
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPOR ACIÓN DEL  ILTRE.

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE 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
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

Concejal ausente injustificadamente
 D. Fabián Chisari

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de Mogán, siendo las  diez horas del  día
SIETE DE NOVIEMBRE 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,  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 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 10 DE
OCTUBRE DE 2014. 

Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna objeción o reparo que formular al borrador de acta que
se somete a aprobación.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se anuncia su voto en contra de la aprobación del borrador, por cuanto no se
reflejan de forma objetiva y rigurosa las intervenciones por ella realizadas, desvirtuándose el significado de las mismas,
así como se omite las explicaciones a las mociones presentadas por su grupo, tal el caso de la moción sobre el cesped
del campo de fútbol, página 43, donde se le llama a la cuestión sin que se recoga la intervención, así como la página 44
que no se recoge intervención alguna a la moción que trató el asunto del centro de salud.

Por D. Juan M. Navarro Romero se alude a la omisión de intervenciones, caso de la página cinco que no
recoge la intervención de Dª Mª del Carmen Navarro después de la enmienda , o en la página 38, moción 7.1) de
rechazo a la planta de gas de Arinaga, donde se omite su intervención y la primera y segunda de la portavoz del P.P., o
intervenciones de dos folios de las que se recoge una simple reseña, o en la página 40, moción 7.2, se omite gran parte
de la intervención del portavoz que habla o la intervención del alcalde antes de someter el aunto a votación, quien
solicitó constara en acta.   

Por otro lado dice que es conocido por todos la mala fe con la que el  grupo de gobierno responde a las
preguntas,  no sólo por no contestar en la propia sesión sino porque ni siquiera son leidas, a pesar de ello aparecen
transcritas en el borrador.

Termina diciendo que entiende que lo recogido en el borrador no se ajusta a lo sucedido en la sesión, se
omiten intervenciones o se resumen de tal  manero que no respeta el  contenido de las mismas, desvirtuándose y
omitiendo información de vital importancia.  

Por mí, el secretario, se recuerda la modificación del ROM, con la introducción del Diario de Sesión,
que recoge integramente el debate de los asuntos, de viva voz y tal y como se ha producido, sin perjuicio de
que las sesiones se retrasmiten en directo.

Sometido a votación el borrador de acta se aprueba por mayoría de catorce votos a favor (PP, PSOE/CC) y
seis votos en contra (CIUCA, Mixto).

2º.-  ASUNTOS GENERALES.

2.1.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  Nº  3.051/2014,  DE  FECHA  29.10.14  RELATIVO  AL  PLAN  DE
COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS, ANUALIDADES 2012-2015 (P.A.C. 2012-2015).

Por mí, el Secretario, se da cuenta del Decreto nº 3.051/2014, de fecha 29.10.14, dictaminada favorablemente
en comisión informativa su ratificación y cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“DECRETO Nº  3.051/2014.- Vista  la  propuesta  de  Julio  Mejías  López,  Teniente
Alcalde  en  las  Áreas  de  Medio  Ambiente,  Mantenimiento  y  Servicios  Públicos  de  este
Ayuntamiento de Mogán (Decreto nº 1.467/2013, de 20 de mayo), en relación con el Plan de
Cooperación con los  Ayuntamientos.  Anualidades 2012  – 2015 (P.C.A.  2012 – 2015),  que
literalmente dice: 

PROPUESTA
1.- Antecedentes.

1.1.- El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
02 de mayo de 2014, acuerda proponer al Cabildo de Gran Canaria, modificar  la propuesta
municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidades 2012 – 2013; no
incluyendo la actuación “Cuarto de basuras C/Doreste y Molina nº 81, Puerto Rico”, y sustituirla
por la actuación de “Cuarto de basuras Avenida Las Artes, Playa de Mogán”, por un importe to-
tal de  41.087, 37 euros (incluido 7% IGIC). 

Visto el Informe solicitado a la Sección de Patrimonio de este Ayuntamiento, en rela-
ción con la disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra “Cuarto de ba-
suras Avenida Las Artes, Playa de Mogán” , según se prescribe en el artículo 126 del Real De-
creto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. nº 276 de 16 de noviembre), por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; en el que se señala li-
teralmente: 

<<Que según plano que se me adjunta, dicho terreno donde se desea realizar la
obra, figura en el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, con el nº
1.2.00117.05, Terrenos situados en el Polígono D de Playa de Mogán, aunque en la actualidad



se me comunica que dichos terrenos están pendientes de esclarecer con D. Ramón Bernette
Aguayo, por diferencias en el Convenio Urbanístico (Polígono D, en Playa de Mogán), firmado
en el año 1.989, entre este señor y esta Corporación.>>

En virtud de lo reseñado en el párrafo anterior, se acuerda no ejecutar la actuación
“Cuarto de basuras Avenida Las Artes, Playa de Mogán”, y proponer a la Consejería de Coope-
ración Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, una nueva actuación denomina-
da “Drenaje del nivel freático en calle La Cardonera -  Veneguera” , a incluir en el Plan de
Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidades  2012 - 2013 (P.C.A. 2012), por un importe
total de 21.109,90 euros (incluido 7% IGIC). 

1.2.- 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.);
produciéndose una baja económica de 60.059,40 euros. 

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 €

Vista la baja producida en la actuación “Infraestructura urbana y acondicionamiento
calle El Pino, Mogán – T. M. Mogán” (14.PCA.08.01), se acuerda proponer a la Consejería de
Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, la inclusión en el Plan de
Cooperación con los Ayuntamientos 2014 – 2015 (P.C.A. 2014), una nueva actuación denomi-
nada “Asfaltado C/ Alcalde Paco González, Arguineguín” , por un importe total de 53.438,21
euros (incluido 7% IGIC). 

2.- Consideraciones. 

2.1.- Vista la Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo del Cabil-
do de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2014, en relación 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 Ayun-
tamientos, 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.>>

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Go-
bierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento,
mediante Decreto nº 1.336/2011, de 23 de junio. 

Atendiendo a  que,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), los órganos delegantes podrán avocar para sí
el  conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por delegación a otros órganos
administrativos.
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En su virtud, conforme a tales antecedentes y actuando dentro de marco de las
competencias que atribuye a esta Alcaldía la legislación vigente, y por razones de urgencia, en
uso de mis atribuciones,  HE RESUELTO: 

Primero.-  Dejar sin efecto el Decreto nº 3.035/2014, de fecha 28.10.14.

Segundo.- Avocar la competencia de la Junta de Gobierno Local en este asunto de 
referencia. 

Tercero.- Proponer al Cabildo de Gran Canaria, en atención a lo establecido en la
Base 15 bis del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidades 2012 - 2015;  la
inclusión de las siguientes actuaciones:  

Denominación Actuación 
P.C.A. 2012 Drenaje del nivel freático en calle La C ardonera - Veneguera
P.C.A. 2014     Asfaltado C/ Alcalde Paco González,  Arguineguín

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

21.109,90 € 21.109,90 € -

     Asfaltado C/ Alcalde Paco González, Arguineguín 53.438,21 € 53.438,21 € -

Total 74.548,11 € 74.548,11 €  -

Cuarto.- Aprobar los proyecto de “Drenaje del nivel freático en calle La Cardonera –
Veneguera”, a incluir en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2012 – 2013 (P.C.A.
2012), redactado por la entidad Gómez Rivero Ingeniería, S.L., por un importe de 21.109,90
euros (incluido 7% IGIC); y “Asfaltado C/ Alcalde Paco González, Arguineguín”, a incluir en el
Plan de Cooperación con los  Ayuntamientos 2014 – 2015 (P.C.A.  2014),  redactado por  la
entidad Gómez Rivero Ingeniería, S.L., por un importe de 53.438,21 euros (incluido 7% IGIC). 

Quinto.- Aportar a la Corporación Insular los proyectos, certificación acreditativa de
la disponibilidad de los terrenos, así como de las autorizaciones y concesiones administrativas
precisas para la ejecución de dicha actuación.

Sexto.- Facultar al Cabildo Insular de Gran Canaria para que, caso de que esta En-
tidad Local dé lugar a ello, sin requerimiento previo ni trámite alguno, retenga las cantidades
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 Eco-
nómico Fiscal de Canarias (BOE núm. 137, de 08/06/1991), o de cualquiera otras que le susti-
tuyan.

Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables
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 revo-
cada.

Séptimo.- 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 cum-
plimiento en cada momento.

Octavo.-  Los  acuerdos  tomados  bajo  el  presente  epígrafe  se  convertirán  en
definitivos,  salvo  que  se  produzcan  incidencias   que  no  puedan  ser  resueltas  por  esta
Corporación.

 
Noveno.-  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.

Décimo.- Ratificar el presente Decreto en el Pleno Municipal del Ayuntamiento”. 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se pregunta por la sesión plenaria, celebrada el día 28 de octubre, a la que se
refiere el  certificado de secretaría de la misma fecha que obra en el expediente porque no cree se trate de una
falsificación documental, así como interesa que quede el asunto sobre la mesa por cuanto la Teniente Alcalde de
Servicios centrales no puede avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno y, en consecuencia, el decreto
que se trata de ratificar es nulo de pleno derecho por ser dictado por órgano manifiestamente incompetente



Prosigue  diciendo  que  el  expediente  pone de manifiesto  la  incapacidad  de  planificar  para  satisfacer  las
necesidades de los vecinos así como se trata de la enésima modificación del Plan. De otra parte dice que no es la
principal  necesidad  el  asfaltado de la  calle  Paco González sino la  eliminación  de  los  malos  olores.  Termina su
intervención pidiendo se defiendan los derechos de los vecinos con valentía y determinación.

Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que el expediente denota falta de rigor y seguridad para gastar el
dinero público, con un gobierno que no sabe lo que quiere y para donde va, e interesa que el mismo quede sobre la
mesa, señalando los trámites seguidos y cambios de opinión hasta llegar al presente acuerdo. Prosigue diciendo que
el gobierno no sabe donde gastar el dinero ni de las necesidades del municipio.

De otra parte pide aclaración de ia diferencia de más de diez mil euros respecto del presupuesto inicial, si se
van a perder porque los remanentes hay que ejecutarlos el mismo año  

Por D. Juan M. Navarro Romero se insiste en que se aclare el órgano que celebró la sesión de veintiocho de
octubre. Seguidamente se refiere al goteo de dinero que se pierde en encargar proyectos y más proyectos sobre una
misma calle, como es este caso, y pide explicación del despilfarro de dinero, haciéndo un repaso de los encargos y
trámites realizados, que condujeron a dos proyectos iguales sobre la misma obra.

Seguidamente se refiere a que el  asfaltado no es una prioridad sino los malos olores que emanan de la
estación de bombeo durante todo el día y el hedor del compactador. Solicita no se lleve a cabo la actuación del
asfaltado sino el cerramiento del compactador, tal y como se ha hecho en otros casos. 

Termina refiriéndose al cambio de las actuaciones a incluir en el Plan, caso de la no disponibilidad del suelo,
lo que manifiesta el descontrol en el que anda instalado el gobierno. Concluye diciendo que el estado del asfaltado de
la calle no justifica la inversión a realizar. 

Por mí, el secretario, se aclara que la sesión a la que se refiere el certificado es de la Junta de Gobierno Local
.

Por Dñª Isabel Santiago se pregunta si la teniente de alcalde puede avocar para sí un determinado asunto de
una competencia del alcalde delegada en Junta de Gobierno, cuando es un órgano manifiestamente incompetente. 

Por mí, el secretario, se responde que la aprobación del Plan de Cooperación es competencia plenaria, por lo
que la referencia a la avocación es un error del  departamento gestor del  expediente y,  en todo caso, una mera
irregularidad no invalidante cuando el artículo 105.2 de la LRJ determina que los errores materiales, aritméticos o de
hecho son rectificables en cualquier momento.

Por D. Juan M. Navarro Romero se refiere al expediente del drenaje de la calle de la cardonera que vuelven a
traer a la sesión plenaria en menos de dos meses, porque en el caso de lluvias se inundan las casa de los vecinos
desde  hace  más  de  diez  años.  Prosigue  diciendo  que  el  problema  fue  causado  por  las  obras  que  ejecutó  el
ayuntamiento y que tratan de solventar tarde y mal.

Termina preguntando como se pagan dos facturas por la redacción de un mismo proyecto, en ambos casos,
con dos encargos a la misma empresa con el mismo objeto e importes distintos. Concluye diciendo que la falta de
control llega a límites insospechados,  con varias facturas pagadas sobre los mismos proyectos, o los dos proyectos
encargados para el mismo suelo de la cuña de servicios sociales, biblioteca y casa de cultura,  con un coste de 97.000
euros pero que, al final, ni una cosa ni otra.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta la imposibilidad de aceptar que el expediente quede sobre la mesa porque la
irregularidad no es invalidante así como el dinero se pierde si el Pleno no aprueba hoy el asunto.

Por Dñª Pino González se explica su voto por cuanto inicialmente pidió que el expediente quedara sobre la
mesa pero la explicación del secretario les ha llevado a cambiar la posición y votar a favor del asunto.

A continuación se somete a votación la petición de que el asunto quede sobre la mesa, desestimándose por
seis votos a favor (CIUCA y Mixto),  doce votos en contra (PP, Catalina Cárdenes) ,  y dos abstenciones ( Dª Pino
González y Dª Mª. Belén Hernández).

Sometida la Propuesta dictaminada a votación, la misma queda ratificada por mayoría de catorce votos a favor
(PP, PSOE/CC) Y seis abstenciones (CIUCA y Mixto).

3  º.- ÁREA   DE ECONOMIA. 

3.1.-  CONTRATO  DE  LIMPIEZA VIARIA:  INFORME JURÍDICO EN  RELACIÓN A LOS  EFECTOS DEL
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL; RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPO SICIÓN INTERPUESTO CONTRA
ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO EN SESIÓN DE FECHA 10/10/2014. AC UERDOS QUE PROCEDAN.
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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 ,  1ªTte.  Alcalde  del  Área  de
Servicios Centrales, en virtud del Decreto Nº 1467/2013, de fecha 20 de mayo de 2013, visto el
expediente de contratación tramitado para la adjudicación del “Contrato de Gestión del Servicio
Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión
administrativa, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF.10-GSP-02.

CONSIDERANDO los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesión celebrada en
fecha 4 de noviembre de 2011 y 5 de diciembre de 2011, en relación con el secuestro del servicio
público  de  limpieza  viaria  a  la  concesionaria,  la  entidad  mercantil  “CANARIAS DE LIMPIEZA
URBANA, S.A.”.

VISTO que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 29 de
abril  de 2014 acordó, entre otras cuestiones, en relación con la adjudicación del  “Contrato de
Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  Término  Municipal  de  Mogán”,  bajo  la
modalidad de concesión administrativa, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
REF.10-GSP-02,  ADJUDICAR  a las entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, con C.I.F: B-39400817 y C.I.F: A-
39052824,  respectivamente, entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas, el “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el Término municipal
de Mogán”.

CONSIDERANDO el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  en  sesión
celebrada en fecha 10 de octubre de 2014.

VISTO Acta de inicio del Servicio levantada en Disconformidad en fecha 13 de octubre de
2014 por los motivos que en la misma se contienen.

VISTO Informe Jurídico emitido en fecha 23 de octubre de 2014 por el Técnico Municipal,
que  a continuación se reproduce literalmente y que obra en el expediente como Documento Nº
396, siendo el tenor literal el siguiente: 

“ Begoña  Hernández  Perdomo,  Técnico  de  Administración  General  del  Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  con  el expediente  de  contratación  tramitado  para  la
adjudicación  del  “Contrato  de  Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  Término
Municipal  de  Mogán”,  bajo  la  modalidad  de  concesión  administrativa,  mediante  procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, REF.10-GSP-02,  habiendo sido requerida en fecha 20 de octubre
de 2014 por 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) al objeto de emisión de Informe
Jurídico en relación con la justificación alegada por el adjudicatario del contrato para no iniciar el
mismo  y  los  efectos  de  dicho  incumplimiento  contractual,  se  tiene  a  bien  emitir  el  presente
INFORME JURÍDICO en relación con el meritado contrato sobre la base de los antecedentes y
consideraciones que a continuación se exponen

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria y urgente, celebrado en
fecha 4 de noviembre de 2011 acordó, entre otros asuntos, secuestrar la  concesión del servicio
público  de  limpieza  viaria,  motivado  entre  otras  cuestiones,  por  la  deuda  mantenida  por  el
concesionario del servicio, la entidad mercantil “Canarias de Limpieza Urbana, S.A”, con C.I.F: A-
35072313, con la Tesorería General de la Seguridad Social, deuda que en tal fecha superaba los 6
millones  de  euros.  Así  mismo,  el  Pleno  Municipal  acordó  en  fecha  5  de  diciembre  de  2011
prorrogar  el  secuestro  de  dicho  servicio,  estando  actualmente  secuestrado  el  servicio  por  el
Ayuntamiento de Mogán.

SEGUNDO.-  El  expediente  de  contratación  se  inicia  a  finales  del  año  2010  con  la
declaración de la necesidad e idoneidad de iniciar la contratación del servicio de limpieza viaria en
el municipio de Mogán,  acordándose por el órgano competente, el Pleno de la Corporación en
sesión  extraordinaria  de  fecha  29  de  abril  de  2014,  entre  otros  asuntos, ADJUDICAR  a  las
entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA
Y DE GESTIÓN, S. A, con C.I.F: B-39400817 y C.I.F: A-39052824, respectivamente, entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, el “Contrato de gestión del servicio
público de limpieza viaria en el Término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión
administrativa, REF.: 10-GSP-02.

TERCERO.-  El  “Contrato  de  Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el
Término Municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, se  formalizó en fecha 10 de junio de 2014 entre el
Ayuntamiento de Mogán y  “General de Asfaltos y Servicios, S.L-Ascan, Empresa Constructora y



de Gestión, S.A.U, Unión Temporal de Empresas Ley 18/ 1982” Unión Temporal de Empresas”
(UTE  MOGÁN  LIMPIO),  en  adelante,  UTE  MOGAN  LIMPIO  (Obra  en  el  expediente  como
Documento Nº 316 ).

CUARTO.-  Habiéndose formalizado el contrato en fecha 10 de junio de 2014, el plazo
máximo de 90 días naturales para la puesta a disposición de los medios materiales finalizó en
fecha 8 de septiembre de 2014 que, siendo inhábil se entiende prorrogado al día 9 de septiembre
de  2014,  por  lo  que,  atendiendo  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  9  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) el plazo máximo de 20 días hábiles para llevar a
cabo la correspondiente Acta de Inicio del Servicio, finalizó, por consiguiente, el día 2 de octubre
de 2014. Dicha cláusula expresamente recogía:

“9. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN  

La duración del contrato será por diez años (10)  y sin posibilidad de prórroga, a contar
desde el día de inicio del servicio.

Desde la formalización del contrato, el concesionar io dispondrá de un plazo máximo
de 90 días naturales para la efectiva puesta a disp osición de los medios materiales detallados
en el P.P.T.P  y que se han de adscribir al servici o. 

Tras la efectiva puesta a disposición de los medios  anteriormente referenciados,  en
un plazo máximo de 20 días hábiles, deberá llevarse  a cabo la correspondiente ACTA DE INICIO
del servicio,  en el que se comprobará que los medios adscritos se ajustan a los exigidos, así como
que  cumplen  con  las  características  técnicas  descritas  en  el  P.P.T.P.  En  el  caso  de  que  la
comprobación  realizada  detecte  defectos  en  relación  con  la  dotación  adscrita,  o  bien  con  las
características técnicas exigidas, no esté completa, o difiera en cualquier modo de lo dispuesto en el
P.P.T.P, se hará constar expresamente las circunstancias que concurran. En tal caso, el órgano de
contratación  competente  podrá  acordar  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  por
incumplimiento  de  una  condición  esencial  del  contrato  o  bien,  si  considera  que  concurren
circunstancias  debidamente  motivadas,  podrá  acordar  la  ampliación  del  plazo  que  considere
necesario para subsanar las deficiencias detectadas. Transcurrido el plazo acordado por el órgano de
contratación, se levantará Acta de Inicio del Servicio, dando comienzo el  servicio a partir del día
siguiente. No obstante, en el caso de levantarse Acta en disconformidad, implicará la resolución del
contrato.”

QUINTO.- Obra en el expediente acreditada la representación de D. Antonio Pérez Redondo
para actuar en nombre y representación, en calidad de apoderado, de UTE MOGÁN LIMPIO.

SEXTO.- Mediante escrito presentado por UTE MOGÁN LIMPIO  se solicita permutar el
seguro de caución presentado por otro seguro de caución, constando en el expediente Informe
Jurídico de la Asesoría Jurídica Municipal que, en síntesis, informa que cabe aceptar la solicitud del
contratista  y que, en el caso de que se acepte deberá formalizarse en documento administrativo que
se incorporará al expediente, y que se requiere acuerdo del órgano competente que es, en este caso,
el Pleno Municipal. Tras dicho informe, desde la Sección de Contratación se solicita al Interventor
Municipal  emisión  de  Informe  en  relación  con  la  solicitud  presentada,  emitiéndose  Informe  de
Fiscalización Desfavorable y devolviendo el expediente a la Sección de Contratación al objeto de que
por el contratista se subsane una serie de extremos. Tras la aportación por UTE MOGÁN LIMPIO  de
documentación al objeto de subsanar su solicitud, desde la Sección de Contratación se da traslado de
la misma a la  Intervención Municipal,  solicitándose con fecha 23 de septiembre de 2014 nuevo
Informe de Fiscalización, sin que a la fecha del presente se haya emitido el meritado Informe ni, en
consecuencia,  adoptada  por  el  órgano  competente  resolución  expresa  en  relación  al  extremo
solicitado.

SÉPTIMO.- UTE MOGÁN LIMPIO presenta escritos en fecha 9 de septiembre de 2014 y
22  de  septiembre  de  2014,  con  Registro  de  Entrada  Nº12.561  y  13.129,  respectivamente,
alegando en el primero de ellos, en síntesis, que por  parte de la empresa saliente, “Canarias de
Limpieza Urbana, S.A” no se le ha facilitado toda la documentación para c ompletar el trámite
de  la  subrogación  del  personal,  entre  otros  el  cert ificado  de  estar  al  corriente  en  la
Seguridad  Social ,  y  respecto  al  segundo  escrito,  solicita  “prórroga  del  inicio  del  servicio
adjudicado hasta  que se aclare  la  situación  económica de  la  empresa  Canarias  de  Limpieza
Urbana SA respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social, AEAT y trabajadores”, ya que
de existir  deudas,  entienden  que quedarían  obligados  solidariamente  al  pago  de  las  mismas,
alegando, en consecuencia, que existe una causa de fuerza mayor no imputable al adjudicatario
para iniciar el servicio. (Documentos 331 y 344 ). 

OCTAVO.-  Figura  en  el  expediente certificado  emitido  por  CLUSA,  SA  en  el  que
expresamente certifica que queda por entregar, entre otros, “Certificado de estar al corriente en la
Seguridad Social, por no estar la empresa al corriente”. (Documento Nº 345)
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NOVENO.-  La Sección de Limpieza Viaria,  Recogida de Residuos Sólidos, Parques y
Jardines  comunica a la adjudicataria del contrato, a la entidad mercantil “Clusa SA”, así como a la
entidad “Agarsa Industrial, S.L”  que la fecha prevista para llevar a cabo el  Acta de Inicio  del
Servicio es el día 1 de octubre de 2014.

DÉCIMO.- Consta Informe Jurídico emitido en fecha 29 de septiembre de 2014 que obra en
el expediente e  igualmente se da por reproducido y que concluye no admitiendo la suspensión del
contrato, por tratarse de un contrato de gestión de servicios públicos, sin perjuicio, no obstante, de que
por  el  órgano  competente  se  pueda  acordar  la  ampliación  del  plazo  para  iniciar  el  servicio
(Documento Nº 354).

DECIMOPRIMERO.- Mediante Decreto Nº 2754/2014, de fecha 30 de septiembre de 2014
(Documento Nº 355)   se  acuerda,  entre otras cuestiones, ampliar  en 10 días hábiles  el  plazo
inicialmente previsto  para llevar a cabo el Acta de Inicio del Servicio, así como requerir a CLUSA, SA
al objeto de que remita tanto al Ayuntamiento de Mogán como a UTE MOGÁN LIMPIO en un plazo
máximo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción, “Certificados de las
deudas que se encuentren pendientes de pago respecto al personal que ha venido prestando los
servicios de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”. Notificada la precitada resolución a
todos los interesados, la mercantil CLUSA SA remite Certificado en que se hace constar que dicha
mercantil no tiene contraída deuda alguna con el personal que ha venido prestando los servicios de
limpieza,  salvo  la  que  pueda  quedar  pendiente  de  pago  por  la  intervención  del  secuestro.
(Documento Nº 364).

DECIMOSEGUNDO.-  Respecto a las posibles deudas contraídas por CLUSA SA con la
Tesorería General de la Seguridad Social y con la AEAT,  destacar:

- Informe de la Tesorera Municipal (Documento Nº 347)  que en síntesis, reseña en
primer lugar, un oficio del Juzgado de lo Social Nº 1 de Las Palmas, por importe de 84.591,05 euros;
una Diligencia de la TGSS por importe ascendente a 334.936,52 euros a fecha 16/09/2014, así como
que no constan Diligencias de embargo de la AEAT.

- Copia de Certificado expedido por la TGSS con fecha 09/09/2014, y remitido por
CLUSA SA, cuya deuda asciende a 569.254,90 euros.(Documento Nº 335)

- Copia de Certificado expedido por la TGSS con fecha 16/09/2014, y remitido por
CLUSA SA, por importe de 243.782,50 euros.(Documento Nº 338)

DECIMOTERCERO.- Los Interventores Técnicos designados en el secuestro del  servicio
emiten  informe en el que se hace constar que la entidad CLUSA, SA tiene un crédito reconocido a su
favor que asciende, aproximadamente, a unos 500.000 euros.(Documento Nº 362).

DECIMOCUARTO.-  Mediante escrito  presentado  por  la  UTE MOGAN LIMPIO con R.E:
14130, en fecha 8 de octubre de 2014, se solicita copia del  Documento Nº 338 que obra en el
expediente  tramitado.(Documento  Nº  372).  El  documento  solicitado  es  la  copia  del  Certificado
expedido por la TGSS en relación a las deudas mantenidas por CLUSA SA,  referenciado en el
antecedente decimosegundo. Consta en el expediente la entrega del documento solicitado en fecha
16 de octubre de 2014. (Documento Nº 390).

DECIMOQUINTO.- En fecha 10 de octubre de 2014, con RE 14310, (Documento Nº 373)
UTE MOGAN LIMPIO presenta escrito en el que entre otras cuestiones alega:

• Que pese a la ampliación del plazo acordada, el problema a la subrogación del
personal no ha desaparecido.

• Que habiéndose requerido a CLUSA SA la  aportación de los  correspondientes
certificados, remite un documento suscrito por el administrador manifestando no tener deudas, lo
cuál no era objeto de requerimiento. Califica la actuación de CLUSA SA como “obstruccionista”.

• Reitera el  problema de la responsabilidad solidaria que asumiría la empresa al
subrogar al personal por las deudas contraídas por la anterior concesionaria.

DECIMOSEXTO.- Desde la Sección de Limpieza Viaria se comunica a los interesados el
nuevo plazo para levantar Acta de Inicio del Servicio de Limpieza, fijándose el día 13 de octubre de
2014.

DECIMOSÉPTIMO.- El último día para levantar Acta e iniciar el servicio de limpieza viaria
finalizaba el 14 de octubre de 2014.

DECIMOOCTAVO.- El Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 10 de octubre de
2014 acuerda, entre otras cuestiones, RATIFICAR la resolución adoptada por el Alcalde-Presidente
mediante Decreto Nº 2.754/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, referenciada en el antecedente
decimoprimero, así como alzar y liquidar el secuestro con CLUSA SA una vez se inicie el servicio por
el adjudicatario del contrato. (Documento Nº 368). Dicho acuerdo, con Registro de Salida Nº 8325, en
fecha 10 de octubre de 2014,  se notifica vía fax y por correo electrónico a UTE MOGAN LIMPIO el



mismo día 10 de octubre de 2014, (Documento Nº 374)  estando en consecuencia a la fecha del
presente en plazo para interponer en su caso, recurso de reposición contra el acuerdo adoptado.

DECIMONOVENO.- El Responsable Supervisor del Contrato de Limpieza Viaria remite a
la Sección de Contratación  el Acta de Inicio del Servicio, suscrito en fecha 13 de octubre de 2014,
que  expresamente  recoge:  “Se  suspende  el  INICIO DEL SERVICIO al  no  estar  disponible  y
presente  los  correspondientes  medios  materiales  y  humanos  exigibles  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  particulares  (..)  firman  este  ACTA  DE  INICIO  DEL  SERVICIO  en
disconformidad, alegando la adjudicataria que la justificación de la no presentación de los medios
señalados anteriormente,  obedecen a  los  motivos aludidos en el  escrito  presentado mediante
registro de entrada Nº 14310 de fecha 10 de octubre de 2014 en las oficinas municipales en
Mogán..”

VIGÉSIMO.-  Atendiendo al Acta en Disconformidad levantado, la Sección de Limpieza
comunica a todos los interesados la suspensión del inicio del servicio.

VIGESIMOPRIMERO.- No consta en el expediente la presentación por el adjudicatario del
contrato del Plan de Gestión del Servicio (PGS), a presentar ante la Dirección Facultativa en el
plazo máximo de 25 días naturales a contar desde la fecha de formalización del contrato, tal como
se señala en la cláusula 8 y Parte IV del PPTP.

         
VIGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 23 de octubre de 2014 la Tesorería Municipal traslada

copia de la documentación remitida por fax por la Tesorería General de la Seguridad Social relativa
a Diligencia de Levantamiento de Embargo de créditos al  deudor CLUSA, SA, de fecha 20 de
octubre de 2014 (Documento Nº 394 )

LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre de 2011por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

                        
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.(en adelante, RGLCAP)

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).      

              
Reglamento Orgánico Municipal (BOP de 10 de diciembre de 2012).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.-  Legitimación del  adjudicatario del  contrato para solicitar la suspensión del
inicio de la ejecución del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término
municipal de Mogán”.-

El  adjudicatario  del  contrato,  la  entidad “General  de Asfaltos  y  Servicios,  S.L-  Ascan,
Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U, Unión Temporal de Empresas Ley 18/ 1982” Unión
Temporal de Empresas” (UTE MOGÁN LIMPIO) presenta escrito en fecha 10 de octubre de 2014
en el que reitera la imposibilidad de subrogar al personal con motivo de  las deudas mantenidas
por  la  anterior  concesionaria  del  servicio,  la  mercantil  CLUSA,  SA,  alegando dichos  motivos,
asimismo, en el Acta de Inicio del Servicio como causa para poder  iniciar el precitado contrato. En
tanto que la entidad “General  de Asfaltos y Servicios, S.L- Ascan, Empresa Constructora y de
Gestión, S.A.U, Unión Temporal de Empresas Ley 18/ 1982” Unión Temporal de Empresas” (UTE
MOGÁN LIMPIO) es adjudicataria del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria
en el término municipal de Mogán” está plenamente legitimada (art. 31 LRJPAC), máxime si se
considera que la  doctrina jurisprudencial  en el  ámbito administrativo considera el  concepto de
“interés legítimo” con criterios amplios. 

No se califica la solicitud presentada como Recurso de Reposición contra el acuerdo adoptado por
el Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 10 de octubre de 2014, en tanto en cuanto su
presentación se realizó antes de recibir notificación del acuerdo adoptado por dicho órgano.

SEGUNDO.- Legislación aplicable.-

El expediente de contratación se inicia estando vigente el TRLCSP. Tal como se dispone
en el artículo 19 del TRLCSP, los contratos de gestión de servicios públicos, al igual que el resto
de los contratos administrativos, se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
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extinción, por el TRLCSP, excluyéndose, tal como se dispone en el artículo 276 del TRLCSP, en
cuanto  a  sus  efectos,  cumplimientos  y  extinción,  los  artículos  212,  apartados  2  a  7,  ambos
inclusive, 213, 220 y 222 del TRLCSP, siéndole de aplicación las disposiciones especiales del
respecto servicio,  en cuanto no se opongan a ella,  así como sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de desarrollo administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.  

Los  efectos  de  los  contratos  administrativos  se  regirán  por  las  normas  a  que  hace
referencia  el  artículo  19.2  del  TRLCSP y  por  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  de
prescripciones técnicas, generales y particulares (art.208 TRLCSP). 

TERCERO.- Órgano competente para resolver.-

El órgano competente teniendo en cuenta la cuantía y duración del contrato es el Pleno
de la Corporación, a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.

El  mencionado  órgano  tiene  facultad  para  adjudicar  el  correspondiente  contrato  y,  en
consecuencia,  ostenta  las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su
cumplimiento,  modificarlo  por  razones de  interés  público,  acordar  su resolución y determinar  los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la  Jurisdicción competente.

CUARTO.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), Pliego
de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPTP)  y Contrato formalizado.-

Los  Pliegos  constituyen  la  ley  del  contrato,  con  fuerza  vinculante  tanto  para  la
Administración Contratante como para el  adjudicatario del  contrato. (entre otras, Sentencia del
T.S.8957/2007, Resolución 111/2012, 241/2011 y 122/2012 del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales).     

Los  Pliegos  que  rigen  el  meritado  contrato imponen al  adjudicatario  la  obligación  de
subrogarse como empleador en las relaciones laborales de dicho personal, y con la presentación
de  su  oferta  acepta  del  contenido  del  pliego,   facilitándose,  por  consiguiente,  la  información
necesaria  para  que  los  licitadores  presenten  las  correspondientes  ofertas  considerando  las
condiciones de los contratos de los trabajadores afectados por la subrogación, dado que tal como
recoge   la  Resolución  82/2011  del  Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la
Comunidad de Madrid,  “además de en su vertiente formal la obligación de información tiene una
vertiente material relativa al contenido y suficiencia de dicha información de manera que debe
facilitarse a los contratistas todos aquellos datos relativos a la situación laboral  del personal a
subrogar que puedan ser determinantes de la oferta a realizar,(…)”

El PPTP  se refiere en su cláusula 34  al personal a subrogar para la prestación del
servicio objeto del contrato, adjuntándose en el Anexo II.1 PERSONAL (personal a subrogar), el
resumen del  personal a subrogar(  detallándose categorías profesionales, antigüedad, contrato,
retribuciones..), así como el proyecto económico relativo a los medios personales y materiales a
adscribir al contrato referenciado, estableciéndose en los pliegos, en consecuencia, la obligación
del adjudicatario del contrato de subrogar al personal adscrito a dicho servicio público. Tratándose
de un contrato administrativo en el que se impone al adjudicatario la obligación de subrogarse
como empleador en las relaciones laborales, el órgano de contratación facilita a los licitadores en
los pliegos que rigen la licitación la información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecta la subrogación, al objeto de que los licitadores puedan evaluar los
costes laborales que implicará la subrogación de dicho personal (artículo 120 del TRLCSP). 

Sin  perjuicio  del  cumplimiento por parte  del  órgano de contratación de facilitar
dicha  información,  atendiendo  a  lo  establecido  en  e l  precepto  legal  anteriormente
referenciado, no menos cierto es que se viene exigi endo, además, que el actual contratista
acredite  encontrarse  al  corriente  respecto  a  las  ob ligaciones  salariales  con  sus
trabajadores y de seguridad social, tal como se des prende de los Informes  5/2012 de 15 de
junio  y  6/2012  de  15  de  junio,  de  la  JCCA de  Madrid . En  tal  sentido,  el  Informe  6/2012,
expresamente recoge:  “2.-El artículo 120 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece
que, en los contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador
en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores,
en el  pliego o en la documentación complementaria,  información sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte precisa para permitir la
evaluación  de  los  costes  laborales  que  implicará  esta  medida,  a  cuyo  efecto  la  empresa
empleadora  que  viniese  efectuando  la  prestación  está  obligada  a  proporcionar  la  referida
información a requerimiento del órgano de contratación.(..)

3.-El  artículo  44 del  Real  Decreto Legislativo 1/1995,  de 24 de marzo,  por el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de
empresa, determina que el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de
una unidad productiva autónoma no extinguirá la relación laboral, quedando el nuevo empresario
subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo



los  compromisos  de  pensiones  y  cuantas  obligaciones  en  materia  de  protección  social
complementaria hubiese adquirido el cedente.

      
Como  consecuencia  de  ello,  cuando,  en  función  del  objeto  del  contrato,  los

adjudicatarios  de  determinados  contratos  de  servici os  han  de  subrogarse  como
empleadores de determinadas relaciones laborales,  d eben hacerse cargo de las posibles
deudas  con  la  Seguridad  Social  que,  en su caso,  tuvie re  el  anterior  empleador,  lo  que
determina que la evaluación de los costes laborales  que el adjudicatario tuvo en cuenta
para la presentación de la oferta,  conforme a la información contemplada en los plieg os,
según lo dispuesto en el citado artículo 120 del TR LCSP, no se ajuste a la realidad, dando
lugar a la imposibilidad de ejecutar el contrato en  los términos ofertados. (..)”. 

Destacar la conclusión a la que llega la JCCA de Madrid en el Informe anteriormente
referenciado,  en  tanto  en  cuanto  considera  que  con  la  subrogación  como  empleadores  de
determinadas relaciones laborales quedan obligados a responder de las deudas con la Seguridad
Social, concluyendo, por tanto, que la evaluación de los costes que consideró el adjudicatario para
la presentación de la oferta  no es real,  no se ajusta a la  realidad,  reconociendo, inclusive,  la
imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos ofertados. Ante esta consideración, parece
que lo más lógico hubiese sido poner en conocimiento de los licitadores las deudas mantenidas
por el anterior concesionario con la TGSS y que asumirían tras la subrogación del personal, al
objeto de valorarlo en la oferta a presentar. Pasaremos más adelante a analizarlo.

  
En términos similares se pronuncia la JCCA de Madrid en su Informe 5/2012, recogiendo

lo siguiente:
“2.  El  artículo  120  del  TRLCSP  establece  que,  en  los  contratos  que  impongan  al

adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales,
el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el pliego o en la documentación
complementaria, información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que
afecte la subrogación que resulte precisa para permitir la evaluación de los costes laborales que
implicará esta medida, a cuyo efecto la empresa empleadora que viniese efectuando la prestación
está obligada a proporcionar la referida información a requerimiento del órgano de contratación.
(...).

3.  Los convenios colectivos de determinados sectores de actividad incluyen entre sus
previsiones la obligación de que, al término de una contrata, el personal de la empresa saliente
pasará a estar adscrito a la nueva empresa titular de la misma, quien deberá subrogarse en todos
los derechos y obligaciones que tuvieran reconocidos en su anterior empresa.

Asimismo,  el  44  del  Real  Decreto  Legislativo 1/1995,  de 24 de  marzo,  por  el  que  se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de
empresa, determina que el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de
una unidad productiva autónoma no extinguirá la relación laboral, quedando el nuevo empresario
subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo
los  compromisos  de  pensiones  y  cuantas  obligaciones  en  materia  de  protección  social
complementaria hubiese adquirido el cedente.

             
En  cumplimiento  de  estas  disposiciones,  pueden  producirse  las  incidencias  que  se

exponen  en  el  escrito  de  consulta,  cuando  los  adjudicatarios  de  determinados  contratos
deben hacerse cargo de las posibles deudas con la  Se guridad Social  que, en  su caso,
tuviere el anterior empleador, lo que determina que  la evaluación de los costes laborales
que  el  adjudicatario  tuvo  en  cuenta  para  la  present ación  de  la  oferta,  conforme  a  la
información contemplada en los pliegos, según lo di spuesto en el citado artículo 120 del
TRLCSP, no se ajuste a la realidad, dando lugar a la  imposibilidad de ejecutar el contrato en
los términos ofertados.”

En  el  mismo  sentido,  destacar  el  Informe  33/2002,  de  23  de  octubre,  de  la  Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que señala “la necesidad de que el futuro
contratista conozca suficientemente cuáles serán la s obligaciones que asume al resultar
adjudicatario del contrato, que son no solo las pro pias relativas a la prestación en sí, sino
también aquellas otras obligaciones que proceden de  normas sectoriales distintas de la
legislación  de  contratos,  esto  es  un  elemento  propi o  de  definición  de  derechos  y
obligaciones a que se refiere el artículo 49 de la ley.(..) ”. A este Informe se remite igualmente el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 386/2014, de 19 de
mayo de 2014. Así mismo, el TA de Madrid en su Resolución  82/2011 de fecha 2 de diciembre de
2011 expresamente  señala:  “Desde  la  óptica  de  la  contratación  administrativa,  los  licitadores
deben estar en condiciones de conocer todos los datos que puedan influir en la realización de sus
ofertas y que no se les  puede obligar  a asumir  obligaciones- por  más que sean obligaciones
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legales-  cuya  efectividad,  contenido  y  alcance  les  eran  desconocidos  en  el  momento  de
formularlas.(..).  Cabe  considerar  que  el  órgano  de  contratación  ha  cumplido,  al  menos
formalmente, con su obligación de información relativa a los trabajadores afectados, pero no se
correspondía con la realidad que necesariamente debería tenerse en cuenta, tanto para la previa
aprobación del gasto, como para la realización de la oferta por los licitadores, en los términos
indicados por el Informe de la JCCA del Estado 33/2002, de 23 de octubre, antes citado(....). Es
decir,  que además de en su vertiente  formal  la  obligación de información tiene  una vertiente
material relativa al contenido y suficiencia de dicha información de mantera que debe facilitarse a
los contratistas todos aquellos datos relativos a la situación laboral del personal a subrogar que
puedan  ser  determinantes  de  la  oferta  a  realizar.(..)”.  Igualmente,  la  Resolución  del  TACRC
Nº474/2014,  de  18  de  junio  de  2014,  señala  la  obligación  de  facilitar  en  los  pliegos  toda  la
información a los licitadores respecto a las relaciones laborales a las que se subrogará.

Los Pliegos que rigen el meritado contrato imponen a l adjudicatario la obligación
de subrogarse como empleador en las relaciones labo rales que se reseñan en el mismo, si
bien no contienen la información correspondiente a las deudas mantenidas por la anterior
concesionaria del servicio con la TGSS, al objeto de valorarla al momento de presentar la
correspondiente oferta,  deuda a la que quedaría obligado el adjudicatario d el contrato, tras
la efectiva subrogación del personal,  por lo que extrapolando la conclusión alcanzada por la
JCCA de  Madrid  en  los  informes  anteriormente  referenciados  al  supuesto  concreto,   sería
imposible exigir al adjudicatario  la ejecución del contrato en los términos ofertados, en tanto en
cuanto, esto se contrapone con la exigencia legalmente impuesta de subrogarse en los derechos y
obligaciones del personal, al subrogarse como empleador tal como se exige en los pliegos que
rigen la licitación, y asumir una posible futura responsabilidad solidaria por las deudas contraídas
por dicho personal.

Recordemos que a finales del año 2011 la Administración Contratante acordó el secuestro
del  servicio  a  CLUSA,  SA,  principalmente  por  las  deudas  mantenidas  con  la  TGSS  y  las
repercusiones directas que estaban ocasionando en la prestación del meritado servicio público,
deuda que superaba los 6 millones de euros ( sin que podamos conocer respecto a dicha cantidad
el importe adeudado por  los trabajadores adscritos al servicio de limpieza de Mogán, aún cuando
expresamente por escrito se le solicitó el desglose de la deuda a dicho organismo acreedor por
parte de  los Interventores Técnicos del Secuestro). De haberse facilitado dicha información en los
correspondientes  Pliegos,  las  ofertas  económicas  presentadas  por  todos  y  cada  uno  de  los
licitadores  hubiesen  sido  considerablemente  superiores  y,  por  ende,   para  la  Administración
contratante  un  servicio  muchísimo  más  costoso,  toda  vez  que  al  considerar  la  oferta
económicamente más ventajosa la Administración también se compromete y obliga a abonar dicho
servicio en los términos ofertados, cuando lo cierto es que a la fecha de expiración del  plazo
previsto  para  iniciar  el  servicio  de  limpieza,  la  deuda contraída  por  CLUSA SA con la  TGSS
disminuye   considerablemente a la  cifra  de  243.782,50 euros,  según consta en  el  Certificado
expedido  por  la  TGSS  con  fecha  16/09/14  referenciado  en  el  antecedente  de  hecho
decimosegundo. Es por ello, que la empresa concesionaria saliente, CLUSA SA, expresamente
certifica a la concesionaria entrante que no se le facilita certificado de estar al corriente con la
TGSS,  por  no  estarlo.  La  falta  de  dicha  documentación  para  UTE  MOGAN  LIMPIO  y  el
desconocimiento de las cantidades adeudadas por la mercantil saliente, fundamentan el rechazo
del adjudicatario a subrogar al personal e iniciar el servicio. Al objeto de garantizar la ejecución del
contrato en los términos ofertados por el  adjudicatario, la Administración Contratante, mediante
acuerdo Plenario de fecha 10 de octubre de 2014 acuerda,  entre otras  cuestiones, ratificar la
resolución  de  Alcaldía  relativa  a  la  ampliación  del  plazo  inicialmente  previsto  para  iniciar  el
contrato, conteniéndose en dicha propuesta, en síntesis, que los créditos reconocidos durante el
secuestro a la mercantil CLUSA SA superan las cantidades adeudadas por la misma a la TGSS, es
decir,  que  una  vez  alzado  el  secuestro  y  liquidado  con  el  saldo  resultante  se  saldarían  las
cantidades adeudadas entre otros acreedores, con la TGSS, si bien, se puede fácilmente deducir
que la certificación de estar al corriente con la TGSS se produciría en un momento posterior al
inicio del contrato por la adjudicataria.

El  contrato adjudicado es un contrato de gestión de servicio público, tramitado bajo la
modalidad de concesión, cuya competencia es obligataria para todos los municipios (art. 25 y 26
LRBRL)  ,  siendo,  por  tanto,  el   Ayuntamiento  de  Mogán  el  titular  de  dicho  servicio  público.
Destacar en cuanto a la responsabilidad de la Administración Pública entre otras, la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 23 de marzo de 2011, en la que se establecen
algunos criterios para determinar si el objeto del contrato que pudiera provocar la responsabilidad
de  la  Administración  (  en  aplicación  de  lo  regulado  en  el  artículo  42  del  Estatuto  de  los
Trabajadores) deriva de una actividad empresarial o no de la Administración. Expresamente se
atribuye tal  carácter  a  las  relaciones derivadas de una concesión administrativa en cuanto se
refieren a una actividad propia de la Administración concedente. Dicha interpretación permitiría
entender que la extensión de la responsabilidad a la propia Administración por las deudas de la
Seguridad Social del contratista se limitaría a los supuestos de las concesiones administrativas,
según resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1997. También reconoce la
condición de actividad empresarial de la Administración en los supuestos de concesión de gestión



de servicios públicos la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2011. No obstante,
en Sentencia de 10 de diciembre de 1986 el Tribunal Supremo se pronuncia en el sentido de no
considerar al Ayuntamiento como empresario a efectos de la contratación del servicio de recogida
de vehiculos. En este mismo sentido se pronuncia la JCCA del Estado en su Informe 36/1999 de
12 de noviembre, al  entender que es de dudosa aplicación a las Administraciones Públicas el
artículo  42.2  del  Estatuto  de  los  Trabajadores.  Como  vemos  hay  posturas  claramente
contrapuestas.

El contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de
Mogán se formalizó en fecha 10 de junio de 2014. El contrato debe cumplirse a tenor de sus
cláusulas,  sin  perjuicio  de  las  prerrogativas  establecidas  por  la  legislación  en  favor  de  las
Administraciones  Públicas  (art.  209  TRLCSP).  Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  con  la
formalización del mismo, el adjudicatario está obligado a cumplirlo con sujeción a las cláusulas y
estipulaciones del mismo, extinguiéndose el mismo, por cumplimiento o por resolución. (artículo
221 TRLCSP). 

            
Por consiguiente, formalizado el contrato de gestión del servicio público de limpieza con la

UTE MOGAN LIMPIO y, transcurridos los plazos establecidos en la cláusula 9 del PCAP, lo cierto
es que el servicio no se ha iniciado por el adjudicatario del contrato. Sin entrar en el fondo del
asunto,  es palmario  el  incumplimiento contractua l del adjudicatario del contrato, a tenor
de lo dispuesto en los pliegos y contrato formaliza do, y al que están obligados tanto el
contratista como Administración, cuestión distinta es que tal incumplimiento obedezca a
una causa imputable o no  al  contratista .  El  adjudicatario  está obligado a la  prestación del
servicio en los términos dispuestos en los pliegos y contrato formalizado, pues los contratos son
inalterables  a  partir  de  su perfeccionamiento  y  deberán  ser,  en  consecuencia,  cumplidos  con
estricta  sujeción a sus cláusulas y a  los  pliegos que le  sirven de base y,  sin perjuicio  de las
prerrogativas  que  ostenta la  Administración en los  contratos  públicos,  pudiendo interpretar  los
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. (artículo 210 TRLCSP). En todo
contrato administrativo ambas partes se obligan a ciertas prestaciones cuya inobservancia o mal
cumplimiento determina, a priori, un incumplimiento contractual. Ello no obstante, en los contratos
administrativos pueden concurrir determinadas circunstancias que, aun determinando  la falta de
cumplimiento por el contratista de sus obligaciones contractuales, le exonera de responsabilidad y
por tanto, de las consecuencias negativas que para tal incumplimiento prevén la ley y el PCAP y
PPTP que rigen el contrato. Así pues, el hecho de que dicho incumplimiento contractual  no se
impute  al  contratista  implica  que  no  pueda  depurarse  contra  éste  ningún  género  de
responsabilidad, al no tratarse de una causa culpable.

                             
No obstante, ello no implica que una vez solventado  la circunstancia alegada por la

UTE MOGAN LIMPIO para iniciar el contrato- dado que es incuestionable la imposibilidad de
ejecutar  el  contrato  en  los  términos  ofertados  y  ta l  inconveniente  no  es  imputable  al
contratista-  deberá iniciarse el contrato y adscri birse los medios personales y materiales
previstos en los pliegos. El incumplimiento de tal o bligación se configura en los pliegos y
en el contrato como una obligación esencial (cláusu la 9 del PCAP y cláusula tercera del
contrato).  Recordemos que el adjudicatario tampoco ha presentado en los plazos previstos en el
pliego  el Plan de Gestión del Servicio (en adelante, PGS), de conformidad con lo señalado en la
cláusula 8 y parte IV del PPTP, lo cuál es un incumplimiento contractual. 

              
En el caso de que concurran pluralidad de causas de resolución, se habrá de estar a la

primera que se hubiera producido en el tiempo, atendiendo a lo que se señala, entre otros, en el
Dictámen del Consejo de Estado (en adelante, DCE)  404/2010, DCE 681/2009, DCE 1843/2008,
etc...

En el supuesto planteado,  el  incumplimiento en la pr esentación del  PGS en los
términos  contenidos  en  el  PPTP,  es  un  incumplimiento  de  una  obligación  establecida
expresamente  en  el  contrato  (artículo  223.h  del  TRL CSP),  pero  el  incumplimiento  de
adscribir  los medios materiales y personales exigid os en el pliego y en contrato, es un
incumplimiento de una obligación contractual esenci al, calificada como tal en el pliego y en
el  contrato  (artículo  223.f  del  TRLCSP).  Los  limites  a  la  posibilidad  de  establecer
contractualmente  otras  causas  de  resolución,  son  los  genéricos  de  la  libertad  de pactos  que
señala el artículo 1.255 del Código Civil: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas
y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral
ni al orden público.” reforzados en el caso de la contratación pública, por lo dispuesto en el artículo
25.1  del  TRLCSP  “En  los  contratos  del  sector  público  podrán  incluirse  cualesquiera  pactos,
cláusulas  y  condiciones,  siempre  que  no  sean  contrarios  al  interés  público,  al  ordenamiento
jurídico  y  a  los  principios  de buena  administración.” Por  su  parte,  reiterada jurisprudencia  ha
declarado  que  el  pliego  de  condiciones  en  la  contratación  administrativa  constituye  la  “lex
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contractus” con fuerza vinculante para la contratante y la Administración. La resolución por causas
establecidas expresamente en el contrato, tendrá las consecuencias que en éste se establezcan y,
en su defecto, se regulará por la normativa administrativa vigente que sea aplicable por analogía.
(Art. 112.1 RGLCAP). 

Ahondando  en  el  criterio  doctrinal  en  relación  a  la  potestad  resolutoria  y  a  los
incumplimientos de las obligaciones calificadas como esenciales en los contratos administrativos,
destacar los siguientes Dictámenes:

-  Dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Cast illa y León, 1541/2011,  que
entiende  que  el  mero  incumplimiento  de  una  obligación  esencial   no  justifica  por  si  solo  la
resolución del contrato,  señalando:  “… existe una reiterada doctrina jurisprudencial (e ntre
otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1999) y del Consejo de Estado, en
el sentido de que no basta cualquier incumplimiento  contractual para que se produzca el
efecto resolutivo, sino que ha de traducirse en una  valoración del incumplimiento grave y
de naturaleza sustancial del contrato, al ser la re solución la consecuencia más grave que
puede derivarse de esta circunstancia. Asimismo, tal y como mantiene el Tribunal Supremo
en Sentencia de 14 de diciembre de 2001, la resoluci ón por incumplimiento del contrato ha
de limitarse a los supuestos en que sea patente “un a voluntad rebelde a su cumplimiento,
sin  bastar  el  simple  retraso,  al  requerirse  una  pas ividad  dolosa,  culposa  o  negligente
imputable al contratista ,como ha venido exigiendo la jurisprudencia de esta Sala a tales
efectos…”. ”

-En  igual sentido el Dictamen 125/2011 del Consejo Consultivo de Aragón:  “ …Porque,
evidentemente y aun cuando el TRLCAP no indique más precisiones sobre el particular (…), el
incumplimiento de las obligaciones esenciales del c ontrato debe serlo palmario, reiterado,
irremisible . Tratándose, como se trata, de un pago, nunca podría pensarse en que basta la mera
ausencia del  abono de una mensualidad para habilitar ya a la Administración a proceder a la
resolución contractual  y sin embargo, en términos literales, naturalmente que había existido la
ausencia de una obligación esencial. Al contrario, esa falta de pago debe extenderse en el tiempo,
dar lugar a una sensación de ausencia de pago y, además, de falta de la voluntad de pagar en
cualquier caso y circunstancia, todo ello manifestado y probado en un comportamiento lineal y sin
excepciones…”

-   Dictamen  263/2012,  de  30  de  octubre  del  Consejo  Con sultivo  de  Castilla-La
Mancha , cuando señala: “En aplicación del principio tempus regit actum, el procedimiento que
resulta de aplicación de los contratos es el correspondiente normativa vigente cuando se inicia.(..)
Como viene manifestando este Consejo en numerosos dictámenes -recientemente, el 181/2012,
de 26 de julio-, la potestad resolutoria conferida a la  Administra ción en relación con los
contratos  sometidos  al  Derecho administrativo  se  en marca  dentro  de  las  denominadas
prerrogativas previstas en el  artículo  194 de la LC SP,  concebidas por  la  doctrina como
privilegios o facultades exorbitantes, cuyo ejercic io no se produce de manera automática,
sino  solo  cuando  lo  exija  el  interés  público  implíc ito  en  cada  relación  contractual,
fundándose  en  el  servicio  objetivo  a  los  intereses  generales  que  el  artículo  103  de  la
Constitución proclama la actuación administrativa.( ..) El ejercicio de la potestad unilateral de
resolución se encuentra reglado desde el  punto de vista formal  y material,  de forma que sólo
puede ser ejercida siguiendo el procedimiento que en las normas se establezca cuando concurran
las causas definidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que incorpora en sus artículos 206 a
208 una regulación general de las causas por las que puede operar la prerrogativa resolutoria(..) ”

-  Dictamen 315/2012,  de  27 de diciembre,  del  Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha  que señala: “Expuesto lo anterior, este Consejo ya dijo en sus dictámenes 92/2011, de 13
de abril, 102/2011, de 4 de mayo, y 176/2011, de 20 de julio, que la potestad resolutoria conferida
a la Administración en relación con los contratos sometidos al Derecho administrativo se enmarca
dentro  del  ámbito  de  las  denominadas  prerrogativas  (..)  concebidas  por  la  doctrina  como
privilegios o facultades exorbitantes, cuyo ejercicio no se produce de manera automática sino sólo
cuando lo exija el  interés público implícito en cada relación contractual,  fundándose así en el
servicio objetivo a los intereses generales que el  artículo 103 de la Constitución  proclama de la
actuación administrativa.(..)”

La LCSP contempla, en sus artículos 206 a 208, una regulación general de las causas
por las que puede operar la prerrogativa resolutoria, estableciendo otra específica para cada tipo
de contratos, recogiéndose en concreto la aplicable al contrato de gestión de servicios públicos en
los artículos 262 a 264.

Dentro de las citadas causas distingue la Ley aquéllas cuyo régimen de aplicación es
potestativo para la Administración atendiendo a las circunstancias que concurren en cada caso
concreto, de aquellas otras que determinan siempre y de manera obligatoria la resolución del
contrato, en tanto que su mera concurrencia implica una vulneración del interés público inherente
a la contratación administrativa.(..)

De las causas de resolución, como prerrogativa de l a Administración, recogidas en
la LCSP debe fijarse la atención en el apartado que e stablece como tal "el incumplimiento
de  las  restantes  obligaciones  contractuales  esencia les,  calificadas  como  tales  por  los



pliegos o en el contrato" , prevista en el artículo 206, letra g (Posteriormente reenumerada como
letra f) tras la modificación de este precepto operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Dicha
causa se encuentra entre las invocadas en el expediente de resolución contractual, y a la que los
incumplimientos imputados son fácilmente reconducibles.

En relación con la citada causa resolutoria ha de se ñalarse que, tanto en el ámbito
de la contratación civil como de la administrativa,  la jurisprudencia ha advertido que  no
todo  incumplimiento contractual podría dar lugar al  derecho de la otra parte a resolver el
contrato,  distinguiéndose  por  la  jurisprudencia  aquellos  incumplimientos generadores  de  la
posibilidad  de  ejercicio  del  derecho  a  la  extinción  del  contrato  de  aquellos  otros  que  no lo
conllevan, aun cuando puedan posibilitar la exigencia de indemnización por daños y perjuicios. Tal
doctrina  es  perfectamente  aplicable  en  el  ámbito  administrativo,  de  forma  que  sólo  los
incumplimientos   de    obligaciones   contractuales    esenciales   pueden  ser  generadores  del
legítimo ejercicio de la potestad de resolución de dichos contratos y ello, como ya hemos
señalado, cuando sea esta opción la que más convien e al interés público.

Para  la  determinación  de  la  trascendencia  de  los  diversos  incumplimientos que  se
produzcan, el Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente (Sentencias de 16 de octubre de
1984, Ar. 5655, de 9 de octubre de 1987, Ar. 8324, de 23 de noviembre de 1988, Ar. 9199, entre
muchas otras) que ha de prestarse en cada caso atención a las circun stancias concurrentes,
con  el  fin  de  dilucidar  si  se  está  ante  un  verdader o  y  efectivo  incumplimiento de  las
obligaciones contractuales,  revelador  de  una  volunt ad  clara  de  no atender,  dolosa  o
culposamente,  los  compromisos  contraídos o,  por  el  contrario,  más bien  ante un  mero
retraso,  desfase o desajuste en modo alguno expresivo de aqu ella voluntad y, en definitiva,
de un efectivo incumplimiento de la esencia de una obligación.( ..)”

- Dictámen 924/2012, de 13 de diciembre de 2012, del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat  Valenciana ,  en  el  que  en  relación  al  incumplimiento  de  una  obligación  esencial,
tambien  se  pronuncia  respecto  a  la  acreditación  del  incumplimiento  culpable  del  contratista,
recogiendo:  “..al  acreditarse  el  incumplimiento  reiterado  de  las  obligaciones  contractuales  se
incurre en el supuesto contemplado en el artículo 111 y concordantes de la Ley antecitada, como
causa de resolución por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales
esenciales, lo que no ha sido desvirtuado mediante las alegaciones de la concesionaria, al constar
incumplidas las obligaciones esenciales del contrato y en particular el pago del canon concesional.

Procede,  pues,  acordar  la  resolución,  acreditado  el  incumplimiento  culpable  de  la
contratista, por lo que este Consell Jurídic estima conforme a derecho la propuesta formulada por
el Ayuntamiento de V. para ejercer la potestad administrativa de resolver el contrato, justificada al
tratarse de un incumplimiento relevante y que afecta a las condiciones esenciales del contrato
(dictámenes 21/1999, de 21 de enero y 263/2000, de 20 de julio, de este Consell Jurídic y SSTS
14-10-97 y 16-10-97)”.

      
Sentado lo anterior y,  sobre la  base de las consideraciones recogidas en los  Informes

5/2012 de 15 de junio y 6/2012 de 15 de junio, de la JCCA de Madrid, referenciados en el presente
informe, la falta del certificado acreditativo de estar -CLUSA SA- al corriente con la TGSS, es lo
que motiva que el adjudicatario se niegue a iniciar el contrato hasta que se le aclare la situación
económica de la concesionaria saliente, por lo que resulta una causa no imputable al contratista,
dado  que  no  se  puede  apreciar  dolo  o  negligencia  en  su  actuación,  no  pudiéndose,  en
consecuencia, acreditar un incumplimiento culpable del contratista. Es ahora cuando recibida por
esta Administración la Diligencia de Levantamiento de Embargo de créditos que se reconozcan a
favor de CLUSA SA, de fecha 20 de octubre de 2014, en relación a las deudas contraídas con la
TGSS cuando,  en su caso,  se podrá poner a  disposición del  adjudicatario  el  correspondiente
Certificado  de  la  TGSS  en  el  que  se  haga  constar  que  no  existen  deudas  por  el  anterior
concesionario y, por consiguiente, iniciar el contrato.

Habiéndose recibido la Diligencia de Levantamiento de Embargos en esta Administración,
ya no hay deuda que abonar con cargo al secuestro del servicio, al objeto de atender a la solicitud
de pago presentada por la concesionaria saliente, CLUSA SA. No obstante, tal como recogen los
Informes 5/2012 y 6/2012 de la JCCA de Madrid, la existencia de más costes laborales que los
expresamente previstos  en los pliegos,  implicaría  que la oferta  presentada  no se ajusta a la
realidad, dando lugar a la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos ofertados, por lo
que, en tales circunstancias deberá, el órgano competente restablecer el equilibrio económico del
contrato,  en  tanto  en  cuanto,  las  condiciones  de  ejecución  del  contrato  se  alterarían
sustancialmente, de tal forma que la prestación pactada resultaría mucho más onerosa para el
adjudicatario del contrato que la que inicialmente pudo prever al presentar su oferta.

Tratándose de un servicio público de obligado cumplimiento, deberá prevaler el interés
público sobre cualquier  otro, por  lo  que es obligación del  contratista-adjudicatario del  contrato
observar  el  principio  de regularidad y continuidad en la  prestación,  al  amparo del  principio  de
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continuidad  de  los  servicios  púbicos,  que  obligan  a  que  se  garantice  su  prestación,  máximo
tratándose  de  un  servicio  público  obligatorio  para  el  Ayuntamiento,  cuya  falta  de  prestación
afectaría a las condiciones de higiene, salubridad y peligro de infección en el municipio de Mogán. 

QUINTO.- Motivación de los actos.-

Considerar  lo  dispuesto en reiterada  jurisprudencia,  en  cuanto que la  motivación no
precisa ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas,
bastando con que sea racional y suficiente, así como su extensión de suficiente amplitud para que
los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus
derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos siempre que sean
suficientes, como declara la jurisprudencia tanto del   Tribunal Constitucional como del Tribunal
Supremo ( STC 37/1982, de 16 de junio, SSTS de 9 de junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de
enero de 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 15 de junio de 1998,19 de febrero 1999, 5 de
mayo de 1999 y 13 de enero de 2000).

PROPUESTA

PRIMERA.- Declarar que el incumplimiento  de iniciar el “Contrato de gestión del
servicio  de  limpieza  viaria  en  el  término  municipal  de  Mogán”  en  los  plazos  fijados  y
adscribir los medios materiales y personales exigid os en los pliegos y en el contrato por
parte  del  adjudicatario,  es  un  incumplimiento  de  un a  obligación  contractual  esencial,
calificada como tal en el pliego y en el contrato, sin bien no puede ser calificado  dicho
incumplimiento como culpable,  al no apreciarse culpa o mala fe en su actuación, n i existir
una voluntad clara de no atender, dolosa o culposam ente los compromisos contraídos con
esta Administración  y,  todo ello,   sin perjuicio de que es la Administración  la que ostenta la
prerrogativa de resolverlo, cuyo ejercicio no se produce de manera automática, sino cuando así lo
exija el interés público implícito en cada relación contractual. 

SEGUNDO.-  Declarar que la falta de presentación por el adjudi catario del contrato
del  Plan  de  Gestión  del  Servicio  en  los  términos  cont enidos  en  el  PPTP  es  un
incumplimiento  de  una  obligación  establecida  expres amente  en  el  contrato,  debiendo
requerirse a “General  de Asfaltos y Servicios, S.L-Ascan,  Empresa Constructora y de Gestión,
S.A.U, Unión Temporal de Empresas Ley 18/ 1982” Unión Temporal de Empresas” (UTE MOGÁN
LIMPIO), para que a la mayor brevedad presente al Responsable- Supervisor del Contrato dicho
Plan de Gestión del Servicio.

TERCERO.-  Requerir  a  la  entidad  mercantil  “Canarias  de  Limpieza  Urbana,  S.A”,  al
objeto de que en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
recepción,  remita  tanto  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  como  al  adjudicatario  del  contrato  el
correspondiente Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, a los efectos oportunos,
al  haberse  remitido  por  dicho  organismo  la   correspondiente  Diligencia  de  Levantamiento  de
Embargo a CLUSA.

CUARTO.-  Atendiendo  a que  actualmente el  servicio  público de limpieza viaria  en el
municipio  de  Mogán  está  secuestrado  a  la  anterior  concesionaria,  CLUSA  SA,  por  lo
incumplimientos contractuales y las repercusiones directas en la adecuada prestación del servicio
público y, que la Administración Contratante declaró la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la
contratación de este servicio, iniciándose el expediente a finales del año 2010 y formalizándose el
contrato administrativo con el licitador que presentó la oferta más ventajosa (en fecha 10 de junio
de 2014),  debería  ser  incuestionable -partiendo de que la  res olución contractual  es una
prerrogativa de la Administración-,  que el interés  público a garantizar es la prestación del
servicio de limpieza viaria en el municipio y, cons ecuentemente, se le exija al adjudicatario
que inicie la prestación del servicio público de li mpieza a la mayor brevedad.

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro informe mejor fundado en
Derecho y quedando a salvo, en cualquier caso, del  pronunciamiento a que haya lugar por el
Pleno Municipal.”

VISTO Recurso  de  Reposición  interpuesto  en  fecha  22  de  octubre  de  2014,  con
R.E.14930 por  D.  Juan  Mencey Navarro  Romero  e Isabel  Santiago  Muñoz,  como concejales
electos de este Ayuntamiento,  contra  el  acuerdo adoptado por el  Pleno de la Corporación, en
sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de octubre de 2014.

VISTO Informe Jurídico emitido en el expediente en fecha 30 de octubre de 2014, cuyo
tenor es el siguiente: 

“ Begoña  Hernández  Perdomo,  Técnico  de  Administración  General  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, habiendo sido requerida en fecha 20 de octubre de 2014 por 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 expediente  de  contratación



tramitado para la adjudicación del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en
el  Término  Municipal  de  Mogán”,  bajo  la  modalidad  de  concesión  administrativa,  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF.10-GSP-02, al objeto de emitir Informe Jurídico
en relación con el Recurso de Reposición interpuesto por D. Juan Mencey Navarro Romero e
Isabel Santiago Muñoz, en calidad de Concejales Electos de este Ayuntamiento contra el Acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 10 de octubre de 2014, se
emite el presente INFORME JURÍDICO  sobre la base de los antecedentes y consideraciones que
a continuación se exponen

VISTO Recurso de Reposición presentado en fecha 22 de octubre de 2014, con Registro
de Entrada Nº 14930, interpuesto por D. Juan Mencey Navarro Romero e Isabel Santiago Muñoz,
en calidad de Concejales Electos de este Ayuntamiento contra el Acuerdo adoptado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada en fecha 10 de octubre de 2014, en el que entre otras
cuestiones,  se  ratifica  el  Decreto  Nº  2754/2014,  de  30  de  septiembre  de  2014  relativo  a  la
ampliación del plazo para iniciar el servicio público de limpieza viaria. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Y ÚNICO- El Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 10 de octubre de
2014  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  lo  siguiente:  “RATIFICAR la  resolución  adoptada  por  el
Alcalde-Presidente mediante Decreto Nº 2.754/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, por la que
se resuelve, entre otras cuestiones, la ampliación  en 10 días hábiles del plazo inicialmente previsto
para llevar a cabo el Acta de Inicio del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el
Término  municipal  de  Mogán”,  Ref.:  10-GSP-02,  a  la  entidad  “GENERAL  DE  ASFALTOS  Y
SERVICIOS, S.L.- ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
UNIPERSONAL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982”, en anagrama “UTE MOGÁN
LIMPIO”, así como requerir , vía fax, a  “CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A” al objeto de remitir
al Ayuntamiento de Mogán y a la entidad “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L.- ASCAN,
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN,  SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL,  UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS,  Ley 18/1982”,  en anagrama “UTE MOGÁN LIMPIO”, en un plazo
máximo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción, Certificados de las
deudas que se encuentren pendientes de pago respecto al personal que ha venido prestando los
servicios de limpieza viaria en el término municipal de Mogán, a los efectos oportunos.”   

Se da por reproducido el acuerdo adoptado por el Pl eno de la Corporación en sesión
celebrada en fecha 10 de octubre de 2014 a efecto d e innecesarias repeticiones, constando la
certificación de dicho acuerdo en el expediente tra mitado como Documento Nº 368.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre de 2011por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.(en adelante, RGLCAP)

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

 Reglamento Orgánico Municipal (BOP 157 de 10 de diciembre de 2012).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.-  El Recurso de Reposición se interpone por el recurrente en tiempo y forma
hábiles contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha
10 de octubre  de 2014,  en el  que,  entre  otras  cuestiones,  se acordaba  ratificar  la  resolución
adoptada por el Alcalde-Presidente mediante Decreto Nº 2754/2014, de fecha 30 de septiembre de
2014,  por  la  que  se  ampliaba  el  plazo  para  iniciar  el  servicio  público  de  limpieza  viaria.  Sin
perjuicio  de  que  el  recurrente  en  el  cuerpo  del  recurso  presentado  señala  expresamente
“RECURSO DE REPOSICION, contra el acto de ratificación del DECRETO 257/2014, DE FECHA
11/09/2014..”, no hay lugar a duda en cuanto a la calificación del recurso interpuesto y respecto al
acto administrativo recurrido, sin perjuicio del error referido al número del Decreto y la fecha del
mismo, en tanto en cuanto el Decreto de Alcaldía señalado es el 257/2014 de 11 de septiembre de
2014 y el Decreto de Alcaldía ratificado por el Pleno municipal es el 2754/2014 de fecha 30 de
septiembre de 2014.

Destacar el criterio del Tribunal Constitucional en el sentido de admitir la legitimación de
los  concejales  para  recurrir  los  acuerdos  adoptados  por  las  entidades  locales  (  Sentencia
173/2004 , de 18 de octubre de 2004) y, sin perjuicio, de que los ahora recurrentes votaron en
contra del acto administrativo  objeto de recurso.
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SEGUNDO.- El órgano competente en el expediente tramitado para la adjudicación del
“Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”,
bajo  la  modalidad  de  concesión  administrativa,  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
ordinaria, REF.10-GSP-02, es el Pleno de la Corporación, atendiendo a la cuantía y duración del
contrato,  a  tenor  de  lo  establecido  en la  Disposición  Adicional  Segunda del  TRLCSP.  El  acto
administrativo  objeto  del  recurso  de  reposición  es  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la
Corporación en sesión de fecha 10 de octubre de 2010, por lo que dicho acto que pone fin a la vía
administrativa, puede ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
dictó, en este caso, el  Pleno de la Corporación,  y ello,  sin perjuicio de que dicho acuerdo se
concretase, entre otros, en la ratificación de una resolución adoptada por el Alcalde-Presidente de
la Corporación, mediante Decreto de Alcaldía.

TERCERO.-  El  plazo para máximo para dictar y notificar la resolución del  recurso de
reposición interpuesto es de un mes. (artículo 117.2 de la LRJPAC)

CUARTO.- Conforme con lo alegado en el punto Primero en relación al acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 10 de octubre de 2014, en el que se
ratifica el acuerdo adoptado mediante Decreto 2754/2014, de 30 de septiembre de 2014, referido a
la ampliación del plazo para iniciar el servicio de limpieza viaria. 

QUINTO.- No conforme con lo alegado por el recurrente en punto Segundo. Pasemos a
analizar en profundidad los motivos invocados por el interesado para recurrir el meritado acuerdo
plenario:

 -  “Que  según  se  desprende  del  informe  jurídico  incluido  en  el  mismo,  una  de  las
argumentaciones  que  se  esgrimen  para  acceder  a  la  petición  formulada  por  la  empresa
adjudicataria, es que el Ayuntamiento incurrió en un error, al no incluir en los pliegos la información
relativa a las deudas contraídas con la seguridad social por la concesionaria saliente. Cuestión
expresada  con  el  siguiente  tenor  literal:  “Huelga  decir  que,  no  incluyéndose  en  los  pliegos
aprobados  otros  costes  laborales  mas  que  los  expresamente  referenciados  en  el  mismo  y,
teniendo conocimiento la Administración Contratante de la existencia de deudas del concesionario
saliente, entre otras con la Seguridad Social, dicha información no fue facilitada a los licitadores en
los  pliegos  y,  por  consiguiente,  no  pudo  ser  valorada  al  momento  de  presentarse  las
correspondientes ofertas.”

El recurrente parte de una premisa incierta, lo que le lleva incuestionablemente a
una conclusión errónea,  en tanto en cuanto,  el  info rme jurídico emitido en fecha 29 de
septiembre de 2014 por el Técnico municipal que sus cribe también el presente, al que hace
referencia el recurrente, no dice en ningún caso lo  alegado por el recurrente en cuanto que
“ el Ayuntamiento incurrió en un error al no incluir en los pliegos la información relativa a
las deudas contraídas con la seguridad social por l a concesionaria saliente ”.   Dicho informe
jurídico hace referencia a lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP en relación a la información
a  facilitar  por  el  órgano  de  contratación  respecto  a  las  relaciones  a  las  que  se  impone  al
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador, información contenida en los Pliegos
que rigen la adjudicación del contrato referenciado, y normativa a que la Administración ha dado
cumplimiento, sin perjuicio,  de que se viene exigiendo, además, tal  y como se señalaba en el
precitado informe jurídico que “el actual contratista acredite encontrarse al corri ente respecto
a  las  obligaciones  salariales  con  sus  trabajadores  y  de  seguridad  social,  tal  como  se
desprende de los Informes  5/2012 de 15 de junio y 6/2012 de 15 de junio, de la JCCA de
Madrid  (..)”.  Recoge,  ciertamente,  el  informe  jurídico  referenciado  que  al  no  incluirse  en  los
pliegos otros costes laborales mas que los expresamente referenciados en el mismo y, teniendo
conocimiento la Administración Contratante de la existencia de deudas del concesionario saliente,
entre otras con la Seguridad Social,  dicha información no fue facilitada a los licitadores en los
pliegos y, por consiguiente, no pudo ser valorada al momento de presentarse las correspondientes
ofertas. Es decir, que la Administración cumplió con lo establecido en el artículo 120 del TRCLSP y
que aunque se viene exigiendo que se acredite por el contratista saliente que se encuentra al
corriente respecto a las  obligaciones salariales  con sus trabajadores y de seguridad social,  lo
cierto es que tal certificación no podía acreditarse por existir deudas con la Seguridad Social.

- Entiende esta parte, que por la técnico informante se incurre en un claro error, por dos
cuestiones elementales. Una, en aplicación del art. 120 del Texto refundido de la Ley de Contratos
del  sector  público,  aprobado  por  el  Real  decreto  Legislativo  3/2011,  al  que  alude,
sorprendentemente, el mismo informe deja claro que, en los casos de subrogación de  personal, la
obligación  del  Ayuntamiento  se  limita  a  facilitar  la  información  sobre  las  condiciones  de  los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, pero no sobre las posibles deudas
que  el  adjudicatario  saliente  tenga  con  terceros.  Dos,  porque  reconocer  y  atribuir  una
responsabilidad, en el sentido expuesto, a la misma administración, podría suponer un aparente
beneficio a la empresa adjudicataria e incumplidora de los plazos”

Reiterar lo expuesto en el punto anterior, en  cuan to que la obligación del órgano de
contratación relativa a  la información a facilitar  a los licitadores, se contiene en el artículo
120 del TRLCP y que se ha dado cumplimiento a la mi sma, limitándose la obligación del



Ayuntamiento  a  facilitarla,  sin  perjuicio  de  las  co nsecuencias  que  se  deriven  para  el
adjudicatario  y  órgano  contratante  en  el  supuesto  d e  existir  deudas  contraídas  por  el
concesionario  saliente,  supuesto  en  el  que  nos  enco ntramos,  considerando  otras
normativas de aplicación en cuanto a la subrogación  de las deudas contraídas en materia
de seguridad social.  Respecto a los efectos y  consecuencias derivadas de la existencia tales
deudas, nos remitimos al Informe Jurídico emitido en fecha 23 de octubre de 2014, que obra en el
expediente tramitado. (Documento Nº 396).

              
Ni  se reconoce ni  se atribuye  una responsabilidad a  la  Administración,  tal  como

alega  el  recurrente,  ni  supone,  de  ningún  modo,  un  “ aparente  beneficio  a  la  empresa
adjudicataria” .  Los  licitadores  concurrieron  en  absoluta  igualdad  de  condiciones,
facilitándose  en  los  pliegos  la  información  relativ a  sobre  las  condiciones  de  los
trabajadores a subrogar, atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente, por lo que no se
entiende ni se justifica por el recurrente ese “ aparente beneficio a la empresa adjudicataria ”
alegado en el recurso interpuesto. 

SEXTO.-  Disconforme con  lo  alegado  en  el  punto  Tercero,  por  los  motivos  que  más
adelante se contienen, siendo el  tenor literal  de dicha alegación el  siguiente:  “Que esta parte
entiende que la justificación expuesta en el informe para proceder a la ampliación de los plazos,
referenciados en el  expediente, carece de fundamento legal  alguno, por lo que este hecho es
constitutivo de un grave error, que afecta directamente a la formación de la voluntad de un órgano
colegiado  como  es  el  pleno.  Es  decir,  que  dicho  informe  induce  a  error,  pues  alega  como
justificación para la ampliación del plazo, una causa que no tiene soporte jurídico alguno”

               
El adjudicatario del contrato alega una causa no imputable a él para poder subrogar al

personal e iniciar el servicio, en tanto en cuanto no se le ha certificado las deudas contraídas por
el  anterior  concesionario. La Administración ostenta la prerrogativa de interpretar  los contratos
administrativos, así como resolver cuantas dudas ofrezca su cumplimiento. Tanto los pliegos, como
el contrato perfeccionado con la formalización, recoge la posibilidad de una ampliación del plazo
de inicio y, sin perjuicio de que subsidiariamente es de aplicación  la LRJPAC (Disposición Final
Tercera del TRLCSP).

            
Sin  perjuicio  de los  antecedentes  y  consideraciones  jurídicas  expuestas  en  el  Informe

Jurídico de fecha 29 de septiembre de 2014, y en el Informe Jurídico de fecha 23 de octubre de
2014,  dichos  informes  no  son  vinculantes,  pudiendo  solicitarse  cualesquiera  otros  informes
jurídicos  o  técnicos  que  se  consideren  convenientes  y,  sin  perjuicio  de  que   el  Pleno  de  la
Corporación es el  órgano competente para adoptar  los  acuerdos que considere convenientes,
pudiendo apartarse, en consecuencia, de los informes jurídicos referenciados. 

             
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas se tiene a bien PROPONER al

Pleno de la Corporación, como órgano competente, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del TRLCSP,  en concordancia con el ar´ticulo 84 del Reglamento Orgánico
Municipal, lo siguiente:

PRIMERO Y ÚNICO.-  DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por D. Juan
Mencey  Navarro  Romero  e  Isabel  Santiago  Muñoz,  como  concejales  electos  de  este
Ayuntamiento, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 10 de octubre de 2014, por los motivos y fundamentos que se contienen en el
presente.

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro informe mejor fundado en
Derecho y quedando a salvo, en cualquier caso, del  pronunciamiento a que haya lugar por el
Pleno Municipal.”

VISTO que consta en el expediente Informe de Fiscalización Favorable de fecha 3 de
noviembre de 2014 que constando en el expediente se da por reproducido (Documento Nº 403).

Por cuanto antecede y, considerándose que la adopción de este acuerdo es competencia
del Pleno de la Corporación, como órgano competente a tenor de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del R.D 3/2011, de 14 de noviembre por la que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en concordancia con el artículo 84 del Reglamento
Orgánico Municipal (BOP Nº 157 de fecha 10/12/2012) se PROPONE:

PRIMERO.- Declarar que el incumplimiento  de iniciar el “Contrato de gestión del
servicio  de  limpieza  viaria  en  el  término  municipal  de  Mogán”  en  los  plazos  fijados  y
adscribir los medios materiales y personales exigid os en los pliegos y en el contrato por
parte  del  adjudicatario,  es  un  incumplimiento  de  un a  obligación  contractual  esencial,
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calificada como tal en el pliego y en el contrato, sin bien no puede ser calificado  dicho
incumplimiento como culpable,  al no apreciarse culpa o mala fe en su actuación, n i existir
una voluntad clara de no atender, dolosa o culposam ente los compromisos contraídos con
esta Administración  y,  todo ello,   sin perjuicio de que es la Administración la que ostenta la
prerrogativa de resolverlo, cuyo ejercicio no se produce de manera automática, sino cuando así lo
exija el interés público implícito en cada relación contractual. 

SEGUNDO.- Declarar que la falta de presentación por el adjudicatario del contrato del
Plan de Gestión del Servicio en los términos contenidos en el PPTP es un incumplimiento de una
obligación establecida expresamente en el contrato, debiendo requerirse a “General de Asfaltos y
Servicios, S.L-Ascan, Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U, Unión Temporal de Empresas
Ley  18/  1982”  Unión  Temporal  de  Empresas”  (UTE  MOGÁN  LIMPIO),  para  que  a  la  mayor
brevedad presente al Responsable- Supervisor del Contrato dicho Plan de Gestión del Servicio.

TERCERO.-  Requerir  a  la  entidad  mercantil  “Canarias  de  Limpieza  Urbana,  S.A”,  al
objeto de que en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
recepción,  remita  tanto  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  como  al  adjudicatario  del  contrato  el
correspondiente Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, a los efectos oportunos,
al  haberse  remitido  por  dicho  organismo  la   correspondiente  Diligencia  de  Levantamiento  de
Embargo a CLUSA..

CUARTO.-  EXIGIR  al  adjudicatario  que  inicie  la  prestación  del  servicio  público  de
limpieza e incorpore los medios personales y materiales, sin perjuicio, de que en el caso de existir
cualesquiera otras deudas contraídas respecto al personal adscrito al servicio de limpieza viaria de
Mogán cuya responsabilidad se derivase en un momento posterior, se proceda al restablecimiento
del equilibrio económico del contrato.

QUINTO.-  DESESTIMAR  el  Recurso  de  Reposición  interpuesto  por  D.  Juan  Mencey
Navarro Romero e Isabel Santiago Muñoz, como concejales electos de este Ayuntamiento, contra
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de
octubre de 2014, por los motivos y fundamentos que se contienen en el Informe Jurídico.

SEXTO.- Notificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal a la entidad “GENERAL DE
ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L.- ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL,  UNIÓN  TEMPORAL DE EMPRESAS,  Ley  18/1982”  (“UTE  MOGÁN
LIMPIO”),  al  anterior  concesionario,  la  entidad  “CANARIAS  DE  LIMPIEZAS  URBANA,  SA”,   a
“AGARSA INDUSTRIAL, S.L., a D. Vicente Bosch Llinares, en calidad de Director Facultativo del
Servicio así como responsable supervisor del contrato, y a Don Francisco Luis Herrera Ojeda, en
calidad de Inspector del servicio, y dar traslado del mismo al Servicio de Intervención, al Servicio de
Tesorería  y  Gestión Económica-Presupuestaria,  a la Sección de Contratación y  a la  Sección de
Limpieza Viaria de este Ilustre Ayuntamiento”. 

Por Dñª Isabel Santiago se da cuenta de la Enmienda que ha presentado al Dictamen, Nº R.E 15.888, del
mismo día de la fecha, afectando a las propuestas de acuerdo en el siguiente sentido:

1.- Supresión de la propuesta de acuerdo primera “si bien no puede ser calificado  dicho
incumplimiento como culpable, al no apreciarse culpa o mala fe en su actuación, ni existir una
voluntad  clara  de  no  atender,  dolosa  o  culposamente  los  compromisos  contraídos  con  esta
Administración”.

2.- Modificación de la propuesta de acuerdo tercera consistente en sustituir el plazo de
quince días por el de cinco días para la obtención y remisión del certificado de estar al corriente
con la seguridad social tanto al ayuntamiento como la adjudicataria del contrato.

3.- Suprimir de la propuesta de acuerdo segunda “a la mayor brevedad y sustituirlo por
“en el plazo improrrogable de cinco días.

4.- Incluir en la propuesta de acuerdo cuarta un plazo de cinco días improrrogables, es
decir, “Exigir al adjudicatario que inicie la prestación del servicio público de limpieza e incorpore los
medios personales y materiales, en el plazo improrrogable de cinco días”.

Por mí, el Secretario, se manifiesta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del ROM, el alcalde
admite a trámite la enmienda cuando la tiene en su poder y conoce los términos de la misma, y la documentación
presentada en el  registro se traslada a los servicios  al  día  siguiente,  no obstante lo cual  la presidencia  admite la
enmienda presentada.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz sustenta la presentación de la enmienda en la actuación de la empresa, con
mala fe, incumpliéndo las clásulas octava y novena del contrato, así como establecer el plazo de cinco días para la
entrega del certificado de estar al corriente con la seguridad social por cuanto las deudas han sido canceladas así como
determinar el  plazo improrrogable de cinco días para la  presentación del  Plan de gestión e incorporar  los medios
personales y materiales.



De otra parte señala que se trae nuevamente el expediente para solventar los problemas de los que había
advertido y pretenden conceder más tiempo a quien ha incumplido, caso de la puesta a disposición de los medios
materiales, o el inicio del servicio, o la presentación del plan de gestión. Prosigue diciendo que no sabe que más hace
falta para que se resuelva el contrato.   Prosigue diciendo que la deuda de la anterior adjudicataria es la excusa perfecta
para ganar tiempo en la consecución de la maquinaria comprometida, ya que la adjudicataria es conocedra de las
consecuencias de una subrogación de personal y de sus compromisos, pero se muestra incapaz de asumir deuda,
denotando insolvencia. 

Termina  diciendo  que  estamos  ante  una  presunta  estafa  a  los  ciudadanos  de  Mogán,  por  cuanto  ha
desaparecido el único obstáculo, la deuda, para el inicio del servicio y sin que tenga esto que ver con la puesta a
disposición de los medios materiales o la presentación del Plan de gestión del servicio  

Dª Pino González Vega anuncia su apoyo a la enmienda presentada. A continuación dice que esta propuesta
de acuerdo va a ocasionar un grave daño a Mogán porque consienten el maltrato de la adjudicataria y condenan al
municipio a soportar el castigo durante diez años, justificando los incumplimientos de la U.T.E.  Señala que el interés
general  se garantiza con un contrato en buenas condiciones y todas las garantías para una buena prestación del
servicio y recuperar la tranquilidad y seguridad en un servicio tan importante para el municipio.  

De otra parte dice que el servicio está garantizado con el secuestro, pero continuar con este contrato que sin
comenzar ya ha generado tantos problemas y hace dudar de la solvencia de la empresa sí que atenta contra el interés
general, ya que se rinden a los caprichos de la empresa adjudicataria y dejan  que actúen a su antojo.

Termina diciendo que los  incumplimientos de la  empresa adjudicataria  de obligaciones esenciales,  habida
cuenta de los plazos establecidos,  no se entiende que la propuesta recoga, en lugar de un plazo concreto, “a la mayor
brevedad” , cuando denota falta de interés y la dudosa solvencia de la empresa. 

D. Juan M. Navarro Romero señala que las prisas son malas consejeras, prisas en el último año de mandato
para dejar adjudicados millonarios contratos  de la gestión de servicios por muchos años, agitando la bandera del
interés  general,  cuando  el  único  beneficiario  es  la  empresa  adjudicataria,  que  ha  dilatado  intencionadamente  el
comienzo  de  la  prestación  del  servicio  con  excursas absurdas  y,  por  supuesto,  contando  con la  colaboración  del
gobierno del P.P.  Lo único cierto es que la empresa no cuenta con la maquinaria a la que se comprometió a tener hace
dos meses y que se permite el incumplimiento. Seguidamente dice que el folio 378 del expediente la funcionaria de
contratación dice que el 21 de agosto se remite documentación que la empresa recibe un mes más tarde, para el
cambio de aval bancario.

De otra parte se refiere a la notificación de la Seguridad Social de levantamiento del embargo, veintiuno de
octubre,  y se insta a la empresa saliente que se acredite lo ya certificado con la concesión de otro plazo extra de
quince días hábiles.  Hoy aún no se ha firmado el  acta de inicio  de la prestación porque el  grupo de gobierno ha
permitido a la empresa entrante agarrarse a las deudas de la empresa saliente, cuando es el ayuntamiento el que
responde  de  las  mismas  al  tener  el  contrato  secuestrado,  calificando  de  descaro  la  extraña  y  extraordinaria
comprensión entre la empresa y el gobierno local. Ahora, en una tomadura de pelo, se insta a la empresa que inicie la
prestación del servicio a la mayor brevedad y que el ayuntamiento se hace cargo de las deudas de la antarior empresa
restándoselo de la  partida que resulte de liquidar el secuestro, que es lo que tenían que hacer desde el principio.

Termina su intervención diciendo que todo se resume en que la adjudicataria no cuenta con la maquinaria en
tiempo y  forma pero,  según  los  informes  técnicos,  no  se  aprecia  culpa  ni  dolo  en  ola  falta  de cumplimiento  del
compromiso contraido. Se sale de un secuestro para entrar en otro y el tiempo nos lo dirá pero no huele nada bien.

Dª Isabel Santiago dice que el gobierno ha decidido defender el interés privado de una empresa que incumple
sus obligaciones para con Mogán porque es lo más fácil y cómodo. Prosigue diciendo que la enmienda planteada por
ella tiene como finalidad cercar y obligar a la empresa al inicio de la prestación, pero parece que la empresa les ha
presionado y la propuesta de acuerdo cuarta es clara y sin que se fije plazo, cuando el retraso del inicio y el acta de
disconformidad de inicio de la prestación implica la resolución del contrato tal y como prevé la cláusula tercera. 

Termina diciendo que si fueran responsables fijarían plazo para obligar a cumplir con el contrato.

Dª Pino González Vega dice que, además de los dos incumplimientos señalados en el informe jurídico,  hay
otro incumplimiento por el cambio de aval, con informe desfavorable del interventor, que ha quedado en el aire. Termina
expresando su apoyo a la enmienda presentada y se fije el plazo razonable de cinco días.  

D. Juan M. Navarro Romero señala que, de existir buena fe, la empresa habría cumplido en tiempo y forma
con la puesta a disposición de la maquinaria  y presentado el Plan de gestión del servicio, pero desde la firma del
contrato  solicitaron  el  cambio  de  aval,  con  informe  desfavorable  del  interventor  y  pendientes  de  un  segundo
pronunciamiento,  transcurriendo  todos  los  plazos  previstos.  Termina  diciendo  que,  desde  la  adjudicación,  resultó
temeraria la oferta a la baja, por lo que un gobierno responsable habría resuelto el contrato y procedido a una nueva
adjudicación.

Por Dª María del Carmen Navarro Cazorla señala que se remite a la propuesta de acuerdo, avalada por el
informe jurídico.
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Por la Presidencia se somete a votación la  Enmienda presentada,  desestiméndose por  tres votos a favor
(Mixto, Dª Pino González y Dª Belén Hernández), once votos en contra (PP), y seis abstenciones (CIUCA y Catalina
Cárdenes).

Sometida a votación la Propuesta dictaminada se aprueba por once votos a favor (PP), ocho votos en contra
(CIUCA, Mixto, Dª. Dª Pino González y Dª Belén Monzón). y una abstención (Catalina Cárdenes).

II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.   

4.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

5º.- DACIÓN DE CUENTAS.  

5.1-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE RESOLUCIONES  DEL  ALCALDE  Y  CON CEJALES  DELEGADOS  -
DECRETO Nº 2.848/2014, DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014, HASTA EL Nº 3.097/2014, (CONVOCATORIA DE
PLENO), DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014.

La Corporación se da por enterada.

5.2.- SESIONES  DE  JUNTAS  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  9,  16,  23  Y  30  DE  SEPTIEMBRE  Y 7  DE
OCTUBRE DE 2014. 

La Corporación se da por enterada.

6º.- MOCIONES. 

6.1.- PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO, - R.E. Nº 14.319, DE FEC HA 13.10.14-, PARA LA MEJORA
DEL GIMNASIO DE PLAYA DE MOGÁN.    

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

“El art. 26 de la ley de bases de régimen local, así como en la ley por la que se introducen
reformas en este cuerpo legal, determinan que los municipios por sí o asociados, deberán prestar,
en todo caso, los siguientes servicios. Acto seguido establece que, en los municipios de más de
20.000 habitantes, tal es el caso de Mogán, será obligatorio la prestación de servicios deportivos,
a través de instalaciones deportivas de uso público.

Es evidente que dicho precepto, supone un mandato legal de obligado cumplimiento por
las  autoridades  locales.  No  obstante,  no  concreta  cómo  tienen  que  ser  dichas  instalaciones,
aunque  el  sentido  común  nos  indica  que  deben  ser  de  calidad.  En  el  municipio  de  Mogán,
contamos con instalaciones deportivas, tanto en Arguineguín, como en la Playa de Mogán y en
Mogán casco, sin embargo, resulta obvio que no todas las instalaciones cuentan ni con el mismo
mantenimiento, ni con el mismo equipamiento. Esto supone, un claro perjuicio para los vecinos y
usuarios de las instalaciones deportivas, pues en función del lugar en el que vivan estas serán
mejores o peores, debido no solo a la ausencia de mantenimiento, sino también a la falta de una
planificación adecuada y profesional de estos espacios.

Sin entrar en comparaciones, a nadie se le esconde la gran diferencia que se puede
apreciar, entre los barrios que antes indiqué, lo que supone que los vecinos y usuarios de Playa de
Mogán, salen peor parados, conclusión a la que podemos llegar, después de una simple visita. 

No es justo, que los usuarios del gimnasio de Playa de Mogán, que hacen frente, a una
cuota idéntica a la que pagan quienes hacen uso de las instalaciones de Mogán Casco o de
Arguineguín, deban recibir ni peores servicios, ni hacer uso de peores instalaciones. A igual coste
igual servicio.

El  mantenimiento, en general,  tanto de las instalaciones como de la maquinaria,  y la
ausencia de una planificación adecuada de los servicios deportivos, dejados de la “mano de Dios”,
hacen que el gimnasio de Playa de Mogán, contribuya a que distingamos entre ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda, en función de la zona del municipio en la que vivan.

Dicho esto, la presente moción persigue, identificar los problemas y plantear soluciones.
Soluciones  que  a  su  vez  se  encuentran  avaladas  por  las  firmas  que,  actualmente,  están
recogiendo los mismos usuarios, para dotar de mas fuerza y respaldo social sus reivindicaciones.

La realidad de los hechos pone de manifiesto los siguientes aspectos:

1.- El gimnasio de Playa de Mogán dispone del suficiente espacio, como para mejorar e
incrementar los servicios que se prestan actualmente. 



2.- Es necesario incorporar nueva maquinaria.
3.-  El mantenimiento brilla por su ausencia.
4.- Los horarios no coinciden con los del resto de instalaciones deportivas de Arguineguín

y Mogán casco.

Esta situación supone, que con pocos cambios, y con la homogeneización de horarios,
maquinaria  y  mantenimiento de las instalaciones los problemas que aquí  exponemos,  podrían
quedar resueltos.

Respecto de la gestión de los espacios, y en relación a las dos salas existentes, una de
ellas  se utiliza como almacén y la otra se supone que es una sala de actividades, cuando la única
actividad que se realiza es la Gimnasia rítmica en los meses de  invierno en horario de 16:00 a
19:00,  estando libre el resto del año, sin posibilidad alguna de que los usuarios puedan acceder a
ella. 

Ante esta situación, planteamos que la sala de almacén se acondicione para los usuarios
con una superficie de goma fija con espejos ubicando aquí los fitballs, espalderas, trks, cuerdas y
con  cualquier  otro  complemento  para  entrenamientos  funcionales.  Así  mismo,  la  sala  de
actividades  debería  ser  utilizada  libremente,  por  los  usuarios  cuando  no  hayan  actividades
programadas, como es evidente. De esta forma, liberaríamos mucho espacio para incorporar la
maquinaria que falta en la sala de musculación.

Igualmente  se  hace  necesario  la  instalación  de  una  ludoteca,  como  en  los  otros
gimnasios, ya que muchos padres no pueden entrenar por no tener con quien dejar a sus niños. 

En cuanto al equipamiento es notorio que se necesita la incorporación de:
- Banco de abdominales, máquina de abdominales con peso;
- Máquina de gemelos. Sólo existe una que es insuficiente e incompleta;
 - Máquina de apertura sentada de Abductores/Aductores. (máquina básica en cualquier

gimnasio);
- Espalderas;
- Otra torre de poleas, paralela y complementaria a la actual;
- Varios fit-balls, cuerdas, Trxs, colchonetas, rodillos de abdominales, bandas elásticas ,

etc … y,
- Máquina sentadilla hack.

Respecto del  mantenimiento del  gimnasio,  es  evidente que necesita  una intervención
urgente, pues a simple vista podemos comprobar el óxido que cae por las paredes, y el que se
acumula por los techos y las vigas que lo sostienen. Además se hace necesario acondicionar la
entrada del gimnasio, crear un espacio digno para la recepción, mejorar la ventilación, y mantener
las zonas ajardinadas del entorno.

Igualmente de importante, resulta adecuar la entrada a las intalaciones, con lectores de
tarjetas, que permitan un correcto y eficaz control de acceso y pago de los usuarios, que por cierto
tampo disponen de taquillas.

 Por último, llama la atención, la diferencia de horarios existentes, entre el gimansio de
Playa de Mogán, y el del resto de gimnasios del municipio, siendo este el único que cierra al medio
día. La homogeneización de los horarios, es una medida muy fácil de aplicar, y supondría que más
usuarios pudieses hacer uso de las instalaciones.

Esta moción, que nace de las reivindicaciones de los vecinos y usuarios del Gimnasio de
Playa de Mogán, pone de manifiesto una clara evidencia, y es que la concejalía de deporte podría
hacer mucho más de lo que hace por este municipio, el deporte y sus ciudadanos.

Por todo lo expuesto, es por lo que solicitamos la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Que por la concejalía de deportes se acondicione la sala de almacen para los
usuarios con una superficie de goma fija con espejos ubicando aquí los fitballs, espalderas, trks,
cuerdas y por cualquier complemento para entrenamientos funcionales, así como que la sala de
actividades  pueda  ser  utilizada  libremente  por  los  usuarios  cuando  no  hayan  actividades
programadas.

SEGUNDO.- Que por la concejalía de deportes se estudie la posibilidad de impartir clases
de pilates, aerobox , mambo fit, yoga, taichí o cualquier otra actividad en el gimnasio de Playa de
Mogán.

TERCERO.- Que por la concejalía de deportes, en coordinación con la concejalía de vías
y obras, si fuese necesario, ponga en marcha un plan de rehabilitación integral del gimnasio, en el
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que se incluya pintura, redecoración del espacio interior, y la instalación de aparatos que permitan
una correcta ventilación del gimnasio.

CUARTO.- Que por la concejalía de deportes, se sustituya el cartel de la entrada, por uno
en el que se pueda leer: “GIMNASIO DE PLAYA DE MOGÁN”.

QUINTO.-  Que por la concejalía de deportes, se habilite un espacio digno de recepción
para los momitores, así como taquillas y nevera para los usuarios.

SEXTO.- Que por la concejalía de deportes se proceda al correcto manteniemos de las
máquinas existentes, y se aporte la maquinaria relatada en el cuerpo de la moción y consistente
en:

Banco de abdominales, máquina de abdominales con peso, máquina de gemelos. Sólo
existe  una  que  es  insuficiente  e  incompleta,  máquina  de  apertura  sentada  de
Abductores/Aductores, espalderas, otra torre de poleas, paralela a la que ya tenemos, varios fit-
balls, cuerdas, Trxs, colchonetas, rodillos de abdominales, bandas elásticas, etc y, una máquina
sentadilla hack.

SÉPTIMO.-  Que por la concejalía de deportes se homogeneice el horario de apertura y
cierre del gimnasio de Playa de Mogán, al del resto de gimnasios del municipio, y se acceda al
horario de apertura ininterrupido.

OCTAVO.-  Que  por  la  concejalía  de  deportes  se  instale  una  ludoteca,  para  que  los
usuarios con hijos pequeños a su cargo, puedan hacer uso de las instalaciones. 

NOVENO.- Que por la concejalía de deportes, se instale un sistema de control de acceso
electrónico en el gimnasio de Playa de Mogán.

DÉCIMO.- Que por la concejalía de deportes se eliminen los “folios” informativos, y se
sustituyan por paneles informativos.

UNDÉCIMO.- Que por la concejalía de deportes, se respeten y se dé respuesta a todas
las  firmas  recogidas  de  vecinos  y  usuarios,  que  solicitan  una  mejora  en  las  instalaciones
deportivas de Playa de Mogán”.

La  concejala  proponente señala  que la  moción es  de  los  usuarios  del  servicio  por  el  mal  estado de las
instalaciones sin que por el gobierno se haya actuado debidamente.

Por los portavoces de los grupos de la oposición se anuncia su apoyo a la moción, precisando el Sr. Navarro
que en Mogán hay vecinos de primera y segunda, en función de donde vivan, que se demuestra falta de mantenimiento
de las instalaciones y planificación de las actividades, una nefasta gestión con disparidad de horarios de prestación y
misma cuota.

Por Dª Genma Sabina Déniz se replica que se trae una reivindicación de vecinos y se politiza la misma, con
objeto de sacar rédito, sin ánimo de solucionar sino enredar.  Prosigue diciendo que la moción demuestra ignorancia del
funcionamiento del servicio de deportes donde los usuarios no tienen una instalación asignada sino que pueden utilizar
cualquiera de las existentes municipales y que sólo catorce firmas corresponden a vecinos.

Por Dª Isabel Santiago se manifiesta que son los vecinos firmantes los que son objeto de las descalificaciones
de la portavoz del gobierno, que les llama ignorantes, mentirosos, ingenuos y con total desconocimiento del municipio.
Así mismo recuerda que Nueva Canarias ha presentado mociones contra los recortes practicados, caso de los horarios
de las instalaciones deportivas.

Por  Dª  Pino  González  Vega  dice  que  cuando  la  portavoz  del  PP dice  que  se  politiza  el  problema  está
reconociendo que hay un problema y pregunta, si tenía conocimiento de las reclamaciones, por qué no actuaron antes.
Termina diciendo que politizando están todos y cada uno de los miembros de la Corporación.l

D. Juan M. Navarro Romero puntualiza que las mociones son altavoz de las demandas ciudadanas, por la
política de oidos sordos tienen que acudir a la oposición, y poder debatir  las reclamaciones, lo que acuñan como
politización. Termina diciendo que no han hecho nada en la instalación en lo que va de mandato, salvo reducir los
horarios y bajar el sueldo a monitoras para colocar de coordinadora una miembro de las listas electorales del PP y con
un sueldo parecido al de cuando era concejal.

Por Dñª Genma Sabina Déniz manifiesta que el servicio de deportes tiene dos instalaciones principales, Mogán
y Arguineguín, con salas de musculación de moderno equipamiento, mientras el gimnasio de Playa de Mogán es una
instalación complementaria, con posibilidad de que sus usuarios utilicen las instalaciones principales. Termina diciendo
que Mogán cuenta con muchas y buenas instalaciones, en relación a otros municipios de su nivel poblacional, aunque
quizás las instalaciones privadas satisfagan las aspiraciones de los catorce usuarios firmantes.

Por la concejala proponente se manifiesta que se ratifica en la moción presentada porque la playa necesita una
instalación principal, no complementaria. 



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

6.2.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E.  Nº 15.102, DE FECHA 24.10.14-,
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA GC-200 HASTA EL CRUCE DE LA CRUZ ROJA EN EL PUEBLO
DE MOGÁN.

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

“Los peatones se encuentran entre los usuarios de la vía pública más vulnerables a las
lesiones  causadas  por  el  tráfico.  Hacer  frente  a  las  condiciones  complejas  y,  en  ocasiones,
hostiles, del tráfico que caracterizan a las ciudades y los pueblos hoy en día, se ha convertido en
un desafío, especialmente en el caso de las personas de más edad y los jóvenes.

Las administraciones, en los últimos 10 años, han conseguido reducir aproximadamente
un 20% el  número de muertos por atropello en zonas urbanas en el  conjunto de España. No
obstante, las cifras son aún alarmantes y es preciso realizar un esfuerzo mayor para reducir  y
prevenir tanto el número de accidentes como el de víctimas.

Las administraciones deben tener  un correcto diseño de las vías y las intersecciones de
las ciudades que ayudaría a que se cometieran menos infracciones y se redujera el número de
víctimas. La mayoría de los atropellos tienen lugar en zona urbana, pero también hay atropellos de
carretera, con gravísimas consecuencias: según la Dirección General de Tráfico, un 10% de los
fallecidos en accidente de tráfico en carretera son peatones y, además, son ellos quienes sufren
daños más graves en los accidentes en que se ven envueltos.

Hay carreteras dependientes del Cabildo de Gran Canaria cuyo trazado responde a los
medios y necesidades de la época en que se construyeron, como es el caso de la GC-200, en el
tramo que va desde el cruce en el barranco de Mogán hasta el casco urbano, donde ya se han
realizado intervenciones para modificar  parte  de su trazado inicial   debido a que el  tráfico ha
aumentado considerablemente como consecuencia del desarrollo turístico de la Isla, por lo que es
común encontrarse en ella desde autobuses dedicados a la actividad turística hasta personas que
practican ciclismo, pasando por practicantes de senderismo y vecinos cuya residencia les obliga a
transitar como peatones por dicha carretera.

Desde  la  finalización  y  apertura  de  la  autopista  hasta  Mogán  ha  aumentado
sustancialmente el tráfico, con lo que algunas zonas de la GC-200 han visto incrementado el nivel
de riesgo para los peatones. Este es el caso de los residentes entre el barrio de Las Casillas y el
cruce de Cruz Roja, en las proximidades del casco urbano de Mogán,  que a diario tienen que
transitar por la GC-200, haciendo obligatoriamente un recorrido a pie de unos 1.700 metros, al no
existir vía alternativa.

Teniendo  en  cuenta  que  en  junio  de  2012  el  pleno  de  esta  corporación  aprobó  por
unanimidad una moción presentada por el Partido Socialista para instar al Cabildo de Gran canaria
a  que se estudie por los servicios técnicos  del mismo la viabilidad de construcción de una acera o
carril peatonal en la GC-200, en el tramo comprendido entre el barrio de las Casillas y el cruce de
Cruz Roja, en Mogán, para mejorar la seguridad de la vía.

Considerando que la comisión de pleno de Infraestructuras, Territorio y Medio Natural  del
Cabildo  de  Gran  Canaria  en  fecha  19  de  junio  de  2012,  aprobó  por  unanimidad  la  moción
presentada por el grupo socialista en el mismo sentido para la construcción de una acera o carril
peatonal en la GC- 200 entre Las Casillas y el cruce de Cruz Roja.

Teniendo  en  cuenta  el  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Jefe  del  Servicio  de  Obras
Públicas  e  Infraestructuras  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  que  concluye  que  la  administración
competente para solventar la dificultad del tránsito peatonal en la vía resulta ser el Ayuntamiento
de Mogán,  previa  solicitud de la  preceptiva autorización de obra al  Cabildo de Gran Canaria,
según se recoge en el artículo 84 del Reglamento de Carreteras de Canarias, Decreto 131/1995
de 11 de Mayo.

Considerando que debido a la falta de previsión en la planificación urbanística, los/as
vecinos/as y usuarios de los equipamientos de la zona se ven obligados a ir por la calzada o el
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pequeño arcén de la carretera por lo que, la entidad competente en el territorio es la llamada a
resolver la comunicación peatonal que se precise.       

Es  por  lo  que  el  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Mogán  presenta  para  su
aprobación por el Pleno Municipal, el  siguiente

ACUERDO

Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de la GC-200
desde el barrio de las Casillas hasta el Cruce de la Cruz Roja a la entrada del pueblo de Mogán,
mediante la instalación de una acera o carril  peatonal que reduzca el  nivel  de riesgo para los
peatones que transitan por esos barrios”.  

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se introduce enmienda “in voce” a la parte resolutiva de la moción en el sentido
de “instar al Excmº Cabildo Insular a que contemple en el proyecto del segundo ensanche de la GC-200 la ejecución de
la acera o carril peatonal planteado, aceptada por la concejala proponente.

Por los diferentes portavoces se anuncia su apoyo a la moción y la portavoz proponente se ratifica en la
misma.

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

Cuando  son  las  doce  horas  y  treinta  minutos  por  la  Presidencia  se  decreta  un  receso  en  la  sesión,
reanudándose cuando son las trece horas del mismo día de su comienzo.

6.3.-  PRESENTADA POR  EL  GRUPO  MIXTO,  -  R.E.  Nº  15.298,  DE  FECHA 28.10.14-,  CONTRA LOS
RECORTES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LAS INVERSIONES EN LAS CARRETER AS CANARIAS. 

En este momento se ausenta de la sesión, Dñª Tania Alonso Pérez, por motivos laborales.  

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

“En los Presupuestos Generales del Estado para el 2015 se vuelve a poner de manifiesto
el brutal recorte presupuestario para las carreteras canarias en general, y en particular para las de
Gran Canaria.

El convenio sectorial de carreteras del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado
no solo  no se equilibra  sino que  sigue manteniendo  un recorte  para  el  2015,  pasando de  la
previsión  inicial  de  220  millones  de  euros  aproximadamente  a  los  54,1  millones  de  euros
contemplados en el proyecto de presupuestos para el 2015. Esto significa que en los 4 años de
gestión del PP en el Gobierno de España, Canarias ha sufrido un recorte en lo referente a las
carreteras insulares en más de 600 millones de euros, lo que ha ocasionado la paralización de dos
obras esenciales para Gran Canaria como son la IV fase de la Circunvalación de Las Palmas de
Gran Canaria, que cohesionaría la población y los territorios de la capital con el norte y el sur de la
isla, y la carretera de acceso a La Aldea, que resolvería la accesibilidad a un núcleo de población
tan  importante  pero  tan  alejado,  además  de  evitar  el  peligro  para  las  vidas  humanas  de  los
usuarios de la vía actual  por los desprendimiento de rocas, como se ha evidenciado en estos
últimos días.

La  previsión  a  la  firma del  acuerdo  sectorial  de  carreteras  para  el  2009-2017  fue  la
siguiente: 

      Año   Previsión Invertido
2009 207,6 207,6
2010 207 207
2011 231 231
2012 207 68,5
2013 207 54,1
2014 225 54,1
2015 220,5 54,1
2016 223,5
2017 225

El  Gobierno  del  PP ha incumplido  este  acuerdo durante  los  4 años  de su mandato.
Canarias en general y Gran Canaria en particular no puede aceptar esta situación que es injusta e
injustificable.



El Cabildo de Gran Canaria viene ofreciendo una fórmula de prefinanciación de estas dos
carreteras para desbloquearlas y resolver los gravísimos problemas que se vienen generando, a
condición de recuperar esa inversión por los recursos del Gobierno de Canarias y del Gobierno del
Estado.  Inexplicablemente  no  se  ha  aceptado  esta  propuesta  ni  se  ha  buscado  una  fórmula
razonable por el Gobierno de Canarias y del Estado.

La población más directamente afectada, sobretodo la de La Aldea, considera inaplazable
una solución inmediata a estas demandas.

Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del pleno la siguiente

Propuesta

Primero.-  El  Ayuntamiento  de  Mogán  manifiesta  su  rechazo  a  la  propuesta  del
Presupuesto para el 2015 del Gobierno de España en lo referente al recorte para las inversiones
en las carreteras canarias que implica la no ejecución de la IV fase de la Circunvalación a Las
Palmas de Gran Canaria y la Carretera de Acceso a La Aldea, y solicita el incremento de la partida
presupuestaria para lograr su ejecución.

Segundo.- Igualmente, el Ayuntamiento de Mogán muestra su rechazo a la negativa del
Gobierno de Canarias por la no aceptación de la propuesta de prefinanciación del Cabildo, con la
garantía de su devolución en un plazo razonable, y solicita la firma de un acuerdo con el Cabildo
que desbloquee este asunto.

Tercero.- El Ayuntamiento de Mogán acuerda dirigirse a todos los grupos parlamentarios,
tanto del Congreso como del Parlamento de Canarias, para que se presenten enmiendas en la
tramitación de los Presupuestos respectivos que posibiliten la ejecución de las citadas obras.

Cuarto.- Asimismo se acuerda remitir los presentes acuerdos al Gobierno de Canarias y
al Gobierno de España para su conocimiento y aceptación”.

Seguidamente  por  la  concejala  proponente  se interesa  la  enmienda  transaccional  de  los  acuerdos  de  la
moción, quedando la nueva redacción en la siguiente forma:

“Primero.-  Instar  al  Gobierno  del  Estado  para  que  arbitre  medidas  que  posibiliten  la
asignación de las partidas económicas necesarias para finalizar la ejecución de las carreteras de
interés general GC-2, Agaete- La Aldea de San Nicolás y la IV fase de la circunvalación de Las
Palmas de Gran Canaria, en los presupuestos generales del Estado de 2015.

Segundo.- Igualmente, el Pleno de este ayuntamiento insta al Gobierno de Canarias y al
Gobierno de España a la  aceptación de la  propuesta de prefinanciación del  Cabildo de Gran
Canaria sin que esto comprometa el cumplimiento del déficit por parte de la Comunidad Autónoma
de Canarias, con la garantía de su devolución al Cabildo de Gran Canaria en un plazo razonable y
solicita la firma de un acuerdo, con carácter urgente, que desbloquee este asunto.

Tercero.-  El  Pleno  acuerda  dirigirse  a  todos  los  grupos  parlamentarios,  tanto  del
Congreso como del Parlamento de Canarias, para que presenten enmiendas en la tramitación de
los presupuestos respectivos que posibiliten la ejecución de las citadas obras.

Cuarto.- Asimismo se acuerda remitir los presentes acuerdos al Gobierno de Canarias y
al Gobierno de España para su conocimiento y aceptación”.

Los diferentes portavoces anuncian su apoyo a la moción enmendada.

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

6.4.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 15. 391, DE FECHA 30.10.14-, PARA
SOLICITAR AL GRUPO DE GOBIERNO UN PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUADO PARA LA ADECUACIÓN,
LIMPIEZA,  REPOSICIÓN  DE  MOBILIARIO  Y  DESINFECCIÓN  DE  TODOS  LOS  PARQUES  INFANTILES  DEL
MUNICIPIO. 

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

“A lo largo de estos años ha habido un notable incremento de la población residente con
el  consiguiente  aumento  de  la  población  infantil  que  demanda  zonas  de  recreo  y  juegos
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adecuados, que no se ha visto correspondida con la ampliación de los parques existentes  o la
creación de nuevas dotaciones de este tipo.

Las condiciones climáticas de nuestro  municipio, con  gran cantidad de horas de sol
durante todo  el  año,  dificultan el  disfrute  de estas zonas de  ocio  y  esparcimiento a nuestros
vecinos, en muchos casos personas mayores, con niños pequeños y jóvenes a cargo, al carecer la
mayoría de parques infantiles de zonas de sombra que permitan su uso en cualquier hora del día.

Los parques infantiles son espacios muy frecuentados por  gran número de usuarios a lo
largo del día. Asimismo, al ser zonas abiertas, son lugares potenciales de paso de animales y
susceptibles de albergar microbios o virus, por lo que se deben extremar la precauciones y realizar
desinfecciones periódicas de estos espacios que eviten enfermedades e infecciones a un colectivo
tan vulnerable como son los niños.

 El estado de prácticamente todos los parques infantiles del municipio a lo largo de toda
esta legislatura, han presentando múltiples deficiencias: Desde losetas de caucho deterioradas,
mobiliario dañado, falta de componentes en algunos parques, nula desinfección…. en general el
mantenimiento periódico de los parques infantiles ha sido escaso, a destiempo y arbitrario a pesar
de las continuas quejas de los vecinos que CIUCA ha trasladado en varias ocasiones al grupo de
gobierno.

 su virtud, se somete a consideración plenaria la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERA.- Solicitar un plan de mantenimiento periódico preventivo de todos los parques
infantiles del municipio que contemple la revisión de todos sus elementos, su desinfección y la de
las zonas adyacentes, al menos cada dos meses.

 SEGUNDA.- Elaborar una planificación que recoja los aspectos técnicos necesarios a
mejorar en las instalaciónes actuales y de futuros parques infantiles (eliminación total de barreras
arquitéctonicas, tipo de pavimento, elementos de seguridad, vallado, desagües de aguas pluviales,
etc).

TERCERA.-   Dotar  de  zonas amplias  de sombra  en todos  los  parques  infantiles  del
municipio, que garanticen el disfrute seguro de los mismos en cualquier momento del día”.

Por los diferentes portavoces se anuncia el apoyo a la moción, que es ratificada por el
portavoz proponente.

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

6.5.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 13. 417, DE FECHA 26.09.14-, PARA
SOLICITAR AL CABILDO DE GRAN CANARIA REDACTAR Y CONSIG NAR PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL
AÑO 2015, PARA REALIZAR EL SEGUNDO ENSANCHE DE LA GC-200, EN  EL MUNICIPIO DE MOGÁN. 

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

“En junio  del  año 2007,  finalizó la obra de acondicionamiento de la  primera fase del
ensanchamiento de la GC 200 entre el cruce de la gasolinera y  el pueblo de Mogán, en el que el
Cabildo de GC invirtió más de 2.5 millones de euros. Entre las actuaciones llevadas a cabo se
encuentran  el  ensanche  de  las  curvas,  la  construcción  de  arcenes  de  0,5  metros,  cunetas
revestidas,  mejora en los cambios de rasantes,  drenaje,  acceso a las  fincas colindantes,  dos
glorietas y paradas de guaguas entre otras mejoras.

Han pasado desde aquel año, más de 7 años, y los moganeros seguimos esperando por
la segunda fase del ensanche de la carretera GC-200 que va desde el barrio de los Navarros
hasta la Cruz Roja, el tramo más peligroso.

El  barranco  de  Mogán  a  lo  largo  de  estos  7  años  ha  experimentado  un  notable
crecimiento en su población residente a lo largo del valle, pueblo de Mogán y Veneguera. Mucha
de esta población trabaja en el sector turístico, incrementándose con ello el tránsito de vehículos y
la peligrosidad por la estrechez y falta de visibilidad en alguna de las curvas del tramo de carretera
que va desde los Navarros hasta el propio pueblo de Mogán. Al incremento de población residente
hay  que  añadir  los  vecinos  del  municipio  limítrofe  de  La  Aldea  que  trabajan  en  el  sur,   la
finalización de la  autopista hasta el barranco de Mogán que ha contribuido a un aumento en la
circulación de vehículos por la GC-200 y el creciente número de cicloturistas que visitan nuestro
municipio.

Todo ello hace necesario un proyecto de ensanche que también tenga en cuenta las
necesidades de los vecinos que viven en los diferentes barrios de ese tramo de la GC 200, para
dotar de un arcén o acera que cumpla con las medidas reglamentarias que permitan el tránsito de



los mismos dirección  pueblo de Mogán, cumpliendo así con una  reivindicación histórica  y con
ello garantizar la seguridad de los peatones que circulan por la vía y por otro lado dotar de mayor
seguridad y visibilidad a los conductores y cicloturistas.

En su virtud, se somete a consideración plenaria la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERA.-  Solicitar  que desde el  Cabildo de Gran Canaria, al  ser  una competencia
insular la carretera  GC-200, se dote de partida presupuestaria para el  ejercicio 2015, para la
redacción del proyecto, la dotación económica para llevar a cabo el expediente de expropiaciones
y la ejecución de la obra.” 

Por los diferentes portavoces se anuncia el apoyo a la moción, ratificada por el portavoz proponente. Por el Sr.
Alcalde se llama al orden, en dos ocasiones, al Sr. Navarro por intervenir sin estar en el uso de la palabra, con expresa
advertencia que si se produce una tercera tendrá que ausentarse de la sala, así como le llama a la cuestión.

Por D. Luis Becerra André se plantea cuestión de orden por cuanto un concejal de gobierno intervine sin la
previa autorización de la presidencia, caso de D. José Daniel y Dñª Carmen Rosa. Por la Presidencia se contesta que
no ha oido las intervenciones a las que se refiere, pero que efectivamente se producen comentarios y alteraciones por
lo que ruega se mantenga el orden y llama al mismo al Sr. Silverio Hernández.

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

7.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

No hubo.

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

Por  Dñª Gema V. Sabina Déniz, se responde a:

P. Se refiere a las declaraciones del Sr. alcalde en las que afirma que la plaza Negra se adquirió e inscribió en
el registro hace 30 años, mientras el informe de patrimonio recoge que la propiedad se inscribió hace 10 años y que se
desconoce el título de adquisición y a quién, pregunta en qué se basa el alcalde  para hacer esas declaraciones.

R. Ocupada más de treinta años e inscrita hace diez.

P.  Considerando que Mogán es un municipio con,  aproximadamente,  dos mil  parados,  pregunta cómo es
posible que en el presupuesto de dos mil catorce se destine a altos cargos y cargos de confianza más de 800.000 euros
y para el Plan de empleo sólo 125.000 euros.

R. Más de trescientos mil euros.

P. Se refiere a las 19 reclamaciones presentadas a la selección de trabajadores del Plan de empleo social, que
cuestionan  la  objetividad  del  proceso,  se  pide  publicación  de  listas  de  admitidos  y  excluidos  y  los  informes  que
contienen los informes de valoración, pregunta por las medidas que se van a adoptar y pide contestación en la sesión
por respeto a los vecinos. 

R. Se les contestará según el procedimiento.

P. ¿ Cuál es el motivo por el que quiere dejar atado y adjudicado los servicios de agua en Puerto Rico y de
recogida de residuos orgánicos, a siete meses de las elecciones, a las prisas y a las carreras, o es que se trata de
evitar con esta actuación la comisión por omisión?

R. La defensa de los intereses generales y mejorar los servicios.

Por Dñª Carmen D. Alonso Medina, se responde a:

P. ¿Cuál es la situación de la elaboración de la RPT, que al parecer se ha vuelto a paralizar?

R. Se ha aprobado la memoria técnica y se ha creado un grupo de trabajo integrado por técnicos, sindicatos y
concejala delegada.
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D. Julio Mejías López, se responde a:

P. Se refiere a quejas de vecinos de Arguineguín por el paso de peatones de la plaza de la iglesia a la calle
Domingo Rivero, donde ha habido accidentes y se pide la visita del concejal delegado.   

R. Se ha tomado medidas con el riego de los jardines. 

==A continuación se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto):  

P. Ruega a la concejala delegada de contratación, respecto al expediente debatido en la sesión sobre limpieza
viaria, que se lea los artículos 25 y 26 del R.O.M.  Que establece el procedimiento de entrega de la documentación
solicitada por los concejales y los derechos de éstos, con objeto de que no se vulneren sus derechos fundamentales. 

P. Pregunta a la concejala delegada de servicios sociales por las ayudas de emergencia social, de las que sólo
se ejecutó el 56%, cuáles son los motivo de que no se ejecute el 100%.

P. Pregunta al Sr. Alcalde, vistas sus declaraciones sobre garantizarse un futuro utilizando el cargo, si es de los
que piensa  que  los  imputados  por  delitos  de  presunta  corrupción  deben  dimitir  así  como no  ser  candidato a  las
próximas elecciones municipales.

R. Por el Sr, Alcalde se responde que hará lo que su partido le pida que haga.

   Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes  (PSOE/CC):

P. Pregunta por la situación del Plan General y el Plan de Modernización de Playa de Mogán.

R. Por el Sr. Presidente se contesta que el Plan General, la mmemoria y avance, pasó por la comisión de se-
guimiento en el día de ayer y espera que en los próximos días salga a información pública.

P. Pregunta por el destino de las casas de la escuela de Arguineguín.

Por Dñª Pino González Vega  (PSOE/CC):

P. Solicita se abra una investigación sobre la procedencia de numerosos transfer para recoger pasajeros en el
aeropuerto, realizados por dos licencias de este municipio desde la puesta en marcha de la plataforma telemática. Pide
explicaciones a Dñª Genma Sabina por no abstenerse en la votación de la moción en el pleno de junio de dos mil
catorce  que  solicitaba  la  suspensión  de  área  sensible  del  aeropuerto  de  Gando,  habida  cuenta  que  el  principal
beneficiado de esos transfers en el municipio era su padre, ciento catorce.

R.  Por  el  alcalde  de manifiesta  que  aquí  no se  ha cometido  ninguna  ilegalidad,  la  comisión  tendrá  que
acordarse en el Cabildo, así como la intervención de Dª Genma en el pleno fue avalada por un informe de los servicios
jurídicos, ya que se trata de una cuestión general que afecta a todos los taxistas y no sólo al padre de Dª Genma.

P. Ruega al Sr.  Alcalde que no pregunte sino deja responder, como con respecto a la casa de cultura de
Mogán.

R. Responde el alcalde que cada uno realiza su intervención, por lo que no conteste a mis preguntas sino
quiere.

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

P. Con fecha de veintiuno de julio  del  presente año,  solicitabamos copia de convenios de colaboración y
contratos de publicidad estática en los dos escenarios de las fiestas del  Carmen en Arguineguín,  la  Plaza de las
Marañuelas y la Plaza Negra,  así como la publicidad en pantalla en el transcurso del concierto.

P. ¿ Cuantas veces se proyectó el video de promoción “yo vivo Mogán” en la Feria de Londres y que acogida
tuvo entre los touroperadores y potenciales visitantes a este municipio? 

P. ¿ Cuál es el tratamiento, destino y beneficio de los distintos elementos metálicos que se retiran (farolas,
vallas,  puertas y ventanas...)?
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce  horas y quince 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 SECRETAR IO,    


