Gobierno de
fecha 5/03/2013  y  7/05/2013,  que  a  continuación  se  detallan:  D.  Francisco  González

González [...]” que se someterá a consideración plenaria en el Pleno extraordinario que se
ha de celebrar el día 4 de septiembre de 2014”.

Abierto el turno de intervenciones por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que los concejales
recusados así como el alcalde están incursos en deber de abstención por tener un interés directo, patrimonial
y personal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2.a) de la LRJ, que rechazan sin justificar, ni practicar
la prueba solicitada dinamitando el procedimiento, amparándose en el artículo 113.2 del ROM que no dice
que pueda votar sino permanecer en el debate y defenderse. Termina diciendo que el alcalde usa y abusa
del procedimiento para beneficiarse, con uso partidista de los recursos públicos, y si interviene en la votación
producirá la nulidad del acuerdo. 

Dñª  Pino  González  Vega  manifiesta  su  posición  favorable  a  la  recusación  y  abstención  de  los
concejales  y alcalde,  por  transparencia y  ética.  Seguidamente se refiere  al  artículo 113.2  del  ROM, que
declara que el  miembro de la corporación puede permanecer en el  salón de plenos  e intervenir  en su
defensa, pero no votar.
  
              D. Juan M. Navarro Romero afirma que el acuerdo del incidente de nulidad y de interposición del
recurso de revisión contra sentencias firmes no podían evitar la indemnización de los 4,2 millones de euros,
que se verán incrementados hasta los 7 millones de euros, por lo que pide que sean los miembros de la Junta
de Gobierno quienes paguen los 23.260 euros, que deben abstenerse dado su interés personal y patrimonial
en el asunto. Que lo que buscaban era dilatar el procedimiento en el tiempo para que este gobierno no
tuviera que hacer frente a la indemnización.

Termina adhiriéndose a las manifestaciones de la Srª González en relación al artículo 113.2 del ROM,
porque pueden alegar en su defensa pero no van a poder votar y si lo hacen solicitaremos el auxilio de la
autoridad judicial. 
              

Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla afirma que el ayuntamiento ya está pagando los terrenos a
razón de 300.000 euros anuales durante quince años, pero seguirá luchando para pagar según su valor real.

 Dñª Isabel Santiago Muñoz señala que son los vecinos quienes pagan por la mala gestión del alcalde
y grupo de gobierno incapaz e incompetente, por haber sido incapaces de negociar desde dos mil tres a
petición de los propietarios. Termina diciendo que se ha dilatado el procedimiento y que hay que cumplir
con la sentencia.

               Dñª Pino González Vega se refiere al pago de 300.000 euros durante 20 años, con intereses, y once
años más tarde se habla del valor real de los terrenos, clasificados como urbanos pero con naturaleza rústica.
El informe municipal valora los terrenos como urbanos por la clasificación de las Normas Subsidiarias, sin que
se enmendara el error en dos años. Termina diciendo  que dilatar el asunto en el tiempo significará pagar más
dinero, que se llega tarde para solventar el asunto.
              

D. Juan M. Navarro Romero se refiere al recurso de revisión que se utilizó como una instancia más, así
como el valor ya fue determinado, sin que ahora esté en discusión, así como se refiere a que los recusados
pueden permanecer en el salón de sesiones para alegar lo que a su derecho convenga pero no pueden
votar.
          Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla se refiere a las propuesta realizadas para el  abono del
justiprecio a la familia  y que finalmente el tribunal aceptó los 300.000 euros anuales durante quince años,
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pero afirma que seguirá luchando para que el ayuntamiento sólo pague el valor real, habida cuenta de los
informes del Gobierno de Canarias, Cabildo insular y ayuntamiento. 

Por  mí,  el  Secretario,  se informa que cuando el  artículo  113 del  ROM reconoce el  derecho a la
permanencia de un concejal en la sesión plenaria lo hace sin que la misma conlleve limitación alguna de sus
derechos, caso de la intervención en la votación. Así mismo, a petición de la Presidencia, doy lectura a las
conclusiones del informe jurídico que se expresan anteriormente.

Por el Sr. Alcalde Presidente se expresa que sólo se han utilizado acciones que están previstas en el
derecho  procesal,  con  argumentación  jurídica  suficiente,  anunciando  que  seguirá  emprendiendo  las
acciones que sean procedentes con objeto de defender los intereses municipales. Sin publicar las Normas
subsidiaria sigue abierto el plazo para expropiar.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz, en calidad de concejala proponente del acuerdo se ratifica en el
contenido del mismo.

Sometida a votación la recusación del Alcalde-Presidente a votación, la misma queda desestimada
por nueve votos a favor (CIUCA, Mixto, Dª Mª Belén Monzón y Dª Pino González), once votos en contra (PP y
Catalina Cárdenes) y una abstención (D. J. Francisco Gonzalez González).
   

SEGUNDO.-  INCOAR EL  EXPEDIENTE  PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LAS
AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, POR SU INTERVENCIÓN NEGLIGENTE EN LOS
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 5/03/2013 Y 7/05/2013, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 
AUTORIDADES:
ALCALDE-PRESIDENTE: D. FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, TENIENTES DE ALCALDE: Dª. MARÍA DEL CARMEN
NAVARRO CAZORLA, Dª. GEMA VANESSA SABINA DÉNIZ, D. SILVERIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, D. JULIO MEJÍAS
LÓPEZ, Dª. CARMEN ROSA HERNÁNDEZ AFONSO, D. JOSÉ DANIEL GARCÍA SAAVEDRA. 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN:
SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN: D. DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ. 

Por mí el Secretario se da lectura al escrito con nº R.E. 11660, de 18 de agosto, cuyo tenor literal es el
siguiente:   

“Onalia  BUENO  GARCÍA,  Juan  Mencey  NAVARRO ROMERO,  Grimanesa  PÉREZ
GUERRA,  Tania  ALONSO  PÉREZ,  Fabián  CHISARI,  Luis  Miguel  BECERRA ANDRÉ  e  Isabel
SANTIAGO MUÑOZ, mayores edad, CONCEJALES/AS ELECTOS/AS de este Ayuntamiento,
con  D.N.I.  nº  44.708.398-D,  42.206.977-E,  42.204.429-G,  42.226.651-P,  X-0586740-X,
42.211.243-X y 43.285.540-T,  respectivamente, cuyos domicilios a efectos de notificación
obran  ya  en  la  Secretaría  de  este  Ayuntamiento,  adonde  nos  remitimos,  ante  VS
comparecemos y, como más procedente sea, DICEN:

Que al amparo del artículo 93.2 del Reglamento Orgánico Municipal, a medio del
presente escrito vienen a SOLICITAR la CONVOCATORIA DE     PLENO EXTRAORDINARIO, todo
ello en base a la siguiente

JUSTIFICACIÓN

ÚNICA.- Por todos es conocido el contenido de la Sentecia dictada por el Tribunal
Supremo,  relativa  a  la  intención  por  parte  del  Ayuntamiento  de  anular  los  acuerdos
adoptados  por  el  Jurado  Provincial  de  Expropiación  forzosa  de  las  Palmas,
concretamente los acuerdos de fechas 13 de abril de 2005 (expediente 1288) y 18 de julio
de 2006 (expediente 1362).

En el  caso que nos  ocupa, esto es el  relativo al  acuerdo 13 de abril  de 2005
(expediente 1288),  las consecuencias para el  Ayuntamiento han demostrado ser,  muy
costosas, como ya indicase el mismo ayuntamiento, en el informe del secretario de fecha
18  de  diciembre  del  2009.  No  obstante,  antes  de  entrar  en el  fondo  de la  cuestión,
queremos hacer un breve repaso, tomando como referencia el mentado informe de la
secretaría general del Ayuntamiento de Mogán, y algunos datos más actuales, a la luz de
lo recogido por la Sentencia del Tribunal Supremo:
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El 11 de febrero de 2003, Francisco y Silverio Sánchez Valerón, propietarios de una
finca  en  los  alrededores  del  cementerio  de  Mogán,  dirigen  advertencia  de  mora  al
Ayuntamiento de Mogán y solicitan que se les remita hoja de aprecio.

El 6 de marzo de 2003, se emite Informe de Manuel Bueno Cabrera (Arquitecto del
Ayuntamiento de Mogán) visto el escrito de febrero de 2003 de los hermanos Sánchez-
Valerón, en el que concluye que el valor de los terrenos con una superficie de 12.763m2 es
de 3.371.958,61  euros.  El  5  de noviembre de 2003 se  emite  nuevo informe de Manuel
Bueno Cabrera modificando la anterior valoración, que pasa a ser de 4.066.513,41 euros;
y el premio de afección 203.325,67 euros; lo que hace un total de 4.269.839,08 euros.

El 13 de abril de 2005, tras la solicitud presentada por los expropiados, se dicta
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, expediente 1288, respecto de la finca n°
1485,  en donde se recoge que el  Arquitecto del  Ayuntamiento  valoró en 4.066.513,41
euros  más  el  premio  de  afección;  que  los  expropiados  la  aceptan  e  interesan  del
Ayuntamiento el abono de dicha cantidad; y que de confonnidad con lo informado por
el  Vocal  Técnico  se  fija  el  justiprecio  en  4.269.839,08  euros,  con  la  abstención  del
representante del Ayuntamiento de Mogán.

El  11  de  octubre  de  2005,  el  Ayuntamiento  de  Mogán  presenta  recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias,  Sala de lo
Contencioso-Administrativo  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  (P.O.  156/2005).  El
Ayuntamiento solicita anular el Acuerdo del Jurado de 13 abril 2005, porque, entre otras
cosas, los interesados no aportan título de propiedad y se hace respecto a una superficie
que excede de la información facilitada por el Registro de la Propiedad. Subsidiariamente
se  pide  se  reduzca  la  valoración  establecida,  en  los  términos  que  constan  en  el
correspondiente procedimiento ordinario.

El 5 de marzo de 2008 se dicta Sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias  que  desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  el
Ayuntamiento  de  Mogán  contra  el  Acuerdo  del  Jurado,  que  se  declara  ajustado  a
Derecho. 

El 3 de septiembre de 2008, previo el correspondiente anuncio y preparación del
recurso,  el  Ayuntamiento  de Mogán se persona ante el  Tribunal  Supremo como parte
recurrente y presenta escrito de interposición del recurso de casación contra la Sentencia
de 5 de marzo de 2008 del Tribunal Superior.

El  31 de octubre de 2008,  se presenta solicitud de ejecución provisional  de la
Sentencia del TSJ. El 11 de noviembre de 2008, se notifica al Ayuntamiento la solicitud de
ejecución provisional para que en 5 días formule alegaciones; contestando el Consistorio,
en resumen, que es imposible materialmente hacer frente a la ejecución de la sentencia
por importe de 4.269.839,08 euros.

Con fecha 21 de enero de 2009 se dicta Auto estimando la petición de ejecución 
provisional previa constitución de aval.

El 17 de marzo de 2009 se formula escrito de oposición al recurso de casación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán.

El día 8 de julio de 2009 se suscribe Informe Jurídico por Dña. Gracia Pedrero Balas
(Técnico de Administración General) sobre las acciones municipales que pueden llevarse
a cabo a la vista de la sentencia. Se hacen consideraciones jurídicas sobre: a) La posible
nulidad del Acuerdo del Jurado. b) Los criterios de valoración empleados con referencia
al suelo de que se trata. e) Procedimiento de revisión de oficio.

El día 18 de diciembre del 2009 se suscribe Informe Jurídico por el Sr. Secretario de
la Corporación,  D.  Ángel  Sutil  Nesta relativo  a la  posible  revisión  de los  acuerdos  del
Jurado Provincial de Expropiación de las Palmas por un error esencial en la clasificación
del suelo, y por ende su valoración.

El día 29 de enero de 2010, en sesión plenaria de carácter ordinario, se adopta el
siguiente acuerdo: “Solicitud de revisión de oficio de los Acuerdos de la Junta Provincial
de Expropiación de las Palmas, de fechas 13 de abril de 2005 (expediente 1288) y 18 de
julio de 2006 (expediente 1362).

El día 13 de julio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo
Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, dicta Sentencia nº 124/2011, por la que
se desestima la pretensión del  Ayuntamiento de Mogán,  relativa  a la  declaración de
nulidad de los acuerdos adoptados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
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El  día 25 de noviembre de 2011,  el  Tribunal  Supremo, Sala de lo  contencioso-
administrativo, sección sexta, dicta sentencia por la que desestima el recurso de casación
interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán, contra la Sentencia de fecha 5 de marzo de
2008, dictada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el recurso 156/2005, interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación forzosa de las Palmas, de 13 de abril de 2005, recaído en el expediente nº
1288, por el que se fija el justiprecio de la finca registral nº 1485. Por lo que el justiprecio de
la expropiación a  pagar  por  el  Ayuntamiento de Mogán asciende a  la  cantidad de
4.269.839,08 €.

Posteriomente y en fechas más recientes, la Junta de Gobierno Local, celebrada
el  5  de  marzo  de  2013,  acuerda,  a  propuesta  de  la  concejala  de  contratación  y
hacienda, la contratación del letrado D. Eligio Hernández Gutiérrez, para la elaboración y
presentación de un Recurso de Revisión contra la Sentencia dictada en casación por el
Tribunal Supremo de fecha 25/11/2012 y de un recurso de nulidad, contra la Sentencia de
fecha 5 de marzo de 2008, dictada por el Tribunal Superio de Justicia de Canarias.

El 18 de julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dicta un auto
por el que desestima el incidente de nulidad planteado por el Ayuntamiento.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Supremo, dicta sentencia por la que inadmite el
recurso  de  revisión  interpuesto  por  el  Ayuntamiento  contra  la  Sentecia  de  fecha
25/11/2012.

Hecho este recorrido cronográfico, es importante hacer referencia a los datos
obrantes en el expediente, concretamente el informe del Sr. Secretario, relacionados con
las conclusiones a las que llega el  Tribunal  Superior  de Justicia de Canarias,  en varias
sentencias, y corrobora  el  Tribunal  Supremo,  pues  ponen de manifiesto la  presunta
comisión de errores desde la Administración Local.

Por  un  lado,  debemos  recordar  que  la  valoración  definitiva,  la  establece  el
Ayuntamiento a través del informe del Arquitecto Municipal, lo que significa que es este
Ayuntamiento quien fijó los valores del justiprecio, en los que se basa el jurado provincial
de expropiación; también dice la sentencia del Tribunal Supremo, que este Ayuntamiento
en ningún momento se opuso al expediente de expropiación, prueba de ello, es que el
representante del Ayuntamiento, ni siquiera votó en contra, todo lo contrario, se abstuvo
(ver informe del secretario de fecha 18 de diciembre de 2009); también deja claro que es
pretensión del  Ayuntamiento que el  Tribunal  Superior  de  Justicia de  Canarias,  anule el
acuerdo amprándose en que si la titularidad de los terrenos no está acreditada, que si la
clasificación  del  suelo  es  otra  distinta,  que  si  la  extensión  de  la  parcela  es  otra,
respondiendo el Tribunal: ...”  Nunca fue cuestionado por la administración, sin que sea
posible  que  esta  sala  revise  un  acuerdo en  el  que  la  administración  expropiante  no
cuestionó la titularidad ni la superficie”. La última opción, que les queda, agotada toda la
vía judicial,  por  la  firmeza de la  sentencia,  es  decir  que lo  que el  Ayuntamiento hizo
estaba equivocado, que las normas subsidiarias se equivocaron, y que el PGO aprobado
en el 2006, era ilegal. Se trata en definitiva, de intentar arreglar un enorme problema, que
generó el grupo de Gobierno del Partido Popular de Mogán. Una actuación irresponsable
derivada de la dejación de funciones, y de la laxitud con la que el Sr. Alcalde asume los
asuntos públicos. Ahora el Ayuntamiento tiene que hacer frente al pago de 300.000,00€ al
año, y asumir los costes del abogado contratado en la junta de gobierno local de marzo
del  2013, y las costas  derivadas tanto del  recurso de revisión,  como del  incidente de
nulidad.

Así las cosas, los proponentes entienden que por parte del grupo de gobierno, se
ha incurrido, cuanto menos en una clara negligencia, derivada de todo lo relatado, pero
de una manera más evidente, en los acuerdos de Junta de Gobierno Local  del  5 de
marzo y el 7 de mayo del 2013. En este sentido, tanto el auto por el que se desestima el
incidente de nulidad, como la Sentencia del Tribunal Supremo, ponen de manifiesto, los
errores cometidos,  en las actuaciones derivadas de unas decisiones  que carecían de
sentido, y que le ha supuesto al Ayuntamiento, el coste de 23.260,00€, sin contar con las
costas derivadas del incidente de nulidad, que se suma la los 4,2 millones de euros  y a sus
intereses, a los que, irremediablemente, va a tener que hacer frente el Ayuntamiento de
Mogán, y por tanto sus vecinos.

Los hechos son tan evidentes, y el daño causado a los intereses municipales tan
grave,  que  se  hace  necesario,  iniciar  el  procdemiento  por  el  que  se  incoe  el
correspondiente  expediente,  para  la  exigencia  de  responsabilidad  patrimonial  a  las
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autoridades y personal al servicio de la administración intervinientes en los acuerdos de
junta de gobierno local de fecha 5 de marzo y 7 de mayo de 2013.

Por todo lo expuesto, es por lo que tenemos a bien en proponer el siguiente orden
del día:

Asunto 1º.- Resolución de la recusación planteada contra D. Francisco González
González, Alcalde-Presidente, del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

Asunto 2º.- Incoar el expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial
a  las  autoridades  y  personal  al  servicio  de  la  administración,  por  su  intervención
negligente en los acuerdos de Junta de Gobierno de fecha 5/03/2013 y 7/05/2013, que a
continuación se detallan: 

AUTORIDADES

Alcalde-Presidente:    D. Francisco González González.
Tenientes de Alcalde: Dª María del Carmen Navarro Cazorla.

   Dª Gema Vanessa Sabina Déniz.
   D. Silverio Hernández Hernández.
   D. Julio Mejías López.
   Dª Carmen Rosa Hernández Afonso.
   D. José Daniel García Saavedra.

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Secretario de la Corporación: D. Domíngo Arias Rodriguez.

SOLICITAMOS,
Que proceda a convocar la sesión extraordinaria del pleno municipal para tratar 

los asuntos propuestos en el orden del día relatado.
En su virtud,
SOLICITAMOS A VS,  tenga por  presentado este escrito junto con sus  copias,  lo

admita, dé por válidas las manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, dictando de
conformidad.

OTROSI DIGO PRIMERO.- Que a los efectos de proceder a la correcta celebración
de la sesión plenaria, esta parte deja interesada la emisión de cuantos informes u otra
documentación resulte necesaria a los efectos expuestos en la presente convocatoria.

OTROSI  DIGO  SEGUNDO.- Que  a  los  efectos  de  proceder  a  la  correcta
celebración  de  la  sesión  plenaria,  esta  parte  incluye  en  el  anexo  I  al  presente,  la
propuesta de acuerdo correspondiente al asunto segundo del orden del día incluido en la
presente propuesta.

ANEXO I
Asunto 2º.- Incoar el expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial

a  las  autoridades  y  personal  al  servicio  de  la  administración,  por  su  intervención
negligente en los acuerdos de Junta de Gobierno de fecha 5/03/2013 y 7/05/2013, que a
continuación se detallan: D. Francisco González González, Dª María del Carmen Navarro
Cazorla, Dª Gema Vanessa Sabina Déniz, D. Silverio Hernández Hernández, D. Julio Mejías
López, Dª Carmen Rosa Hernández Afonso, D. José Daniel García Saavedra y D. Domíngo
Arias Rodriguez.

HECHOS
PRIMERO.- Por  acuerdo de  Junta  de  Gobierno  local   de  fecha  5/03/2013,  se

aprobó la contratación del letrado D. Eligio Hernández Gutierrez, para la elaboración y
presentación del recurso de revisión contra la Sentencia del Tribunal Supremo del 25 de
Noviembre de 2012, así como recurso de nulidad contra la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, de fecha 5 de marzo del 2008. 

SEGUNDO.- El coste de esta contratación fue de 19.260,00€ (igic incluido).
TERCERO.- En la Junta de Gobierno Local del  7/05/2013,  por vía de urgencia, la

Concejala de Economía y Hacienda, somete a consideración de la junta, un acuerdo
que lo  que persigue es  la  convalidación de  las  actuaciones  realizadas  por  el  letrado
contratado por acuerdo de junta del 5 de marzo de 2013, para promover el incidente de
nulidad contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 5 de
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marzo del 2008 y no un  recurso de nulidad como se acordó en la junta de marzo del 2013,
ya citado. 

CUARTO.- Las propuestas de la concejala de contratación, Dª María del Carmen
Navarro Cazorla, se someten a consideración de la junta de gobierno local, sin que exista
en  el  expediente,  informe  o  dictamen  en  el  que  se  aconseje,  por  jurista  alguno,  la
interposición  de  ambos  recursos,  extremo  este  confirmado  por  técnicos  municipales
adscritos  al  departamento  de  Asesoría  Jurídica.  Ni  tan  siquiera  consta  en  las  actas,
intervención alguna del secretario de la corporación de la que se desprenda que asesoró
a los miembros de la Junta de Gobierno, antes de aprobar el acuerdo. 

QUINTO.- El  artículo  241  de la  LOPJ dice respecto del  incidente de nulidad,  y
citamos textualmente: “No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de
actuaciones. Sin  embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran
debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada
en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el  artículo 53.2
de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución

que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso
ordinario ni extraordinario”. Resulta evidente, que en la adopción de los citados acuerdos,
no medió asesoramiento jurídico alguno, pues la Sentencia contra la que se interpone el
meritado incidente de nulidad, fue objeto de Recurso de Casación, cuestión esta que
hace iniable que dicho incidente prosperase.

SEXTO.- El Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia, en fecha 18 de julio de
2013, por el que se resuelve el  incidente de nulidad,  dice: que la solicitud de nulidad
carece de todos los requisitos formales para su adminisión; que es extemporáneo, pues se
plantea cinco años después del plazo previsto; el incidente de nulidad no procedía, pues
se  pudo  plantear  recurso  de  casación,  lo  que  invalida  esta  vía  jurídica;  y  por  último
concluye que no se invoca el derecho fundamental violado, condenando en costas al
Ayuntamiento de Mogán.

SÉPTIMO.- La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de fecha 17 de julio de
2014 inadmite el recurso de revisión contra la Sentencia del 25 de Noviembre de 2012 y
argumenta: que el recurso es extemporáneo; y no cumple con lo estipulado en el art.
102.1.a) de la LJCA 29/1998, que son los requisitos elementales para poder interponer el
recurso de revisión. En este sentido, concluye, que es doctrina constante y reiterada de la
Sala,  a  través  de  nuemerosas  sentencias,  los  elementos  básicos  que  debe  cumplir
cualquier  documento,  para  que pueda ser  aportado en un procediemiento como el
iniciado  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.  Condenando  en  costas  al  Ayuntamiento
fijándolas en 4.000,00€.

OCTAVO.- No aparece en las actas de la junta de gobierno objeto de la presente
propuesta, referencia alguna a que por la secretaría general se realizase asesoramiento
legal  alguno  ni  sobre  el  contenido,  ni  sobre  el  procedimiento  legal  sobre  el  que  se
pronunció la Junta.

NOVENO.-  A  la  luz  de  los  hechos  expuestos,  es  evidente  que  los  acuerdos
adoptados, tal y como se desprenden de las actas de junta de gobierno aludidas, y de
los expedientes relativos a los mismos, carecen de informe y/o dictamen jurídico alguno,
que recomendase y/o justificase la interposición del recurso de revisión, y el incidente de
nulidad.  Los  errores  advertidos  en  los  fallos  judiciales,  son  de  tal  gravedad,  y  de  tal
simpleza, que no hacen sino confirmar que la decisión recogida en los acuerdos de junta
de gobierno local de fecha 5/03/2013 y 7/05/2013, fueron adoptados por riesgo y ventura
de sus integrantes, sin que mediase informe jurídico, o asesoramiento verbal a quienes
estuvieron presentes  en la  junta  de  gobierno,  lo  que  supone  que  se  actuó de forma
negligente, causando un daño a las arcas públicas municipales que debe ser resarcido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Visto que el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las
autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas viene regulado en el
art. 21 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia
de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real decreto 429/1993 de 26 de marzo; 

Visto que el Pleno es el órgano competente para la incoación y resolución de los
expedientes para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal
al servicio de las administraciones públicas, al amparo de los art. 22.2.j) y 33.2.j) de la LBRL,
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cuestión que confirma la doctrina, entre los que podemos señalar a Manuel Rebollo Puig y
Manuel Izquierdo Carrasco en su libro “Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local”, y que también comparte el Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha,
en su dictamen número 46/1999;

Visto  que  existen  indicios  suficientes  para  considerar  como  negligente,  la
actuación de los miembros de la Junta de Gobierno local  en relación a los acuerdos
adoptados  en  las  sesiones  de  5/03/2013  y  7/05/2013,  cuyo  coste  para  las  arcas
municipales ha ascendido a  23.260,00€ (honorarios, igic, y costas según STS 17/07/2014),
pendientes  de  incluir  las  costas  impuestas  por  el  Auto  del  TSJ  Canarias  de  fecha
18/07/2013.

Es  por  lo  que  proponemos  al  Ayuntamiento  pleno,  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

PRIMERO.- Incoar expediente para exigencia de responsabilidad patrimonial a las
autoridades  y  personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas,  siguiendo  el
prodecimiento fijado por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas  en  materia  de  Responsabilidad  Patrimonial,  aprobado  por  el  Real  Decreto
429/1993 de 26 de marzo, contra  D. Francisco González González, Dª María del Carmen
Navarro Cazorla,  Dª Gema Vanessa Sabina Déniz,  D.  Silverio Hernández Hernández,  D.
Julio Mejías López, Dª Carmen Rosa Hernández Afonso, D. José Daniel García Saavedra y
D.  Domíngo Arias  Rodriguez,  por  su  actuación  negligente  y lesiva  contra los  intereses
públicos, en su participación en los acuerdos de Junta de Gobierno de fecha 5/03/2013 y
7/05/2013, que han supuesto un quebranto de 23.260,00€ (honorarios, igic, y costas según
STS 17/07/2014), pendientes de incluir las costas impuestas por el Auto del TSJ Canarias de
fecha 18/07/2013, a las arcas públicas.

SEGUNDO.-  Que en la tramitación del expediente, por quien corresponda, y en
cualquier caso, antes de que el expediente sea resuelto por este Pleno, se determine e
incluya en el mismo, el importe de las costas impuestas por el Auto del TSJ Canarias de
fecha 18/07/2013,  a este  Ayuntamiento,  a los  efectos  de concretar,  con exactitud,  a
cuanto asciende el daño causado a esta Administración por la actuación negligente de
cuantos se incluyen en la propuesta de acuerdo precedente”.

Abierto el turno de intervenciones Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que la propuesta trata
de defender el interés general, a diferencia de la del alcalde que usa y abusa del dinero de los moganeros
para defender sus vendetas personales. Califica los acuerdos adoptados a los que se refiere la propuesta de
lesivos a los intereses municipales.

Se refiere seguidamente a que son los propietarios quienes dicen que los terrenos son rústicos desde
dos mil seis, en lugar de urbanos como los clasifica el ayuntamiento,  y pregunta cómo es que esto no se
alegó en los juzgados.

Termina diciendo que en el expediente no hay informe ni dictamen que aconseje el inicio de las
acciones emprendidas, sorprendiéndose que el fedatario público no se percatara de la ausencia de informe
que aconsejara la adopción del acuerdo y, en su defecto, hiciera constar su opinión. 
              

Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes se refiere a que lo negligente sería no ejercer las acciones y no
defender los intereses del ayuntamiento, a un paciente muy grave se le administra la medicación para tratar
de salvarlo, por muy mal que esté, otra cosa es negligencia.

              Dñª Pino González Vega alude a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con el artículo 145.3
de la LRJ, por los daños y perjuicios causados a Mogán con dolo, culpa o negligencia grave. Seguidamente
se refiere que la pataleta por no reconocer que se han equivocado afecta al municipio porque la deuda
crece y hay que afrontar los errores. La tardanza en actuar y abordar el asunto, con una cadena de errores
desde dos mil tres, que califican el suelo de urbano y así se valora,  ha provocado que sea tarde porque el
paciente está muerto. 

En 2005 se fija el justiprecio, con la abstención del representante municipal, recurrido al TSJ  por no
aportar  título  de propiedad y excederse  de la  superficie,  no reconociendo el  error  de la  clasificación y
valoración,  y  desestimado el  día  5  de  marzo  de  dos  mil  ocho y  nuevamente  recurrido  ante el  tribunal
supremo y desestimado en dos mil once. Los acuerdos de la Junta Local resuelven interponer el recurso de
revisión e incidente de nulidad, ambos desestimados.
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D. Juan M. Navarro Romero se refiere a que finalmente se pagarán siete millones de euros, a razón de
300.000 euros anuales durante veinte años, con solo uno de los cinco asuntos pendientes parecidos a este. El
Tribunal Supremo saca los colores al ayuntamiento cuando dice que como se pueden basar en cuestionar la
titularidad de los terrenos. Han tardado once años, agotando todas las posibilidades de recurrir, a pesar de
las nulas posibilidades de prosperar.

Las maniobras para retrasar  el  asunto le ha salido estiro por  la  culata,  pensando que no estaría
resuelto ante de las próximas elecciones municipales. Prosigue diciendo que los vecinos pagarán hasta dos
mil treinta y tres la huida hacia adelante del grupo de gobierno a razón de 300.000 euros anuales, con un
coste final de más de siete millones de euros.

Termina su intervención preguntando que ha impedido al gobierno, en once años, abrir canales de
entendimiento  y  soluciones  viables,  cuando  los  propios  afectados  han  dado  alternativas  para  llegar  a
acuerdos. 

Dñª  Maria  del  Carmen Navarro  Cazorla  señala  que  los  únicos  perjudicados  son  los  vecinos  que
pagarán por unos terrenos lo que no valen y por ello seguirá luchando hasta el final. El dinero en la defensa
de este ayuntamiento no es un capricho sino la forma de defender los intereses de los ciudadanos porque el
paciente aún no está muerto.

Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que existe responsabilidad patrimonial y por ello procede
incoar el correspondiente expediente por negligencia grave, de acuerdo con el artículo 145.3 de la LRJ.
Desde dos mil tres el alcalde conoce los escritos presentados por los vecinos y los informes urbanísticos de los
terrenos, sin que se sentara a negociar desde la presentación del escrito de los interesados de diciembre de
dos mil tres, que en aquél momento hubiera aceptado el pago en terrenos.

Termina pidiendo se inicie el expediente de responsabilidad patrimonial por el actuar negligente en
la adopción de los acuerdos sin asesoramiento jurídico y causando un daño a las arcas públicas municipales.
 
              Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes se pide respeto a su postura.

              Dñª Pino González Vega manifiesta que existe sentencia firme, el paciente ha fallecido, y que, de
acuerdo con el  artículo 145.3 de la LRJ, se debe incoar  el expediente de responsabilidad por  los daños
causados con un actuar negligente porque queda demostrada la mala gestión y se deben asumir los errores.
.
              D. Juan M. Navarro Romero dice que el Sr. González pasará a la historia de Mogán como el alcalde
que hipotecó 20 años al ayuntamiento, que no sacó el PGO a pesar de contar con tres mayorías absolutas,
que vende como favores a los vecinos lo que es su obligación.

Seguidamente  se  refiere  que  funcionaria mejor  la  administración  sólo  con  funcionarios  que  con
políticos que dilapidan el dinero público, como es el caso de Mogán.

Prosigue diciendo que no discute que el valor de los terrenos pudiera ser otro pero se llega tarde para
solventar  el  caso,  el  paciente  ha muerto,  así  como se  refiere  a  la  postura  de  la  asesoría  jurídica,  que
benefician la opinión política o personal del alcalde, curiosamente.

Por el Sr. Alcalde se llama al orden en dos ocasiones al Sr. Navarro, con advertencia de que si se
produce la tercera tendrá que ausentarse de la sala,  por su afirmación indecorosa sobre la asesoría jurídica

Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla se refiere a que las Normas son de 2008 y los informes del
Cabildo, Gobierno de Canarias y ayuntamiento de Mogán posteriores, que determinan la clasificación de
rústicos a los terrenos, pero parte de la oposición está por la defensa del interés de un particular, amigo, que
del  interés  general.  Hemos  intentado  y  vamos  a  seguir  intentando  que  nadie  se  lucre  a  costa  del
ayuntamiento de Mogán.

Prosigue pidiendo a los ciudadanos que se hagan la pregunta: ¿Por qué CIUCA Y NC  hacen esto por
esta familia cuando a día de hoy están cobrando 300.000 euros anuales, a costa de los ciudadanos, y por
algo que no tiene ese valor? En la alegación al Plan General el propio interesado habla de que son terrenos
rústicos y así lo acreditan los informes de las administraciones Canarias. 
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Termina diciendo que quienes  deben ser  recusados son los  proponentes  del  asunto,  por  cuanto
defienden el interés de un particular por encima del general.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz se solicita turno por alusiones, no accediendo la Presidencia por cuanto
la Srª Santiago participa en el debate, igual que el resto de portavoces, así como no ha habido palabras
ofensivas o desconsideradas. Seguidamente plantea cuestión de orden por cuanto deben abstenerse los
concejales  y  alcalde recusados,  de  acuerdo con  los  artículos  28  y  29  de la  LRJ.  Termina ratificando la
propuesta presentada.

Por D. Juan M. Navarro Romero  se solicita un turno por alusiones por las manifestaciones relativas a la
amistad personal y manifiesta con el Sr. Sánchez Valerón, no accediendo la Presidencia por cuanto sólo se ha
mostrado la foto donde está el Sr.  Sánchez Valerón con los concejales de CIUCA Y Nueva Canarias, sin
palabras  ofensivas.  Así  mismo  plantea  cuestión  de  orden,  por  cuanto  los  concejales  se  acogen  a  la
excepción del artículo 113.2 del ROM, al derecho a permanecer y defenderse pero no han intervenido.

Por mí, el secretario, se manifiesta que el derecho a defenderse no se configura como un deber de
intervención. 

Sometida a votación la propuesta, la misma queda desestimada por nueve votos a favor (CIUCA,
Mixto, Dª Mª Belén Monzón y Dª Pino González), y doce votos en contra (PP y Catalina Cárdenes).  

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO,
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