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

MOGÁN EL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE 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

Concejal ausente injustificadamente:
D. Fabián Chisari

Interventor General:
D. Francisco de Haro Aramberri 

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de
Mogán, siendo las diez horas del día NUEVE DE DICIEMBRE
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 BORRADORES DE ACTAS  DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL 7 Y 20 DE
NOVIEMBRE DE 2014. 

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

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se anuncia su voto en contra de la aprobación del borrador de la sesión ordinaria, por cuanto
no se reflejan de forma objetiva y rigurosa las intervenciones por ella realizadas, desvirtuándose significativamente el contenido de las
mismas, así como se omite las explicaciones a las mociones presentadas por su grupo y no se recogen intervenciones en las mismas,
ni aún suscintamente. De otra parte solicita se retire el borrador de acta de la sesión extraordinaria por cuanto no se le entregó la copia
correspondiente.

Termina diciendo que la enmienda presentada por ella con objeto de poner un plazo al inicio del contrato de limpieza viaria,
página veinte, tal y como se recoge parece se trata de una decisión arbitraria del alcalde la admisión de la misma, obviando el artículo
108.6 del ROM.

Por Dñª Pino González Vega manifiesta que de la sesión extraordinara mencionada recibió dos copias, haciéndole entrega a
la Srª Santiago de la que le corresponde.

En consecuencia, queda retirado el borrador de acta de la sesión extraordinaria, que se someterá a aprobación en próxima
sesión ordinaria.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que votará en contra por cuanto el borrador de acta no se ajusta a lo acontecido, así
en el punto 3.1, penúltimo párrafo de la página 21, se omiten fechas y plazos detallados del incumplimiento de los contratistas de
limpieza viaria, omitiendo información que entiende de vital importancia, o en las mociones, a partir de la 6.2, no se recoge ni una de
las intervenciones de los portavoces. 

Por otro lado dice que se siguen transcribiendo las preguntas a las que se da respuesta, páginas 29 y 30, que no son leidas,
con mala fe del grupo de gobierno,  y a pesar de ello aparecen transcritas en el borrador.

Sometido a votación el borrador de acta de la sesión ordinaria, celebrada el día siete de noviembre, se aprueba por mayoría
de catorce votos a favor (PP, PSEO/CC), y seis votos en contra (Ciuca, Mixto).

2º.-  ASUNTOS GENERALES.

2.1.- REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS D E PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE ANFI
TAURO, PARA ACUERDO DE ADOPCIÓN REFERENTE A LA ELEC CIÓN DE ALTERNATIVA 2 DEL DOCUMENTO “AVANCE DE
LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO M UNICIPAL DE MOGÁN EN EL ÁMBITO ANFI TAURO”.

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada, que explica el concejal delegado de urbanismo, con
el siguiente tenor literal:

INFORME JURÍDICO

“Visto el escrito de fecha 16/12/2010 (RE nº 17.953), presentado por Don JAIME CUYAS MORALES,
en representación de la mercantil  ANFI TAURO, S.A.,  en virtud del cual solicita la  Revisión Parcial de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mo gán en el ámbito del Plan Parcial Tauro, Sector
17, SAU y Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro, Sector P-15 (en adelante, REVISIÓN NN.SS.), y en
base a los siguientes

ANTECEDENTES

I.-  Que con fecha 04/03/2011, tras  el estudio de la documentación técnica presentada, se emite
informe municipal por Don PEDRO ROJO RIERA, arquitecto municipal, sobre las deficiencias detectadas, as
cuales fueron comunicadas a ANFI TAURO, S.A., con fecha 22/03/2011.

II.- Que con fecha 05 y 07 de abril de 2011 (RE nº 5.686 y 5.883, respectivamente), ANFI TAURO,
S.A., aporta documentación a fin de subsanar las deficiencias observadas.

III.- Que con fecha 07/04/2011, Don PEDRO ROJO RIERA, arquitecto municipal,   emite informe
técnico señalando que con la documentación presentada los días 05 y 07 de abril de 2011, se subsanan las
deficiencias  detectadas,  a  excepción  del  número  de  copias  en  formato  digital,  las  cuales  deberán  ser
presentadas con carácter previo al sometimiento del expediente a información pública y consulta.

IV.- Que con fecha 15/04/2011, se incorporan al expediente los siguientes documentos:

� Anuncio publicado en el BOC nº 249, de 21/12/2010 (apartado 7.019), sobre acuerdo de la
COTMAC  de  23/11/2010,  relativo  a  la  toma  de  conocimiento  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de
22/07/2010  (Rec.  Casación  nº  4324/2009),  que  declara  ajustada  al  Ordenamiento  Jurídico  la  Orden  del
Consejero  de  Política  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias  de  05/07/1999,  por  la  que  se  aprueba
definitivamente la Modificación Puntual de las NN.SS. de Mogán en el Valle de Tauro (Barranco de Tauro y El
Lechugal).

� Anuncio publicado en el BOC nº 60, de 21/03/2011 (apartado 1.448), sobre acuerdo de la
COTMAC  de  25/02/2011,  relativo  a  la  toma  de  conocimiento  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de
23/07/2010 (Rec. Casación nº 6569/2005), que declara ajustada al Ordenamiento Jurídico la Orden nº 1715, de
05/07/1999, dictada por el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por la
que se aprueba definitivamente la Revisión del Plan Parcial Tauro, Sector 17 del Suelo Apto para Urbanizar, en
el término municipal de Mogán. 



V.- Que con fecha 20/04/2012 (RE nº 6.503), la entidad ANFI TAURO, S.A., aporta 3 copias digitales
en CD del documento AVANCE y ADENDA ALTERNATIVAS. 

VI.- Que con fecha 26/04/2011, Don PEDRO ROJO RIERA, arquitecto municipal, emite informe sobre
la no correspondencia de las copias digitales aportadas con el documento aportado en formato papel.

VII.- Que con fecha 28/04/2011 (RE nº 6,764), la entidad ANFI TAURO, S.A., presenta seis copias del
documento en formato digital, con su memoria, planos y adenda de las alternativas; y, 3 copias en formato
digital del informe de sostenibilidad ambiental. 

VIII.-  Que  con  fecha  29/04/2011,  Doña  PATRICIA  INES  HERNÁNDEZ  DÁVILA,  Técnico  de
Administración General,  emite informe jurídico-propuesta de resolución sobre la toma de conocimiento del
documento  de  AVANCE  DE  LA  REVISIÓN  PARCIAL  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDI ARIAS  DE
PLANEAMIENTO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN  EN  EL ÁMBITO ANFI  –  TAURO,  que  incluye  el  preceptivo
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ,  y su sometimiento a información pública y consulta de las
Administraciones.

IX.- Que con fecha 02/05/2011, Don PEDRO ROJO RIERA, arquitecto municipal, emite informe sobre
el  cumplimiento  de  las  deficiencias  documentales  señaladas  en  informes  anteriores,  en  relación  con  la
aportación de copias del documento. 

X.-  Que con fecha 04/05/2011,  se  somete el  asunto  a  dictamen de la  Comisión Informativa  de
Urbanismo y Seguridad, Obras y Servicios Públicos.

XI.- Que con fecha 09/05/2011, el Pleno, en sesión extraordinaria, acuerda: <<Tomar conocimiento
del documento de planeamiento elaborado, y someter a participación ciudadana  el documento de AVANCE
DE  LA REVISIÓN  PARCIAL  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS  D E  PLANEAMIENTO MUNICIPAL  DE
MOGÁN  EN  EL  ÁMBITO  ANFI  –  TAURO,  que  incluye  el  preceptivo  INFORME  DE  SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL , por plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles , contados a partir del día siguiente al de su
última publicación, mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en el
Boletín Oficial  de la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, y al  trámite  de
consulta>>.

XII.-  Que con fecha 29/06/2011, se anuncia en la página 15 del diario “LA PROVINCIA” el citado
acuerdo.

XIII.- Que con fecha 01/07/2011, se anuncia en el BOP nº 84.
XIV.- Que con fecha 08/07/2011, se anuncia en el BOCA  nº 134.
XV.- Que con fecha 14/07/2011 (RE nº 10.249), la Dirección General de Infraestructura Viaria de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, comunica a este Ayuntamiento sobre la
obligatoriedad de incorporar al expediente en trámite informe de carreteras antes de la aprobación inicial del
documento.

XVI.- Que el documento de referencia fue consultado, expresamente, a las siguientes Administraciones:

ORGANISMO REGISTRO DE SALIDA FECHA
NOTIFICACIÓN

FECHA NÚMERO

AYTO. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 28/07/11 7608 02/08/11

AYTO. DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 28/07/11 7611 02/08/11

AYTO. DE TEJEDA 28/07/11 7612 02/08/11

Consejería de Política Territorial
CABILDO DE G.C.

28/07/11 7614 29/07/11

Consejería de Medio Ambiente
CABILDO DE G.C.

28/07/11 7617 01/08/11

Consejería de Industria, Comercio y Artesanía
CABILDO DE G.C.

28/07/11 7618 01/08/11

Servicio de Vivienda y Arquitectura
Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

CABILDO DE G.C.

28/07/11 7620 01/08/11

Consejería de Seguridad y Emergencia
CABILDO DE G.C.

28/07/11 7622 01/08/11

Consejería de Turismo, Innovación Tecnológica y Comercio Exterior
CABILDO DE G.C. 

28/07/11 7624 01/08/11

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
CABILDO DE G.C.

28/07/11 7625 01/08/11

Consejería de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y
Transportes

CABILDO DE G.C.

28/07/11 7628 01/08/11

Servicio de Desarrollo Rural 28/07/11 7631 03/08/11
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Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
CABILDO DE G.C.

Servicio de Infraestructura Rural
Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

CABILDO DE G.C.

28/07/11 7632 03/08/11

Servicio de Extensión Agraria
Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

CABILDO DE G.C.

28/07/11 7635 03/08/11

Consejería de Patrimonio
CABILDO DE G.C.

28/07/11 7636 01/08/11

Consejo Insular de Aguas
Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

CABILDO DE G.C.

28/07/11 7639 01/08/11

Viceconsejería de Medio Ambiente
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7640 29/07/11

Viceconsejería de Ordenación Territorial
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7642 29/07/11

Dirección General de Puertos
Consejería de Obras Públicas y Transportes

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7644 01/08/11

Dirección General de Aguas
Consejería de Obras Públicas y Transportes

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7645 01/08/11

Dirección General de Infraestructura Viaria
Consejería de Obras Públicas y Transportes

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7646 01/08/11

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7647 02/08/11

Agencia de Protección Medio Urbano y Natural
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7648 01/08/11

Viceconsejería de Pesca
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7649 02/08/11

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7650 02/08/11

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Viceconsejería de Administración Pública

Consejería de Presidencia y Justicia
GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7651 01/08/11

Consejería de Sanidad
GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7652 02/08/11

Consejería de Empleo, Industria y Comercio
GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7653 02/08/11

Viceconsejería de Turismo
Presidencial del Gobierno

GOBIERNO DE CANARIAS

28/07/11 7655 02/08/11

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
GOBIERNO DE ESPAÑA

28/07/11 7657 04/08/11

Ministerio de Ciencia e Innovación
GOBIERNO DE ESPAÑA

28/07/11 7658 03/08/11

Ministerio de Fomento
GOBIERNO DE ESPAÑA

28/07/11 7667 04/08/11

Ministerio de Defensa
GOBIERNO DE ESPAÑA

28/07/11 7668 03/08/11

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
GOBIERNO DE ESPAÑA

28/07/11 7669 05/08/11

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

GOBIERNO DE ESPAÑA

12/12/11 11856 19/12/11



XVII.-  Que con fecha 23/08/2011 (RE nº 12.043),  se recibe comunicado del  Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, del Gobierno de España, notificando a este Ayuntamiento que da traslado
del documento recibido a la Secretaría General de Medio Rural, como centro gestor competente en la materia. 

XVIII.- Que con fecha 11/09/2011 (RE nº 11.576), se recibe comunicado de la Dirección General de
Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en virtud del
cual pone en conocimiento de este Ayuntamiento que el plazo para evacuar el informe requerido es de DOS (2)
MESES, por aplicación de la legislación específica en materia de Carreteras (artículo 16,2 de la Ley 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de Canarias, en relación con el artículo 33, apartado 1,d) del Decreto 55/2006, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Procedimiento  de  los  Instrumentos  de  Ordenación  del  Sistema  de
Planeamiento de Canarias). 

XIX.- Que con fecha 26/09/2011 (RE nº 13,191), la entidad OCELAND, S.L., representada por Don
JOSE LUIS CÁRDENES MARTÍN, presenta, extemporáneamente, SUGERENCIAS al documento de AVANCE
e  ISA,  argumentando,  básicamente,  que  es  propietaria  de  la  PARCELA T-13,  y  que  las  ordenaciones
propuestas en las diferentes alternativas le afectan considerablemente.

XX.-  Que  con  fecha  10/10/2011,  el  Secretario  General  de  este  Ayuntamiento,  certificó  que
transcurrido el plazo de 45 días hábiles de información pública y participación ciudadana, no se presentaron
SUGERENCIAS al mismo, salvo las presentadas por la entidad OCELAND, S.L., representada por Don JOSE
LUIS CÁRDENES MARTÍN, que se presentaron fuera de plazo. 

XXI.- Que los informes emitidos en la fase de consulta son los que a continuación se relacionan por
organismo emisor,  registro  de entrada  en este  Ayuntamiento  (fecha y  nº)  y  sentido  y/o  conclusiones del
informe:

ORGANISMO REGISTRO DE ENTRADA INFORME

FECHA NÚMERO

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Consejería de Presidencia y Justicia e Igualdad

GOBIERNO DE CANARIAS

30/08/11 12332 Sugerencias y
recomendaciones

Servicio de Industria y Comercio
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía

CABILDO DE G.C.

14/09/11 12800 Sugerencias y
recomendaciones

Viceconsejería de Medio Ambiente
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

GOBIERNO DE CANARIAS

20/09/11 13019 Sin competencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
GOBIERNO DE ESPAÑA

20/09/11 13025 Sin observaciones

Consejería de Sanidad
GOBIERNO DE CANARIAS

06/10/11 13784 Sin observaciones

Ministerio de Defensa
GOBIERNO DE ESPAÑA

06/10/11 13866 Sin observaciones

Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

GOBIERNO DE CANARIAS

10/10/11 14002 Observaciones,
sugerencias y

propuestas

Servicio de Estructuras Pesqueras
Viceconsejería de Pesca y Aguas

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
COBIERNO DE CANARIAS

21/11/11 15986 Sin competencia 

Consejo Insular de Aguas
CABILDO DE G.C

22/11/11 16061 Observaciones y
sugerencias

Dirección General de Infraestructura Turística
Consejería de Turismo

GOBIERNO DE CANARIAS

29/12/11 17541 Informe favorable
condicionado:
observaciones

Subdirección General de Dominio Público M-T
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
GOBIERNO DE ESPAÑA

05/01/12 136 Sugerencias y
recomendaciones

Dirección General de Ordenación del Territorio
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

GOBIERNO DE CANARIAS

27/01/12 1164 Deficiencias

AYTO. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 13/03/12 3495 Sin observaciones
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Servicio de Planeamiento
Consejería de Gobierno de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje

CABIDO DE G.C.

09/05/12 6781 Informe
condicionado:
deficiencias

XXII.- Que con fecha 20/11/2012, Don DAVID CHAO CASTRO, Técnico de Administración General,
emite informe-propuesta sobre invitación a las Administraciones Territoriales o con competencias materiales
afectadas, a participar en una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO de elaboración del documento de referencia,
propuesta que fue aprobada por Decreto nº 2.641/2012, de 21 de noviembre,  expresamente notificado a las
Administraciones referenciadas en el acuerdo plenario de 09/05/2011 para el trámite de consulta.

XXIII.-  Que  con  fecha  10/04/2013,  Doña  PATRICIA  INES  HERNÁNDEZ  DÁVILA,  técnico  de
administración general (licenciada en derecho) emite informe-propuesta sobre la prórroga del plazo máximo
para tramitar el procedimiento de elaboración de la REVISIÓN DE LAS NN.SS. por dos años más, propuesta
que fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 03/05/2013, publicado en el BOP nº 68, de 29/05/2013, y en el
BOCA nº 113, de 14/06/2013.

XXIV.- Que  con  fecha  24/07/2013,  previa  convocatoria  de  fecha  de  01/07/2013,  se  celebra  la
COMISIÓN TÉCNICA DE  SEGUIMIENTO para  la  elaboración del  documento  de  aprobación  inicial  de  la
REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGÁN EN EL ÁMBITO DE ANFI
TAURO, cuya acta obra en el expediente bajo el nº 168 de documentos. 

XXV.- Que con fecha 25/09/2014, Don PEDRO ROJO RIERA, arquitecto municipal, emite informe en
relación con lo dispuesto en el artículo 28.8 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el  que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, y
concluye, en síntesis, con la siguiente propuesta:

<<PRIMERO.- (…) proponer la ALTERNATIVA - 2 del documento del AVANCE DE LA REVISIÓN
PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGÁN  EN  EL
ÁMBITO DE ANFI – TAURO (Pleno extraordinario 09 de mayo de 2011), MODIFICADA,  al  menos,  en
atención a las observaciones recogidas en el considerando quinto del presente informe técnico.>>

XXVI.- Que consultada la MEMORIA del documento de referencia, en el epígrafe 2 de la misma, se
analiza “el planeamiento que se revisa”,  indicando en la página 21 del mismo, que se revisan las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán, con relación al ámbito del SAU -polígono 17 “Tauro”- y
polígono 15.1 del SAU -sector 15 “ampliación Pueblo Tauro”-; estas NN.SS. fueron aprobadas definitivamente
por la CUMAC en su sesión de 17/11/1987, acuerdo que fue publicado en el BOC nº 3, de 06/01/1988, y en el
BOP nº 162, de 19/12/2008, se publicó el texto normativo. 

Asimismo, en el epígrafe 6 de la MEMORIA, se estudian las alternativas propuestas, y, en particular,
en la página 88 se analiza la ALTERNATIVA 2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que  la  tramitación  del  expediente  de  Revisión  Parcial  de  las  Normas  Subsidiarias  de
Planeamiento Municipal de Mogán en el ámbito Anfi –  Tauro, e Informe de Sostenibilidad Ambiental,
sigue  el  procedimiento  establecido  en  el  Decreto  55/2006,  de  9  de  mayo,  por  el  que  se  aprueb a  el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de  ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, (en adelante, D. 55/2006), de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y siguientes del citado
texto normativo. 

II.-  Que de acuerdo con el  artículo 57.1 del  D.  55/2006,  “procederá la revisión parcial cuando,
concurriendo alguno de los supuestos consignados en el número 1 del artículo anterior, la alteración alcance
sólo a una parte de la ordenación o áreas determinadas del municipio, y no implique por sí misma, ni sumada a
revisiones  parciales  anteriores  o  simultáneas,  una  reconsideración  del  modelo  territorial  establecido,  o  la
variación de una parte significativa de los parámetros esenciales de la ordenación estructural”.

III.- Que “la revisión parcial no requerirá la tramitación de Avance, salvo en los supuestos señalados
en el artículo 28.4 de este reglamento” (artículo 57.2 del D, 55/2006 ).

IV.-  Que  de  conformidad  con  el  artículo  28.4  del  D.  55/2006  es  preceptiva  la  elaboración  y
publicación  de  AVANCE  en  las  revisiones  parciales  cuando  afecten  a  sus  determinaciones  ambientales
básicas, tengan por objeto la reclasificación de suelo rústico, o la nueva implantación de sistemas generales de
cualquier nivel, o de las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de alcance supralocal.

V.-  Que de acuerdo con el  artículo  27.1.c)  del  D.  55/2006,  que  regula  el  “procedimiento  de
evaluación ambiental” :

<<Agotados los trámites de participación o de información publica, y de consulta, se elaborará por
el promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será sometida a la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este órgano, en el plazo máximo de dos
meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta del promotor, en su
caso. Cuando este órgano intervenga, además, en virtud de sus competencias territoriales o urbanísticas, se
emitirá igualmente un único acuerdo de carácter integrador que constará de dos apartados. El primero, referido
a la Memoria Ambiental  y  el  segundo contendrá  informe preceptivo  y  no vinculante sobre las  cuestiones
sustantivas territoriales y urbanísticas. El transcurso del plazo de dos meses sin notificar acuerdo, salvo que el
previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará a dicho plazo, supondrá la aceptación de la
modificación de la Memoria Ambiental en los mismos términos en que resultó propuesta.>>



VI.- Que de acuerdo con el artículo 28.8 del D. 55/2006, sobre “Avance de los instrumentos de
ordenación” : 

<<Cumplidos los trámites anteriores, el órgano actuante, a la vista de las sugerencias y propuestas
formuladas,  de los  informes de los  servicios administrativos,  técnicos y  jurídicos,  y oído  el  parecer  de la
Comisión de Seguimiento, establecerá los objetivos, criterios, y parámetros conforme a los cuales deba
elaborarse el instrumento que se someta a la aproba ción inicial .>>

VII.- Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre  evaluación de
efectos  de determinados planes y  programas de medio  ambiente,  de aplicación al  procedimiento  de
referencia:

<<Memoria ambiental.-

Finalizada  la  fase de  consultas,  se  elaborará  una  memoria  ambiental con  objeto  de  valorar  la
integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, en la que se analizarán  el
proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las
consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se analizará la previsión de los impactos
significativos de la aplicación del plan o programa.

La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta
del plan o programa.>>

VIII.-  Que de conformidad con el  apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera de  la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las  Directrices de Ordenación General y las Directrice s
de Ordenación del Turismo de Canarias, tras la modi ficación introducida por el artículo 9.1 de la Ley
6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materi a de ordenación territorial para la dinamización
sectorial y la ordenación del turismo,  “(…) Los planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al
citado Texto Refundido y a la presente ley, así como al planeamiento insular adaptado.  Serán igualmente
admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco normativo, las modificaciones y revisiones
parciales  de  tales  planes,  así  como  del  planeamiento  general  o  insular,  siempre  que  las  nuevas
determinaciones no supongan un cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de
aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo informe
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando tal competencia no esté
legalmente atribuida a dicho órgano colegiado o al Gobierno de Canarias”.

IX.- Que de conformidad con el artículo 54.1.b) y 2 del Real Decreto Legislativo 7 81/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, “1. Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor o
de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos: b) Siempre que se trate de
asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial; 2. Los informes que se emitan deberán
señalar la legislación, en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto>>.

X.- Que es competencia del PLENO la adopción de acuerdos relativos a la tramitación de los instru-
mentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística, al exigirse para su aprobación un ma-
yoría especial –mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación–, todo ello de acuerdo con
el artículo 22.2.p) en relación con el 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así
como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente 

P R O P U E S T A:

PRIMERO.- Elegir la  ALTERNATIVA 2  del documento “AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIAL DE
LAS  NORMAS SUBSIDIARIAS  DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL D E  MOGÁN EN EL ÁMBITO ANFI  –
TAURO”,  con las modificaciones señaladas en el informe técnico redactado por Don PEDRO ROJO RIERA,
arquitecto municipal,  a fin de establecer los objetivos,  criterios,  y parámetros conforme a los  cuales deba
elaborarse el instrumento que se someta a la aprobación inicial.

SEGUNDO.- Elaborar la propuesta de MEMORIA AMBIENTAL conforme a la alternativa elegida, la
cual contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del plan.

TERCERO.- Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, del Gobierno de España una copia del deslinde DL-40-LP, aprobado
por Orden Ministerial de 27/07/1984.

CUARTO.- Significar que contra el acto que se acuerde, por ser de trámite, no cabe recurso alguno,
pudiendo no obstante interponer el que se considere oportuno si se entendiese que se dan algunos de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se dice que el expediente demuestra que Vd., el alcalde y concejal de urbanismo de
2003/07, es el origen de todos los males del urbanismo en Mogán, incapaces de sacar adelante el Plan General de Ordenación de
este municipio. Prosigue diciendo que el expediente se refiere a la ordenación del territorio de Anfi-Tauro, dejando para después la
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gestión de lo ordenado, demostrando desidia y dejadez así como descontrol por cuanto se trata de regularizar lo ejecutado por vía de
hecho, sin respetar los planes de urbanizaciones aprobados por las administraciones, demostrando que la defensa del interés general
brilla por su ausencia.

Prosigue diciendo que la ejecución de la autopista ocupó tres parcelas municipales, sin expropiación, que siguen sin ser
compensadas por cuanto el convenio de dos mil cinco carece de virtualidad al no haberse aprobado el Plan General, sin que haya re-
ferencia a ellas en este expediente.

Termina anunciando que no apoyará el expediente porque hay muchas lagunas, imprecisiones, falta de justificación y alguna
que otra parcela perdida.

Dª Pino González Vega (PSOE/CC) dice que este expediente es capricho de un gobierno sin rumbo, que en lugar de Plan
General prefiere perder tiempo y dinero con la revisión de las Normas Subsidiarias en este ámbito de Anfi-Tauro, que siempre se adop-
ta la decisión en víspera de elecciones.  No entiende el empeño del gobierno de perder tiempo en la tramitación de este expediente en
lugar de invertir todas sus energías en sacar adelante el Plan General, especialmente teniendo en cuenta que las acciones que se lle-
ven a cabo en esta revisión quedarán supeditadas al Plan General de Ordenación, como así especifica el informe del técnico munici-
pal.

De otra parte dice no entender la justificación que se pretende dar para motivar la revisión, teniendo en cuenta el informe téc-
nico del Cabildo que dice “se está produciendo una alteración del vigente Plan Parcial, no sólo con el fin de incorporar las obras de in-
fraestructuras ejecutadas con el enlace de la GC-1 y GC-500, sino también para recoger parte de una urbanización ya ejecutada, dis-
tinta de la ordenación pormenorizada vigente”. En consecuencia, estamos ante una ordenación pormenorizada que difiere de la alcan-
zada en el acuerdo de 16 de octubre de 1997, cuando las alternativas una y dos son variaciones significativas respecto de plan parcial.

Termina diciendo que parte de la urbanización ejecutada en el sector 17 no se ajusta al Plan Parcial aprobado definitivamen-
te así como la ampliación del sector 15, pueblo de Tauro, no se justifica la alteración de obras de urbanización o la ordenación del ám-
bito, caso de la estructura parcelaria, trazado de viales, eliminación de aparcamientos  y, en especial, lo relativo a los terrenos dados
en cesión a este ayuntamiento.

Por D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) señala que han pasado cuatro años desde que el promotor presentó la iniciativa,
que la incompetencia y escasas ganas de trabajar del gobierno impidió sacar adelante, en once años, el Plan General, y faltando cinco
meses para las elecciones publicarán el tercer avance del mismo, aunque nadie se lo cree ya ni, por supuesto. los principales inverso-
res del municipio, por los años de espera para la actualización del planeamiento municipal.  

Prosigue diciendo que esta modificación del Plan Parcial Anfi-Tauro ha sido impulsada por la inexistencia de Plan General,
con un municipio que no ha adaptado al TRLOTENC, R.D. Legislativo 1/00, ni a la Ley 19/03, de Directrices de Ordenación general y
del Turismo, las Normas Subsidiarias de planeamiento de Mogán, lo que hubiera permitido que trámites como este se hubieran acele-
rado considerablemente. Dice que conoce lo complicado de trámites urbanísticos cuando tienen que informar distintas administracio-
nes, pero eso no es excusa para que no se haga un seguimiento a todas las inversiones que pueden generar empleo y riqueza en el
municipio, caso de la que tratamos que prevé 400 millones de euros de inversión y la construcción de doce hoteles, generando mil em-
pleos directos y otros tantos indirectos.

Termina diciendo que a este expediente le quedan años por delante para ver la luz, avance Plan Parcial, memoria ambiental,
aprobación inicial e información pública,  aprobación provisional y definitiva, mientras el municipio sigue teniendo en torno a los 1.800
parados.  Concluye diciendo que toda esta maraña se hubiera ahorrado si en los once años de gobierno en manos del mismo partido
político hubieran aprobado el Plan General de Ordenación urbana, soventando este caso o el de Costa Taurito o el hospital americano,
con una inversión entre 120 y 160 millones de euros y que generaría 200 puestos de trabajo. 

Por D. Tomás Lorenzo Martín, concejal delegado de urbanismo, se manifiesta que, a diferencia de este expediente, el de
Taurito está suspendido por el Tribunal Supremo mientras al ámbito de Anfi-Tauro le dió validez.

Dª Pino González Vega dice que esta propuesta es una pérdida de tiempo, de dinero y una tomadura de pelo, ya que no se
justifica la revisión ni las modificaciones  que se pretenden introducir, que será papel mojado cuando se apruebe el Plan General, por-
que tratan de tapar las vergüenzas de una urbanización que incumple y recoger lo que ha quedado fuera de planeamiento.  

Concluye diciendo que hay que invertir todas las energías en disponer de Plan General así como anuncia su abstención.

D. Juan M. Navarro Romero manifiesta que quien lleva años dejando escapar millones de euros  en inversiones para Mogán
es el alcalde,  que ha sido incapaz en once años de gobierno de sacar el Plan General y que responsabiliza a otras administraciones
de su incompetencia. Finaliza responsabilizando al alcalde del retraso del Plan, abusando de la confianza depositada por los vecinos
en tres mandatos, que lo único que ha hecho es vivir bien sin dar palo al agua.        

Sometida a votación la Propuesta dictaminada se aprueba por  mayoría absoluta del  número legal de  miembros de la
Corporación, por doce votos a favor (PP, y Dª. Catalina Cárdenes), y ocho abstenciones (CIUCA, Mixto, Dª Pino González y Dª Belén
Monzón).

2.2.- ORDENANZA GENERAL DE PUBLICIDAD. APROBACIÓN I NICIAL. 

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada y explicada por la concejala Dª Gema Sabina Déniz,
con el siguiente tenor literal:

PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA

“Dada cuenta del expediente que se tramita por este Ayuntamiento relativo a la elaboración de la Or-
denanza General de Publicidad, así como vistos los informes obrantes en el mismo; es por lo que, se eleva a
la consideración plenaria adoptar el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Publicidad, en la forma en que ha sido
redactada en el presente expediente.



Segundo.-  Someter  este  acuerdo  a  información  pública  por  plazo  de  treinta  días,  mediante  la
inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial  de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento  y  dar  audiencia  a  los  interesados,   para  que,  dentro  de  este  plazo,  puedan  examinar  el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En  el  supuesto   de  que   no  se  presentaren  reclamaciones  o  sugerencias,  se  entenderá
definitivamente  aprobado  el  acuerdo,  que  será  ejecutivo  sin  más  trámite,  entrando  en  vigor,  una  vez
transcurrido el plazo de quince días, tras publicarse el texto íntegro de la Ordenanza”.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EN EL  TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN.
TITULO PRELIMINAR. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .

-En el año 2005 el Ayuntamiento de Mogán aprobó la Ordenanza general reguladora de la actividad de promoción publicitaria en el tér-
mino municipal de Mogán. Esta ordenanza, desde su publicación en el BOP nº 160, de fecha 16-12-2005, vigente en la actualidad, ha
sido una Ordenanza municipal que ha soportado el paso del tiempo con estimable solvencia, constituyendo en algunos importantes as-
pectos, incluso hoy en día, un instrumento eficaz para disciplinar la actividad de promoción publicitaria en nuestro municipio.
 
No obstante, desde entonces los servicios municipales de control y coordinación de dicha actividad no han dejado de recibir quejas y
denuncias de particulares, en las que se ponen de manifiesto ciertas prácticas fraudulentas realizadas por empresas u organizaciones,
consistentes fundamentalmente en ofrecer estancias en complejos turísticos o vacacionales, y que luego, a la hora de prestar ese ser-
vicio, no se materializan, o no se puede cumplir en suma lo establecido en los contratos, ocasionando gran perjuicio y graves trastor -
nos para los usuarios turísticos y la mala imagen que en sí ofrecen.

De igual forma, se siguen detectando los trastornos que supone la proliferación incontrolada e indiscriminada de agentes de publicidad
con doble vertiente, por una parte, los agentes concentrados en su mayoría en paseos peatonales, centros comerciales y zonas de es-
parcimiento, en las que las prácticas de éstos, unidas a otras prácticas, agreden de forma constante e incesante a la imagen de nues-
tro municipio y debilitan cada vez más nuestra industria. Y por otra parte, se ha desarrollado un sistema que de forma directa agrede el
medio urbano, perjudicando y ensuciando el entorno, ya sea por cartelería o buzoneo incontrolado, así como mediante la práctica de
venta de bienes, menaje y otros para el comercio u hogar que se ofrece al usuario turístico. Por ello, es necesario dar coto a estas
prácticas y conseguir su desaparición.

-Por otra parte, la Administración Municipal es consciente de que el paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos y
es elemento fundamental para su calidad de vida y, por ello, debe ser gestionado de acuerdo con el interés general.

La presente Ordenanza se constituye como una herramienta que contribuye al desarrollo del paisaje urbano, como manifestación for-
mal de una realidad social, cultural e histórica. Se dirige, asimismo, a la regulación de la actividad privada de publicidad exterior, abar-
cando la que se lleva a cabo con medios publicitarios tradicionales y la que utiliza los nuevos medios publicitarios tecnológicamente
más avanzados.

En el ámbito propio de la Autonomía Municipal, reconocida por nuestra Carta Magna, y en el ejercicio de las competencias que son
propias del municipio, en materia de uso de dominio público, seguridad, ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urba-
nas, defensa de consumidores y usuarios, y tipificación de infracciones y sanciones en determinadas materias para la adecuada orde-
nación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de espacios públicos, la presente Ordenanza pretende, en definitiva,
la consecución de los siguientes objetivos:

-Evitar que los sistemas de promoción o prácticas de publicidad resulten agresivos y engañosos, para lo que se intenta regular dichas
actividades, en la de captación del cliente, limitando por ello la actuación a la mera información.

-Reducir las concentraciones de personas dedicadas a la promoción y publicidad en determinadas zonas de nuestro municipio, atracti-
vas para el ejercicio de esta actividad por ser lugares de tráfico denso, por considerar que dichas concentraciones inciden directamen-
te sobre la imagen, el derecho al descanso, al ocio y al libre tránsito de los visitantes y usuarios del municipio.

-Impedir el uso indiscriminado e intensivo que sobre las vías urbanas se viene realizando por empresas dedicadas a la captación de
clientela y transporte urbano de las mismas. 

-Conseguir la seguridad jurídica de los receptores de las promociones, obligando con ello a los promotores y oferentes a realizar una
serie de actuaciones encaminadas a conseguir una oferta transparente, real, legal y efectiva de sus productos y servicios.

-Regular las condiciones a que deberá sujetarse la publicidad, instalada o efectuada en el dominio público municipal o perceptible des-
de el mismo. 

-En definitiva, la presente regulación parte de criterios restrictivos sobre la actividad descrita, desde el respeto a los principios estable-
cidos en la legislación estatal y los consagrados por el legislador autonómico, fortaleciendo las medidas de control, al tiempo que prevé
la existencia de medidas correctoras, sancionadoras y reparadoras que, en cualquier caso, hagan prevalecer el interés general sobre
el de los particulares.
En cuanto a la competencia de este Ayuntamiento para redactar esta concreta Ordenanza, habrá que comenzar señalando que la au-
tonomía municipal es una garantía reconocida por la Constitución Española para la "gestión de sus intereses" (artículos 137 y 140). Y
tiene su refrendo en los artículos 2 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Para una mayor claridad en su aplicación, se ha optado por estructurar la presente Ordenanza en dos bloques (Libros) bien diferencia-
dos, contemplando el Libro Primero la regulación que afecta a las “actividades de promoción publicitaria”, denominada en algunas or-
denanzas municipales como “publicidad dinámica”, que ya venía regulada en la vigente Ordenanza municipal de Mogán, publicada en
el B.O.P. Nº 160, del 16-12-2005; y en el Libro Segundo la regulación que afecta a la “publicidad exterior”, denominada en algunas or-
denanzas municipales como “publicidad estática”, en el cual se contemplan los aspectos más novedosos.

LIBRO PRIMERO.  ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA.
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TÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 1. OBJETO. 
Es objeto de la presente Ordenanza (en su Libro Primero) la regulación, en el término municipal de Mogán, de las modalidades de
“promoción publicitaria” de bienes y servicios, tanto en su forma manual como oral.

ARTÍCULO 2. CONCEPTO DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por “actividad de promoción publicitaria” aquella forma de comunicación realizada
por personas físicas o jurídicas, privadas, en el ejercicio de una actividad comercial, encaminada a fin de promover la contratación de
bienes o servicios, realizada por medio del contacto directo de los agentes publicitarios con los posibles usuarios o clientes, y con la
utilización única, exclusiva y acotada para su práctica, de zonas de dominio público, espacios libres públicos y zonas privadas de con-
currencia pública. 

ARTÍCULO 3. MODALIDADES DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA : 
1. Manual: entendida como aquella publicidad que difunde sus mensajes mediante el reparto en mano de material impreso a través del
contacto directo entre los agentes publicitarios y los posibles usuarios, con carácter gratuito, y utilizando, para tal fin, las zonas de do-
minio público, vías y espacios libres públicos y zonas privadas de concurrencia pública. 
2. Oral: entendida como aquella que transmite sus mensajes de forma verbal, mediante el contacto directo entre los agentes publicita-
rios y los posibles usuarios y con la utilización para su ejercicio de las zonas de dominio público, vías y espacios libres y zonas priva-
das de concurrencia pública. 

ARTÍCULO 4. EXCLUSIONES . 
1.A los efectos de la presente Ordenanza no tendrán consideración de “actividad de promoción publicitaria” y, por tanto, quedan exclui-
das del ámbito de aplicación de la misma:
a) La publicidad electoral en los aspectos ya regulados por la legislación electoral, así como en el Libro Segundo de esta Ordenanza. 
b) Mensajes y comunicados de las Administraciones Públicas en materias de interés general, aún cuando su distribución o comunica-
ción a los ciudadanos en general o a los interesados se realice por agentes publicitarios independientes de las mismas. 
c)Aquellas comunicaciones que vayan dirigidas, única y exclusivamente, a la materialización del ejercicio de algunos de los Derechos
Fundamentales y Libertades Públicas, incluidos en la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I de la Constitución Española que, en su
caso, se regirán por la normativa específica de aplicación.
d)La utilización por los vehículos de rótulos, emblemas, grafías o elementos similares que hagan referencia al nombre, razón social de
la empresa o de la actividad ejercida, siempre que no tengan como única o principal finalidad la transmisión de un mensaje publicitario.
e) Las comunicaciones y mensajes relativos a las materias de seguridad, protección civil y emergencias.
2.No estará permitida dentro del término municipal la utilización con fines publicitarios de cualquier tipo de vehículos o remolques, en
circulación o estacionamiento, cuya finalidad principal sea la transmisión de un mensaje publicitario. 
3.No estará permitida la captación en la vía pública de clientes para realizar actividades de promoción y venta de artículos o productos
que no se encuentren dentro del ámbito de la promoción en la vía pública de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, regulados en la Ley 4/2012, de 6 de
julio.
4.Las actividades de promoción publicitaria que impliquen actos sujetos al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, Ley 9/1991, de 8 de mayo,
de Carreteras de Canarias, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, u otras normas estatales o autonómicas de superior rango, se ajus-
tarán a las mismas, siéndoles de aplicación supletoria la presente Ordenanza en aquellos aspectos no sustraídos al ámbito de la com-
petencia municipal.

ARTÍCULO 5. SUJECIÓN A PREVIA AUTORIZACIÓN MUNICIPA L.
El ejercicio de actividades sujetas a la presente Ordenanza está condicionado a la obtención de la previa autorización municipal, de
conformidad con las previsiones de la misma.

ARTÍCULO 6. COMPETENCIA .
Sin perjuicio de las competencias que, por razón de la materia, sean propias del Estado o de la Comunidad Autónoma,  en el ámbito de
las competencias municipales corresponde al Alcalde-Presidente o al Concejal Delegado la resolución de las solicitudes que son objeto
de esta Ordenanza, con sujeción al procedimiento previsto en este Capítulo y, supletoriamente, a lo dispuesto en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de junio de 1955, en concordancia con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normas de vigente
aplicación.

ARTÍCULO 7. DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO .
1. La solicitud de autorización deberá estar suscrita por persona física o jurídica con capacidad legal suficiente, especificando el objeto
y condiciones de la actividad que se propone realizar, con el detalle suficiente para su debida verificación. 
2. Dicha persona deberá ser la titular directa de la actividad cuya publicidad se pretenda promocionar. Cuando la misma sea titular de
varios centros de trabajo cada uno de los cuales constituya una unidad productiva autónoma, deberá instarse autorización por cada
uno de ellos.
3. En el supuesto en que la persona titular de la actividad a promocionar tenga suscrito contrato civil o mercantil con una persona jurí-
dica encargada de la gestión de la promoción publicitaria, la solicitud de autorización deberá ser suscrita por la empresa titular directa
de la actividad a promocionar, debiendo hacer constar en su solicitud su interés en autorizar a la persona jurídica con la que tiene sus-
crito el mencionado contrato y, simultáneamente, autorizar a la persona física que va a ejercer la actividad promocional en nombre de
la primera y por cuenta de la segunda, ya sea como asalariado o autónomo respecto a la segunda. 
4. Dicha solicitud se presentará acompañando la siguiente documentación:
a) Declaración Censal de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
b) Las empresas deberán acreditar, además, el número de trabajadores que tienen incorporados al Régimen General de la Seguridad
Social, para proceder al cálculo del número máximo de agentes que se pueden autorizar. 
c) Documentos acreditativos de la incorporación de los agentes publicitarios al Régimen de la Seguridad Social. Cuando la promoción
publicitaria no la efectúe directamente el titular de la actividad promocionada, sino en virtud de un contrato civil o mercantil, este requi-
sito deberá ser acreditado respecto de la empresa que gestiona directamente la promoción publicitaria, debiendo adjuntarse también



fotocopia de los contratos civiles o mercantiles suscritos entre la empresa solicitante de la autorización y la contratada para desarrollar
la actividad promocional.
d) Dos fotografías tamaño carnet.
e) Para los supuestos en los que se pretenda la realización de la actividad de promoción publicitaria en zonas comunitarias privadas de
concurrencia pública se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Internas de la Comunidad, en cuanto a usos y sistemas de ordena-
ción de las mismas. 
f) Fotocopia de la comunicación previa de inicio de la actividad de Intermediación Turística e inscripción en el Registro General Turísti-
co, según establecen los Decretos 89/2010, de 22 de julio, y su posterior modificación por el Decreto 37/2014, de 9 de mayo, mediante
los cuales se regula la actividad de Intermediación Turística. En el supuesto que la actividad la realice una empresa o entidad constitui-
da como agencia de viajes deberá, además, aportar Declaración Responsable, tal y como establecen los Decretos antes citados. 
g) Indicación completa del lugar físico o emplazamiento al que se remitirán los clientes captados en la vía pública. Ese lugar físico de-
berá coincidir con el centro de trabajo donde la empresa se encuentre radicada y abierta al público. 
5. Si se apreciare la existencia de deficiencias subsanables que afecten a la solicitud o documentación presentadas, se requerirá a la
empresa interesada para su subsanación en el plazo de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.4º del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
6. Las solicitudes para el ejercicio de actividades sujetas a la presente Ordenanza deberán resolverse en el plazo máximo de un mes,
con sujeción en cuanto a cómputo y suspensión de plazos a la vigente Ley de Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido el in-
dicado plazo, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el
artículo 9.7º.b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, siempre que se trate de una actividad en la vía pública o en
bienes de dominio público. 
7. En aquellos casos en que la actividad de promoción consista en la venta de Derechos de Aprovechamiento por Turno de bienes de
uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio de los regulados en la Ley
4/2012, de 6 de julio, además de acompañar a la solicitud la documentación anteriormente expuesta, el solicitante deberá acreditar la
propiedad del complejo o complejos promocionados, aportando la siguiente documentación:
1º. Para las Empresas / Entidades titulares del Establecimiento sujeto a Aprovechamiento por Turnos:
-Copia de la Constitución del Régimen de Aprovechamiento por turnos, de conformidad con lo dispuesto en  la Ley 4/2012, de 6 de ju-
lio, o siendo anterior, publicitado o adaptado a la normativa en vigor. 
2º. Para las Empresas / Entidades dedicadas a la Adquisición o Venta de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de in-
tercambio:
A) Documento acreditativo de la propiedad de los complejos turísticos incorporados a la promoción o venta. 
B) En caso de que el complejo turístico que se promocione pertenezca a un propietario distinto del solicitante o titular de derecho de la
actividad, deberá aportarse Certificado expedido por el Representante Legal del Complejo o copia del Contrato suscrito y que autoriza
la promoción, venta, reventa o intercambio de activos, semanas, o derechos de aprovechamiento de bienes de uso turístico, en el que
conste: 
a) Nombre Comercial del Complejo Turístico.
b) La relación del número de unidades/apartamentos y/o plazas objeto de la promoción y/o venta.
c) El plazo o término final del contrato suscrito para su promoción y/ venta.
d) Copia de la Constitución del Régimen de Aprovechamiento por Turno, adaptada a la Ley 4/2012, de 6 de julio, o siendo anterior, pu-
blicitado o adaptado a la normativa en vigor.
e) Copia de la pólizas de seguros reguladas en el artículo 28 de la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tri-
butarias.
A todos los efectos, deberá acreditarse las Autorizaciones de Apertura y Clasificación previas para el Ejercicio de la Actividad Turística
del Complejo objeto de promoción y/o venta. 

ARTÍCULO 8. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN. 
El documento en que se formalice la autorización revestirá la forma de Decreto y contendrá, al menos, los siguientes extremos: 
a) Ámbito territorial donde pueda realizarse la actividad, y dentro de éste, señalamiento de los lugares concretos donde aquélla podrá
ejercerse.
b) Condiciones generales y específicas. 
c) Número de personas que realizarán las funciones de información y, en su caso, la empresa a través de la cual se efectuará la pro -
moción publicitaria.

ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES.
1. Las autorizaciones y las tarjetas expedidas a los agentes de promoción publicitaria concedidas al amparo de la presente Ordenanza
son personales e intransferibles y no eximen a sus beneficiarios de obtener aquellas otras autorizaciones y licencias exigibles por ésta
u otras Administraciones competentes de acuerdo con la específica normativa de aplicación. 
2. Una vez otorgadas las autorizaciones tendrán una validez mínima de seis meses y máxima de un año, sin perjuicio de las facultades
de revocación y caducidad de las mismas. 
3. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, las autorizaciones quedarán resueltas y sin efecto si se incumplieran las condicio-
nes a que estuvieran subordinadas. La extinción de la autorización por incumplimiento requerirá la audiencia previa del titular de la
misma y, en ningún caso, dará lugar a indemnización. 
4. Procederá la revocación de las autorizaciones por cambio o desaparición de las circunstancias que determinaron su otorgamiento o
por sobrevenir otras nuevas que, en caso de haber existido entonces, hubieran justificado su denegación. También podrá revocarse la
autorización cuando la Corporación adoptare nuevos criterios de apreciación. 
5. En los supuestos en que proceda la anulación de la autorización concedida por razones de legalidad se estará a lo dispuesto en la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 
6. La obtención de las autorizaciones comportará el cumplimiento de las obligaciones exaccionadoras correspondientes.
7. Del 1 al 5 de cada mes se deberá presentar en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento relación nominal de los capta-
dores o publicistas de las empresas que cuenten con trabajadores asalariados, adjuntando los TC2 correspondientes para verificar su
alta en la Seguridad Social, expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social; en caso de autónomo, que tenga suscrito con-
trato civil o mercantil con la empresa titular de la autorización, deberá presentar en el mismo plazo certificado acreditativo de encontrar-
se dado de alta en la Seguridad Social o, en su defecto, justificante del pago de la cuota mensual del Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos; y en caso de que la promoción publicitaria no la efectúe directamente el titular de la actividad promocionada, sino una
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segunda empresa en virtud de un contrato civil o mercantil, este requisito deberá ser acreditado respecto de la empresa que gestiona
directamente la promoción publicitaria.

ARTÍCULO 10. MODALIDADES DE AUTORIZACIONES. 
A los solos efectos de su aplicación, la presente Ordenanza (en su Libro Primero) afecta a personas físicas o jurídicas titulares (por
cualquier título o documento) de empresas de alojamiento en régimen de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de ad-
quisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio,   y que cuenten con la preceptiva Licencia Munici -
pal de Apertura y que se ajusten al marco normativo turístico establecido en cada momento.

ARTÍCULO 11. RENOVACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES . 
1. La renovación de las autorizaciones deberá instarse con una antelación mínima de 30 días al vencimiento del plazo concedido en la
respectiva autorización. A la solicitud de renovación deberá acompañarse la siguiente documentación: 
-Documento acreditativo de no tener deuda pendiente de abonar para con este Ayuntamiento en relación con las exacciones aplicables
a la actividad de promoción publicitaria en la vía pública, cuando sea éste el lugar de desarrollo de la actividad promocional. 
2. De no efectuarse la solicitud de renovación, dentro del plazo anteriormente fijado, se tramitará nuevo expediente de autorización de
conformidad con las previsiones del artículo 7.

ARTÍCULO 12. CONCEPTO DE AGENTE DE PROMOCIÓN PUBLIC ITARIA .
A los efectos de la presente Ordenanza, se denominan “agentes de promoción publicitaria” a las personas físicas o jurídicas que, vin-
culadas, en su caso, por un contrato laboral, mercantil o civil a la empresa titular de una autorización de promoción publicitaria, realizan
por cuenta de ésta la actividad descrita en el artículo 2 de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 13. NÚMERO DE AGENTES DE PROMOCIÓN PUBLICI TARIA .
El titular de una autorización podrá solicitar la acreditación de agentes de promoción publicitaria en los términos siguientes: 
Para el supuesto de empresas incluidas en el artículo 10 de esta Ordenanza, el número de personas que se podrá solicitar para operar
como agentes de promoción publicitaria estará en función del número de horas cotizadas por los trabajadores dados de alta en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social por la empresa solicitante de autorización, siendo la fórmula a aplicar la de un agente de promo-
ción publicitaria por cada 640 horas de trabajo cotizadas; resultando de aplicación la siguiente fórmula: [16 trabajadores por 40 horas
semanales = 640 horas = 1 agente de promoción publicitaria], permitiéndose, como máximo, 20 agentes por empresa. 

ARTÍCULO 14. ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE S DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA . 
La condición de agente de promoción publicitaria se acreditará mediante la exhibición de un carnet, expedido por este Ayuntamiento de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 15. VARIACIÓN EN LA PLANTILLA DE AGENTES .
1. Durante la vigencia de la autorización o de cualquiera de sus prórrogas, la empresa afectada podrá solicitar del Ayuntamiento modifi-
caciones en la plantilla de sus agentes, con estricta sujeción a lo previsto en la presente Ordenanza, respecto al cupo asignado y a las
condiciones que deben reunir aquéllos. La resolución de estas solicitudes corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, con carácter previo
a la expedición de acreditaciones y al inicio de las actividades de promoción publicitaria de los posibles nuevos agentes. 
2. Las propuestas de baja deberán ir acompañadas de las acreditaciones correspondientes a los agentes cesantes, a efectos de su
inutilización. La responsabilidad por el extravío, o no presentación, de la misma en el supuesto indicado, será atribuida a la empresa
correspondiente.

CAPÍTULO II. DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

ARTÍCULO 16. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA.
1. La Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado, en el marco de sus competencias y teniendo siempre bien presente que prevalece el
beneficio social por encima de cualquier otro, podrá delimitar, en función de la especial afluencia turística, zonas en la que, exclusiva-
mente, pueden ejercer su actividad los agentes de promoción publicitaria de este tipo de actividad. Para las actividades de alojamien-
tos en régimen de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración,
de reventa y de intercambio, su ejercicio se limitará a los espacios acotados por expositores o mostradores siempre con el límite de au-
torizar dos agentes por mostrador o expositor. La ubicación de éstos se definirán en cada momento y se recogerá por escrito las carac-
terísticas de los mismos, y las normas de uso y aprovechamiento de los mismos, teniendo como límite las previsiones del artículo 13
de esta Ordenanza. 
2. En cualquier caso, la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado, como órgano municipal al que compete otorgar la autorización, po-
drá, cuando una misma zona constituya el ámbito de actuación de más de una autorización, de acuerdo con la naturaleza de la activi-
dad y, si procede, de la ubicación de los establecimientos afectados, modificar las autorizaciones otorgadas a fin de fijar los espacios
en que los sujetos autorizados podrán desarrollar, con carácter exclusivo, la actividad publicitaria.

ARTÍCULO 17. HORARIO DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD A UTORIZADA. 
1.El horario de ejercicio de la actividad de promoción publicitaria se ajustará a la actividad empresarial que se desarrolla en los térmi-
nos siguientes: 
La promoción publicitaria de alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido o paquetes vacacionales se desarrollará desde las
10:00 hasta las 20:00 horas. 
2. En aquellos supuestos en los que sea procedente la instalación de expositores o mostradores, las empresas estarán obligadas a re-
tirarlos una vez haya cesado la actividad, y bajo ningún concepto debe encontrarse ninguno de estos elementos en la vía pública fuera
del horario establecido. Asimismo, a la retirada de estos elementos se dejará la zona ocupada en perfectas condiciones de limpieza.

TÍTULO II. DETERMINACIONES COMUNES PARA EL EJERCICI O DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCION PUBLICITARIA. 

CAPÍTULO I. DE LOS LÍMITES Y OBLIGACIONES PARA EL E JERCICIO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA.
ARTÍCULO 18. LÍMITES. 
El ejercicio de las modalidades de promoción publicitaria reguladas en virtud de esta Ordenanza tiene como límite el derecho a la inti-
midad y tranquilidad de los usuarios turísticos, derecho recogido en el artículo 19 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, modificada por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, contrayéndose a la mera puesta en conocimiento o información
de las actividades y servicios promocionados, prohibiéndose, expresamente todo tipo de publicidad que perturbe la tranquilidad de los
usuarios turísticos y, en particular, lo dispuesto en el Capítulo II de este Título. 

ARTÍCULO 19. LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS .



Las empresas titulares de las autorizaciones de promoción publicitaria, y sus agentes, están obligados a adoptar las medidas correcto-
ras necesarias para evitar que su actividad afecte a la limpieza de las vías y los espacios públicos. 

ARTÍCULO 20. VESTIMENTA Y CREDENCIAL DE LOS AGENTES .
1. El personal dedicado a la promoción publicitaria será perfectamente identificable tanto por su vestimenta como por el uso visible de
la preceptiva credencial, en la que figurará la identificación de la empresa para la que prestan sus servicios.
2. En la credencial de los agentes de las empresas o actividades a las que alude el artículo 10 de esta Ordenanza figurarán, además,
los datos personales del agente, tales como su nombre, D.N.I. o N.I.E. y su fotografía. 
3. Los agentes de promoción publicitaria estarán obligados a utilizar la vestimenta de trabajo o uniformidad que fije el Ayuntamiento y
que serán distintos para las distintas modalidades de ejercicio de la actividad de promoción publicitaria.

ARTÍCULO 21. PRINCIPIO DE COLABORACIÓN .
Las personas físicas o jurídicas, titulares de cualquier autorización, cooperarán con el Ayuntamiento en orden a la consecución de los
objetivos de la presente Ordenanza, colaborando, dentro de sus posibilidades, para la consecución de un efectivo control de la activi-
dad y facilitando en todo lo posible la gestión administrativa.

ARTÍCULO 22. FIANZA .
La persona física o jurídica a la que se haya autorizado el ejercicio de la actividad de promoción publicitaria vendrá obligada, dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la autorización y para responder del cumplimiento de los preceptos contenidos en la pre-
sente Ordenanza, a prestar fianza por importe de tres mil (3.000,00) euros por cada centro de trabajo o unidad productiva autónoma
que sea autorizada para ejercer la actividad de promoción publicitaria en el municipio de Mogán. 
En caso de incumplimiento por alguna empresa autorizada, con independencia del régimen sancionador que corresponda, se podrá
exigir por la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado, la prestación de fianza por importe de seis mil (6.000,00) euros.

ARTÍCULO 23. OBLIGACIÓN DE EXHIBIR LA CREDENCIAL . 
Los agentes de la autoridad podrán, en cualquier momento, solicitar la identificación del personal de promoción debiendo éstos exhibir
su credencial, de acuerdo con el artículo 20 de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 24. CONDICIONES DE PUBLICIDAD .
Todas las personas físicas o jurídicas titulares de cualquier autorización deberán especificar con claridad y precisión en su material pu-
blicitario el origen comercial, dirección, razón social y su identificación fiscal; todo ello en virtud de lo establecido en la vigente Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Asimismo, en los folletos publicitarios deberá constar, en los mismos idiomas en los que esté confeccionado el folleto, la frase: “Infor -
mación para la adquisición de alojamiento en régimen de uso a tiempo compartido”, para los supuestos de propiedad a tiempo compar-
tido o, en su caso, “Información para la celebración de contratos de productos vacacionales de larga duración y/o de intercambio”. 
Asimismo, el material publicitario deberá cumplir con todas las exigencias previstas en el articulado del Decreto 272/1997, de 27 de no-
viembre, sobre regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido, debiendo depositar un ejemplar del material pu-
blicitario ante la Oficina o Departamento de Promoción Publicitaria de este Ayuntamiento a los efectos oportunos.

CAPÍTULO II. DE LAS PROHIBICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 25. PROHIBICIONES.
Está prohibido y no podrán ser objeto de la autorización regulada en la presente Ordenanza (Libro Primero):
a) El ejercicio de la actividad de promoción publicitaria realizada por restaurantes, bares, cafeterías, pubs y similares.
b) La fijación de carteles o anuncios publicitarios en la vía pública sobre elementos estructurales, postes de alumbrado, contenedores
de residuos, calzadas, aceras,cabinas, mobiliario urbano, fachadas, muros y paredes no autorizados por la Administración Municipal.
c) La promoción que tenga vinculada, en la misma actuación la venta o reventa de entradas, tiques y productos similares, así como la
que tenga vinculada la entrega de premios mediante rifas, juegos de envite,azar o premios instantáneos mediante el rascado de tarje-
ta.
d) La utilización de megafonía o de cualquier soporte acústico.
e) El ejercicio de promoción publicitaria en playas; así como zonas de carga y descarga de pasajeros en paradas de taxis o de autobu-
ses.
f) El uso de animales como medio de reclamo o complemento de la actividad, excepto en el supuesto de perros guías de deficientes vi-
suales reglamentariamente acreditados.
g) El situado de elementos, diferentes de los stands o mostradores autorizados en las vías y espacios libres públicos como comple-
mento de la actividad de promoción, aunque sean desmontables y retirados al término de cada jornada.
h) Obstaculizar la circulación de los viandantes o abordarlos.
i) La realización de la actividad en pasos peatonales o en su acceso o que implique invadir la calzada.
j) La colocación de material publicitario en los parabrisas o en otros elementos de los vehículos.
k) La actuación en grupo, entendiendo por tal el formado por más de dos personas.
l) El ejercicio de la actividad mediante sistemas agresivos, considerándose como tales aquellos que utilizando cualquier medio, impli-
quen faltar al respeto,ofensa o provocación y, en general, restrinjan la libertad personal. A tales efectos, se consideran sistemas agresi-
vos la actuación en grupo y la utilización de bicicletas,motocicletas o automóviles, siempre que generen una sensación de acoso.
m) La falta de uniformidad, el desaseo de los agentes de promoción publicitaria o el mal estado de conservación de los expositores o
mostradores.
n) La labor de captación en Iglesias y edificios destinados al culto religioso, así como piscinas públicas, balnearios, salas de juegos re-
creativos o espacios lúdicos.
o) La remisión de clientes captados a otros centros de trabajo diferentes de aquellos comunicados en la solicitud.
p) La labor de captación en zonas de acceso a agencias de viajes y edificios destinados a alojamientos turísticos,alojamientos en régi-
men de uso a tiempo compartido o camping, entendiéndose como zona de acceso aquella comprendida en un radio mínimo de diez
metros contados desde la entrada de dichas empresas turísticas.
q) El lanzamiento de propaganda gráfica en la vía pública, o por cualquier otro medio que atente contra el medio ambiente y la urbani-
dad.
r) El reparto o buzoneo de publicidad, salvo que esté autorizada por órgano municipal competente, o amparado por una norma secto-
rial de vigente aplicación.    
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s)La captación de clientes para realizar actividades de promoción y/o venta de menaje u objetos de hogar, u otras análogas que pudie-
ran suplir a éstas.
t) La captación de clientes para realizar actividades de promoción y/o venta de todo tipo de excursiones.
u) La utilización de un carnet identificativo, cuyo plazo de validez haya expirado. 

TÍTULO III. PROMOCIÓN PUBLICITARIA MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS.

ARTÍCULO 26. ÁMBITO .
Con carácter general, no estará permitida, dentro del término municipal, la utilización con fines publicitarios de cualquier tipo de vehícu-
los o remolques, en circulación o estacionamiento, cuya finalidad principal sea la transmisión de un mensaje publicitario.  
La promoción publicitaria mediante el uso de vehículos sólo se autorizará cuando tenga por objeto la promoción o publicidad de activi -
dades deportivas, culturales, de espectáculos o recreativas de naturaleza temporal o circunstancial.

ARTÍCULO 27. PROHIBICIÓN .
Queda prohibido expresamente la incitación al acceso a vehículos con fines de promoción publicitaria, ya sean usados estos vehículos
de forma esporádica, ya realicen por sistema el transporte de posibles usuarios.

TÍTULO IV. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓ N PUBLICITARIA Y CAPTACION DE CLIENTES DE BIENES DE
USO TURÍSTICO PARA SU APROVECHAMIENTO POR TURNO, AD QUISICIÓN DE PRODUCTOS VACACIONALES DE LARGA
DURACIÓN, DE REVENTA Y DE INTERCAMBIO

ARTÍCULO 28. ÁMBITO
La realización en el municipio de Mogán de la actividad de promoción y captación de clientes para el aprovechamiento por turno de
bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa, y de intercambio, se llevará a cabo
bajo la estricta observancia de lo establecido en el presente Título, así como lo establecido en los títulos precedentes, sin perjuicio de
serle igualmente aplicable el régimen general de promoción publicitaria que se establece en la presente Ordenanza, todo ello sobre la
base del Capítulo IV del Decreto 272/1997, de 27 de noviembre, sobre regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo
compartido, que regirá de forma supletoria en todo lo no previsto en esta Ordenanza para Publicidad y Captación de Clientes de este
tipo de actividad turística.

ARTÍCULO 29. CONDICIONANTES PARA EL EJERCICIO .
1.El ejercicio de la promoción publicitaria de captación de clientes para alojamientos en régimen de aprovechamiento por turno de
bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, podrá compaginar
los espacios públicos acotados por expositores o mostradores con la promoción publicitaria, teniendo en cuenta los requisitos estable-
cidos en el artículo 16 de esta Ordenanza.
2.El diseño de los expositores y mostradores se ajustará al modelo normalizado propuesto por la Alcaldía- Presidencia o Concejal De-
legado, órgano al que corresponde, igualmente, determinar su número y ubicación. El costo económico de los mostradores y/o exposi-
tores correrá a cargo de las empresas que en virtud de la presente Ordenanza estén obligadas a su utilización.

ARTÍCULO 30. LÍMITES .
El ejercicio de la promoción publicitaria de alojamiento en régimen de uso a tiempo compartido y/o paquetes vacacionales, no podrá
suponer el empleo de sistemas agresivos, ni la utilización de medios dirigidos a la captación de clientes, que perturben la tranquilidad y
la libertad de los destinatarios de la misma.

ARTÍCULO 31. CLÁUSULA CONTRACTUAL INEXCUSABLE.
Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la actividad de oferta de derechos de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, y/o de productos vacacionales de larga duración, y/o de reventa, y/o de intercambio, y que deseen ejercer esta actividad en el
municipio de Mogán, deberán incluir en sus contratos una cláusula que contenga la siguiente prescripción, u otra de redacción sustan-
cialmente idéntica:
“El consumidor tendrá derecho de desistimiento, sin necesidad de justificación alguna. El plazo para su ejercicio será el de catorce días
naturales, cuyo cómputo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de in-
tercambio”. 
Así como también, el material publicitario deberá cumplir con todas las exigencias previstas en el artículo 11 del Decreto 272/1997, de
27 de noviembre, sobre regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido, debiendo depositar un ejemplar del
material publicitario ante la Oficina de Turismo o Departamento de Promoción Turística de este Ayuntamiento a los efectos oportunos.

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES . 

CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES .

ARTÍCULO 32. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA POTESTA D SANCIONADORA . 
El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de Publicidad y Captación de Clientes en los términos dispuestos en esta Ordenan-
za, se sujetará a los principios previstos en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con fundamento sobre el artículo 4.1.f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, se desarrolla este Título en virtud del nuevo Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, introducido tras la reforma operada por la Ley 57/2003, de 17 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Lo-
cal, en relación con las previsiones de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y, en particular, con sus ar -
tículos 19, 30, 46, 75.7, 76.10 y 11, 77.2, así como también, con fundamento sobre el Decreto 272/1997, de 27 de noviembre, sobre re-
gulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido, y, en concreto, sobre el artículo 14 del mismo. 
Dentro de las previsiones legales establecidas y atendiendo a la necesidad de proteger el derecho a la intimidad y tranquilidad del
usuario turístico, velando por el cumplimiento de las prohibiciones legalmente establecidas, así como, también, atendiendo a la necesi-
dad de adecuar la ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de equipamientos y espacios públicos, es ine-
vitable desarrollar el cuadro de infracciones y sanciones en materia de Publicidad y Captación de Clientes en el municipio de Mogán. 

ARTÍCULO 33. PERSONAS RESPONSABLES . 
1.Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza los agentes de promoción publicitaria que realicen las
conductas contempladas en la misma como infracciones. 



2.Las personas titulares y beneficiarias de la actividad promocionada responderán, igualmente que los anteriores, de las infracciones a
la presente Ordenanza cometidas por los agentes vinculados laboral, mercantil o civilmente a la misma. Salvo prueba en contrario, se
presumirá que dicho vínculo existe cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a)Cuando el agente de promoción publicitaria haya sido denunciado por efectuar promoción publicitaria a la misma empresa. 
b)Cuando la empresa titular de la actividad promocionada se beneficie económicamente de la actuación del agente. 
c)Cuando, habiéndose requerido al titular de la actividad promocionada para que hagan cesar a sus dependientes en la situación de in-
cumplimiento, hayan hecho caso omiso al mismo, o no hayan adoptado las medidas necesarias para evitar que dicha situación no se
produzca.
3.En el caso de que exista contrato laboral, civil o mercantil entre la empresa autorizada y el agente de promoción publicitaria autoriza-
do, la responsabilidad se imputará a la empresa autorizada, con independencia de que ésta pueda repercutir posteriormente contra su
agente; no obstante, en el caso en que no exista tal relación contractual, y concurra alguno de los supuestos de presunciones estable-
cidos en el apartado anterior, se impondrán multas a los distintos responsables de una misma infracción, agente de promoción publici-
taria y empresa promocionada, multas que tendrán entre sí carácter independiente. 

ARTÍCULO 34. ÓRGANO COMPETENTE .
1.Sin perjuicio de las competencias sancionadoras que, por razón de la materia, sean propias del Estado o de la Comunidad Autóno-
ma,  en el ámbito de las competencias municipales corresponde al Alcalde-Presidente la facultad de sancionar las faltas por infracción
a la presente Ordenanza, así como la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores que dimanen de aquéllas. 
2.No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y del artícu-
lo 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de dicha potestad sancionadora.

CAPÍTULO II. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR .

ARTÍCULO 35. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONAD OR.
El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en el presente Capítulo, en concordancia con los principios establecidos en los
artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y, supletoriamente,   por lo establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en Materia Turística y de la Inspección de Turismo y demás normas
de vigente aplicación.

ARTÍCULO 36. INICIACIÓN. 
Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente para ello, con motivo de alguna
de las siguientes circunstancias:
a)Por propia iniciativa del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, cuando tenga conocimiento directo o indirecto
de las conductas o hechos tipificados como infracción en esta Ordenanza. 
b)Con motivo de orden superior. 
c)Por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo distinto al competente para iniciar el procedimiento sancionador,
que haya tenido conocimiento de las conductas o hechos que pudieran constituir infracción. 
d)Por denuncia, bien de los Agentes de la Autoridad o bien de particular, poniendo en conocimiento de un órgano administrativo la exis-
tencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción. 

ARTÍCULO 37. DENUNCIA .
1. Si el procedimiento se iniciara por denuncia, ésta deberá expresar, al menos, la identidad del denunciado, si fuera posible, con indi-
cación de su domicilio; la identidad de la empresa beneficiaria de la actividad denunciada, con indicación del domicilio de ésta; una re-
lación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora; y el nombre, dirección y domicilio del denunciante, si éste fuera
un Agente de la Autoridad, estos datos podrán sustituirse por su número de identificación. 
2. Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados,
sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. 
3. Los Agentes de la Autoridad podrán, de acuerdo con la Ley, inmediatamente después de efectuar la denuncia por infracción a la pre-
sente Ordenanza, adoptar las medidas de precaución y garantía necesarias para impedir tanto que desaparezcan, se destruyan o alte-
ren los elementos probatorios de la infracción presuntamente cometida, como para evitar la continuación de las conductas infractoras.
La adopción de estas medidas deberá documentarse adecuadamente, mediante inventario de los documentos, objetos precintados,
depositados, incautados o retirados. Dichas medidas podrán consistir, en su caso, y entre otras, en: 
a)El precinto, depósito o incautación del material de promoción publicitaria, cuando se trate de actividad no amparada por autorización,
o cuando se considere que esta medida resulta necesaria para impedir la continuación de cualquier infracción que se hubiere detecta-
do; así como también la intervención de la tarjeta identificativa, carné o credencial, en caso de disponer del mismo. 
b)La inmovilización, intervención y/o retirada de los elementos que sirvan de soporte a una actividad de promoción o publicidad que in-
frinja lo dispuesto en esta Ordenanza. 
4.En el supuesto de depósito o incautación del material de promoción publicitaria por parte de los Agentes de la Autoridad, dicho mate-
rial permanecerá en depósito en el Parque Municipal por un plazo mínimo de UN MES (1),siendo devuelto si, antes de transcurrir dicho
plazo, la empresa titular de la actividad promocionada, o el propio agente de publicidad, abona la multa correspondiente al tipo de in-
fracción cometida, entendiéndose a efectos sancionadores, que el imputado reconoce su responsabilidad en los hechos y accede a
efectuar el pago voluntario, dándose por terminado el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recur-
sos procedentes. 
Independientemente del pago de la multa, el imputado deberá abonar la tasa devengada por el depósito del material intervenido que
se fije en la Ordenanza Fiscal correspondiente, así como los gastos de transporte, si los hubiere, que se hayan generado por el trasla-
do del mismo al Parque Municipal. Transcurrido el plazo sin que dicho material haya sido retirado, se procederá por parte de la Admi-
nistración a darle el uso que se considere más oportuno.
5.Las denuncias de carácter voluntario deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos: 
a)La denuncia podrá formularse verbalmente ante los Agentes de la Policía más próximos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la
Alcaldía-Presidencia.
b)Si la denuncia se presentase ante los Agentes de la Autoridad, se formalizará por ellos el reglamentario boletín de denuncia, en el
que se hará constar, además de los requisitos consignados en los apartados anteriores, si comprobó, o no, la infracción denunciada,
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así como el nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo el boletín a la Alcaldía-Presidencia o Concejalía Delegada para
su tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al denunciado, si fuera posible. 

ARTÍCULO 38. CONTENIDO DEL ACUERDO DE INICIACIÓN .
1.La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el contenido mínimo siguiente: 
a)Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable de los hechos que se imputan y del establecimiento o actividad de
que se trate. 
b)Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación jurídica y las sanciones pre-
cisas que pudieran corresponderle, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento sancionador. 
c)El instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. 
d)El órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia. 
e)La indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, pudiendo resol-
verse el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 
f)Las medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, de
conformidad con lo previsto en el artículo 39 de esta Ordenanza. 
g)La indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como los plazos para su ejercicio. 
2.La resolución de la incoación del procedimiento se notificará al instructor y, en su caso, al secretario del procedimiento, dándoles
traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y a los interesados.
3.En la comunicación dirigida a los interesados se les advertirá que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la resolución de
iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, la misma podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con las consecuencias reglamentariamente establecidas. 

ARTÍCULO 39. MEDIDAS PROVISIONALES .
1. Iniciado un procedimiento, y con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del mismo, evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción y por exigencia de los intereses generales, se podrán adoptar, mediante acuerdo motiva-
do del órgano competente para resolver el procedimiento, las medidas provisionales que se estimen oportunas, ajustadas a la intensi-
dad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en el caso concreto, que en ningún caso podrán pro-
ducir perjuicios de difícil o imposible reparación a los inculpados o interesados en el procedimiento. 
2. Las medidas provisionales podrán consistir, entre otras, en la suspensión íntegra y temporal de la actividad de promoción publicitaria
a la empresa beneficiaria y presunta infractora, suspensión que podrá mantenerse hasta que se resuelva el correspondiente procedi-
miento sancionador.

ARTÍCULO 40. ALEGACIONES .
1.Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar docu-
mentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución por el instructor del expediente.
2.Sin perjuicio de lo anterior, en la resolución de inicio del procedimiento se concederá al interesado un plazo de quince días para reali-
zar alegaciones y proponer o presentar pruebas o documentos en que base su defensa.

ARTÍCULO 41. PRUEBA .
1.Recibidas las alegaciones a que se refiere el articulo anterior, o transcurrido el plazo para ello, el instructor podrá acordar la apertura
de un período probatorio, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días.
2.La práctica de las pruebas que el instructor estime pertinentes, se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

ARTÍCULO 42. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN .
1.Concluida, en su caso, la fase probatoria, el instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución al órgano competente
para sancionar, en la que se consignarán, de forma motivada, los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica,
se determinará la infracción que aquéllos constituyan, se concretará la persona o entidad que resulte responsable y se especificará la
sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado.
2.La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del expediente a los efectos del artí-
culo siguiente.

ARTÍCULO 43. AUDIENCIA DEL INTERESADO.
1.En la notificación a que se refiere el artículo anterior se ofrecerá al interesado un plazo de quince días, durante el cual puede formu-
lar alegaciones y presentar cuantos documentos y justificaciones estime convenientes.
2.Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en los supuestos reglamentariamente previstos. 
3.Transcurrido, en su caso, el plazo de audiencia, la propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para
resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

ARTÍCULO 44. RESOLUCIÓN .
1.La resolución del procedimiento sancionador será siempre motivada, y decidirá cuantas cuestiones hayan sido planteadas por los in-
teresados y aquellas otras derivadas del procedimiento. 
2.La resolución contendrá los elementos legal y reglamentariamente previstos; además, incluirá la valoración de las pruebas practica-
das, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos de la decisión, fijará los hechos y la persona o entidad responsable,
la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones a imponer o bien la declaración de la no existencia de infracción o res-
ponsabilidad punible. 
ARTÍCULO 45. PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCE DIMIENTOS.
El procedimiento ordinario debe ser tramitado, resuelto y notificada la resolución en el plazo de seis meses contado desde su inco-
ación; en caso de que se substanciara el procedimiento simplificado, dicho plazo deberá ser de un mes. 

CAPÍTULO III. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

A RTÍCULO 46. CONCEPTO DE INFRACCIÓN .
Son infracciones las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, que estén tipificadas en esta Ordenanza como infracción leve, gra-
ve o muy grave, y sancionadas como tales en la misma. 

ARTÍCULO 47. REGLAS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES .



1.La imposición de sanciones se hará siempre previo expediente tramitado al efecto, que se ajustará a la normativa de general y perti-
nente aplicación en materia de ejercicio de la potestad sancionadora, y a las previsiones contenidas en esta Ordenanza. 
2.En la imposición de las sanciones se atenderán los siguientes criterios modificativos de la responsabilidad de los infractores y sus-
ceptibles de aplicación simultánea: 
a)Intencionalidad o reiteración de conductas infractoras. 
b) Resistencia, negativa u obstrucción a los agentes de la Autoridad y/o a la acción investigadora del Ayuntamiento.
c)Utilización de medios fraudulentos o agresivos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por persona interpuesta. 
d) Utilización de personas que carezcan del preceptivo permiso de trabajo.
e)La repercusión sobre la imagen turística y las repercusiones para el resto del sector.
f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido decla-
rado por resolución firme.

ARTÍCULO 48. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCION ES.
1.En la aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas:
a)Cuando no concurriere ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los apartados a) al f) del artículo
precedente, se individualizará la sanción imponiendo la señalada por la Ordenanza en la extensión adecuada a las circunstancias per-
sonales del infractor y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la resolución sancionadora.
b)Cuando concurra una o varias de las circunstancias previstas en los apartados a) al f) mencionados, se impondrá la sanción en su
grado medio o máximo, siguiendo idénticos criterios individualizadores que en el apartado anterior. 
c)Las reglas del apartado anterior no se aplicarán a las circunstancias que la Ordenanza haya tenido en cuenta al describir o sancionar
una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes a la infracción, sin que la concurrencia de ellas no podría cometerse. 

ARTÍCULO 49. INFRACCIONES LEVES .
Son infracciones leves:
a)La ausencia o retraso en el pago de las tasas exigibles de una mensualidad.
b)La realización de las conductas declaradas prohibidas por la Ordenanza cuando por su entidad y circunstancias concurrentes no
constituyan infracción grave o muy grave. 
c)La contravención de los deberes y prohibiciones establecidos en la presente Ordenanza cuando, por su trascendencia, no constituya
infracción grave o muy grave.

ARTÍCULO 50. INFRACCIONES GRAVES.
Son infracciones graves: 
a)El ejercicio de la actividad de promoción publicitaria regulada por esta Ordenanza sin ajustarse a las condiciones materiales determi-
nadas en la propia autorización.
b)La falta de uniformidad, el desaseo de los agentes de promoción publicitaria o el mal estado de conservación de los expositores o
mostradores, cuando no constituya infracción leve.
c)No estar debidamente identificadas las personas que actúen como agentes de promoción publicitaria. 
d)Las contravenciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 25 de la presente Ordenanza. 
e)El ejercicio de la actividad fuera de las zonas de actuación permitidas o sin respetar las zonas de actuación exclusivamente reserva-
das a los titulares de otras autorizaciones. 
f)La obstaculización o resistencia a la actuación inspectora del Ayuntamiento o agentes de la autoridad o el no atender a los requeri-
mientos efectuados por los mismos, cuando por su entidad no constituya infracción muy grave o leve. 
g)La falta de pago de las tasas exigibles de, al menos, dos mensualidades.
h)El ejercicio de la actividad fuera del horario autorizado según lo previsto en el artículo 17 de esta Ordenanza.
i)La comisión de dos faltas leves en el término de seis meses.

ARTÍCULO 51. INFRACCIONES MUY GRAVES .
Son infracciones muy graves:
a)El ejercicio de la actividad de promoción publicitaria sin la preceptiva autorización municipal. 
b)La presentación de documentos inexactos o alterados para lograr la obtención de las autorizaciones o credenciales.
c)La utilización de las credenciales sirviéndose de agentes que carezcan del preceptivo permiso de trabajo. 
d)La utilización de la credencial cuando se haya denunciado su pérdida, o sea utilizada a favor de un local o actividad para el que no
haya sido autorizado, aún cuando pertenezca a la misma empresa. 
e)El ejercicio de la promoción publicitaria sirviéndose de megafonía u otros elementos acústicos o utilizando sistemas agresivos, consi-
derando en este último supuesto como tales los establecidos en el artículo 25.l) de esta Ordenanza.
f)La comisión de dos infracciones graves cuando concurra la circunstancia de la reincidencia. 
g)No atender las empresas titulares de la actividad promocionada los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento para que hagan
cesar a sus agentes de promoción publicitaria la comisión de infracciones.
h)El realizar la actividad careciendo de distintivo y realizada por agentes amparándose en supuesta situación de: “agente en período o
situación de prácticas”, estando totalmente prohibido éste termino. 
i)El realizar la captación de cliente fuera de las zonas stand o quiosco, pudiendo la Autoridad competente proceder al retirado de la cre-
dencial de agente y la incautación del material publicitario. 

ARTÍCULO 52. TIPOLOGÍA DE LAS SANCIONES.
1.Por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza, se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta siete mil quinientos (7.500,00) euros.
b) Suspensión de los efectos de la autorización, incluso sin posibilidad de volver a obtenerla de nuevo. 
c) Disminución del número de agentes acreditados y/o del horario de actuación de los mismos. 
2.La sanción siempre consistirá en una multa económica, pudiendo, además, imponerse las sanciones contempladas en las letras b) y
c) del apartado anterior en función de las circunstancias concurrentes en cada caso conforme señala el artículo 48 de la presente Or-
denanza.
3.La revocación de la autorización no tendrá carácter de sanción, pudiendo ser revocada la misma conforme señala el artículo 9.4 de
esta Ordenanza y artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

ARTÍCULO 53. APLICACIÓN DE SANCIONES . 
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1.Las infracciones leves podrán ser sancionadas con: 
a) Multa de hasta 2.500,00 euros, y/o
b) Suspensión de los efectos de la autorización por una duración máxima de seis meses. 
2.Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:
a) Multa de 2501,00 euros a 5.000,00 euros, y/o
b) Suspensión de los efectos de la autorización por una duración máxima de doce meses, y/o
c) Disminución del número de agentes acreditados y/o del horario de actuación.
3.Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:
a)Multa de 5.001,00 euros a 7.500,00 euros, y/o 
b)Suspensión definitiva de los efectos de la autorización, sin posibilidad de volver a obtenerla de nuevo, y/o 
c)Disminución del número de agentes acreditados y/o del horario de actuación.

LIBRO SEGUNDO.      PUBLICIDAD EXTERIOR.
 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 54.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN .
1.El presente Libro Segundo tiene por objeto regular las condiciones sustantivas y procesales de la publicidad que vaya a ser instalada
o efectuada en el dominio público municipal o que sea perceptible desde este dominio.
También constituye su objeto la instalación de elementos de señalización o identificación, que tienen por fin exclusivo la localización de
actividades y establecimientos.
2.Queda excluida de su campo de aplicación la señalización de calles, edificios y dotaciones públicas realizadas por las Entidades Pú-
blicas o por empresa concesionaria en cumplimiento de sus obligaciones.
3.El ámbito de aplicación de esta ordenanza se circunscribe al término municipal de Mogán y se concreta en todas las actividades pu-
blicitarias que se ejercen en el mismo y en las distintas modalidades que se regulan, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1 a 3
del Libro Primero de esta Ordenanza en materia de actividades promoción publicitaria.
4.Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, o bien normas o convenios especiales o específicos de carácter urbanís-
tico, aprobados por órgano competente para su aplicación en determinadas zonas o centros comerciales del municipio, o para determi-
nadas actividades, las prescripciones de aquéllas/os se aplicarán con carácter preferente, siendo las prescripciones de esta Ordenan-
za aplicables con carácter supletorio y sin perjuicio de aquéllas/os.
5.A los efectos de la aplicación e interpretación de esta Ordenanza, se incluye un Anexo con la significación y alcance de los conceptos
fundamentales utilizados en la misma.
 
ARTÍCULO 55.- MODALIDADES BÁSICAS.
El mensaje publicitario podrá manifestarse a través de las siguientes modalidades:
1.Publicidad estática: tiene esta consideración la que se lleva a cabo mediante instalaciones fijas.
2.Publicidad móvil: tiene esta consideración aquella que sea autotransportada o remolcado su soporte por vehículo motor.
3.Publicidad aérea: tiene esta consideración aquella que se lleve a cabo con aviones, globos o dirigibles.
4.Publicidad audiovisual: tiene esta consideración aquella que se lleva a cabo mediante instrumentos audiovisuales, mecánicos, eléc-
tricos o electrónicos.
 
ARTICULO 56.-  PROTECCIÓN DEL ENTORNO.
1. Con carácter general, salvo autorización expresa de la autoridad municipal competente que sea conforme a lo establecido en la nor-
mativa de vigente aplicación, cualquier actuación publicitaria deberá realizarse de forma que su impacto visual y ambiental sea mínimo.
Por ello, no podrá producir daños en el entorno, ni será autorizable su alteración mediante podas o talas de arbolado, desplazamiento
de tierras o escombros, modificación de elementos arquitectónicos, etc.
2. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de carac-
terísticas histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se
permitirá que la situación o la instalación de elementos publicitarios limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rom-
per la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo.
Cuando por parte de los servicios técnicos municipales se considere necesario, para lograr la debida integración de la actuación publi-
citaria en el ambiente urbano, se podrá exigir, previa justificación, la utilización de materiales, técnicas o diseños específicos.
3. No se autorizarán, en ningún caso, actuaciones publicitarias que, por su ubicación o diseño, puedan perjudicar o comprometer la co-
rrecta iluminación de las vías públicas, la adecuada visibilidad y seguridad de los viandantes, del tráfico rodado y de su señalización.
4. La gestión de los residuos generados, en su caso, deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómi-
ca reguladora de la generación, tratamiento y eliminación de residuos.
 
ARTÍCULO 57.-  ACTUACIONES PROHIBIDAS:
1.Con carácter general, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ordenanza, así como en regulaciones específicas de superior
rango, o en normas, planes o convenios especiales o específicos de carácter urbanístico, aprobados por órgano competente para su
aplicación en determinadas zonas o centros comerciales del municipio, se prohíben las instalaciones publicitarias con soporte fijo y, en
particular, las vallas publicitarias en los Conjuntos Histórico-Artísticos o Bienes de Interés Cultural y en sus entornos de protección; en
las Zonas de Interés Medioambiental; en los edificios, parques y jardines; establecimientos comerciales; así como en el mobiliario y de-
más elementos urbanos.
La autorización o licencia, que la autoridad municipal competente, en su caso, pueda otorgar,  deberá ser congruente con los paráme-
tros exigidos en la presente Ordenanza y en la normativa, planes o convenios de vigente aplicación, y que se  consideren necesarios
para lograr la debida integración de la actuación publicitaria en el ambiente urbano, pudiéndose exigir, previa justificación, la utilización
de materiales, técnicas o diseños específicos.
2.Actuaciones publicitarias expresamente prohibidas, salvo autorización expresa de la autoridad municipal competente que sea confor-
me a lo establecido en la normativa de vigente aplicación:
Las realizadas en dominio público:
a)Sin perjuicio de lo expuesto en el capítulo II del título II de este Libro Segundo de la presente Ordenanza sobre publicidad efímera,
experimental y especial.
b)En todo caso, la explotación publicitaria privada en los edificios destinados a equipamiento o dotación de titularidad pública.
3.Asimismo, está expresamente prohibida la instalación de elementos publicitarios y de señalización publicitaria en los siguientes em-
plazamientos o situaciones:



a) La colocación o instalación de cualquier soporte publicitario que por su forma, color, diseño o inscripciones pueda ser confundido
con las señales reglamentarias de tráfico, impida la visibilidad o produzca deslumbramiento a los conductores de vehículos y a los pea-
tones, o en los lugares donde pueda perjudicar u obstaculizar el tráfico rodado o la seguridad vial.
b) Sobre o desde los monumentos o jardines históricos declarados como Bienes de Interés Cultural, de conformidad con la Ley de Pa-
trimonio Histórico de Canarias.
c)En las zonas de servidumbres y afectación de carreteras, conforme dispone la Ley de Carreteras de Canarias y en la normativa que
la desarrolla, así como fuera de los tramos urbanos de las carreteras, según lo dispuesto en dicho texto legal.
d) En las zonas de servidumbre y afectación de costas, conforme a lo dispuesto en la Ley Costas y en la normativa que la desarrolla.
e) En suelo rústico, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias (TR-LOTCENC).
f) En los lugares que obstaculicen el alumbrado de las vías públicas o la visión del mobiliario urbano, y en los que se limite directamen-
te la luz o las vistas de los ocupantes de algún inmueble.
g) Las que impidan o dificulten la accesibilidad al interior de los edificios, a través de sus portales, locales comerciales, oficinas o cual-
quier otra vía de acceso a los mismos.
h) La publicidad aérea que afecte a las servidumbres aeronáuticas, según dispone la normativa reguladora de las servidumbres aero-
náuticas del aeropuerto de Gran Canaria-Base Aérea de Gando, o según las condiciones reguladas por el  Reglamento de Circulación
Aérea.
4.También están prohibidas, por razón del contenido del mensaje y del medio y/o soporte utilizado para su difusión, salvo autorización
expresa de la autoridad municipal competente que sea conforme a lo establecido en la normativa de vigente aplicación:
a) Aquellas actividades publicitarias que, por su objetivo, forma, contenido o finalidad, sean contrarias a las leyes y a las costumbres,
sean denigrantes contra las personas o grupos, y especialmente aquellas instalaciones y/o actividades publicitarias definidas como ilí-
citas en el título II de la Ley General de Publicidad.
b) Los elementos e instalaciones publicitarias constituidos por materias fácilmente combustibles, a menos de treinta (30) metros de zo-
nas forestales o de abundante vegetación.
c) La publicidad sonora que genere contaminación acústica conforme a lo establecido en la vigente Ley del Ruido y la vigente ordenan-
za municipal.
d) La publicidad a base de carteles, pegatinas o etiquetas fijadas sobre paramentos de edificios, muros o vallas de cerramiento, tanto
de titularidad privada como de dominio público.
e) Toda clase de pintadas o pictogramas publicitarios en la vía pública, esencialmente sobre sus elementos estructurales como muros
de contención, vallas de cerramiento o aceras.
Todo ello, sin perjuicio de las prohibiciones y limitaciones que pudieran legalmente establecerse en el marco de otras ordenanzas mu-
nicipales con competencias concurrentes en la materia.
5.La instalación de publicidad en vehículos autotaxis se regulará por su normativa específica.

ARTÍCULO 58.- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN .
1. Se fijan las siguientes condiciones de la iluminación para los soportes con iluminación:
a) La instalación eléctrica cumplirá las determinaciones establecidas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, o normativa
sectorial que lo sustituya.
b) No se permitirá la iluminación de soportes publicitarios utilizando energía producida por cualquier grupo autónomo de combustión in-
terna. Se utilizarán, siempre que la instalación lo permita, dispositivos de ahorro energético y fuentes de energía renovables.
c) La iluminación proyectada, sobre cualquier tipo de soporte, deberá tener siempre una orientación descendente con una sola línea de
proyectores en la parte superior. La proyección de luz no podrá sobrepasar los límites de la superficie publicitaria y tendrá un efecto de
desvanecimiento, sin que pueda proyectarse directamente sobre la superficie que se pretende iluminar.
d) Se entiende por “luz oblicua” cualquier proyección inclinada del haz de luz que pueda incidir en los huecos de ventanas. Se entiende
por “luz recta” aquella cuyo ángulo de incidencia sobre el plano de fachada enfrentado es mayor o igual a setenta y cinco (75º) grados.
e)  Se  utilizarán  preferentemente  luminarias  no  contaminantes  y  lámparas  eficientes  de  bajo  consumo.
2.Los elementos de identificación y señalización de actividades que cuenten con iluminación podrán encenderse desde las siete (7) de
la mañana hasta la salida del sol y desde la puesta del sol hasta las doce (12) horas de la noche, o mientras que el establecimiento
permanezca abierto al público, en función de su actividad y de conformidad con los horarios legalmente establecidos, excepto las cru-
ces de las oficinas de farmacia, y las señalizaciones de edificios sanitarios, de fuerzas de seguridad, establecimientos y aparcamientos
públicos, que podrán permanecer encendidas las veinticuatro (24) horas del día.
3. Los soportes publicitarios instalados en edificios, obras, en solares y terrenos sin uso, que cuenten con iluminación, excepto los so-
portes rígidos con iluminación (sistema de diodos emisores de luz u otros digitales), podrán mantenerse encendidos durante los si-
guientes horarios:
a)En el período comprendido desde el primer domingo del mes de noviembre hasta el último domingo del mes de marzo, desde las
siete (7) horas de la mañana hasta la salida del sol y desde la puesta del sol hasta las doce (12) horas de la noche.
b)En el período comprendido desde el lunes siguiente al último domingo del mes de marzo hasta el sábado anterior al primer domingo
del mes de noviembre, de lunes a domingo podrán mantenerse encendidos desde las seis (6) de la mañana a la salida del sol, y de lu-
nes a jueves y los domingos desde la puesta del sol hasta la una (1) de la madrugada. Los viernes, sábados y vísperas de festivo el
horario se puede prolongar desde la puesta del sol hasta las dos y treinta (2:30) horas de la madrugada. En el supuesto de que se pro-
dujesen molestias derivadas de la iluminación, el horario de funcionamiento quedará reducido al establecido para el periodo invernal,
citado en el apartado anterior.
No obstante, la autoridad municipal competente podrá variar, motivando la resolución, los horarios establecidos anteriormente, e inclu-
so establecer un horario diferente para zonas o emplazamientos concretos, sin necesidad de modificar la presente Ordenanza.
4.Excepcionalmente, podrán admitirse otras formas de iluminación o proyección publicitaria sobre edificios, vinculadas a formas de ex-
presión publicitaria que puedan incluirse entre las actuaciones efímeras, experimentales o especiales de las expresadas en esta Orde-
nanza, siempre que cumplan las condiciones de protección del entorno y del patrimonio, así como las condiciones exigidas en los
apartados 1.a y 1.b de este artículo, y quede justificada su integración en el paisaje urbano, lo que será valorado por los servicios téc-
nicos municipales, para lo cual deberá aportarse la documentación técnica necesaria para dicha valoración (infografías, vídeos, etc.).
5.- A los soportes con tecnología de iluminación digital -sistema de diodos emisores de luz u otros similares- se les aplicará el siguiente
régimen.
a) Podrán mantener la conexión a su fuente de energía durante las horas diurnas -del orto al ocaso-, debiendo cumplir el horario de
encendido inicial y apagado final establecido en apartados anteriores, sin superar los valores de luminancia máxima durante las horas
nocturnas.
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b) La orientación de los diodos de luz siempre será descendente para evitar la contaminación lumínica. En la licencia publicitaria se fi-
jarán las condiciones técnicas, las de la explotación publicitaria y las del horario de cada instalación de acuerdo con el proyecto técnico
presentado.
c) En el supuesto de que los mensajes publicitarios transmitidos mediante imágenes puedan afectar al tráfico rodado será preceptivo el
informe favorable del servicio municipal competente en materia de movilidad.
6.- La autoridad municipal competente podrá establecer los ámbitos concretos del municipio en los que se puedan exceptuar los valo-
res máximos de luminancia y los horarios de funcionamiento, con la finalidad de crear focos y escenas encendidas en los que se pue-
da intensificar la instalación de soportes publicitarios luminosos y la concentración de elementos de información.
 
TÍTULO II 
ACTIVIDADES PUBLICITARIAS
 
ARTÍCULO 59.-  DISPOSICIONES GENERALES.
Constituye el objeto del presente Título la regulación específica de las condiciones que han de cumplir las actividades publicitarias de
un producto o un servicio que no se desarrolle directamente en el emplazamiento donde se encuentren situados, tanto sobre soportes
físicos rígidos o flexibles, como aquellos otros medios novedosos de expresión publicitaria, tales como la publicidad efímera o experi-
mental.
Dichas actividades publicitarias deberán ser solicitadas por los interesados, pudiendo ser autorizadas expresamente por la autoridad
municipal competente, siempre que se cumplan las condiciones y parámetros establecidos en esta Ordenanza y sea conforme a la de-
más a normativa de vigente aplicación.
Del mismo modo, en aquellos supuestos en que así se considere oportuno por la autoridad municipal competente, mediante resolución
debidamente motivada, y por razones eminentemente de seguridad, salubridad, protección del medio ambiente, ornato público y deco-
ro, podrán ser desestimadas las solicitudes que hayan sido formuladas por los interesados.
 
CAPÍTULO I  
INSTALACIONES PUBLICITARIAS
 
ARTÍCULO 60.-  PUBLICIDAD EN FACHADAS .
1. Se podrán instalar los siguientes tipos de soportes publicitarios:
a) Soportes rígidos anclados al paramento.
b) Soportes flexibles que cubran temporalmente el paramento.
Asimismo, en las fachadas de los edificios se podrán instalar anuncios individuales de venta y alquiler de locales y viviendas.
2. Se consideran como emplazamientos susceptibles de instalación de soportes publicitarios, las fachadas ciegas de edificios de uso
exclusivo terciario, excepto en fachadas a primera línea edificatoria de costa, edificios catalogados, en los Conjuntos Históricos, Bienes
de Interés Cultural,  y entornos de protección.
3.No se consideran fachadas ciegas, a efectos de esta Ordenanza, las construidas con paramentos translúcidos y aquellas que con-
tengan aberturas, considerando como tales los huecos, lucernarios, superficies acristaladas, ventanas y, en general, toda zona suscep-
tible de facilitar la entrada de luz y de aire. Los macizos de fábrica y superficies entre huecos de fachada no se consideran fachada cie-
ga a efectos de su explotación publicitaria.
Excepcionalmente, podrán considerarse fachadas ciegas, con posibilidad de soportar publicidad, aquellos paños ciegos en los que la
colocación de publicidad coadyuve a mejorar la composición de la fachada del edificio, lo que será valorado por los servicios técnicos
municipales.
4. En vías de circulación rápida el edificio en el que se sitúe la publicidad deberá estar a un mínimo de veinte (20) metros de distancia
de la vía.
5. En los edificios destinados a museos, bibliotecas o análogos en el desarrollo de actividades culturales o de singular interés público,
con independencia de su nivel de catalogación, se podrán anunciar sus exposiciones o actividades temporales mediante la instalación
de soportes flexibles, tales como banderolas. Cuando las características del edificio lo requieran, se podrán instalar soportes con esta
finalidad en el cerramiento de la parcela o en el espacio libre de la misma. Los situados en edificios catalogados, en los Conjuntos His-
tóricos, Bienes de Interés Cultural y entornos de protección requerirán, para su aprobación, informe favorable de las comisiones u ór-
ganos competentes en materia de protección del patrimonio histórico, artístico y natural.
6. La superficie máxima publicitaria de los soportes rígidos y de los soportes flexibles no podrá exceder del cuarenta por ciento (40 %)
de la totalidad del paramento.
7. Podrán dotarse de sistemas de iluminación, ya sea retro-iluminada o proyectada. Cuando el haz de luz incida de forma directa u
oblicua sobre ventana de edificaciones vecinas se deberá respetar una distancia de, al menos, quince (15) metros de los huecos de
ventanas de edificios destinados a uso residencial, de hospedaje o sanitario. En el caso de dotarse de sistemas de iluminación proyec-
tada, se hará con una sola línea de proyectores o focos situados en la parte superior de la superficie publicitaria, con un saliente máxi-
mo de cien (100) centímetros, debiendo el haz de luz no sobresalir de la superficie a iluminar.
8.Para la autorización de estos soportes se exigirá un estudio específico adaptado al edificio y a su entorno. Por parte de los servicios
municipales se podrán establecer, previa justificación, condiciones específicas para dicha adaptación.
9.Los anuncios individuales de venta y alquiler de locales y viviendas se instalarán en los huecos de fachada de los edificios, sin sobre-
salir de los mismos, en el plano paralelo a la fachada, sin volar sobre la vía pública. En cada vivienda o local que se anuncie se podrá
instalar un número máximo de dos carteles. Las condiciones de la instalación deberán cumplir todas las normas de seguridad para evi-
tar posibles daños a terceros. En ningún caso podrán disponerse anuncios que oculten o dificulten la iluminación o ventilación de los
locales.
10.En plantas bajas se podrán autorizar soportes publicitarios opacos (no iluminados), en cerramientos de locales comerciales y ofici-
nas no acondicionados y sin uso, excepto en los edificios catalogados y en los ámbitos de los Conjuntos Históricos, que no podrán ex-
ceder en ningún caso las dimensiones del cerramiento.
 
ARTÍCULO 61.- PUBLICIDAD EN CORONACIÓN DE EDIFICIOS .
1.En general, los soportes deberán estar integrados en la composición de las fachadas del edificio y sin afectar a los elementos de cu-
bierta. Podrán admitirse, siempre que no se sitúen en edificios exclusivos de carácter oficial, sanitario, religioso o docente, o en edifi -
cios catalogados, y siempre que cumplan las condiciones de protección del entorno y quede justificada su integración en el paisaje ur -
bano, lo que será valorado por los servicios técnicos municipales, aportando para ello la documentación técnica necesaria para su va-
loración (alzados, infografías, etc.).
No podrán ubicarse sobre edificios que estén a una distancia menor de veinte (20) metros de una vía de circulación rápida o en prime-
ra línea edificatoria de costa.
No se admitirán sobre edificios de menos de tres (3) plantas de altura sobre la rasante oficial, ni en calles de menos de diez (10) me-
tros de anchura.



En aquellos edificios de uso exclusivo en los que exista un rótulo identificativo de la actividad del mismo no se admitirán rótulos publici-
tarios.
2.No obstante lo anteriormente expuesto, en ningún caso se permitirán vallas publicitarias, ni carteles, en coronación de edificios. Solo
se autorizará un rótulo de publicidad con un mensaje publicitario en cada fachada de edificio, que se podrá emitir con efectos visuales
siempre que no produzca destellos, deslumbramiento, fatiga o molestias visuales, ni que induzca a confusión con señales luminosas
de tráfico, debiendo cumplir con la normativa sobre balizamiento para navegación aérea. Sus condiciones de iluminación se regirán por
lo establecido en el artículo 58 de la presente Ordenanza, sin que se admita la luz emitida por proyección.
En ningún caso, los rótulos podrán colocarse sobre cubiertas de edificios si existen edificios residenciales de mayor altura a los que
pueda ocultar vistas a espacios abiertos a menos de  veinte (20) metros de distancia.
3.Las  superficies  publicitarias  en  coronación  de  edificios  deberán  ser  construidas  con  elementos
-letras y logotipos- sueltos, de forma que, tanto de día como de noche, se respete la estética de la finca sobre la que se sitúen, así
como la del entorno y la perspectiva desde la vía pública, cuidando especialmente su configuración cuando no están iluminadas, de-
biendo minimizarse el impacto de los elementos de anclaje y sujeción.
4.Solo podrá instalarse el soporte publicitario sobre la coronación de la última planta de cada edificio, entendiendo ésta como el plano
del peto de protección de cubierta o, en su defecto, el de la cara superior del remate del forjado de la última planta, cuando la cubierta
carezca de utilización, a excepción de las instalaciones generales del edificio, tales como equipos de aire acondicionado, casetas de
ascensores, tendederos o antenas.
5.Los soportes publicitarios no alterarán las condiciones constructivas ni compositivas del edificio.
6.La  ubicación  y  dimensiones  de  los  rótulos  publicitarios  se  ajustarán  a  las  siguientes  condiciones:
a)Deberán retranquearse como mínimo cincuenta (50) centímetros desde el plano de fachada del edificio.
b)En los edificios entre medianeras, deberán separarse al menos dos (2) metros de las mismas.
c)Su altura no podrá exceder del diez por ciento (10 %) de la del edificio con un máximo de cuatro (4) metros, medidos desde la línea
de remate del peto de protección o barandal.
d)La longitud máxima de la superficie publicitaria será la equivalente a un tercio (1/3) de la longitud de la fachada. Excepcionalmente,
podrán admitirse soluciones de mayor longitud, pudiendo alcanzar la totalidad de la fachada, en casos justificados de solución integra-
da en la composición de las fachadas del edificio, lo que será valorado por los servicios técnicos municipales.
e)Los soportes luminosos se situarán a más de veinticinco (25) metros de huecos de ventanas de edificios de uso residencial, sanitario
o de hospedaje, si las luces inciden sobre ellas de forma oblicua, y a más de treinta (30) metros, si la luz es recta. A estos efectos, no
se considerarán los huecos de ventana del propio edificio situados en el plano vertical del soporte.
7.El órgano municipal competente podrá imponer nuevas medidas correctoras para garantizar la inocuidad y seguridad de la instala-
ción.
 
ARTÍCULO 62.-  PUBLICIDAD EN PAREDES MEDIANERAS .
1.A efectos de esta ordenanza, se entiende por “medianera”, o muro colindante con otra edificación, las superficies verticales ciegas de
los edificios que se sitúan sobre los linderos de la parcela, que no reúnen la condición de alineación oficial. Por tanto, quedan incluidas
tanto las que quedan al descubierto de forma temporal y circunstancial con un carácter provisional, como las que, por aplicación de las
condiciones del planeamiento, quedan al descubierto con duración indefinida, al no colindar la edificación existente con la pared me-
dianera, o al exceder su superficie de la edificación colindante.
2. Las fachadas ciegas de edificios existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ordenanza y que, por aplicación de las con-
diciones del planeamiento, se sitúan en la alineación oficial, o colindan con terrenos no susceptibles de ser edificados, se asimilarán a
las condiciones reguladas para las medianeras en el presente capítulo, a los solos efectos de su adecuación y explotación publicitaria.
3. Las paredes medianeras, formadas como consecuencia de diferencias de alturas en la edificación, por razones de planeamiento ur-
banístico, llevarán la misma consideración que las objeto de tratamiento de fachada.
4. Para conceder la licencia se requerirá un estudio de adecuación constructiva y compositiva para su tratamiento como fachada, de-
biendo proyectarse una actuación de larga duración e integrada en el tratamiento global de todo el paramento, de forma que se mejo-
ren las condiciones estéticas, constructivas y medioambientales del conjunto. Las obras de adecuación se autorizarán en la licencia,
pudiéndose establecer condiciones adicionales respecto a los materiales, colores y motivos cuando las características del entorno lo
requieran.
5. Para conceder la licencia en aquellas medianeras que recaigan sobre edificio lindante catalogado, en los Conjuntos Históricos, Bien
de Interés Cultural y entornos de protección, se requerirá previo informe favorable de las comisiones u órganos competentes en mate-
ria de protección del patrimonio histórico, artístico y natural, que podrán imponer las condiciones que consideren en función de las ca-
racterísticas del edificio.
6. Podrán dotarse de sistemas de iluminación proyectada, con una sola línea de proyectores o focos situados en la parte superior de la
superficie publicitaria, con un saliente máximo de cien (100) centímetros, debiendo el haz de luz no sobresalir de la superficie a ilumi-
nar.
7.Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, la superficie publicitaria máxima que se instale no podrá exceder del cuarenta por ciento
(40 %) de la totalidad de la pared medianera.
8.En medianeras objeto de tratamiento de fachadas, se requerirá un estudio de adecuación de toda la superficie de medianería, de-
biendo proyectarse un soporte publicitario o mural de larga duración e integrado en el tratamiento global de todos los paramentos, de
forma que se mejoren las condiciones estéticas y medioambientales del conjunto.
9.No serán autorizables las vallas publicitarias, o carteles, en aquellas medianeras, visibles desde la vía pública, que surjan por la
construcción de edificaciones de nueva planta a las que se les haya exigido tratamiento de fachada.
10.La vigencia de la licencia quedará limitada, con carácter general, a la obtención de licencia de obras de edificación en el solar o edi-
ficio al que recaiga la medianera donde se instale la valla publicitaria o cartelera.
ARTÍCULO 63.-. PUBLICIDAD EN OBRAS .
1.Las obras podrán ser utilizadas como soporte publicitario para la instalación de vallas y carteleras. A efectos de esta Ordenanza las
obras susceptibles de servir de emplazamientos publicitarios serán las de obra mayor de nueva planta, rehabilitación integral, restaura-
ción de fachadas o demolición de edificios. Para la instalación de publicidad, las obras y el vallado, en su caso, deberán contar con las
licencias y autorizaciones en vigor que sean legalmente exigibles.
2.En las obras solamente serán autorizables los soportes flexibles sobre estructura de andamio. No se permitirán soportes retro-ilumi-
nados, y solamente se podrán admitir soportes luminosos con una sola línea de focos situados en la parte superior de la superficie pu-
blicitaria, con un saliente máximo de cien (100) centímetros. El haz luminoso no deberá sobrepasar la superficie publicitaria. En todo
caso se cumplirán las condiciones de iluminación y horarios reguladas en el artículo 58 de la presente Ordenanza.
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3.Queda prohibida la instalación de publicidad antes del inicio de las obras de construcción y una vez finalizadas las mismas. Por el in-
teresado deberán comunicarse las fechas de inicio, de terminación de las obras y, en su caso, de paralización de las mismas, con el fin
de adaptar la vigencia de la licencia del elemento publicitario.
4.A efectos de la explotación publicitaria no podrán segregarse zonas parciales del solar, terreno o edificación, salvo en el supuesto de
la instalación de los soportes flexibles sobre estructuras de andamio, en los que podrán figurar, en la franja reservada para ello, las de-
nominaciones de las actividades directamente afectadas por las obras y de las empresas actuantes en las mismas, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado siguiente.
5.Los soportes publicitarios podrán cubrir la totalidad de la superficie del andamio, teniendo como limitación la altura del edificio y la
longitud de fachada. En la parte inferior de la lona se reservará una franja corrida a lo largo de toda la lona de ciento cincuenta (150)
centímetros de altura, en la que figurarán los elementos de identificación de los establecimientos existentes en el edificio, cuya locali -
zación quede afectada por la instalación del soporte, los de la empresa publicitaria y de las restantes empresas participantes en las
obras, quedando prohibida la colocación de otros soportes rígidos o flexibles.
La publicidad deberá quedar integrada en la imagen del edificio y del entorno, y de forma excepcional, por razón de interés general,
acontecimientos singulares para la ciudad o análogos, se podrá invertir el orden anterior, de forma que la publicidad quede instalada en
la franja corrida a lo largo de toda la lona.
6. En caso de tratarse de un edificio catalogado, o situado en el ámbito del Recinto Histórico Artístico, no se permitirán las instalacio-
nes publicitarias, salvo que éstas se sitúen en lonas, mallas o similares que reproduzcan la imagen de la fachada objeto de la obra a
escala real. En este caso, el 85 por ciento de la superficie de la lona o malla reproducirá la imagen de la fachada y un máximo del 15
por ciento de dicha superficie podrá dedicarse a publicidad. Dicho porcentaje de publicidad irá situada en la franja definida en el párra-
fo anterior. En cualquier caso deberá predominar la imagen del edificio bien sea por la imagen en la lona, bien por dejar a la vista su
estado natural con la malla de protección.
 
ARTÍCULO 64.- PUBLICIDAD EN SOLARES O TERRENOS URBA NOS SIN USO.
1.A los efectos de esta ordenanza, se entiende por “solar” la parcela apta para ser edificada, y por “terreno sin uso” aquella parcela que
esté vacante y sin urbanizar. En ambos supuestos, no podrá existir ninguna edificación ni desarrollarse ninguna actividad. En el caso
de contar con una edificación o construcción, ésta deberá estar declarada en ruina de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
2.El “espacio libre de parcela edificada” no tiene la consideración de solar, ni de terreno sin uso, no siendo un emplazamiento a efectos
de explotación publicitaria, por lo que no se podrán instalar vallas o soportes publicitarios, ni en su interior ni en el cerramiento perime-
tral de la parcela.
3.Las vallas y soportes publicitarios podrán situarse sobre los cerramientos de los solares, no pudiendo sustituir a éstos, y no supera-
rán los quinientos cincuenta (550) centímetros de altura sobre la rasante del terreno, sin sobrepasar esta altura en ningún punto, ni
producir vuelos sobre la vía pública. Los soportes aislados tipo monoposte, tótem o similar podrán alcanzar una altura mayor hasta un
máximo de ocho (8) metros sobre la rasante del terreno, siempre que se justifique adecuadamente su necesidad y su integración en el
entorno, lo que deberá acreditarse aportando fotografías e infografías de la solución propuesta.
4.Se podrán instalar en cualquier lugar del solar, sin sobrepasar los límites del mismo ni su cerramiento. No podrán situarse sobre los
linderos de las fincas colindantes, salvo lo establecido en esta ordenanza para los casos de publicidad en paredes medianeras, y no
podrán volar sobre la vía pública. En ningún caso, las vallas y rótulos publicitarios podrán colocarse en localizaciones que puedan ocul-
tar vistas a espacios abiertos.
5.Solo podrán autorizarse cuando el cerramiento del solar esté previamente ejecutado, excepto en parcelas sin urbanizar o en proceso
de urbanización.
6.A efectos de la explotación publicitaria no podrán segregarse zonas parciales de un solar o terreno sin uso.
7.Los soportes rígidos que se destinen a recibir papel pegado deberán contar con un marco perimetral que impida el deslizamiento de
los adhesivos utilizados. La profundidad total de estos soportes cuando sean opacos o iluminados, incluido dicho marco, no sobrepa-
sará los treinta centímetros (30 cm). La profundidad total de los soportes rígidos luminosos o retro-iluminados, así como de los que uti-
lizan sistema de diodos o tecnología de iluminación digital, no sobrepasará los emisores de luz o similares cuarenta y cinco centíme-
tros (45 cm). Las dimensiones máximas no superarán los 3,5 metros de altura y 8,5 metros de longitud, incluidos los marcos.
8.La superficie publicitaria máxima será de veinticuatro (24) metros cuadrados o una valla publicitaria por cada doce (12) metros linea-
les de fachada del solar, debiendo mantener una distancia mínima de cien (100) centímetros entre vallas o soportes publicitarios.
La posición y número de soportes no afectará la perspectiva del paisaje y dependerán de su inserción en el entorno, debiéndose apor-
tar la documentación necesaria que justifique la armonía e inserción con el entorno, mediante infografías, fotomontajes, etc.
9.En caso de solares de menos de veinte (20) metros de línea de fachada situados entre medianeras edificadas con edificios de más
de siete metros de altura, las vallas o soportes publicitarios deberán situarse sobre el cerramiento de parcela, pudiendo tener una su-
perficie publicitaria mayor que la establecida en el párrafo anterior. En este caso, los espacios no ocupados entre soportes publicitarios
habrán de cubrirse mediante elementos que conformen una superficie de fachada unitaria.
10.Podrán dotarse de sistemas de iluminación, ya sea retro-iluminada o proyectada. Cuando el haz de luz incida de forma directa u
oblicua sobre ventana de vecino colindante se deberá respetar una distancia de, al menos, quince (15) metros de los huecos de venta-
nas de edificios destinados a uso residencial, de hospedaje o sanitario. En el caso de dotarse de sistemas de iluminación proyectada,
se hará con una sola línea de proyectores o focos situados en la parte superior de la superficie publicitaria, con un saliente máximo de
cien (100) centímetros, debiendo el haz de luz no sobresalir de la superficie a iluminar. Podrán tener efectos visuales siempre que no
produzcan destellos, deslumbramiento, fatiga o molestias visuales ni que induzcan a confusión con señales luminosas de tráfico. En
todo caso se cumplirán las condiciones de iluminación y horarios reguladas en el artículo 58 de la presente ordenanza.
11.Para la autorización de estos soportes se exigirá un proyecto específico adaptado al edificio y a su entorno. Por parte de los servi -
cios municipales se podrán establecer, previa justificación, condiciones específicas para dicha adaptación.
12.En los emplazamientos que sean colindantes con vías de circulación rápida y discurran por tramos urbanos, no se admitirá el siste-
ma de iluminación en vallas publicitarias. Ninguno de los elementos del soporte publicitario deberá estar a una distancia inferior a vein-
te (20) metros de la vía.
13.La vigencia de la licencia quedará limitada con carácter general al comienzo de las obras de edificación. No obstante, podrá conce-
derse una prórroga de dicha licencia a petición del interesado siempre que para la ejecución de las obras que se acometan no fuere
necesaria la modificación de la alineación que poseía el antiguo cerramiento del solar.
14.Cuando se dispongan en grupo no deben superar la dimensión máxima establecida. En este caso la separación entre unidades o
grupos de vallas publicitarias será la equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la altura de la mayor colindante, debiendo tratarse la
superficie existente entre estas con un elemento ornamental: celosías, lamas u otros elementos de unión diseñados al efecto, sin que
puedan, en ningún caso, utilizarse como soporte de manifestaciones publicitarias.
Este tratamiento deberá plantearse sobre todo el perímetro del solar. La separación entre las vallas publicitarias y los edificios colin-
dantes deberá ser como mínimo de dos (2) metros, debiendo tratarse esta de igual forma que la separación entre las vallas. No se per-
mitirán en solares colindantes con edificaciones catalogadas.

CAPÍTULO II
PUBLICIDAD EFÍMERA, EXPERIMENTAL Y ESPECIAL



ARTÍCULO 65.- ACTUACIONES PUBLICITARIAS EFÍMERAS.
A efectos de esta ordenanza se entienden por acciones publicitarias “efímeras” las que para su ejecución no requieren la utilización de
soportes fijos, pudiendo consistir en actuaciones con actores y/o público, ejecutándose en la vía pública o en espacios de titularidad
privada visibles desde la vía pública.
Para autorizar las acciones publicitarias efímeras, se tendrá en consideración su impacto y repercusión en el paisaje urbano. En cual-
quier caso, se deberán tener en cuenta las limitaciones que establezcan las disposiciones legales vigentes sobre contaminación acústi-
ca, atmosférica y medioambiental.

ARTÍCULO 66.-   AUTORIZACIONES PUBLICITARIAS EXPERIMENTALES.
1.Con carácter “experimental” se podrán autorizar actuaciones no contempladas en esta ordenanza para su realización de forma tem-
poral, incluso en el dominio público municipal, a efectos de evaluar su impacto y su repercusión sobre el paisaje urbano.
2.En todas las actuaciones experimentales deberán reservarse espacios para la promoción de la ciudad o de acontecimientos en los
que participe directamente. La determinación de los espacios, contenidos y formatos de promoción será coordinada por el órgano com-
petente para otorgar la autorización de la actuación experimental y requerirá su conformidad, en la que figurarán las características de
la acción de promoción.
3.Todas las actuaciones experimentales deberán tener en cuenta, en cualquier caso, las limitaciones que establezcan las disposiciones
legales vigentes sobre contaminación acústica, atmosférica y medioambiental.
4.El régimen de intervención administrativa de autorización previa y el procedimiento sancionador de estas actuaciones publicitarias
será el establecido en la presente ordenanza.
 
ARTÍCULO 67.-  AUTORIZACIONES ESPECIALES.
1.Las actuaciones “singulares” que, justificadamente, puedan tramitarse como patrocinio de actividades y acontecimientos desarrolla-
dos por el Ayuntamiento de Mogán, sus organismos autónomos, entes y empresas municipales podrán ser objeto de autorización de-
manial en la que se establecerán las condiciones de la explotación publicitaria en dominio público municipal con carácter temporal.
2.Se podrá autorizar la utilización de los báculos y columnas de alumbrado público, como soporte divulgativo o informativo, con oca-
sión de acontecimientos y programas de tipo cultural, deportivo u otros de singular importancia, así como para actuaciones de patroci-
nio.
3.Con ocasión de acontecimientos relevantes de carácter cultural, deportivo, social y otros de singular importancia se podrán realizar
proyecciones luminosas sobre paramentos opacos de edificios de titularidad pública o privada que afecten al paisaje urbano, pudiendo
superar, excepcionalmente, los límites de luminancia establecidos. Las proyecciones deberán contar con autorización municipal previa.

CAPÍTULO III  .
PUBLICIDAD EN FIESTAS POPULARES Y PUBLICIDAD ELECTO RAL.

ARTÍCULO 68.- PUBLICIDAD EN FIESTAS POPULARES.
La autoridad municipal competente podrá adoptar las disposiciones especiales que considere oportunas para regular la publicidad du-
rante las fiestas populares, de tal manera que cause los menores inconvenientes a los intereses de los ciudadanos.
En cualquier caso, la entidad interesada, siendo ésta en principio la misma que instaló la publicidad, deberá retirar los elementos publi-
citarios subsistentes una vez acabado el período festivo. En caso de no hacerlo en el plazo de 10 días, previo oportuno requerimiento,
lo harán los servicios municipales correspondientes a costa del titular de la publicidad.  Todo ello, sin perjuicio de las posibles sancio-
nes que pudieran corresponderle al responsable de la infracción, como consecuencia del incumplimiento de lo establecido en la pre-
sente Ordenanza o en la normativa sectorial aplicable.
 
ARTÍCULO 69.-  PUBLICIDAD ELECTORAL.
Todo lo que se refiera a publicidad electoral en los períodos electorales, oficialmente convocados, se ordenará por acuerdo de la auto-
ridad municipal competente, de conformidad con lo establecido en la legislación electoral vigente.
No obstante, estará sujeta a los requisitos regulados en los apartados siguientes.
1.Queda totalmente prohibida la publicidad electoral a base de carteles, pegatinas, etiquetas, panfletos, etc., que queden pegados di-
rectamente sobre paramentos de edificios, monumentos, árboles, obras y vías públicas y elementos de mobiliario urbano, parques y
jardines, así como en el paisaje rústico.
2.En consecuencia con el punto anterior, únicamente se permitirá en el municipio de Mogán la publicidad electoral exterior a través de
carteles, pancartas y banderolas respetando en todo momento el paisaje urbano, y debiendo ubicarse únicamente, y de conformidad
con lo establecido en la sección 5ª, del Capítulo VI, del Título I, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral:
a)En los báculos, columnas, postes o farolas del alumbrado público.
b)En la parte interior de las ventanas, ubicadas en locales en planta baja, de las sedes de los partidos políticos o de los particulares
que así lo permitan.
c)En balcones de edificios, a través de anillas o abrazaderas, siempre y cuando se adopten las medidas de seguridad oportunas para
evitar que los mismos se desprendan sobre la vía pública.
d)A través de cualquier tipo de vehículo o remolque
3.Una vez finalizado el día de las votaciones, los partidos políticos, coaliciones o federaciones electorales deberán retirar los elemen-
tos publicitarios subsistentes en los soportes descritos en el apartado 2 anterior. En caso de no hacerlo en el plazo de diez (10) días,
previo oportuno requerimiento, lo harán los servicios municipales correspondientes a costa del partido político, coalición o agrupación
electoral anunciante. Todo ello, sin perjuicio de las posibles sanciones que pudieran corresponderle al responsable de la infracción,
como consecuencia del incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa sectorial aplicable.

TÍTULO III.
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.

ARTÍCULO 70.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.
1.Son elementos de identificación y señalización aquellos que tienen por fin exclusivo la localización de actividades y establecimientos
donde se ubican estos elementos. No podrán contar con publicidad comercial distinta a aquella que haga referencia a la actividad de-
sarrollada en el local, de acuerdo con la denominación social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad mercantil, industrial, pro-
fesional o de servicios, a la que se dedique.
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2.Su instalación deberá adecuarse a las condiciones del edificio y del entorno y no podrá alterar las características arquitectónicas de
los edificios ni de sus huecos de fachada y carpinterías. Los materiales serán adecuados a las condiciones estéticas y constructivas
del edificio y del ambiente urbano en que se instalen.
3.Las condiciones generales de iluminación se regulan en el artículo 58 de la Ordenanza, debiendo cumplir, además, las especificacio-
nes que se establecen para cada tipo de soporte en este título, prohibiéndose la instalación de elementos de identificación y señaliza-
ción luminosos con mensaje móvil o variable.
En el caso de iluminación proyectada, la línea de proyectores situada en la parte superior del soporte no podrá sobresalir más de ses-
enta (60) centímetros de la fachada del local.
4. En los edificios declarados Bien de Interés Cultural no se podrán instalar elementos de identificación, salvo en el supuesto de los es-
tablecimientos comerciales tradicionales y con especiales exigencias de señalización regulados en el artículo  75 de esta ordenanza.
En todo caso, se requerirá informe favorable de las comisiones u órganos competentes en materia de protección del patrimonio históri-
co, artístico y natural.
5.Los rótulos y otros elementos de identificación no podrán instalarse en edificios declarados Bien de Interés Cultural y en los cataloga-
dos con nivel de protección integral, salvo las excepciones que las comisiones u órganos competentes en la protección del patrimonio
histórico, artístico y natural puedan establecer en razón a sus especiales características y su integración en el entorno.

ARTÍCULO 71.-   BANDERINES.
1.Son los carteles identificativos, perpendiculares al plano de fachada del local, realizados con cualquier clase de material rígido o flexi-
ble, con marco o estructura rígida, no admitiéndose en ningún caso la publicidad de actividades ajenas al mismo.
Su instalación se ajustará a las condiciones establecidas en el presente artículo, salvo las excepciones contempladas en el artículo 75
de esta Ordenanza para la señalización de servicios de emergencia y sanitarios, entre otros.
2.En general, no se permitirá la instalación de banderines en edificios declarados o incoados como Bienes de Interés Cultural, ni en
edificios catalogados con nivel de protección integral. La instalación de banderines opacos en el resto de edificios catalogados con ni-
vel de protección inferior y edificios incluidos en los Conjuntos Históricos deberá integrarse en la estética del edificio y contar con infor-
me favorable de las comisiones u órganos competentes en la protección del patrimonio histórico, artístico y natural.
3.En general, salvo las excepciones contempladas en la ordenanza para la señalización de servicios de emergencia, no se permiten
banderines en calles de anchura inferior a siete (7) metros o sobre aceras inferiores a ciento veinte (120) centímetros.
4.En el resto de situaciones, cumplirán las siguientes condiciones:
a)Estarán situados a una altura mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros sobre la rasante de la acera o terreno, salvo los lu-
minosos, que irán situados a una altura superior a trescientos (300) centímetros sobre la rasante de acera o terreno.
b)Su dimensión vertical máxima será de sesenta (60) centímetros. El saliente máximo será de ochenta (80) centímetros.
c)En los edificios exclusivos con uso terciario recreativo, comercial o industrial que dispongan de fachada ciega, podrán instalarse ban-
derines con mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la ordenación de la fa-
chada, para cuya comprobación será preciso un estudio técnico del frente de la fachada completa que justifique su adecuada integra-
ción.
d)Se situarán a una distancia mínima de sesenta (60) centímetros de los linderos medianeros del edificio y del portal del edificio.
e)El grosor máximo de los banderines opacos será de cinco (5) centímetros y el de los luminosos de quince (15) centímetros.
f)No se permitirá más de un banderín por cada fachada del local al que se refiera y, exclusivamente, se colocarán en planta baja, ha-
ciendo referencia únicamente a la actividad y nombre del establecimiento, sin incorporar elementos publicitarios.
g) No se instalarán banderines luminosos a menos de diez (10) metros de los huecos de ventanas de edificios de uso residencial u
hospitalario si las luces son oblicuas o veinte (20) metros si las luces son rectas.
h)Podrán exceptuarse del cumplimiento del régimen de distancias establecido en el párrafo anterior en aquellos supuestos en los que
no sea posible su cumplimiento y concurran circunstancias que hagan necesaria su identificación al prestar un servicio de carácter so-
cial, sanitario, cultural, o similar.

ARTÍCULO 72.- MUESTRAS.
1. Son los anuncios paralelos al plano de fachada del local, realizados en cualquier clase de material rígido, pudiendo ser opacas o
contar con iluminación, no admitiéndose en ningún caso la publicidad de actividades ajenas al local.
2. La instalación de muestras en los edificios declarados o incoados como Bienes de Interés Cultural, y en edificios catalogados con ni-
vel de protección integral, deberá contar con informe favorable de las comisiones u órganos competentes en la protección del patrimo-
nio histórico, artístico y natural.
3. Podrán instalarse:
a)En planta baja y en planta primera: sobre el dintel de los huecos de fachada del local y sin cubrir estos, a una altura mínima de dos-
cientos cincuenta (250) centímetros sobre la rasante de acera o terreno. Podrán ocupar una franja corrida de altura inferior a sesenta
(60) centímetros, con un espesor de hasta diez (10) centímetros. Deberán quedar a una distancia horizontal superior a sesenta (60)
centímetros de los linderos del edificio y a cincuenta (50) centímetros del hueco de acceso al portal del edificio, debiendo dejar total-
mente libre el dintel del mismo.
b)Cuando se coloquen puertas o persianas de seguridad y aparezcan en fachada los cajones de los enrollables, la cartelería deberá in-
tegrarse con éstos, como si fueran el dintel de la puerta, respetando, en cualquier caso, la distancia de doscientos cincuenta (250) cen-
tímetros sobre la rasante de la acera.
c)Se podrán adosar a las marquesinas existentes en el edificio con una altura máxima igual a la de su parte frontal y cinco (5) centíme-
tros de espesor.
d)En los edificios exclusivos con uso terciario recreativo, comercial o industrial que dispongan de fachada ciega, podrán instalarse
muestras con mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la ordenación de la fa-
chada, para cuya comprobación será preciso un estudio técnico del frente de la fachada completa que justifique su adecuada integra-
ción.
e)En edificios de uso no residencial, podrán colocarse muestras opacas como coronación de los edificios, que podrán cubrir toda la
longitud de la fachada, con una altura no superior al décimo (1/10) de la que tenga dicha fachada, sin exceder de cuatro (4) metros, y
siempre que esté ejecutada con letra suelta. Como excepción, en los edificios de una o dos plantas se permitirá que la altura de la
muestra sea de un (1) metro como máximo.



ARTÍCULO 73.  TOLDOS, BANDEROLAS Y OTROS ELEMENTOS FLEXIBLES.
1.Los toldos, banderolas o elementos flexibles únicamente podrán portar el anuncio del nombre que identifica a un establecimiento o
una actividad comercial, no admitiéndose en ningún caso la publicidad de productos, servicios o actividades ajenas al mismo.
2.Se permite el anuncio del nombre del establecimiento en la falda de los toldos y en la franja inferior del elemento flexible, que puedan
instalarse cumpliendo las condiciones generales previstas en las Normas Urbanísticas para este tipo de elementos. Deberán situarse a
una altura superior a doscientos cincuenta (250) centímetros de la rasante oficial de la acera o terreno. Se prohíben los toldos rígidos,
fijos o con apoyos estructurales en la vía pública. Tampoco se permitirán toldos que superen un saliente desde el plano de fachada de
un tercio (1/3) de la anchura de la acera ni un cuarto (1/4) de la anchura de la calle, con un máximo de doscientos cincuenta (250) cen-
tímetros.
En ningún caso la instalación de toldos podrá obstaculizar o limitar el paso de vehículos de emergencia en calles peatonales o plazas,
ni podrá alterar las condiciones de la vegetación o del mobiliario urbano existente. Tampoco se autorizarán toldos que limiten u obsta-
culicen la visión de las señales de tráfico.
En los edificios declarados o incoados como Bienes de Interés Cultural, y en edificios catalogados con nivel de protección integral, solo
se podrán autorizar en planta baja y, siempre, con la misma longitud que el hueco del local donde se ubique, debiendo justificar su inte-
gración estética y arquitectónica en la fachada. En estos casos, además de las limitaciones al saliente del toldo establecidas en las
condiciones generales, el saliente del toldo no podrá exceder del plano de fachada más de ciento veinte (120) centímetros.
3.Se podrán instalar banderolas de señalización o identificación, realizadas en lonas, telas plastificadas, materiales textiles u otra clase
de elementos flexibles, en toda clase de edificios con las siguientes características:
a)Su ancho será como máximo de sesenta (60) centímetros.
b)Solo se colocará una banderola por establecimiento y fachada.
c)Las banderolas en planta baja deberán dejar una altura libre desde el plano de la acera de doscientos cincuenta (250) centímetros.
En edificios catalogados y en ámbitos de Conjuntos Históricos, deberá presentarse proyecto justificativo de su integración en la facha-
da del edificio, debiendo contar con informe favorable de las comisiones u órganos competentes en materia de protección del patrimo-
nio histórico, artístico y natural, con carácter previo a la concesión de la licencia.
 
ARTÍCULO 74. RÓTULOS INFORMATIVOS Y OTROS ELEMENTOS  DE IDENTIFICACIÓN.
Son  rótulos  de  identificación  los  que  indican  la  denominación  social  de  personas  físicas  o  jurídicas
o el servicio de la actividad mercantil, industrial, profesional o de servicios a que las mismas se dediquen sin tener, en ningún caso, fi -
nalidad publicitaria.
1.Cuando se ubiquen rótulos de identificación en la planta baja del edificio, tendrán una dimensión máxima de veinticinco (25) centíme-
tros de lado y cinco (5) milímetros de espesor y se situarán junto a las jambas de los huecos de acceso al portal del edificio. Cuando se
dispongan varios rótulos de diferentes actividades o servicios deberá presentarse estudio unitario, que justifique la adecuada integra-
ción en la fachada.
2.Los rótulos de identificación en los edificios de uso exclusivo distinto al residencial se podrán situar en coronación, en la última planta
y en las fachadas de los edificios, salvo en planta baja y primera, que se regulan como “muestras”, de acuerdo con las siguientes con-
diciones:
a)Solo podrá colocarse un tipo de soporte de identificación o publicitario por edificio.
b)A los rótulos de identificación que se sitúen en coronación de edificios se les aplicarán las condiciones establecidas en el artículo 61
de la presente ordenanza.
c)Podrán colocarse elementos de identificación opacos en la fachada superior de la última planta del edificio, que podrán cubrir toda la
longitud de la fachada, mediante letras sueltas con una altura no superior a ciento veinte (120) centímetros, previa presentación de un
proyecto arquitectónico de conjunto de la misma que justifique su adecuada integración en el edificio.
3.En el supuesto de edificios de uso residencial en el que se encuentren implantadas actividades en planta de pisos, amparadas por li-
cencia, se podrán regular las características de sus elementos de identificación y señalización de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en el apartado anterior mediante la suscripción de convenio.
4.En edificios retranqueados de la alineación oficial y de uso exclusivo no residencial se podrán instalar hitos comerciales identificati-
vos en el espacio libre de parcela, tipo monoposte, tótem o similar, dentro de la alineación oficial. Su altura máxima será la que señala
la ordenanza o norma zonal para la altura máxima del edificio, con un máximo absoluto de doce (12) metros.
Su diseño y composición deberán integrarse en el proyecto de edificación sin que su instalación pueda suponer, en ningún caso, un
peligro para las instalaciones y edificios existentes en la propia parcela, para las edificaciones colindantes y vías de circulación de vehí-
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culos. Se deberá justificar su integración en el entorno, de manera que no llegue a existir saturación de elementos en un ámbito con-
creto, lo que será valorado por los servicios técnicos municipales. En el supuesto de colindar con vías de circulación rápida deberán
respetar el régimen de distancias establecido en el artículo 60.4 de esta Ordenanza.
 
ARTÍCULO 75. IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON ESPECIALES E XIGENCIAS DE SEÑALIZACIÓN.
1.Para señalizar las oficinas de farmacia y otros centros y establecimientos de carácter sanitario, las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, de Protección Civil, así como otros establecimientos con especiales exigencias de señalización, como los apar-
camientos públicos, se podrán instalar soportes luminosos con independencia de las zonas en las que se sitúen.
2.Para identificar las oficinas de farmacias se instalarán cruces de malta de color verde en un 90 % de su superficie, que deberán cum-
plir las condiciones señaladas para la instalación de las muestras y banderines con las siguientes especialidades:
a)El bastidor tendrá una dimensión máxima de ciento veinticinco (125) centímetros, tanto si se coloca como banderín o como muestra
sobre la fachada. El saliente del soporte será de treinta (30) centímetros.
b)Tendrán iluminación fija sin intermitencia, destellos ni mensajes móviles, pudiendo figurar el horario 12 h ó 24 h, sin que puedan con-
tener en relación a la farmacia ningún tipo de logo, referencia a la actividad, nombre, información o publicidad.
c)Se colocarán sobre la fachada propia del local, como muestra o banderín. Solo se permitirá la instalación de una muestra y un ban-
derín por fachada del local. En supuestos excepcionales, por la dificultad de visualizar el local desde la vía pública, se podrá colocar un
banderín en la fachada, o en el espacio libre de parcela del propio edificio o de otro edificio distinto al del local, en cuyo caso el basti-
dor será como máximo de noventa (90) centímetros.
d)Los huecos de ventanas existentes en el mismo edificio en el que se encuentre instalada la oficina de farmacia no deben considerar-
se incluidos en el régimen de distancia de las luces rectas y oblicuas establecido en el artículo 71 de esta ordenanza para los banderi -
nes con iluminación. Se evitará la contaminación lumínica a través de los huecos de ventana de otras piezas del edificio y, en caso de
los soportes con iluminación digital, su haz de luz deberá orientarse en sentido descendente.
e)La altura de más de doscientos cincuenta (250) centímetros es de aplicación a las cruces de farmacia, incluidos aquellos supuestos
que supongan colocarlas fuera de la fachada propia del local, elevándolas hasta completar la altura exigida.
f)En la fachada del local se podrá colocar una muestra con las condiciones exigidas en el artículo 72 para colocación de la palabra "far-
macia" e identificación del titular o titulares de la misma.
3.Los elementos de identificación de otros servicios de carácter sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Protección Civil,
así como otros con especiales exigencias de señalización por el servicio que prestan, cumplirán las condiciones señaladas para las ofi-
cinas de farmacia adaptadas a sus propias características. En todo caso, serán muestras o banderines con iluminación fija y no inter-
mitente o destellante, sin mensajes luminosos en movimiento, y su color y forma serán los que se establezcan como distintivos corpo-
rativos en su normativa específica, o mediante acuerdo o convenio entre el Ayuntamiento y las entidades más representativas de cada
uno de los sectores con especiales exigencias de señalización.
4.Para los establecimientos destinados al uso de servicios terciarios de hospedaje se establece un régimen de señalización especial
acorde con la función social que desempeñan y su participación en el fomento del ámbito turístico-cultural del municipio.
La identificación de las actividades y establecimientos situados en los edificios declarados o incoados como Bienes de Interés Cultural,
y en edificios catalogados con nivel de protección integral,  deberá contar con informe favorable de las comisiones u órganos compe-
tentes en protección del patrimonio histórico, artístico y natural.
5.Las condiciones de señalización de las actividades de hospedaje se establecen con carácter general a continuación, sin perjuicio de
que mediante la suscripción de convenios se fijen las características concretas de color, materiales, diseño y similares en función de la
ubicación, condiciones de protección del edificio, marca comercial, etc.:
a)En edificios de uso exclusivo de servicios terciarios de hospedaje se podrán instalar banderines o banderolas de doscientos (200)
centímetros de altura, o hasta un máximo de altura igual a la mitad de la del edificio, con un saliente de ochenta (80) centímetros, o
elementos identificativos de la actividad en la coronación de los edificios en las condiciones establecidas en el artículo 74 de esta orde-
nanza, sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza en cuanto a los edificios declarados o incoados como Bienes de Interés Cul-
tural, y en edificios catalogados con nivel de protección integral.
b)Los banderines o elementos de identificación del establecimiento situados en coronación de edificios podrán tener iluminación fija sin
intermitencia, destellos ni mensajes móviles. Su iluminación se adecuará a las condiciones que establece el artículo 58 de la presente
Ordenanza.
c)En el supuesto de edificios de uso residencial en los que se encuentren implantadas, en planta de pisos, actividades comprendidas
en el uso de servicios terciarios de hospedaje, amparadas por licencia, se podrán instalar banderines o banderolas en fachada de los
edificios con las condiciones señaladas en el apartado anterior, excepto en las plantas de uso residencial vivienda, donde no se admiti-
rán banderines luminosos. En el supuesto de su implantación aislada las condiciones de los banderines o banderolas de identificación
se ordenarán para cada edificio, en particular, mediante la presentación de un estudio arquitectónico de la fachada, sin que, en ningún
caso, su altura pueda exceder de la del alto del hueco de fachada correspondiente y un saliente máximo de ochenta (80) centímetros,
instalándose un banderín por fachada del establecimiento.
 
TÍTULO IV
RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I  
INTERVENCIÓN MEDIANTE LICENCIA URBANÍSTICA

ARTÍCULO 76. OBJETO Y CONTENIDO.
1.Está sujeta a licencia urbanística la instalación de actividades publicitarias y de identificación o señalización, mediante soportes fijos
o móviles, contemplados en la presente Ordenanza, así como cualquier otra modalidad que por sus características técnicas y exigen-
cias de seguridad requiera la redacción de un proyecto y dirección técnica para su ejecución.
2.La solicitud de instalación de elementos identificadores en fachadas como muestras, banderines, banderolas, rótulos, toldos y ele-
mentos análogos, regulados en el título III, podrá tramitarse conjuntamente con la licencia de obras de acondicionamiento del corres-
pondiente local.
3.Salvo que en las disposiciones legales y reglamentarias se disponga otra osa, corresponderá a la Alcaldía u órgano en quien dele-
gue, la competencia para instruir y resolver las solicitudes de licencia urbanística para la instalación de actividades publicitarias, y cual-
quier otro procedimiento previsto en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 77. ACTUACIONES NO SUJETAS A LICENCIA URBA NÍSTICA.
No necesitarán licencia municipal:
a)Las placas y escudos indicativos de dependencias públicas, sedes de representaciones oficiales extranjeras, actividades corporati-
vas, federativas, hospitales, clínicas y dispensarios, actividades profesionales y similares, colocados sobre puertas de acceso o cerca
de ellas.



b)Las banderas, banderolas o estandartes y elementos similares representativos de los diferentes países, estados, organismos oficia-
les, centros culturales, religiosos, deportivos, políticos, colegios profesionales y centros con actividades similares, así como los elemen-
tos anunciadores de los eventos organizados por centros culturales, museos o deportivos en sus propias fachadas (no así de los patro-
cinadores de los mismos).
c)Los anuncios colocados en el interior de puertas, vitrinas o escaparates de establecimientos comerciales, que se limiten a indicar los
horarios en que permanecen abiertos al público, precios de los artículos en venta, los motivos de un posible cierre temporal, de trasla-
do, liquidaciones o rebajas y otros similares, siempre con carácter circunstancial, o que formen parte de la composición del escaparate.
d)La cartelería que se limite a indicar las situaciones de venta o alquiler de un inmueble, colocada en el interior del mismo, sin que en
ningún momento vuele sobre la vía pública.
e)Los preceptivos carteles de obra de construcción, edificación y urbanización, de conformidad con la legislación sectorial aplicable.
f)La publicidad institucional de campañas cívicas y/o eventos municipales y de otras administraciones estatales y autonómicas.

ARTÍCULO 78. RÉGIMEN JURÍDICO DE INTERVENCIÓN ADMIN ISTRATIVA.
El régimen jurídico de las solicitudes de licencias urbanísticas para la instalación de actividad publicitaria será el establecido en el Títu-
lo V del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en el Título VIII
del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, así como en la vigente Ordenanza Municipal Regu-
ladora de Licencias de Obra Menor, y sin perjuicio de cualquier otra normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación.
En cuanto a la documentación técnica exigible, vigencia de la licencia, exacciones que se han de abonar, identificación de la instala-
ción, deber de conservación y retirada de instalaciones, régimen de actuaciones inmediatas, etc..., además de lo previsto en la presen-
te Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN SOBRE ACTUACIONES DE PUBLIC IDAD EFÍMERA O EXPERIMENTAL

ARTÍCULO 79. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN DE PUBLICIDAD EFÍMERA O EXPERIMENTAL.
1.Si la actuación publicitaria se realiza en “suelo de titularidad y uso público”, queda sujeta a autorización para actuación de carácter
publicitario, de acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
las Ordenanzas municipales reguladoras de la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local,  sin perjui-
cio de cualquier otra normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación.
2.Si la actuación publicitaria se realiza en “suelo de titularidad y uso privado”:
a)Si requiere la utilización de estructuras o soportes que, por sus características técnicas y de seguridad, precisen de la redacción de
un proyecto técnico, será necesaria la obtención previa de la autorización de actuación de publicidad exterior, debiendo cumplirse las
condiciones técnicas exigidas para las licencias urbanísticas.
b)En caso contrario, la realización de las actuaciones publicitarias efímeras o experimentales en suelo de titularidad privada, visibles
desde la vía pública, solo queda sujeta a la previa autorización de publicidad exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando esté justificada, y de forma proporcionada,
por razón de su impacto y repercusión en el paisaje y entorno urbanos, protección del patrimonio arquitectónico, afección al funciona-
miento de los servicios públicos y, en cualquier caso, por razones de seguridad y salubridad públicas.
En cualquier caso, el promotor de la actividad experimental o efímera deberá presentar, con treinta (30) días de antelación a la fecha
prevista para su ejecución, una comunicación previa con declaración responsable, exponiendo su naturaleza y características, así
como las medidas que se adoptarán, en su caso, para controlar el normal desarrollo de la misma.
Durante el referido plazo el Ayuntamiento podrá exigir, en su caso, de forma motivada la adopción de medidas complementarias a las
ofrecidas por el promotor.
 
TÍTULO V. 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR.
 
CAPÍTULO I  
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD.

ARTÍCULO 80. RÉGIMEN JURÍDICO.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial que resulte de aplicación, el régimen jurídico de los procedimientos de resta-
blecimiento de la legalidad y sancionador será el establecido en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias (aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), concretamente en el capítulo V del
título V y en el título VI, aplicándose con carácter subsidiario y para los supuestos no previstos el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza corresponderá a
los servicios técnicos del órgano municipal competente, así como a los Agentes de la Policía Municipal, como encargados de la vigilan-
cia del cumplimiento de la normativa municipal.
Corresponderá a la Alcaldía u órgano en quien delegue, de conformidad con la legislación vigente, la competencia para resolver los
procedimientos disciplinarios y sancionadores regulados en el presente título.
 
ARTÍCULO 81. TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.
1.Infracciones tipificadas por las normas legales vigentes:
a)La colocación de carteles y cualesquiera otros soportes de publicidad o propaganda sin contar con la preceptiva licencia urbanística,
conforme lo dispuesto en el artículo 223 del TR-LOTCENC.
b)El incumplimiento del deber legal de conservar las instalaciones, construcciones y edificaciones en condiciones de seguridad, salu-
bridad, ornato público y decoro, de conformidad con la obligación contenida en el artículo 202.3.d) del TR-LOTCENC.
c)La realización, sin la debida licencia, de obras, instalaciones, actividades, trabajos y usos de todo tipo en espacios públicos, sistemas
generales y Espacios Naturales Protegidos, según el artículo 213 del TR-LOTCENC.
d)Colocar sin autorización, en las fachadas o cubiertas de los Bienes de Interés Cultural, rótulos, señales, símbolos, cerramientos o re-
jas, según el artículo 96.i de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
e)Instalar antenas, conducciones aparentes y cualquier clase de publicidad comercial, no autorizada, en bienes declarados de interés
cultural, de conformidad con lo prescrito en el artículo 96.j de la citada LPHC.
2.Infracciones tipificadas por esta Ordenanza:
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a)La instalación de actividades o la realización de actuaciones publicitarias reguladas como expresamente prohibidas en el artículo 57
de esta ordenanza.
b)La instalación de las actividades publicitarias y elementos de identificación o señalización, así como el ejercicio de las actuaciones
publicitarias reguladas en los títulos II y III, del Libro Segundo, de esta Ordenanza, sin contar con la previa y preceptiva licencia urba-
nística o autorización administrativa, o sin ajustarse a las condiciones de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de
este artículo.

ARTÍCULO 82. PERSONAS RESPONSABLES.
De las infracciones de la presente Ordenanza (Libro Segundo), serán responsables solidarios las personas naturales o jurídicas que
hayan instalado y ordenado instalar las actividades publicitarias o elementos de señalización ejecutados, sin licencia o no ajustados a
la misma, y los propietarios de los terrenos, solares, edificaciones y construcciones donde se ubican o fijan los soportes publicitarios,
cuando lo hubieren autorizado.
 
ARTÍCULO 83. RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD.
1.En las actividades publicitarias y las de identificación de actividades y establecimientos que se desarrollen mediante la instalación de
soportes rígidos y fijos, con elementos y estructura portante o autoportante, o cualquier otro que, según la presente ordenanza, requie-
ra por sus características técnicas y de seguridad la presentación de un proyecto técnico, y se carezca de la preceptiva licencia, produ-
cirá los siguientes efectos:
a)La obligación, por parte de los responsables de la infracción, de retirar, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, previo el opor-
tuno requerimiento, el mensaje publicitario integrado en el soporte, que quedará vacío de contenido, con apercibimiento, en caso de in-
cumplimiento, de ejecución subsidiaria inmediata por parte del Ayuntamiento, que procederá al precinto de la instalación.
En el supuesto de que el mensaje y el soporte sean indivisibles, se adoptarán las medidas necesarias para el cese efectivo de la con-
creta actividad publicitaria en el mismo plazo.
b)El Ayuntamiento, de conformidad con el procedimiento vigente, requerirá al infractor para que, en el plazo de tres (3) meses, solicite
la preceptiva licencia de legalización de la instalación, apercibiéndole de la imposición de hasta diez (10) multas coercitivas y la inco-
ación de procedimiento sancionador, salvo que resulte manifiestamente improcedente su legalización.
c)En los supuestos donde resulte manifiestamente improcedente la legalización, se dictará resolución mediante la que, tras acreditar la
ilegalidad del soporte publicitario y la imposibilidad de la futura concesión de la preceptiva licencia municipal, se exigirá al responsable
que proceda a su desmontaje y a la retirada de todos los elementos integrantes del mismo en el plazo cuarenta y ocho horas.
Si se tratara de actividad publicitaria instalada en dominio público municipal considerada anónima, se podrá disponer el desmontaje in-
mediato de la misma.
2.Si la instalación, ejecutada sin contar con la preceptiva licencia, fuera mediante muestras, banderines, toldos, banderolas y rótulos en
fachada, sujetos a la misma por una simple obra de fijación del soporte, el requerimiento previo de suspensión de obras y cese de la
actividad que acredite la situación de ilegalidad supondrá que, el infractor tiene la obligación de retirar el mensaje de identificación con
el soporte que lo sustenta en el plazo cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de que pueda solicitar, posteriormente, la preceptiva licencia
municipal, ajustándose a las exigencias técnicas de la presente ordenanza.
3.En los supuestos de infracción mediante actividad publicitaria con soportes móviles en obras, medianeras y fachadas ciegas de uso
terciario se actuará en la forma señalada en el apartado anterior.
4.El derecho a ejercitar la acción para el restablecimiento de la legalidad vulnerada caducará transcurridos cuatro años desde el cese
efectivo de la actividad publicitaria, con las excepciones contempladas en el artículo 180.2 del TR-LOTCENC.
 
ARTÍCULO 84. RESTABLECIMIENTO VOLUNTARIO.
1.En la resolución de inicio del restablecimiento del orden jurídico perturbado se indicará al interesado que, el pleno y exacto cumpli-
miento voluntario y en plazo de la obligación de restablecimiento en los términos fijados por la Administración, determinará la no inco-
ación de expediente sancionador alguno en vía administrativa, salvo en caso de reincidencia.
2.El pleno y exacto cumplimiento supondrá, además del cese de la actividad publicitaria, el desmontaje de la instalación y la retirada de
sus elementos.
3.El restablecimiento voluntario de la legalidad por el infractor no requerirá autorización previa, ni trámite administrativo alguno, pudien-
do realizarse incluso cuando se hayan adoptado medidas cautelares suspensivas de la actuación.

ARTÍCULO 85. INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACI ÓN.
Ante el incumplimiento del deber de conservación en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de las instalacio-
nes publicitarias, tipificado como infracción en el presente título, el  Ayuntamiento dictará, al amparo del artículo 157.2 del TR-LO-
TCENC, la correspondiente orden de ejecución a la persona responsable, para que proceda a su adecuado mantenimiento o retirada
de la instalación.
El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al órgano municipal competente para la ejecución subsidiaria a
costa del interesado, e imposición de hasta diez (10) multas coercitivas.
 
CAPÍTULO II  

RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 86. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
La potestad sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido al efecto en el Libro Primero de la presente ordenanza
y, en lo no previsto, por lo establecido en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, siendo el plazo máximo para dictar resolución de seis meses.
Las medidas de restablecimiento de la legalidad y defensa del patrimonio municipal serán compatibles, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 83 de la presente Ordenanza, con la incoación del correspondiente expediente sancionador por la comisión de las infrac-
ciones, por acción u omisión, a la presente Ordenanza y a la legislación urbanística y territorial aplicable.

ARTÍCULO 87. TIPOS Y CUANTÍAS DE LAS SANCIONES.
1.Con carácter general, de conformidad con el artículo 223 del TRLOTCENC, las infracciones en materia de actividades y actuaciones
publicitarias contempladas en el presente Libro Segundo se clasifican como leves, y serán sancionadas con multa de 60,10 a 3.005,06
euros, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, pudiera determinarse por norma de superior rango.
2.De conformidad con el artículo 213 del TRLOTCENC, si la infracción se realiza “en dominio público y en áreas especialmente protegi-
das”, la cuantía de la multa oscilará entre 600,01 y 60.101,21 euros en atención al carácter específico de la misma.
3.En cualquier caso, el importe mínimo y máximo de las multas será el establecido en cada momento por el TR-LOTCENC. 



4.La sanción se graduará según la apreciación de circunstancias atenuantes y agravantes, y en función de la localización, el tamaño y
la incidencia en el medio urbano y natural, aplicándose en su grado máximo cuando se incumplan las medidas que se adopten para la
protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

CAPÍTULO III  

RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA PUBLICIDAD EFÍMERA, EXPER IMENTAL Y ESPECIAL.

ARTÍCULO 88. RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS ACTUACIONES  PUBLICITARIAS EFÍMERAS, EXPERIMENTALES Y ESPECIA -
LES.
1.A la ejecución de actuaciones publicitarias sin la obtención de la previa autorización de actuación de publicidad exterior, le será de
aplicación el régimen sancionador establecido en este Título.
2.Aquellas actuaciones publicitarias definidas como ilícitas en el título II de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
reformada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad,
podrán ser inmediatamente paralizadas y, en su caso, se podrá retirar de forma inmediata el material publicitario utilizado.
3.Se actuará de la misma forma si la realización de cualquier clase de actuación publicitaria, incluida la que se desarrolle mediante ac-
tores, sin la preceptiva autorización o comunicación previa, o sin ajustarse a las condiciones establecidas en las mismas, impide a los
ciudadanos permanecer en los espacios libres o transitar por las vías públicas.

ARTÍCULO 89. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
1.Se considerarán infracciones “muy graves”:
a)La realización de cualquier clase de actuación publicitaria que impida el normal funcionamiento de los servicios públicos o suponga
una grave y relevante obstrucción para el mismo.
b)La realización de cualquier clase de actuación publicitaria cuando produzca un deterioro grave y relevante de equipamientos, infraes-
tructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
c)La realización de cualquier clase de actuación publicitaria cuando produzca un deterioro grave y relevante de los espacios públicos o
de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles.
2.Se considerará infracción “grave” la realización de actividades publicitarias sin la correspondiente presentación de comunicación pre-
via, o sin contar con las autorizaciones o licencias preceptivas, o contraviniendo las condiciones de las otorgadas.
3.Se considerará infracción “leve”,  la realización de cualquier clase de actuación publicitaria cuando no concurran las circunstancias
anteriores.
 
ARTÍCULO 90. SANCIONES.
Las infracciones derivadas del incumplimiento del presente Capítulo se sancionarán, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las siguientes cuantías:
a)Infracciones muy graves: de 1.501 euros hasta 3.000 euros.
b)Infracciones graves: de 751 euros hasta 1.500 euros.
c)Infracciones leves: hasta 750 euros.
 
DISPOSICIÓN  ADICIONAL.
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de interpretación
que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza y para el desarrollo de la prestación de los servicios municipa-
les afectados. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de régimen local y sectorial aplicable.
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
 
PRIMERA.-RÉGIMEN Y ADECUACIÓN DE LAS LICENCIAS.
1.Las instalaciones publicitarias y de identificación de actividades que, a la entrada en vigor de esta ordenanza, cuenten con licencia
municipal de carácter temporal podrán mantenerse, si se ajustan a las condiciones conforme a las cuales les fue concedida, hasta la fi-
nalización de su plazo de vigencia, sin posibilidad de prórroga. En todo caso, si se solicitase durante dicho período cualquier modifica-
ción en la licencia, incluido el cambio de titularidad, será preceptiva la adaptación de la instalación a las determinaciones de esta orde-
nanza.
2.Las muestras, banderines, toldos y elementos análogos que, a la entrada en vigor de esta ordenanza, cuenten con licencia municipal
y se ajusten a las condiciones conforme a las cuales les fue concedida, mantendrán su vigencia. En todo caso, si se solicitase cual-
quier modificación en la licencia, incluido el cambio de titularidad si afecta a la identificación del establecimiento, será preceptiva su
adaptación a las determinaciones de esta ordenanza.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE A LAS SOLICITUDES EN T RAMITACIÓN.
Las licencias publicitarias y de identificación, que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de esta ordenan-
za, se otorgarán conforme a la normativa vigente en el momento de la resolución, siempre que ésta se produzca dentro del plazo legal -
mente establecido.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. DEROGACIÓN NORMATIVA.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o
contradigan la presente, y, en particular, las siguientes:
1.La Ordenanza Reguladora de la Actividad de Promoción Publicitaria en el Municipio de Mogán (publicada en el B.O.P. nº 160, del
viernes 16-12-2005).
2.El párrafo tercero, del apartado 28, del artículo 26, de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial (BOP nº 136, del 22-10-2010).
 
DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA.-En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Ré-
gimen Local (modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local), y su normati-
va complementaria; Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero); así como, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (modificada por la Ley 5/1999, de 15 de marzo); Decreto 272/1997, de 27 de noviembre, sobre regulación de los aloja-
mientos en régimen de uso a tiempo compartido en la Comunidad Autónoma de Canarias; Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regula-
dor del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo;  Ley 34/1988,
General de Publicidad; Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
(Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo); y demás normativa concordante y de desarrollo aplicable.
 
SEGUNDA.-De conformidad con el artículo 70.2, en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, a los quince días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO  I.
TERMINOLOGÍA
A efectos de esta ordenanza se entiende por:

1.Publicidad : de conformidad con el artículo 2.1 de la Ley General de Publicidad, es toda forma de comunicación realizada por una
persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de
promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.
Según el medio por el que se manifiesta podrá ser:
A.Publicidad estática:  la que se desarrolla mediante instalaciones o soportes fijos.
B.Publicidad móvil:  aquella que sea autotransportada o remolcado su soporte por cualquier tipo de vehículo rodado.
C.Publicidad aérea : aquella que se desarrolla con vehículos aéreos autónomos o teledirigidos, sean a motor o hinchables.
D.Publicidad audiovisual:  la que se apoya en instrumentos audiovisuales, mecánicos eléctricos o electrónicos.
2.Publicidad exterior : la que es visible desde las vías y espacios públicos siendo susceptible de atraer la atención de quienes se en-
cuentren en espacios abiertos, transiten por la vía pública, circulen en medios privados o públicos de transporte y, en general, perma-
nezcan o discurran por lugares o ámbitos de utilización común.
3.Vía  pública:  todo  espacio  de  titularidad  pública  por  el  que  transitan  o  en  el  que  permanecen  los  ciudadanos.
4.Emplazamiento publicitario : cada uno de los ámbitos físicos susceptibles de ser utilizados para la instalación de los soportes publi-
citarios o identificativos regulados en esta ordenanza. Cada emplazamiento es único y no podrá ser objeto de segregación parcial a
efectos de su explotación publicitaria. La superficie publicitaria permitida en cada emplazamiento vendrá definida en función del tipo de
soporte, condiciones de la iluminación, ubicación y tipología zonal.
5.Soporte publicitario : un soporte publicitario es el espacio o el objeto que sirve para mostrar un determinado mensaje publicitario.
Según el tipo de soporte pueden distinguirse:
A.Soportes flexibles : son aquellos realizados con materiales textiles, plastificados o cualquier otro de textura flexible o blanda.
B.Soportes rígidos:  son todos aquellos que no son flexibles.
C.Soportes opacos:  son aquellos que no permiten el paso de la luz ni reciben o emiten luz.
D.Soportes iluminados:  son los soportes opacos que reciben la luz indirectamente o por proyección.
E.Soportes luminosos o retroiluminados:  son aquellos que proyectan la luz desde su interior por cualquier sistema de iluminación.
F.Soportes fijos: además de los soportes regulados en esta ordenanza, se entiende por fijos los soportes que para su montaje o utiliza-
ción precisen de la realización de obras en el terreno o paramento sobre el que se instalen.
G.Soportes móviles:  los que para su montaje o utilización precisen instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles.
6.Valla o cartelera publicitaria:  se consideran vallas publicitarias aquellas instalaciones compuestas de un marco de forma geométri-
ca, comprensivas en su interior de elementos planos y dimensiones normalizadas, materiales resistentes y digna presentación estética,
que hagan posible la fijación de carteles para la difusión de mensajes publicitarios.
7.Acciones publicitarias efímeras: las que para su ejecución no requieren la utilización de soportes fijos, pudiendo consistir en actua-
ciones con actores y/o público, ejecutándose en la vía pública o en espacios de titularidad privada visibles desde la vía pública, con
una duración inferior a seis horas diarias.
8.Órgano municipal competente:  el que ostente la competencia en materia de publicidad exterior conforme a la organización de los
servicios administrativos y al régimen municipal vigente de delegaciones y desconcentraciones.
9.Licencia publicitaria: licencia urbanística que habilita a su titular para la realización de las obras de instalación de los soportes y el
ejercicio de la actividad de publicidad exterior.
10.Licencia de identificación:  licencia urbanística que habilita a su titular para la realización de las obras de instalación de los sopor-
tes y la exhibición de la identificación del establecimiento en el ejercicio de su actividad.
11.Autorización especial:  autorización demanial que habilita a su titular para la realización de una acción publicitaria en dominio públi-
co municipal. Cuando se requiera la utilización de soportes con estructuras fijas deberán cumplirse las condiciones técnicas exigidas
para las licencias urbanísticas.
12.Autorización de actuación de publicidad exterior : autorización administrativa especial que habilita a su titular para la realización
de una actuación de publicidad exterior en suelo de titularidad privada cuando requiera la utilización de soportes o estructuras no fijas
que por sus características técnicas y de seguridad precisen de la redacción de un proyecto técnico o cuando concurran razones de in-
terés general.
13.Vías de circulación rápida:  se definen como aquellas en las que la velocidad máxima de circulación autorizada, conforme a la se-
ñalización específica correspondiente, sea superior a 50 kilómetros/hora.
14.Primera línea edificatoria de costa:  aquella zona de edificación situada en frentes abiertos al mar, con amplias perspectivas vi-
suales.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz solicita que el expediente quede sobre la mesa por incumplimiento del artículo 198.2.a) del
ROM, por cuanto este expediente precisa de informe de la asesoría jurídica. Entiende que parte de la Ordenanza es innecesaria
porque hay cuestiones más importantes, caso de la ordenanza sanitaria planteada en el pleno de la salmonella a la que dijeron no por
el incremento de la burocracia. 

Prosigue  diciendo  es  innecesaria  cuando  hay  otras  cuestiones  como acometer  una  reforma  fiscal  de  las  ordenanzas
municipales, que apoye a las familias que peor lo están pasando. Dice, a continuación, que le llama la atención algunas cuestiones
recogidas en el título Preliminar de la ordenanza por lo cínico e hipócrita  que resulta que se hable de los servicios de control sin decir
cuáles son, o lo irónico que resulta la preocupación por el paisaje urbano.

Termina señalando la incongruencia del artículo cuatro, que introduce acciones prohibidas, lo que demuestra que son de
copiar y pegar en lugar de trabajar, o en el artículo 60.5 se habla de museo y en Mogán no hay ni uno solo. Concluye diciendo que no
está clara la unidad administrativa que instruirá el procedimiento sancionador, ni tramitar las denuncias por aplicación de la ordenanza,
así como echa en falta un modelo normalizado de expositores para ejercicio de la promoción publicitaria o mecanismo de control  y
seguimiento de los contratos con determinación del servicio responsable. 



Por Dª Pino González se preginta por qué se ha tardado diez años en hacer la ordenanza, cuando es una necesidad de hace
años para evitar daños a los usuarios y la mala imagen del municipio, como expresamente recoge la memoria de la Ordenanza.

Por otra parte se refiere a actividades no permitidas, que se recogen en exclusiones, cuando se deberían recoger en las
prohibiciones, artículo 25 en lugar del 4. 

Termina señalando que el artículo 87, tipos y cuantías de las sanciones, que aparentemente entra en contradición con el
artículo 90, que habla de unas cuantías diferentes según se clasifique la infracción en leve, grave o muy grave, lo que conduce a
contradicciones entre infracciones y sanciones. Concluye anunciando su abstención.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que el proyecto de ordenanza define lo que este gobierno lleva haciendo desde
hace muchísimos años, es decir, hacer muy poco, llegar tarde y mal, porque el Libro I viene regulado por una ordenanza de dos mil
ocho que se basa en la Ley 42/98, de aprovechamiento por turnos, derogada desde julio de dos mil doce.

Por otro lado, dice que se vuelve a perder una oportunidad para resolver cuestiones importantes, como la dinamización de la
actividad  hostelera  de  nuestro  municipio  ya  que insisten  en  prohibir  la  promoción publicitaria  realizada  por  bares,  restaurantes,
cafeterias, pubs y similares, sin que alcance a comprender la razón. Pide explique a los hosteleros del municipio cómo es que permite
la publicidad de  grandes empresas dedicadas al time-sharing, casi siempre en manos extranjeras, y prohíbe la mencionada actividad
en los negocios de restauración. 

A continuación se refiere a prácticas fraudulentas y proliferación incontrolada e indiscriminada de agentes de publicidad, que
recoge la propia exposición de motivos de la ordenanza,  que agreden de forma constante e incesante a la imagen del municipio, y
plantea dos cuestiones:  ¿Que han estado haciendo,  especialmente  el  concejal  delegado de turismi,  para  que lleguemos a  esta
situación? ¿Por qué premian a actividades que califican casi de nocivas y prohiben a los propietarios de restaurantes y similares que
accedan a una clientela más amplia con la que mitigar los efectos de la crisis?

Termina diciendo que el gobierno lo hace mal porque, en la exposición de motivos, plantean como objetivo “evitar que los
sistemas de promoción o prácticas de publicidad sean agresivos y engañosos así como reducir el número de personas dedicadas a la
promoción y publicidad”, lo que se consigue prohibiendo la actividad o aplicando el régimen sancionador de la ordenanza en vigor,
cuando son numerosos los expedientes incoados que se han dejado caducar e, incluso terminados, no han conseguido cobrar la
sanción  impuesta.  Concluye  diciendo  que  lo  hacen  rematadamente  mal  porque  no  aprenden  de  sus  errores,  con  importantes
sanciones pendientes de cobro, pese a ello mantienen el articulo 22 del proyecto que fija fianza de tres mil euros por centro de trabajo,
con lo que se pierde la oportunidad de defender los intereses generales incrementando considerablemente,  de forma acorde al
volumen de negocio de las empresas, la suma a fijar por el otorgamiento de la licencia así como los requisitos para el acceso a la
misma son irrisorios.  

Por Dñª Isabel  Santiago Muñoz se dice que no se establece control previo que garantice que los contratos recogan la
cláusula del artículo 31, ni siquiera se concreta la unidad administrativa que debe hacer el seguimiento. Prosigue manifestando que
tiene la sensación de que se improvisa, señalando que el artículo 26 podría suponer que los vehículos comerciales se tuvieran que
camuflar a su paso por Mogán, pues lanzan mensajes publicitarios, sin que esta intervención este en el ámbito competencial.

D.  Juan M.  Navarro  Romero dice  que  el  proyecto  de ordenanza  está abocado al  fracaso porque  contiene exigencias
contrarias a la Ley específica que regula el aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles y otras prácticas afines, por cuanto se
exige acreditación de la titularidad de los complejos sometidos a oferta sin especificar si tienen que se titulares necesariamente de lo
autorizado o lo puede ser un tercero, así como exigen los mismos requisitos para el ofrecimiento de reventa de derechos e intercambio
lo que es incompatible con la Ley  y la propia naturaleza de estas actividades.

El culmen del mal hacer, dejadez y desinterés  radica en que han pasado nueve años y la ordenanza contiene términos
inexistentes, que ni reconoce el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y pide al Sr. Lorenzo que busque mejores
apoyos para la redacción de nuestras normas y se refiere a la palabra “exaccionar”. 

Prosigue diciendo que también se prohibe el reparto de publicidad y buzoneo sin la preceptiva autorización, lo que significa
que no se podrá hacer salvo que les convenga al gobierno, lo que unido a la caprichosa retirada de las carteleras públicas, supone un
salto cualitativo en el intento de hacerles callar y evitar que la voz llegue a cada casa del municipio, pero no lo conseguirán.   Termina
diciendo que la aplicación de la nueva ordenanza enmarañará más la publicidad en el municipio.

Por Dª Gema Sabina Déniz (PP) se manifiesta que estamos en la aprobación inicial, por lo que habrá un plazo de treinta días
para  formular  alegaciones.  Prosigue  diciendo  que  la  iniciativa  pretende  poner  orden,  decoro,  mejorar  la  estética  de  calles,
urbanizaciones, centros comerciales y edificios de un destino turístico que cuente con barrios más cívicos, más ambles y europeos, un
destino de calidad en lugar de una selva de anuncios y acoso a los viandantes. Termina diciendo que el municipio gana en calidad
turística y medioambiental. 

  
Sometida a votación la Propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, se desestima por un voto a favor (Mixto), once votos en

contra (PP) y ocho abstenciones ( CIUCA, PSOE/CC).

Sometida a votación la Propuesta dictaminada se aprueba por mayoría de doce votos a favor (PP, y Dª. Catalina Cárdenes),
un voto en contra (Mixto) y siete abstenciones (CIUCA, Dª Pino González y Dª Belén Monzón).

3  º.- ÁREA   DE ECONOMIA. 

3.1.- RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 31.07.14,
DECRETO Nº 1069/2012, PRESENTADOS POR: 

Por mí, el Secretario, se da lectura a las siguientes Propuestas dictaminadas que literalmente dicen:

3.1.1.- D. ANTONIO GUILLERMO MARRERO ÁLAMO.

“VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. ANTONIO GUILLERMO MARRERO
ÁLAMO , contra la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 31 de julio de 2014,
sobre la declaración de nulidad del Decreto n.º 1069/2012, de 14 de mayo, que aprobaba la lista de candidatos
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enviada  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para  seleccionar  al  personal  laboral  temporal  para  contratos
subvencionados por organismos oficiales a este ayuntamiento, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de mayo de 2012 se dicta Decreto n.º 1069/2012-RH  que, “vista la Oferta
de Empleo registrada en la Oficina Comarcal de Empleo G.C. Sur, con número: 05/2012/1761, donde se solici-
ta la Ocupación de Oficial 2ª Mantenimiento, para efectuar un contrato de relevo para sustituir a D. Antonio
Guillermo Marrero Álamo, que se jubilará parcialmente el día 06/06/2012”, resolvía “aprobar la lista de candi-
datos enviados por el Servicio Canario de Empleo pa ra seleccionar al Personal Laboral Temporal para
Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a  este Ayuntamiento”.

SEGUNDO.- Con fecha 09/08/2013 se recibe fax remitido por el Servicio de Administración Local de
la  Viceconsejería  de  Administración  Pública  del  Gobierno  de  Canarias,  adjuntando  resolución  de  dicha
consejería  por  la  que  se  requiere  a  esta  corporación  para  que  “se  anulen  los  Decretos  dictados  por  la
Concejala Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mogán , número 991/2012, de 14 de mayo,
por  el  que fue aprobado  suscribir  un  contrato  de relevo con don Francisco José Ceballo  Godoy,  con la
categoría de Conductor de Primera, para sustituir a don José A. García Afonso y número 1069/2012, de 28 de
mayo,  por  el  que  se  aprueba  la  lista  de  candidatos  enviados  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
seleccionar  al  Personal  Laboral  Temporal  para  contratos  subvencionados  por  Organismos  Oficiales  al
Ayuntamiento”, dando cuenta fehacientemente a dicha Viceconsejería de haberlo así cumplimentado.

TERCERO.- Que en informe jurídico emitido por este Departamento de Asesoría Jurídica en fecha
21 de noviembre de 2013, se decía “que a la vista de lo requerido por la Administración de la Comunidad
Autónoma, y revisado el procedimiento que dio lugar a la contratación de D. Víctor Manuel Martín Rodríguez,
consideramos  que  existen  motivos  para  pensar  que  se  ha  prescindido  del  procedimiento  legalmente
establecido con el  dictado del  Decreto n.º  1069/2012,  por no cumplirse suficientemente el  requisito  de la
publicidad  en  el  proceso  de  contratación,  vicio  que  puede  dar  lugar  a  la  anulación  del  citado  acto
administrativo, a expensas de lo que diga el Consejo Consultivo de Canarias”.

CUARTO.- Posteriormente, el Pleno Municipal , entendiendo que la Administración de la Comunidad
Autónoma está legitimada para requerir  la anulación de los  actos administrativos citados,  en virtud de lo
establecido en los artículos 65 y 66 de la LRBRL y demás normas concordantes; que la reclamación se ha
producido dentro de los plazos establecidos para que la  Administración de la Comunidad Autónoma pueda
ejercer  la  acción impugnatoria;  y  que  a  la  vista  de  lo  requerido  por  la  Administración de  la  Comunidad
Autónoma, existen motivos para pensar que se ha producido una infracción del procedimiento en el Decreto n.º
1069/2012, por no cumplirse suficientemente el requisito de la publicidad en el proceso de contratación, vicio
que puede dar lugar a la anulación de dicho acto administrativo, a expensas de lo que diga al efecto el Consejo
Consultivo de Canarias, adopta  con fecha 4/12/2013 el siguiente acuerdo:

<<  Iniciar  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  del  acuerdo  de  esta  Administración  adoptado
mediante Decreto n.º 1069/2012-RH, en fecha 28/05/2012, en el Procedimiento administrativo relativo a la
contratación laboral temporal, mediante contrato de relevo, del aspirante D. Víctor Manuel Martín Rodríguez,
con D.N.I. 78.471.622-S, con la categoría de Oficial de 2ª Mantenimiento. >> 

QUINTO.- Que habiendo concedido audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad
iniciado, se emite propuesta de resolución que se remite al Consejo Consultivo, órgano que emite informe
preceptivo, con las siguientes conclusiones:

<< […] 4. En este caso, el presente procedimiento se inició, como anteriormente se expuso, el 4 de
diciembre de 2013; por tanto, cuando tuvo entrada la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo, el 5 de
marzo de 2014, ya estaba caducado en aplicación de lo dispuesto en el art.  102.5 LRJAP-PAC. Por ello,
producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la Administración ha de resolverlo con
expresión de esta circunstancia (art.  42.1 LRJAP-PAC), pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un
nuevo procedimiento.

CONCLUSIÓN
La  Propuesta  de  Resolución  no  se  ajusta  a  Derecho  debiéndose  dictar  la  caducidad  del

procedimiento, pudiéndose al mismo tiempo acordar el inicio de uno nuevo.
Éste es nuestro Dictamen (DCC 79/2014, de 17 de marzo de 2014, recaído en el EXP. 79/2014 RO)

que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha indicados en el encabezado. >>

SEXTO.- Visto el informe del Consejo Consultivo, el Pleno Municipal celebrado el día 2 de mayo de
2014 acordó, “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, declarar la caducidad del
expediente instruido para la revisión del acto administrativo dimanante del  Decreto n.º 1069/2012-RH” así
como “iniciar nuevamente el procedimiento de revisión de oficio” de dicho Decreto.

SÉPTIMO.-  Instruido  nuevamente  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio,  éste  concluye  con  el
acuerdo del Pleno Municipal de 31 de julio de 2014 que resolvía lo siguiente:

<< PRIMERO.- El acto administrativo que se revisa (Decreto n.º 1069/2012-RH) SÍ incurre en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto, en
el  consistente  en  haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido.

SEGUNDO.- Por tanto, declaramos nulo de pleno derecho el Decreto n.º 1069/2012-RH, de 28 de
mayo  de  2012,  que  aprobaba  “la  lista  de  candidatos  enviada  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
seleccionar al Personal Laboral Temporal para Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a este
Ayuntamiento”, con los siguientes efectos: 

� Retrotraer el procedimiento de selección de un Oficial de 2ª Mantenimiento para suscribir un
contrato de relevo con el fin de sustituir a D. Antonio Guillermo Marrero Álamo, quien ha obtenido la jubilación



parcial a que se refiere el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social, al momento en que el
Servicio Canario de Empleo envía su lista de candidatos.

� Continuar con dicho procedimiento, garantizando el principio de publicidad con la publicación
de la oferta en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mogán.

� Informar a los interesados que, en el caso de que estimen que la resolución les cause un
daño  que  no  tienen  la  obligación  jurídica  de  soportar,  pueden  solicitar  el  inicio  de un procedimiento  de
responsabilidad patrimonial con el  fin de poder valorar ese posible daño, en cumplimiento de los artículos
102.4, 139.2 y 141.1 de la LRJ-PAC. >>

OCTAVO.- Contra dicho acto  D. ANTONIO GUILLERMO MARRERO ÁLAMO interpone, mediante
escrito con R.E. 12768 de fecha 12/09/2014, recurso potestativo de reposición, y solicita que “se acepte mi
recurso de reposición y se deje sin efecto el acuerdo del pleno en sesión de 31/07/2014, de Revisión de Oficio
del Decreto 1069/2012, ya que la ejecución del mismo me causaría perjuicios en mi vida personal de difícil
reparación” todo ello fundamentado de la siguiente manera: “me siento indefenso y me veo perjudicado, ya que
afecta a mi vida personal con motivo de tener que revocar mi pensión de jubilación parcial, después de dos
años de disfrute de la misma”.

NOVENO.- Con  anterioridad  a  la  interposición  de  este  recurso,  D.  ANTONIO  GUILLERMO
MARRERO ÁLAMO presentó, con fecha 4/09/2014 y R.E. n.º 12433, escrito solicitando “que se suspendan los
efectos del acto administrativo, acuerdo plenario en sesión de 31 de julio de 2014, relativo a REVISIÓN DE
OFICIO DEL DECRETO n.º 1069/2012-RH, de fecha 25.05.12, ya que la ejecución del mismo, me causaría
perjuicios en mi vida personal de difícil reparación”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que el Recurso de Reposición se ha interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los
artículos  31,  38.4,  110  y  117  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley  4/1999, de 13 de
enero (en adelante, LRJ-PAC).

Concurren en el interesado, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa
necesarias para la interposición del recurso objeto de la presente resolución. 

En  la  tramitación del  recurso  se han observado  las  prescripciones  legales  y,  en consecuencia,
procede entrar sobre el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.

SEGUNDO.–  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso  potestativo  de  reposición,  la  resolución
adoptada por el Pleno municipal en fecha 31 de julio de 2014 por la que se declara nulo de pleno derecho el
Decreto n.º 1069/2012-RH, de 28 de mayo de 2012, que, “vista la Oferta de Empleo registrada en la Oficina
Comarcal  de Empleo  G.C.  Sur,  con número:  05/2012/1761,  donde  se solicita  la  Ocupación de Oficial  2ª
Mantenimiento, para efectuar un contrato de relevo para sustituir a D. Antonio Guillermo Marrero Álamo, que
se  jubilará  parcialmente  el  día  06/06/2012”,  resolvía “aprobar  la  lista  de  candidatos  enviados  por  el
Servicio  Canario  de  Empleo  para  seleccionar  al  Pers onal  Laboral  Temporal  para  Contratos
Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayun tamiento”.

TERCERO.- El interesado no esgrime ningún argumento jurídico que sostenga su petición, que basa
únicamente en la sensación de indefensión y el perjuicio que le ocasiona la anulación del Decreto 1069/2012,
por lo que debe rechazarse el recurso de reposición y declarar que el acto recurrido es ajustado a derecho.

CUARTO.- Sin embargo, en relación con la petición de suspensión de los efectos del acto, debemos
decir lo siguiente:

En  primer  lugar, teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  artículo  1 11.3  de  la  LRJ-PAC,  la
ejecución del acto impugnado se debe entender ya su spendida , habida cuenta del transcurso de treinta
días  desde  que  la  solicitud  de  suspensión  ha  tenido  lugar  en  el  registro  municipal  sin  que  el  órgano
competente para decidir haya dictado resolución expresa.

Es más, una vez se adopte por el Pleno municipal resolución dando respuesta expresa al recurso de
reposición y a la solicitud de suspensión del acto, este no será todavía inmediatamente ejecutivo hasta que no
concluya  el  plazo  para  la  interposición  del  recurso  contencioso  administrativo  y  este  último  no  se  haya
interpuesto. Y si se interpone recurso contencioso administrativo, la suspensión alcanzaría hasta que el juez
resolviese sobre la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que si no se solicita medida cautelar ante el
órgano judicial el acto será ejecutivo a pesar de la impugnación judicial. Todo esto se resume en el siguiente
párrafo, extraído del fundamento jurídico tercero de la  Sentencia de 2 de diciembre de 2011 de la Sala
Tercera, Sección 5ª del Tribunal Supremo (recurso 5 08/2010):

<< […] la Administración no puede ejecutar una sanción recurrida en vía administrativa o impugnada
en sede jurisdiccional hasta tanto el juez administrativo no se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada. En
el bien entendido que si no se solicita la medida c autelar ante el órgano judicial será ejecutiva a pe sar
de esa impugnación jurisdiccional.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al examinar la compatibilidad de la
ejecución de las sanciones con la tutela judicial efectiva. Nos referimos a las conocidas sentencias 66/1994 y
78/1996.

En definitiva, la sanción impuesta no puede ejecutarse hasta que c oncluya la vía administrativa
y no se     interponga recurso contencioso-administrativo  . Ahora bien, en caso de interponerse el recurso
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contencioso-administrativo con petición cautelar, la suspensión alcanza hasta que el juez resuelve sobre dicha
medida cautelar solicitada. >>

La Sentencia 78/1996 del Tribunal Constitucional  dice, literalmente, lo siguiente:
<< En consecuencia,  el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la

ejecución de los  actos administrativos  que,  si  formulada en el  procedimiento administrativo,  debe
permitir la impugnación jurisdiccional de su denega ción  y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el
mismo a la correspondiente revisión específica. “El derecho a la  tutela se satisface, pues, facilitando que la
ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que
resulte menester, resuelva sobre la suspensión”. >>

De la jurisprudencia expuesta debemos concluir que, visto que se ha solicitado la suspensión de la
ejecución del acto en el procedimiento administrativo, si se deniega la pretensión del interesado en éste, la
suspensión de la ejecución debe permitir la impugnación jurisdiccional, por lo que el acto permanecerá en
suspenso hasta el momento que se produzca tal impug nación jurisdiccional o que transcurra el plazo
establecido para ello sin que se produzca la impugn ación.  En el caso de que el interesado acuda a la vía
judicial,  sólo podrá  ejecutarse el  acto si  no  solicita cautelarmente su suspensión,  y  si  lo hace habrá que
esperar a que el juez resuelva sobre la medida cautelar solicitada. >>

QUINTO.- Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  84.1  del  Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (B.O.P. nº 157, 10-12-2012), en relación con el 22.2.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  y el 116.1 de la LRJ-PAC, el Pleno
Municipal es el órgano competente para contestar los recursos de reposición que se interpongan contra sus
propios actos.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, tengo a bien emitir la  siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Desestimar  las  pretensiones  formuladas  en  el  recurso  potestativo  de  reposición
interpuesto por D. ANTONIO GUILLERMO MARRERO ÁLAMO contra el acuerdo del Pleno municipal de 31
de julio de 2014 que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto n.º 1069/2012-RH, de 28 de mayo de 2012,
que aprobaba “la lista de candidatos enviada por el Servicio Canario de Empleo para seleccionar al Personal
Laboral Temporal para Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayuntamiento”, resolución
que se confirma en toda su integridad por ser ajustada a derecho.

SEGUNDO.-  Estimar la solicitud de suspensión de la ejecución de dicho acto, suspensión que se
prolongará  hasta  que  transcurra  el  plazo  para  la  presentación  del  correspondiente  recurso  contencioso-
administrativo sin que se ejercite este derecho, o para el caso de que sí se interponga tal recurso, hasta el
momento en que el juez resuelva sobre la petición cautelar de la suspensión.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  recurrente  y  a  cuantos  interesados  pudieran
considerarse en el expediente, comunicándoles que la resolución recurrida deviene firme y el presente acto
agota la vía administrativa”.

3.1.2.- D. VÍCTOR MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ.

“VISTO  el  recurso  potestativo  de  reposición  interpuesto  por  D.  VÍCTOR  MANUEL  MARTÍN
RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 31 de julio de
2014, sobre la declaración de nulidad del Decreto n.º 1069/2012, de 14 de mayo, que aprobaba la lista de
candidatos enviada por el Servicio Canario de Empleo para seleccionar al personal laboral  temporal  para
contratos subvencionados por organismos oficiales a este ayuntamiento, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de mayo de 2012 se dicta Decreto n.º 1069/2012-RH  que, “vista la Oferta
de Empleo registrada en la Oficina Comarcal de Empleo G.C. Sur, con número: 05/2012/1761, donde se solici-
ta la Ocupación de Oficial 2ª Mantenimiento, para efectuar un contrato de relevo para sustituir a D. Antonio
Guillermo Marrero Álamo, que se jubilará parcialmente el día 06/06/2012”, resolvía “aprobar la lista de candi-
datos enviados por el Servicio Canario de Empleo pa ra seleccionar al Personal Laboral Temporal para
Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a  este Ayuntamiento”.

SEGUNDO.- Con fecha 09/08/2013 se recibe fax remitido por el Servicio de Administración Local de
la  Viceconsejería  de  Administración  Pública  del  Gobierno  de  Canarias,  adjuntando  resolución  de  dicha
consejería  por  la  que  se  requiere  a  esta  corporación  para  que  “se  anulen  los  Decretos  dictados  por  la
Concejala Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mogán , número 991/2012, de 14 de mayo,
por  el  que fue aprobado  suscribir  un  contrato  de relevo con don Francisco José Ceballo  Godoy,  con la
categoría de Conductor de Primera, para sustituir a don José A. García Afonso y número 1069/2012, de 28 de
mayo,  por  el  que  se  aprueba  la  lista  de  candidatos  enviados  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
seleccionar  al  Personal  Laboral  Temporal  para  contratos  subvencionados  por  Organismos  Oficiales  al
Ayuntamiento”, dando cuenta fehacientemente a dicha Viceconsejería de haberlo así cumplimentado.

TERCERO.- Que en informe jurídico emitido por este Departamento de Asesoría Jurídica en fecha
21 de noviembre de 2013, se decía “que a la vista de lo requerido por la Administración de la Comunidad
Autónoma, y revisado el procedimiento que dio lugar a la contratación de D. Víctor Manuel Martín Rodríguez,
consideramos  que  existen  motivos  para  pensar  que  se  ha  prescindido  del  procedimiento  legalmente
establecido con el  dictado del  Decreto n.º  1069/2012,  por no cumplirse suficientemente el  requisito de la



publicidad  en  el  proceso  de  contratación,  vicio  que  puede  dar  lugar  a  la  anulación  del  citado  acto
administrativo, a expensas de lo que diga el Consejo Consultivo de Canarias”.

CUARTO.- Posteriormente, el Pleno Municipal , entendiendo que la Administración de la Comunidad
Autónoma está legitimada para requerir  la anulación de los  actos administrativos citados,  en virtud de lo
establecido en los artículos 65 y 66 de la LRBRL y demás normas concordantes; que la reclamación se ha
producido dentro de los plazos establecidos para que la Administración de la Comunidad Autónoma pueda
ejercer  la  acción impugnatoria;  y  que  a  la  vista  de  lo  requerido  por  la  Administración de  la  Comunidad
Autónoma, existen motivos para pensar que se ha producido una infracción del procedimiento en el Decreto n.º
1069/2012, por no cumplirse suficientemente el requisito de la publicidad en el proceso de contratación, vicio
que puede dar lugar a la anulación de dicho acto administrativo, a expensas de lo que diga al efecto el Consejo
Consultivo de Canarias, adopta  con fecha 4/12/2013 el siguiente acuerdo:

<<  Iniciar  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  del  acuerdo  de  esta  Administración  adoptado
mediante Decreto n.º 1069/2012-RH, en fecha 28/05/2012, en el Procedimiento administrativo relativo a la
contratación laboral temporal, mediante contrato de relevo, del aspirante D. Víctor Manuel Martín Rodríguez,
con D.N.I. 78.471.622-S, con la categoría de Oficial de 2ª Mantenimiento. >> 

QUINTO.- Que habiendo concedido audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad
iniciado, se emite propuesta de resolución que se remite al Consejo Consultivo, órgano que emite informe
preceptivo, con las siguientes conclusiones:

<< […] 4. En este caso, el presente procedimiento se inició, como anteriormente se expuso, el 4 de
diciembre de 2013; por tanto, cuando tuvo entrada la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo, el 5 de
marzo de 2014, ya estaba caducado en aplicación de lo dispuesto en el art.  102.5 LRJAP-PAC. Por ello,
producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la Administración ha de resolverlo con
expresión de esta circunstancia (art.  42.1 LRJAP-PAC), pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un
nuevo procedimiento.

CONCLUSIÓN
La  Propuesta  de  Resolución  no  se  ajusta  a  Derecho  debiéndose  dictar  la  caducidad  del

procedimiento, pudiéndose al mismo tiempo acordar el inicio de uno nuevo.
Éste es nuestro Dictamen (DCC 79/2014, de 17 de marzo de 2014, recaído en el EXP. 79/2014 RO)

que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha indicados en el encabezado. >>

SEXTO.- Visto el informe del Consejo Consultivo, el Pleno Municipal celebrado el día 2 de mayo de
2014 acordó, “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, declarar la caducidad del
expediente instruido para la revisión del acto administrativo dimanante del  Decreto n.º 1069/2012-RH” así
como “iniciar nuevamente el procedimiento de revisión de oficio” de dicho Decreto.

SÉPTIMO.-  Instruido  nuevamente  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio,  éste  concluye  con  el
acuerdo del Pleno Municipal de 31 de julio de 2014 que resolvía lo siguiente:

<< PRIMERO.- El acto administrativo que se revisa (Decreto n.º 1069/2012-RH) SÍ incurre en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto, en
el  consistente  en  haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido.

SEGUNDO.- Por tanto, declaramos nulo de pleno derecho el Decreto n.º 1069/2012-RH, de 28 de
mayo  de  2012,  que  aprobaba  “la  lista  de  candidatos  enviada  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
seleccionar al Personal Laboral Temporal para Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a este
Ayuntamiento”, con los siguientes efectos: 

� Retrotraer el procedimiento de selección de un Oficial de 2ª Mantenimiento para suscribir un
contrato de relevo con el fin de sustituir a D. Antonio Guillermo Marrero Álamo, quien ha obtenido la jubilación
parcial a que se refiere el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social, al momento en que el
Servicio Canario de Empleo envía su lista de candidatos.

� Continuar con dicho procedimiento, garantizando el principio de publicidad con la publicación
de la oferta en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mogán.

� Informar a los interesados que, en el caso de que estimen que la resolución les cause un
daño  que  no  tienen  la  obligación  jurídica  de  soportar,  pueden  solicitar  el  inicio  de un procedimiento  de
responsabilidad patrimonial con el  fin de poder valorar ese posible daño, en cumplimiento de los artículos
102.4, 139.2 y 141.1 de la LRJ-PAC. >>

OCTAVO.- Contra dicho acto [y esto se deduce de la pretensión, a pesar de que en el enunciado del
recurso se dice que se interpone contra el Decreto 1069/2012], D. VÍCTOR MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ
interpone, mediante escrito con R.E. 12062 de fecha 28/08/2014, recurso potestativo de reposición, y solicita
que  “sea  tenido  en  cuenta  sus  argumentos  y  se  estimen  oportunos  y  que  dicho  expediente  se  tramite
solicitando su total anulación”, todo ello fundamentado en que “debido a contratarlo el Ayuntamiento, desistió
de otros puestos de trabajo” y que “se siente indefenso, ya que no tiene ninguna responsabilidad sobre la
forma de tramitación de su contrato, por lo que entiende que se ve perjudicado en su situación laboral y
afectando de forma importante a su vida personal”.

NOVENO.- Con posterioridad a la  interposición de este recurso,  D.  VÍCTOR MANUEL MARTÍN
RODRÍGUEZ presentó,  con fecha 1/09/2014 y  R.E.  n.º  12174,  escrito solicitando “que se suspendan los
efectos del acto administrativo, acuerdo plenario en sesión de 31 de julio de 2014, relativo a REVISIÓN DE
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OFICIO DEL DECRETO n.º 1069/2012-RH, de fecha 25.05.12, ya que la ejecución del mismo, me causaría
perjuicios en mi vida personal de difícil reparación”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que el Recurso de Reposición se ha interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los
artículos  31,  38.4,  110  y  117  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley  4/1999, de 13 de
enero (en adelante, LRJ-PAC).

Concurren en el interesado, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa
necesarias para la interposición del recurso objeto de la presente resolución. 

En  la  tramitación del  recurso  se han observado  las  prescripciones  legales  y,  en consecuencia,
procede entrar sobre el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.

SEGUNDO.–  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso  potestativo  de  reposición,  la  resolución
adoptada por el Pleno municipal en fecha 31 de julio de 2014 por la que se declara nulo de pleno derecho el
Decreto n.º 1069/2012-RH, de 28 de mayo de 2012, que, “vista la Oferta de Empleo registrada en la Oficina
Comarcal  de Empleo  G.C.  Sur,  con número:  05/2012/1761,  donde  se solicita  la  Ocupación de Oficial  2ª
Mantenimiento, para efectuar un contrato de relevo para sustituir a D. Antonio Guillermo Marrero Álamo, que
se  jubilará  parcialmente  el  día  06/06/2012”,  resolvía “aprobar  la  lista  de  candidatos  enviados  por  el
Servicio  Canario  de  Empleo  para  seleccionar  al  Pers onal  Laboral  Temporal  para  Contratos
Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayun tamiento”.

TERCERO.-  El interesado no esgrime ningún argumento jurídico que sostenga su petición, por lo
que debe rechazarse el recurso de reposición y declarar que el acto recurrido es ajustado a derecho.

CUARTO.- En relación con la petición de suspensión de los efectos del acto,  debemos decir  lo
siguiente:

En  primer  lugar, teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  artículo  1 11.3  de  la  LRJ-PAC,  la
ejecución del acto impugnado se debe entender ya su spendida , habida cuenta del transcurso de treinta
días  desde  que  la  solicitud  de  suspensión  ha  tenido  lugar  en  el  registro  municipal  sin  que  el  órgano
competente para decidir haya dictado resolución expresa.

Es más, una vez se adopte por el Pleno municipal resolución dando respuesta expresa al recurso de
reposición y a la solicitud de suspensión del acto, este no será todavía inmediatamente ejecutivo hasta que no
concluya  el  plazo  para  la  interposición  del  recurso  contencioso  administrativo  y  este  último  no  se  haya
interpuesto. Y si se interpone recurso contencioso administrativo, la suspensión alcanzaría hasta que el juez
resolviese sobre la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que si no se solicita medida cautelar ante el
órgano judicial el acto será ejecutivo a pesar de la impugnación judicial. Todo esto se resume en el siguiente
párrafo, extraído del fundamento jurídico tercero de la  Sentencia de 2 de diciembre de 2011 de la Sala
Tercera, Sección 5ª del Tribunal Supremo (recurso 5 08/2010):

<< […] la Administración no puede ejecutar una sanción recurrida en vía administrativa o impugnada
en sede jurisdiccional hasta tanto el juez administrativo no se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada. En
el bien entendido que si no se solicita la medida c autelar ante el órgano judicial será ejecutiva a pe sar
de esa impugnación jurisdiccional.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al examinar la compatibilidad de la
ejecución de las sanciones con la tutela judicial efectiva. Nos referimos a las conocidas sentencias 66/1994 y
78/1996.

En definitiva, la sanción impuesta no puede ejecutarse hasta que c oncluya la vía administrativa
y no se     interponga recurso contencioso-administrativo  . Ahora bien, en caso  de interponerse el recurso
contencioso-administrativo con petición cautelar, la suspensión alcanza hasta que el juez resuelve sobre dicha
medida cautelar solicitada. >>

La Sentencia 78/1996 del Tribunal Constitucional  dice, literalmente, lo siguiente:
<< En consecuencia,  el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la

ejecución de los  actos administrativos  que,  si  formulada en el  procedimiento administrativo,  debe
permitir la impugnación jurisdiccional de su denega ción  y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el
mismo a la correspondiente revisión específica. “El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la
ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que
resulte menester, resuelva sobre la suspensión”. >>

De la jurisprudencia expuesta debemos concluir que, visto que se ha solicitado la suspensión de la
ejecución del acto en el procedimiento administrativo, si se deniega la pretensión del interesado en éste, la
suspensión de la ejecución debe permitir la impugnación jurisdiccional, por lo que el acto permanecerá en
suspenso hasta el momento que se produzca tal impug nación jurisdiccional o que transcurra el plazo
establecido para ello sin que se produzca la impugn ación.  En el caso de que el interesado acuda a la vía
judicial,  sólo podrá  ejecutarse el  acto si  no  solicita cautelarmente su suspensión,  y  si  lo hace habrá que
esperar a que el juez resuelva sobre la medida cautelar solicitada. >>

QUINTO.- Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  84.1  del  Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (B.O.P. nº 157, 10-12-2012), en relación con el 22.2.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 116.1 de la LRJ-PAC, el Pleno
Municipal es el órgano competente para contestar los recursos de reposición que se interpongan contra sus
propios actos.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, tengo a bien emitir la  siguiente 



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Desestimar  las  pretensiones  formuladas  en  el  recurso  potestativo  de  reposición
interpuesto por D. VÍCTOR MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ contra el acuerdo del Pleno municipal de 31 de
julio de 2014 que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto n.º 1069/2012-RH, de 28 de mayo de 2012, que
aprobaba “la lista de candidatos enviada por  el Servicio Canario  de Empleo para seleccionar al  Personal
Laboral Temporal para Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a este Ayuntamiento”, resolución
que se confirma en toda su integridad por ser ajustada a derecho.

SEGUNDO.-  Estimar la solicitud de suspensión de la ejecución de dicho acto, suspensión que se
prolongará  hasta  que  transcurra  el  plazo  para  la  presentación  del  correspondiente  recurso  contencioso-
administrativo sin que se ejercite este derecho, o para el caso de que sí se interponga tal recurso, hasta el
momento en que el juez resuelva sobre la petición cautelar de la suspensión.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  recurrente  y  a  cuantos  interesados  pudieran
considerarse en el expediente, comunicándoles que la resolución recurrida deviene firme y el presente acto
agota la vía administrativa”.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz se alude a la utilización interesada de la Ley para intereses partidístas del gobierno, cuando
en la contratación de personal hay que respetar los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Prosigue diciendo que
padecemos las secuelas de la incompetencia e ignorancia de la concejala delegada, pues su respuesta a las preguntas sobre las
consecuencias de la nulidad fue “ya se verá”, lo que significa que los contratados irregulares dejan de estarlo y los prejubilados
también.

Prosigue diciendo que como no queda bien el despido de los trabajadores, asistimos a un salto al vacío teniendo como red
la asesoría jurídica para dar cumpliento a la solicitud de suspensión de la ejecución del  acuerdo de pleno, y es que los cuatro
interesados han presentado el mismo escrito el mismo día con idéntica petición, dejandose pasar el plazo previsto en la ley sin dar
respuesta a lo solicitado.

Continúa expresando que el informe de la asesoría jurídica, que aparece en el expediente cuando el grupo de gobierno
necesita que lo rescaten, es concluyente aceptando la solicitud de suspensión porque el ayuntamiento no contesta expresamente en
treinta días. 

De otra parte dice que no entiende que se traiga al pleno la resolución de los cuatro recursos de reposición fuera de plazo, a
no ser que quieran usar la Ley para echarles una mano a los mismos que  pusieron en la calle, sin que adopten medida cautelar para
asegurar la protección del interés público o de terceros, ya que los terceros que quedaron fuera del procedimiento selectivo siguen
siendo perjudicados  directos.  

Termina diciendo que esta resolución de suspensión pone en evidencia el uso de la ley a conveniencia y se olvidan de fijar
medida alguna para defender el interés público y de los afectados, poniendo de manifiesto que tratan de salvar los muebles de una
inundación que han provocado.

Dª Pino González Vega dice que el expediente da pena y ganas de llorar  porque una simple cuestión administrativa para
cubrir una sustitución de un trabajador  la han convertido en el colmo de los disparates, demostrando que no están legitimados para
gobernar el municipio porque no respetan los procedimientos establecidos ni atienden los requerimientos de otras administraciones y
van contra los propios actos, incumpliendo lo acordado.

Prosigue diciendo que cometen errores al adoptar el acuerdo y cuando se les requiere para que los subsanen dejan caducar
el  procedimiento e inician un nuevo expediente que concluye con la declaración de nulidad de los decretos por haberse dictado
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Finalmente señala como último capítulo del culebrón la presente
propuesta para suspender el acuerdo adoptado porque han dejado caducar al no responder los recursos presentados en tiempo.

Termina  diciendo  que  es  increible  el  tiempo  perdido  sin  resolver  un  expediente  que  se  tramita  desde  dos  mil  doce,
ocasionando un grave daño a los trabajadores y a esta administración, sin mencionar el ridículo y vergüenza que les hacen pasar.
Concluye  diciendo  que  cumplir  el  requerimiento  de  la  administración  autonómica  es  una  obligación  prevista  en  la  Ley,  en
consecuencia,  la  suspensión  del  acto  va  contra  lo  requerido  por  Función  Pública  del  Gobierno  de  Canarias,  así  como fueron
incapaces de responder en tiempo y forma los recursos presentados .  

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que, más de un año y medio después, siguen mareando la perdiz, teniendo
los trabajadores que acudir a los juzgados por esta situación provocada desde el gobierno al tomar decisiones de espaldas a la ley,
como suelen hacer de forma reiterada y responsabilizando a otros. Los trabajadores afectados por su negligente gestión tendrán que
acudir a los justicia para salvar sus puestos de trabajo, cuando el único responsable es el grupo de gobierno, especialmente D. Julio
Mejías.

Prosigue diciendo que deberían tener un poquito más de vergüenza y dejar de engañar a los trabajadores, que están hartos
de los cambios de opinión sin criterio, de engaños constantes y de los recortes de sus derechos por no hacer las cosas bien desde el
principio, saltándose la Ley.

Seguidamente dice que le causa vergüenza que otras administraciones tengan que intervenir por decisiones adoptadas
saltándose  la  ley,  obligándoles  a  anular  acuerdos  por  haber  prescindido  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido, vulnerando los principios de selección de mérito, capacidad, publicidad e igualdad.

Concluye  diciendo  que  en  lugar  de  resolver  el  problema han  decidido  continuar  con  la  agonía,  con  el  pago  de  las
consecuencias por los trabajadores, sin comérselo ni bebérselo, generando una incertidumbre constante, sin que le den solución al
problema y obligando a los trabajadores ir a la vía contenciosa contra el propio ayuntamiento, cuando son víctimas en esta situación.  

Dª  Pino González Vega dice  que  resulta   defícil  de  creer  la  comisión de  tantos  errores  y  que no hayan resuelto  el
expediente, a pesar de llevar tres años intentándolo, así como no entiende por qué los trabajadores no han iniciado un expediente de
responsabilidad patrimonial,  a pesar de reconocer los  perjucios de dificil  reparación.  Termina solicitando se incoe expediente de
responsabilidad patrimonial para que se depuren responsabilidades y evitar que terminen pagando otros por los errores del gobierno. 

Sometida a votación las Propuestas dictaminadas se aprueban por mayoría de once votos a favor (PP) y nueve abstenciones
(CIUCA, PSOE/CC, Mixto).
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3.2.-RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 31.07.14,
DECRETO Nº 991/2012, PRESENTADOS POR: 

Por mí, el Secretario, se da lectura a las siguientes Propuestas dictaminadas que literalmente dicen:

3.2.1.- D. FRANCISCO J. CEBALLOS GODOY. 

“VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. FRANCISCO J. CEBALLOS GODOY ,
contra la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 31 de julio de 2014, sobre la
declaración de nulidad del Decreto n.º 991/2012, de 14 de mayo, que aprobaba suscribir un contrato de relevo
con don Francisco José Ceballos Godoy, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 14 de mayo de 2012 se dicta Decreto n.º 991/2012-RH  que, “vista el acta de
constitución del tribunal y calificación para la selección de un conductor de 1ª, de fecha 4 de mayo de 2.012
para realizar un contrato de relevo por jubilación parcial del titular, personal laboral de este Ayuntamiento,
donde se propone la calificación definitiva en el proceso anteriormente señalado”, resolvía “disponer que por
el departamento de Recursos Humanos se efectúen los  trámites correspondientes para la contratación
laboral temporal,  mediante  contrato de relevo, del aspirante D.  Francisco José Ceballo Godoy, con
D.N.I. 43.275.207-V, con la categoría de Conductor de 1ª, con efectos de 5 de junio de 2.012”.

SEGUNDO.- Con fecha 09/08/2013 se recibe fax remitido por el Servicio de Administración Local de
la  Viceconsejería  de  Administración  Pública  del  Gobierno  de  Canarias,  adjuntando  resolución  de  dicha
consejería  por  la  que  se  requiere  a  esta  corporación  para  que  “se  anulen  los  Decretos  dictados  por  la
Concejala Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mogán , número 991/2012, de 14 de mayo,
por  el  que fue aprobado  suscribir  un  contrato  de relevo con don Francisco José Ceballo  Godoy,  con la
categoría de Conductor de Primera, para sustituir a don José A. García Afonso y número 1069/2012, de 28 de
mayo,  por  el  que  se  aprueba  la  lista  de  candidatos  enviados  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
seleccionar  al  Personal  Laboral  Temporal  para  contratos  subvencionados  por  Organismos  Oficiales  al
Ayuntamiento”, dando cuenta fehacientemente a dicha Viceconsejería de haberlo así cumplimentado.

TERCERO.- Que a resultas de la tramitación del requerimiento del Servicio de Administración Local
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, el Pleno Municipal adopta con fecha
4/12/2013 el siguiente acuerdo:

<<  Iniciar  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  del  acuerdo  de  esta  Administración  adoptado
mediante Decreto n.º  991/2012-RH, en fecha 14/05/2012,  en el  Procedimiento administrativo relativo a la
contratación laboral temporal, mediante contrato de relevo, del aspirante D. Francisco José Ceballos Godoy,
con D.N.I. 43.275.207-V, con la categoría de Conductor de 1ª, con efectos de 5 de junio de 2012. >>

CUARTO.- Que habiendo concedido audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad
iniciado, se emite propuesta de resolución que se remite al Consejo Consultivo, órgano que emite informe
preceptivo, con las siguientes conclusiones:

<< 1. Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad del Decreto 991/2012, de 14 de mayo.
2.  No  obstante,  por  lo  que  se  refiere  a  los  efectos  de  la  declaración  de  nulidad  se  realizan

determinadas observaciones en el Fundamento III.3. [“Por lo que se refiere a los efectos de la nulidad del acto,
la Propuesta de Resolución sostiene que el contrato de relevo sólo se extinguirá si, una vez realizado el nuevo
proceso  de  selección,  el  candidato  seleccionado  fuera  distinto  del  que  fue  inicialmente  beneficiario.  Sin
embargo, ha de tenerse en cuenta que de la declaración de nulidad del acto deriva –como señala la STS de 18
de diciembre de 2007, citada en la propia Propuesta de Resolución- la extinción del contrato, que no puede
continuar si se ha anulado el acto del que trae causa, pues su validez está subordinada a la del procedimiento
de selección.]. >>

QUINTO- Visto el informe del Consejo Consultivo en este y otros dos casos similares, aplicando el
principio de igualdad, y entendiendo que el expediente se inició de oficio por esta Administración, el Pleno
Municipal  celebrado el  2 de mayo de 2014 acordó declarar la caducidad del  expediente instruido para  la
revisión del acto administrativo dimanante del Decreto n.º 991/2012-RH de fecha 14/05/2012 así como iniciar
nuevamente el procedimiento de revisión de oficio.

SEXTO.- Instruido nuevamente el procedimiento de revisión de oficio, éste concluye con el acuerdo
del Pleno Municipal de 31 de julio de 2014 que resolvía lo siguiente:

<< PRIMERO.- El acto administrativo que se revisa (Decreto n.º 991/2012-RH) SÍ incurre en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto, en
el  consistente  en  haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido.

SEGUNDO.- Por tanto, declaramos nulo de pleno derecho el Decreto n.º 991/2012-RH, de 14 de
mayo de 2012, que aprobaba suscribir un contrato de relevo con don Francisco José Ceballos Godoy, con los
siguientes efectos:

- Retrotraer  el  procedimiento  de  selección  de  un  conductor  de  primera  para  suscribir  un
contrato de relevo con el fin de sustituir a D. José A. García Afonso, quien ha obtenido la jubilación parcial a
que se refiere el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social,  al  momento en que el Servicio
Canario de Empleo envía su lista de candidatos.

- Continuar con dicho procedimiento, garantizando el principio de publicidad con la publicación
de la oferta en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mogán.



- Informar a los interesados que, en el caso de que estimen que la resolución les cause un
daño  que  no  tienen  la  obligación  jurídica  de  soportar,  pueden  solicitar  el  inicio  de un procedimiento  de
responsabilidad patrimonial con el  fin de poder valorar ese posible daño, en cumplimiento de los artículos
102.4, 139.2 y 141.1 de la LRJ-PAC. >>

SÉPTIMO.- Contra  dicho  acto  [aunque  dice  que  se  interpone  contra  la  resolución  de  fecha
7/08/2014, del contenido del recurso se deduce que se interpone contra el acuerdo plenario de 31/07/2014], D.
Francisco  J.  Ceballos  Godoy  interpone,  mediante  escrito  con  R.E.  12639  de  fecha  10/09/2014,  recurso
potestativo de reposición, y solicita que “se proceda al archivo del presente procedimiento”, a la vez que “se
acuerde  la  suspensión  de  la  resolución  impugnada  mientras  no  recaiga  resolución  definitiva  en  vía
administrativa”, todo ello fundamentado en los siguientes motivos:

<<  PRIMERO.-  […]  eL  11/08/14  se  me  notificó  Acuerdo  adoptado  el  31/07/2014  por  el  Pleno
Municipal, reunido en sesión extraordinaria, por el que se acordó desestimar mis alegaciones y declarar nulo el
Decreto 991/2012-RH de 14 de mayo de 2012 por el  que se aprobaba mi  contrato de relevo,  acordando
además las medidas que constan en dicha resolución.

Por  lo  que  no  estando  conforme  con  el  contenido de  dicha  Resolución por  resultar  totalmente
perjudicial a mis intereses, es por lo que se interpone el presente recurso.

SEGUNDO.-  El  suscribiente,  en  su día  ya mostró  su plena conformidad  con la  declaración  de
caducidad del expediente instruido para la revisión del acto administrativo dimanante del Decreto n.º 991/2012-
RH de fecha 14/05/2006 [sic]. No así, con el acuerdo de iniciar nuevamente el procedimiento de revisión de
oficio así como tampoco con la Resolución objeto del presente Recurso.

Reiteramos  los  motivos  esgrimidos  en  nuestro  escrito  de  alegaciones  respecto  a  que,  una  vez
declarada la caducidad del expediente no procede su reinicio, pues de otra forma se estaría conculcando el
principio de seguridad jurídica y la figura misma de la caducidad. Si una acción sometida a un plazo de
caducidad no se ejercita dentro de ese plazo, se extingue: el acreedor pierde la posibilidad de ejercitarla. Así,
en el caso que nos ocupa, tratándose de un expediente incoado de oficio y cuyo reinicio supone una serie de
perjuicios de difícil reparación al suscribiente, debe operar el plazo de caducidad previsto. La caducidad se
funda en la especial naturaleza de los derechos sobre los que opera: los llamados derechos potestativos o
facultades de configuración jurídica, cuyo ejercicio puede llevar aparejada la modificación o extinción de una
situación  jurídica  preexistente.  Ello  genera  una  incertidumbre  que  no  puede  alargarse  en  el  tiempo
indefinidamente. Protege así la caducidad la estabilidad y certidumbre de ciertas situaciones jurídicas.

TERCERO.- El  suscribiente fue llamado en su día por el INEM para su participación en prueba
selectiva para la cobertura de un puesto de trabajo en este Consistorio. En aquel entonces llevaba 4 años en
situación de desempleo. Tras la realización de la correspondiente prueba, en igualdad de condiciones con los
restantes aspirantes, y la aportación de los documentos que acreditan mis méritos, fui seleccionado para la
cobertura del puesto ofertado. En consecuencia, se concertó el correspondiente contrato de trabajo, válido a
todos los efectos y que desde entonces ha dado cobertura a mi relación laboral. No procede la declaración de
nulidad de la contratación ni del Acuerdo adoptado mediante Decreto n.º 991/2012-RH, de 14/05/2012, en el
procedimiento administrativo relativo a la contratación laboral temporal, mediante contrato de relevo.

CUARTO.-  Por  medio  del  presente  escrito  y  durante  la  sustanciación  del  recurso,  se  pide  la
suspensión del acto impugnado, ya que su ejecución me causaría perjuicios de imposible o difícil reparación.
Con  la  pérdida  de  empleo,  perdería  la  única  fuente  de  ingresos  para  el  sostenimiento  de  mi  familia
ocasionándome un daño irreparable. No sólo me vería privado de ingresos sino que me vería nuevamente en
situación de desempleo, con serias dificultades para salir adelante así como para conseguir un puesto de
trabajo teniendo en cuenta circunstancias tales como mi edad y la delicada situación del mercado laboral.

Por ello, en el presente caso deben prevalecer los perjuicios que con tal medida se me ocasionan
frente al interés público en el mantenimiento del acto, ya que de no acordarse se haría perder la finalidad del
recurso administrativo interpuesto, sin que por el contrario la suspensión dañe de manera alguna el interés
público, puesto que las labores que realizo deben seguir realizándose. >>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Que el Recurso de Reposición se ha interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los
artículos  31,  38.4,  110  y  117  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley  4/1999, de 13 de
enero (en adelante, LRJ-PAC).

Concurren en el interesado, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa
necesarias para la interposición del recurso objeto de la presente resolución. 

En  la  tramitación del  recurso  se han observado  las  prescripciones  legales  y,  en consecuencia,
procede entrar sobre el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.

Segundo .–  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso  potestativo  de  reposición,  la  resolución
adoptada por el Pleno municipal por la que se declara nulo de pleno derecho el Decreto n.º 991/2012-RH, de
14 de mayo de 2012, que aprobaba suscribir un contrato de relevo con don Francisco José Ceballos Godoy,
con los  efectos de retrotraer el  procedimiento de selección de un conductor de primera para suscribir  un
contrato de relevo con el fin de sustituir a D. José A. García Afonso, quien ha obtenido la jubilación parcial a
que se refiere el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social,  al  momento en que el Servicio
Canario de Empleo envía su lista de candidatos, y continuar con dicho procedimiento, garantizando el principio
de publicidad con la publicación de la oferta en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de
Mogán.
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En síntesis,  alega el recurrente que dicha resolución no se ajusta a Derecho por los  siguientes
motivos:

 a)  Una  vez  declarada  la  caducidad  del  expediente  iniciado  para  revisar  de  oficio  el  acto
administrativo, no se puede reiniciar, pues ello conculcaría el principio de seguridad jurídica y la figura misma
de la caducidad.

b)  “No procede la  declaración de nulidad de la  contratación ni  del  Acuerdo adoptado mediante
Decreto n.º 991/2012-RH, de 14/05/2012, en el procedimiento administrativo relativo a la contratación laboral
temporal, mediante contrato de relevo”, sin justificar los motivos en que se funda tal aseveración.

c) “Durante la sustanciación del  recurso,  se pide la suspensión del  acto impugnado,  ya que su
ejecución me causaría perjuicios de imposible o difícil reparación”; teniendo en cuenta que  “en el presente
caso deben prevalecer los  perjuicios  que con tal  medida se me ocasionan frente al  interés público en el
mantenimiento  del  acto,  ya  que  de  no  acordarse  se  haría  perder  la  finalidad  del  recurso  administrativo
interpuesto, sin que por el contrario la suspensión dañe de manera alguna el interés público, puesto que las
labores que realizo deben seguir realizándose”.

Importa señalar, respecto de cada una de las cuestiones planteadas lo siguiente: 

a) Dice el interesado que “si una acción sometida a un plazo de caducidad no se ejercita dentro de
ese plazo, se extingue: el acreedor pierde la posibilidad de ejercitarla” ya que “la caducidad se funda en la
especial naturaleza de los derechos sobre los que opera: los llamados derechos potestativos o facultades de
configuración jurídica,  cuyo  ejercicio  puede  llevar  aparejada la  modificación o  extinción  de una situación
jurídica preexistente. Ello genera una incertidumbre que no puede alargarse en el tiempo indefinidamente.
Protege así la caducidad la estabilidad y certidumbre de ciertas situaciones jurídicas”.

A nuestro entender, se mezclan en este argumento los conceptos de caducidad y prescripción. La
caducidad  se refiere, en este caso, al plazo máximo en el que debe dictarse resolución y que el artículo 102.5
de la LRJ-PAC fija en  tres meses para los casos en que el procedimiento se hubiera iniciado de oficio. La
caducidad es el modo de finalizar un procedimiento por el transcurso del plazo establecido con la finalidad de
evitar la pendencia indefinida de dicho procedimiento, eliminando la inseguridad jurídica que ello implicaría.

Sin embargo, la prescripción  se refiere al plazo que tanto la administración como los ciudadanos
tienen para el ejercicio de una acción, que en este caso es la establecida en el artículo 102.2 para declarar de
oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos previstos en el artículo 62.2; pues bien, ese
plazo  es el  resultante de combinar  lo dispuesto  en los  artículos  102.2 y  106.  El  art.  102.2  dice  que “en
cualquier momento” la administración puede declarar esa nulidad, pero con los límites que se establecen en el
artículo 106: “las facultades de revisión no podrán ser ejecutadas cuando por prescripción de acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las leyes”. La prescripción se entiende así como la transformación de un estado
de hecho en un estado de derecho por el transcurso del tiempo (y con los requisitos que fije la ley).

La caducidad en este tipo de procedimientos viene recogida en el artículo 44 de la LRJ-PAC, que
establece  que  en  los  procedimientos  iniciados  de  oficio  en  que  la  Administración  ejercite  potestades
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el transcurso del tiempo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce el efecto de la caducidad del procedimiento.
La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, “con los efectos previstos en el
artículo 92”. Y, entre otras cosas, dicho artículo dice que “la caducidad no producirá por sí sola la prescripción
de las acciones del particular o de la Administración”.

Por tanto,  una vez declarada la caducidad de un procedimiento,  se ordenará el  archivo de las
actuaciones, pero nada impide que se inicie un nuevo procedimiento, con el mismo fin, siempre y cuando a
acción que habilita para ello no haya prescrito. Y en este caso, como veíamos, la revisión de oficio de los actos
administrativos viciados por una de las causas de nulidad del  artículo 62.2 puede plantearse en cualquier
momento, con el único límite de lo establecido en el artículo 106. Y  así lo entiende también el Tribunal
Supremo ,  del  que transcribimos,  a  modo  de ejemplo,  un fragmento  de  la  sentencia  dictada por  la  Sala
Tercera, Sección 5ª, de 21 de noviembre de 2012, en el recurso 5618/2009:

<<  Partiendo de la naturaleza de disposiciones de carácter general  que tienen los  instrumentos
urbanísticos de planeamiento, en este caso el Estudio de Detalle, el apartado 2º del artículo 102 de la Ley
30/1992    permite  a  las  Administraciones  Públicas,  en  cualquier  momento,  de  oficio,  y  previo  dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declarar su
nulidad en los supuestos del artículo 62.2 de la misma Ley . Así lo acordó el Ayuntamiento de Tossa de Mar en
este  caso,  si  bien  el  procedimiento  incoado  primeramente  con  tal  final idad  caducó.  Pues  bien,
ciertamente,  nada impedía a la Administración municipal actuante  incoar un nuevo procedimiento de
revisión de oficio una vez finalizado por caducidad  el anterior, con el mismo objeto y por las mismas
razones, con la única salvedad de lo dispuesto en e l art.106 de la misma Ley 30/1992. >>

b) En lo referente a que “no procede la declaración de nulidad de la contratación ni del Acuerdo
adoptado mediante Decreto n.º 991/2012-RH”, no se fundamenta jurídicamente tal opinión, por lo que no se
desvirtúa lo establecido en los fundamentos jurídicos del acuerdo adoptado en el Pleno municipal

c) Por último, en lo que se refiere a la solicitud de suspensión del acto impugnado debido a que su
ejecución le causaría perjuicios de imposible o difícil reparación y que de no acordarse se perdería la finalidad
del recurso interpuesto,  además que la suspensión solicitada en ningún modo daña el interés público,  se
deben admitir plenamente sus argumentos.  Además,  teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
111.3 de la LRJ-PAC, la ejecución del acto impugnado se debe entender ya  suspendida , habida cuenta del
transcurso de treinta días desde que la solicitud de suspensión ha tenido lugar en el registro municipal sin que
el órgano competente para decidir haya dictado resolución expresa.



Es más, una vez se adopte por el Pleno municipal resolución dando respuesta expresa al recurso de
reposición y a la solicitud de suspensión del acto, este no será todavía inmediatamente ejecutivo hasta que no
concluya  el  plazo  para  la  interposición  del  recurso  contencioso  administrativo  y  este  último  no  se  haya
interpuesto. Y si se interpone recurso contencioso administrativo, la suspensión alcanzaría hasta que el juez
resolviese sobre la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que si no se solicita medida cautelar ante el
órgano judicial el acto será ejecutivo a pesar de la impugnación judicial. Todo esto se resume en el siguiente
párrafo, extraído del fundamento jurídico tercero de la  Sentencia de 2 de diciembre de 2011 de la Sala
Tercera, Sección 5ª del Tribunal Supremo (recurso 5 08/2010):

<< […] la Administración no puede ejecutar una sanción recurrida en vía administrativa o impugnada
en sede jurisdiccional hasta tanto el juez administrativo no se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada. En
el bien entendido que si no se solicita la medida c autelar ante el órgano judicial será ejecutiva a pe sar
de esa impugnación jurisdiccional.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al examinar la compatibilidad de la
ejecución de las sanciones con la tutela judicial efectiva. Nos referimos a las conocidas sentencias 66/1994 y
78/1996.

En definitiva, la sanción impuesta no puede ejecutarse hasta que c oncluya la vía administrativa
y no se     interponga recurso contencioso-administrativo  . Ahora bien, en caso de interponerse el recurso
contencioso-administrativo con petición cautelar, la suspensión alcanza hasta que el juez resuelve sobre dicha
medida cautelar solicitada. >>

La Sentencia 78/1996 del Tribunal Constitucional  dice, literalmente, lo siguiente:

<< En consecuencia,  el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la
ejecución de los  actos administrativos  que,  si  formulada en el  procedimiento administrativo,  debe
permitir la impugnación jurisdiccional de su denega ción  y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el
mismo a la correspondiente revisión específica. “El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la
ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que
resulte menester, resuelva sobre la suspensión”. >>

De la jurisprudencia expuesta debemos concluir que, visto que se ha solicitado la suspensión de la
ejecución del acto en el procedimiento administrativo, si se deniega la pretensión del interesado en éste, la
suspensión de la ejecución debe permitir la impugnación jurisdiccional, por lo que el acto permanecerá en
suspenso hasta el momento que se produzca tal impug nación jurisdiccional o que transcurra el plazo
establecido para ello sin que se produzca la impugn ación.  En el caso de que el interesado acuda a la vía
judicial,  sólo podrá  ejecutarse el  acto si  no  solicita cautelarmente su suspensión,  y  si  lo hace habrá que
esperar a que el juez resuelva sobre la medida cautelar solicitada.

Tercero.-  Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  84.1  del  Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (B.O.P. nº 157, 10-12-2012), en relación con el 22.2.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 116.1 de la LRJ-PAC, el Pleno
Municipal es el órgano competente para contestar los recursos de reposición que se interpongan contra sus
propios actos.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, tengo a bien emitir la  siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Desestimar  las  pretensiones  formuladas  en  el  recurso  potestativo  de  reposición
interpuesto por D. FRANCISCO J. CEBALLOS GODOY contra el acuerdo del Pleno municipal de 31 de julio
de 2014 que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto n.º 991/2012-RH, de 14 de mayo de 2012, que
aprobaba suscribir un contrato de relevo con don Francisco José Ceballos Godoy, resolución que se confirma
en toda su integridad por ser ajustada a derecho.

SEGUNDO.-  Estimar la solicitud de suspensión de la ejecución de dicho acto, suspensión que se
prolongará  hasta  que  transcurra  el  plazo  para  la  presentación  del  correspondiente  recurso  contencioso-
administrativo sin que se ejercite este derecho, o para el caso de que sí se interponga tal recurso, hasta el
momento en que el juez resuelva sobre la petición cautelar de la suspensión.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  recurrente  y  a  cuantos  interesados  pudieran
considerarse en el expediente, comunicándoles que la resolución recurrida deviene firme y el presente acto
agota la vía administrativa”.

3.2.2- D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA AFONSO. 

“VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA AFONSO ,
contra la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 31 de julio de 2014, sobre la
declaración de nulidad del Decreto n.º 991/2012, de 14 de mayo, que aprobaba suscribir un contrato de relevo
con don Francisco José Ceballos Godoy, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 14 de mayo de 2012 se dicta Decreto n.º 991/2012-RH  que, “vista el acta de
constitución del tribunal y calificación para la selección de un conductor de 1ª, de fecha 4 de mayo de 2.012
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para realizar un contrato de relevo por jubilación parcial del titular, personal laboral de este Ayuntamiento,
donde se propone la calificación definitiva en el proceso anteriormente señalado”, resolvía “disponer que por
el departamento de Recursos Humanos se efectúen los  trámites correspondientes para la contratación
laboral temporal,  mediante contrato de relevo, del aspirante D.  Francisco José Ceballo Godoy, con
D.N.I. 43.275.207-V, con la categoría de Conductor de 1ª, con efectos de 5 de junio de 2.012”.

SEGUNDO.- Con fecha 09/08/2013 se recibe fax remitido por el Servicio de Administración Local de
la  Viceconsejería  de  Administración  Pública  del  Gobierno  de  Canarias,  adjuntando  resolución  de  dicha
consejería  por  la  que  se  requiere  a  esta  corporación  para  que  “se  anulen  los  Decretos  dictados  por  la
Concejala Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mogán , número 991/2012, de 14 de mayo,
por  el  que fue aprobado  suscribir  un  contrato  de  relevo con don Francisco José Ceballo  Godoy,  con la
categoría de Conductor de Primera, para sustituir a don José A. García Afonso y número 1069/2012, de 28 de
mayo,  por  el  que  se  aprueba  la  lista  de  candidatos  enviados  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
seleccionar  al  Personal  Laboral  Temporal  para  contratos  subvencionados  por  Organismos  Oficiales  al
Ayuntamiento”, dando cuenta fehacientemente a dicha Viceconsejería de haberlo así cumplimentado.

TERCERO.- Que a resultas de la tramitación del requerimiento del Servicio de Administración Local
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, el Pleno Municipal adopta con fecha
4/12/2013 el siguiente acuerdo:

<<  Iniciar  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  del  acuerdo  de  esta  Administración  adoptado
mediante Decreto n.º  991/2012-RH, en fecha 14/05/2012,  en el  Procedimiento administrativo relativo a la
contratación laboral temporal, mediante contrato de relevo, del aspirante D. Francisco José Ceballo Godoy,
con D.N.I. 43.275.207-V, con la categoría de Conductor de 1ª, con efectos de 5 de junio de 2012. >>

CUARTO.- Que habiendo concedido audiencia previa a los interesados en el expediente de nulidad
iniciado, se emite propuesta de resolución que se remite al Consejo Consultivo, órgano que emite informe
preceptivo, con las siguientes conclusiones:

<< 1. Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad del Decreto 991/2012, de 14 de mayo.
2.  No  obstante,  por  lo  que  se  refiere  a  los  efectos  de  la  declaración  de  nulidad  se  realizan

determinadas observaciones en el Fundamento III.3. [“Por lo que se refiere a los efectos de la nulidad del acto,
la Propuesta de Resolución sostiene que el contrato de relevo sólo se extinguirá si, una vez realizado el nuevo
proceso  de  selección,  el  candidato  seleccionado  fuera  distinto  del  que  fue  inicialmente  beneficiario.  Sin
embargo, ha de tenerse en cuenta que de la declaración de nulidad del acto deriva –como señala la STS de 18
de diciembre de 2007, citada en la propia Propuesta de Resolución- la extinción del contrato, que no puede
continuar si se ha anulado el acto del que trae causa, pues su validez está subordinada a la del procedimiento
de selección.]. >>

QUINTO- Visto el informe del Consejo Consultivo en este y otros dos casos similares, aplicando el
principio de igualdad, y entendiendo que el expediente se inició de oficio por esta Administración, el Pleno
Municipal  celebrado el  2 de mayo de 2014 acordó declarar la caducidad del  expediente instruido para  la
revisión del acto administrativo dimanante del Decreto n.º 991/2012-RH de fecha 14/05/2012 así como iniciar
nuevamente el procedimiento de revisión de oficio.

SEXTO.- Instruido nuevamente el procedimiento de revisión de oficio, éste concluye con el acuerdo
del Pleno Municipal de 31 de julio de 2014 que resolvía lo siguiente:

<< PRIMERO.- El acto administrativo que se revisa (Decreto n.º 991/2012-RH) SÍ incurre en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto, en
el  consistente  en  haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido.

SEGUNDO.- Por tanto, declaramos nulo de pleno derecho el Decreto n.º 991/2012-RH, de 14 de
mayo de 2012, que aprobaba suscribir un contrato de relevo con don Francisco José Ceballos Godoy, con los
siguientes efectos:

� Retrotraer  el  procedimiento  de  selección  de  un  conductor  de  primera  para  suscribir  un
contrato de relevo con el fin de sustituir a D. José A. García Afonso, quien ha obtenido la jubilación parcial a
que se refiere el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social,  al  momento en que el Servicio
Canario de Empleo envía su lista de candidatos.

� Continuar con dicho procedimiento, garantizando el principio de publicidad con la publicación
de la oferta en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mogán.

� Informar a los interesados que, en el caso de que estimen que la resolución les cause un
daño  que  no  tienen  la  obligación  jurídica  de  soportar,  pueden  solicitar  el  inicio  de un procedimiento  de
responsabilidad patrimonial con el  fin de poder valorar ese posible daño, en cumplimiento de los artículos
102.4, 139.2 y 141.1 de la LRJ-PAC. >>

SÉPTIMO.- Contra dicho acto [y esto se deduce de la pretensión, a pesar de que en el enunciado del
recurso  se  dice  que  se  interpone  contra  el  Decreto  991/2012],  D.  JOSÉ  ANTONIO  GARCÍA AFONSO
interpone, mediante escrito con R.E. 12700 de fecha 11/09/2014, recurso potestativo de reposición, y solicita
que “se acepte mi recurso de reposición y se deje sin efecto el acuerdo del pleno en sesión de 31/07/2014, de
Revisión de Oficio del Decreto 991/2012, ya que la ejecución del mismo, me causaría perjuicios en mi vida
personal de difícil reparación”, todo ello fundamentado en la indefensión y el perjuicio a su vida personal, al
tener que revocarse su “pensión de jubilación parcial, después de dos años de disfrute de la misma”.

OCTAVO.- Con  anterioridad  a  la  interposición  de  este  recurso,  D.  JOSÉ  ANTONIO  GARCÍA
AFONSO presentó, con fecha 5/09/2014 y R.E. n.º 12497, escrito solicitando “que se suspendan los efectos
del acto administrativo, acuerdo plenario en sesión de 31 de julio de 2014, relativo a REVISIÓN DE OFICIO
DEL DECRETO n.º 991/2012-RH, de fecha 14.05.12, ya que la ejecución del mismo, me causaría perjuicios en
mi vida personal de difícil reparación”.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Que el Recurso de Reposición se ha interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los
artículos  31,  38.4,  110  y  117  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley  4/1999, de 13 de
enero (en adelante, LRJ-PAC).

Concurren en el interesado, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa
necesarias para la interposición del recurso objeto de la presente resolución. 

En  la  tramitación del  recurso  se han observado  las  prescripciones  legales  y,  en consecuencia,
procede entrar sobre el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.

Segundo .–  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso  potestativo  de  reposición,  la  resolución
adoptada por el Pleno municipal en fecha 31 de julio de 2014 por la que se declara nulo de pleno derecho el
Decreto n.º 991/2012-RH, de 14 de mayo de 2012, que aprobaba suscribir un contrato de relevo con don
Francisco José Ceballos Godoy, con los efectos de retrotraer el procedimiento de selección de un conductor de
primera para suscribir  un contrato de relevo con el fin de sustituir  a D. José A.  García Afonso, quien ha
obtenido la jubilación parcial a que se refiere el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social, al
momento  en  que  el  Servicio  Canario  de  Empleo  envía  su  lista  de  candidatos,  y  continuar  con  dicho
procedimiento, garantizando el principio de publicidad con la publicación de la oferta en el tablón de anuncios y
en la página web del Ayuntamiento de Mogán.

Tercero.- El interesado no esgrime ningún argumento jurídico que sostenga su petición, por lo que
debe rechazarse el recurso de reposición y declarar que el acto recurrido es ajustado a derecho.

Cuarto.-  En relación con la petición de suspensión de los efectos del acto, vale lo expresado en el
informe propuesta que da respuesta a lo solicitado en el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco J.
Ceballos  Godoy,  con  el  mismo  objeto,  en  este  mismo  expediente  administrativo,  y  que  resumimos  a
continuación: 

<< c) Por último, en lo que se refiere a la solicitud de suspensión del acto impugnado debido a que
su ejecución le causaría perjuicios de imposible o difícil  reparación y que de no acordarse se perdería la
finalidad del recurso interpuesto, además que la suspensión solicitada en ningún modo daña el interés público,
se deben admitir plenamente sus argumentos. Además, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
111.3 de la LRJ-PAC, la ejecución del acto impugnado se debe entender ya  suspendida , habida cuenta del
transcurso de treinta días desde que la solicitud de suspensión ha tenido lugar en el registro municipal sin que
el órgano competente para decidir haya dictado resolución expresa.

Es más, una vez se adopte por el Pleno municipal resolución dando respuesta expresa al recurso de
reposición y a la solicitud de suspensión del acto, este no será todavía inmediatamente ejecutivo hasta que no
concluya  el  plazo  para  la  interposición  del  recurso  contencioso  administrativo  y  este  último  no  se  haya
interpuesto. Y si se interpone recurso contencioso administrativo, la suspensión alcanzaría hasta que el juez
resolviese sobre la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que si no se solicita medida cautelar ante el
órgano judicial el acto será ejecutivo a pesar de la impugnación judicial. Todo esto se resume en el siguiente
párrafo, extraído del fundamento jurídico tercero de la  Sentencia de 2 de diciembre de 2011 de la Sala
Tercera, Sección 5ª del Tribunal Supremo (recurso 5 08/2010):

<< […] la Administración no puede ejecutar una sanción recurrida en vía administrativa o impugnada
en sede jurisdiccional hasta tanto el juez administrativo no se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada. En
el bien entendido que si no se solicita la medida c autelar ante el órgano judicial será ejecutiva a pe sar
de esa impugnación jurisdiccional.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al examinar la compatibilidad de la
ejecución de las sanciones con la tutela judicial efectiva. Nos referimos a las conocidas sentencias 66/1994 y
78/1996.

En definitiva, la sanción impuesta no puede ejecutarse hasta que c oncluya la vía administrativa
y no se     interponga recurso contencioso-administrativo  . Ahora bien, en caso  de interponerse el recurso
contencioso-administrativo con petición cautelar, la suspensión alcanza hasta que el juez resuelve sobre dicha
medida cautelar solicitada. >>

La Sentencia 78/1996 del Tribunal Constitucional  dice, literalmente, lo siguiente:
<< En consecuencia,  el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la

ejecución de los  actos administrativos  que,  si  formulada en el  procedimiento administrativo,  debe
permitir la impugnación jurisdiccional de su denega ción  y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el
mismo a la correspondiente revisión específica. “El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la
ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que
resulte menester, resuelva sobre la suspensión”. >>

De la jurisprudencia expuesta debemos concluir que, visto que se ha solicitado la suspensión de la
ejecución del acto en el procedimiento administrativo, si se deniega la pretensión del interesado en éste, la
suspensión de la ejecución debe permitir la impugnación jurisdiccional, por lo que el acto permanecerá en
suspenso hasta el momento que se produzca tal impug nación jurisdiccional o que transcurra el plazo
establecido para ello sin que se produzca la impugn ación.  En el caso de que el interesado acuda a la vía
judicial,  sólo podrá  ejecutarse el  acto si  no  solicita cautelarmente su suspensión,  y  si  lo hace habrá que
esperar a que el juez resuelva sobre la medida cautelar solicitada. >>
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Tercero.-  Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  84.1  del  Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (B.O.P. nº 157, 10-12-2012), en relación con el 22.2.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 116.1 de la LRJ-PAC, el Pleno
Municipal es el órgano competente para contestar los recursos de reposición que se interpongan contra sus
propios actos.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, tengo a bien emitir la  siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Desestimar  las  pretensiones  formuladas  en  el  recurso  potestativo  de  reposición
interpuesto por D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA AFONSO contra el acuerdo del Pleno municipal de 31 de julio de
2014 que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto n.º 991/2012-RH, de 14 de mayo de 2012, que aprobaba
suscribir un contrato de relevo con don Francisco José Ceballos Godoy, resolución que se confirma en toda su
integridad por ser ajustada a derecho.

SEGUNDO.-  Estimar la solicitud de suspensión de la ejecución de dicho acto, suspensión que se
prolongará  hasta  que  transcurra  el  plazo  para  la  presentación  del  correspondiente  recurso  contencioso-
administrativo sin que se ejercite este derecho, o para el caso de que sí se interponga tal recurso, hasta el
momento en que el juez resuelva sobre la petición cautelar de la suspensión.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  recurrente  y  a  cuantos  interesados  pudieran
considerarse en el expediente, comunicándoles que la resolución recurrida deviene firme y el presente acto
agota la vía administrativa”.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que a lo largo de estos años hemos asistido a numerosas interpretaciones
interesadas de la Ley para satisfacer  los  intereses partidistas del grupo de gobierno y comprobado como se usan los  recursos
públicos para satisfacer intereses revanchistas, cuando el resultado de una votación no les gustaba. Es evidente que al grupo de
gobierno no le gusta que los señalen como incompetentes o los campeones de la utilización de los procedimientos nada transparentes
de contratación, como hizo el Gobierno de Canarias y el Consejo Consultivo. 

Prosigue diciendo que padecemos las  secuelas  de la  incompetencia  e  ignorancia  de la  concejala  delegada,  pues  su
respuesta a las preguntas sobre las consecuencias de la nulidad fue “ya se verá”, lo que significa que los contratados irregulares
dejan de estarlo y los prejubilados también.

A continuación dice que como no queda bien el despido de los trabajadores, asistimos a un salto al vacío teniendo como red
la asesoría jurídica para dar cumpliento a la solicitud de suspensión de la ejecución del  acuerdo de pleno, y es que los cuatro
interesados han presentado el mismo escrito el mismo día con idéntica petición, dejandose pasar el plazo previsto en la ley sin dar
respuesta a lo solicitado. El informe de la asesoría jurídica, que aparece en el expediente cuando el grupo de gobierno necesita que lo
rescaten, es concluyente aceptando la solicitud de suspensión porque el ayuntamiento no contesta expresamente en treinta días. 

De otra parte dice que no entiende que se traiga al pleno la resolución de los cuatro recursos de reposición fuera de plazo, a
no ser que quieran usar la Ley para echarles una mano a los mismos que  pusieron en la calle, sin que adopten medida cautelar para
asegurar la protección del interés público o de terceros, ya que los terceros que quedaron fuera del procedimiento selectivo siguen
siendo perjudicados  directos.  

Termina diciendo que esta resolución de suspensión pone en evidencia el uso de la ley a conveniencia y se olvidan de fijar
medida alguna para defender el interés público y de los afectados, poniendo de manifiesto que tratan de salvar los muebles de una
inundación que han provocado.

Dª Pino González Vega se ratifica en lo manifestado en el punto anterior,  habida cuenta de que se trata de un asunto
idéntico.

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que, más de un año y medio después, siguen mareando la perdiz, teniendo
los trabajadores que acudir a los juzgados por esta situación provocada desde el gobierno al tomar decisiones de espaldas a la ley,
como suelen hacer de forma reiterada y responsabilizando a otros. Los trabajadores afectados por su negligente gestión tendrán que
acudir a los justicia para salvar sus puestos de trabajo, cuando el único responsable es el grupo de gobierno, especialmente D. Julio
Mejías.

Prosigue diciendo que deberían tener un poquito más de vergüenza y dejar de engañar a los trabajadores, que están hartos
de los cambios de opinión sin criterio, de engaños constantes y de los recortes de sus derechos por no hacer las cosas bien desde el
principio, saltándose la Ley.

Seguidamente dice que le causa vergüenza que otras administraciones tengan que intervenir por decisiones adoptadas
saltándose  la  ley,  obligándoles  a  anular  acuerdos  por  haber  prescindido  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido, vulnerando los principios de selección de mérito, capacidad, publicidad e igualdad.

A continuación dice  que  en  lugar  de  resolver  el  problema han  decidido continuar  con la  agonía,  con  el  pago  de  las
consecuencias por los trabajadores, sin comérselo ni bebérselo, generando una incertidumbre constante, sin que le den solución al
problema y obligando a los trabajadores ir a la vía contenciosa contra el propio ayuntamiento, cuando son víctimas en esta situación.
Señala que, una vez mas, en lugar de afrontar los problemas y solucionarlos, huyen hacia adelante esperando el milagro. El interés
electoral les hace actuar de una forma u otra y hacen gastar dinero a los trabajadores para ganar tiempo, aunque la realidad es que lo
van a perder en los tribunales.  Es el grupo de gobierno quien ha vulnerado el procedimiento de selección, que atropella los derechos
de los trabajadore, despidiendo y sancionando, recortando el horario de verano, suprimiendo la paga extra, alterando la relación de
puestos de trabajo sin consentimiento ni negociación con los trabajadores.

En un segundo turno de intervención prosigue diciendo el Sr. Navarro  que este es un procedimiento electoralísta porque no
suspende el acto administrativo.
 

Sometida a votación las Propuestas dictaminadas se aprueban por mayoría de once votos a favor (PP) y nueve abstenciones
(CIUCA, PSOE/CC, Mixto).

3.3.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR CASEUR CONTRA AL ACUERDO PLENARIO
DE FECHA 4.09.14. RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.  



Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada que literalmente dice:

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

VISTO  que  reunido el Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2014
acuerda, en relación al contrato de gestión del “Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras en el
término municipal de Mogán”, adjudicado a la entidad mercantil “Canarias de Servicios Urbanos, S.A”, con
CIF:A-35291921, entre otras cuestiones, lo siguiente:

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

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

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

VISTO  Recurso de Reposición interpuesto   en   fecha 15 de octubre de 2014,  con  Registro  de
Entrada en la Delegación del  Gobierno en Canarias Nº 1606_1401633539,  por Doña Concepción Álvarez
Pérez,  actuando en nombre y  representación en calidad de Administradora  única  de la entidad mercantil
“Canarias de Servicios Urbanos, S.A”, con C.I.F: A-35291921, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2014, en el que tras los antecedentes de hecho
y consideraciones jurídicas invocadas, se solicita, en síntesis, que se dicte resolución por la que se declare la
nulidad o anulabilidad del citado acuerdo, se declare la vigencia del contrato referenciado y se reconozca el
derecho a la mercantil a continuar en la prestación del citado servicio público hasta el 26 de mayo de 2017

VISTO Informe Jurídico emitido por el Técnico Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Begoña  Hernández  Perdomo,Técnico  de  Administración  General  del  Ilustre  Ayuntamiento  de

Mogán, en referencia al expediente de contratación tramitado para la adjudicación del  “Servicio Público de
Recogida Domiciliaria de Basuras”, emite el presente INFORME JURÍDICO en relación con el Recurso de
Reposición  interpuesto  por  la  concesionaria  de  dicho  servicio  público,  la  entidad  mercantil  “Canarias  de
Servicios Urbanos, S.A”,  contra el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en
fecha 4 de septiembre de 2014, sobre la base de los antecedentes y consideraciones legales siguientes:

ANTECEDENTES.-  

I.- Reunido el Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2014 acuerda, en
relación  al  contrato  de  gestión  del  “Servicio  Público  de  Recogida  Domiciliaria  de  Basuras  en el  término
municipal de Mogán”, adjudicado a la entidad mercantil  “Canarias de Servicios Urbanos, S.A”,  con CIF:A-
35291921, entre otras cuestiones, lo siguiente:

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

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

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

Se da por reproducido, a efecto de innecesarias repeticiones, el meritado acuerdo ahora impugnado,
obrando en el  expediente certificado expedido por el  Secretario General  de la Corporación en relación al
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal (Documento Nº 96).

II.- El acto administrativo ahora impugnado se notifica a la concesionaria del servicio en fecha 15 de
septiembre  de  2014  (con  Registro  de  Salida  Nº  7.601  en  fecha  12  de  septiembre  de  2014),  constando
debidamente acreditada la recepción de dicha notificación en el expediente.(Documento Nº 100)

III.-  El  Recurso de Reposición se interpone en   fecha 15 de octubre  de 2014,  con Registro de
Entrada en la Delegación del  Gobierno en Canarias Nº 1606_1401633539,  por Doña Concepción Álvarez
Pérez,  actuando en nombre y  representación en calidad de Administradora  única  de la entidad mercantil
“Canarias de Servicios Urbanos, S.A”, con C.I.F: A-35291921, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2014, en el que tras los antecedentes de hecho
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y consideraciones jurídicas invocadas, se solicita, en síntesis, que se dicte resolución por la que se declare la
nulidad o anulabilidad del  citado acuerdo, se declare la vigencia del contrato referenciado y se reconozca el
derecho a la mercantil a continuar en la prestación del citado servicio público hasta el 26 de mayo de 2017.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  El  recurso  de  reposición  se  interpone  en  tiempo  y  forma  hábiles,  siendo  el  acto
impugnado el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre
de 2014 (notificado en fecha 15 de septiembre de 2014),  en el  que,  entre  otros asuntos,  se  declara  el
vencimiento del contrato con fecha 26 de mayo de 2012, estando perfectamente legitimado el recurrente para
la interposición del recurso (art. 31, 116 y 117 Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

SEGUNDO.- El órgano competente para resolver el recurso de reposición interpuesto es el Pleno de
la Corporación, atendiendo a que el acto administrativo objeto del meritado recurso de reposición es el acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2014, acto que,
poniendo 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.

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). La Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimiento y  a notificarla cualquiera que sea la forma de iniciación. (art.42 LRJPAC),
sin perjuicio de que en el caso de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al
vencimiento se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.(art.43 LRJPAC).

SEGUNDO.-  Tal  como  alega  el  recurrente,  el  contrato  administrativo  del  Servicio  de  Recogida
Domiciliaria de Basuras se adjudicó a la entidad mercantil “Canarias de Servicios Urbanos, S.A” y se formalizó
el 26 de mayo de 1992. Dicho contrato, así como el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en
adelante, PCAP) que rigió la licitación y que sirvió de base para la adjudicación del contrato, expresamente
establecían, en cuanto a la duración del contrato, un plazo de cinco años, susceptible de prórroga por igual
periodo. En tal sentido, el PCAP ,en su punto cuarto establecía literalmente:  “PLAZO DE EJECUCIÓN.- El
período de contratación será de cinco (5) años. Susceptible de prórroga por igual período, salvo que con 3
meses  de  antelación  se manifestara  intención  de  finalización  del  contrato  y  así  de  forma  sucesiva”.  En
concordancia con el PCAP, el contrato formalizado estipulaba literalmente en cuanto a la duración del mismo,
lo siguiente:  “El presente contrato tendrá una duración de CINCO AÑOS, susceptible de prórrogas por igual
período, salvo que existiese denuncia expresa de cualquiera de las partes que deberá efectuarse con 3 meses
de antelación a la finalización de aquél”.

Igualmente cierto es que en fecha 21 de febrero de 1996 se acuerda prorrogar el contrato hasta el 26
de mayo de 2002, aprobándose así mismo, con posterioridad, otra prórroga de cinco años más, finalizando
ésta última el 26 de mayo de 2007. Con posterioridad a esta fecha, no consta en el expediente  que el órgano
competente  haya  acordado  expresamente  prorrogar  el  meritado  contrato  administrativo,  ni  tampoco
pronunciamiento alguno respecto a la vigencia del mismo.

Es por ello, que finalizando en fecha 26 de mayo de 2007 la última prórroga expresamente acordada
por la Administración y, previendo la finalización del contrato en fecha 26 de mayo de 2012, se acuerda por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2010, tras recoger en los
antecedentes  de  dicho  acuerdo  la  finalización  del  contrato  en  fecha  26  de  mayo  de  2012,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:

“Primero.-  Iniciar  el  expediente  de contratación  del  “Servicio  de  Recogida  de  Residuos  Sólidos
Urbanos en el Término municipal de Mogán”.

Segundo.- Declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato administrativo
del  “Servicio de Recogida de Residuos Sólidos en el término municipal de Mogán” .

(...)”

Se da por reproducido el precitado acuerdo adoptado (con Nº Expediente: 10-GSP-03), en aras a
innecesarias repeticiones, incorporándose al expediente copia del acuerdo adoptado. (Documento Nº 105 ).

Cuanto menos,  resultan  extraordinariamente  sorpresi vas las alegaciones  contenidas en el
cuerpo del recurso presentado, en relación a la cor recta prestación del servicio público por parte del
ahora recurrente.  Tales afirmaciones se deducen de las siguientes afirmaciones: “Como fácilmente puede
comprobarse el  Ayuntamiento  en todo momento  ha tenido la  voluntad firme y  decidida de que CASEUR
continuase la prestación del servicio hasta 2017, sin que existiese el más mínimo resquicio de duda..(..)”,”todas
las actuaciones del Ayuntamiento iban encaminadas a mantener la vigencia del contrato(:.) “sin que existiese
un mero incumplimiento respecto a la prestación del servicio, y sin que exista una circunstancia que motive un
cambio de criterio precedente..(..)”

Ahondaremos  a continuación en las actuaciones de la Administración Contratante conducentes a
dar por vencido el meritado contrato, en contra de lo manifestado por el ahora recurrente. Recordemos que la
necesidad  e  idoneidad  de  iniciar  un  nuevo contrato  se  había  adoptado  ya en  el  año  2010,  al  prever  la
finalización  del  mismo  en  el  año  2012.  En  dicho  lapsus  temporal,  ante  los  reiterados  incumplimientos
contractuales imputables a la concesionaria del servicio, recogidos en los informes mensualmente emitidos por
el Responsable-Supervisor del objeto del contrato y reconocidos expresamente por la concesionaria, entre
otros respecto a las obligaciones salariales del personal adscrito al servicio, a las deudas contraídas con la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Agencia  Tributaria  Canaria  así  como  diversas  ejecuciones  de
Sentencia (Documento Nº 5),  el Pleno Municipal en sesión extraordinaria y urgente celebrada el dia 4 de
noviembre de 2011 adopta el acuerdo de secuestrar el servicio de recogida domiciliaria de basuras en el
término municipal de Mogán hasta el día 11 de enero de 2012, por los motivos y fundamentos que en el mismo
se  contienen.(Documento  Nº  15).   Transcurrido  el  plazo  acordado  respecto  al  secuestro  del  servicio  y
reconocido expresamente por escrito por la concesionaria la imposibilidad temporal  de retomar el servicio
(Documento Nº 23),  se acuerda por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 10 de



enero  de  2012,  prorrogar  el  secuestro  del  servicio  hasta  la  finalización  del  contrato  formalizado  con  la
concesionaria  y/o  formalización del  contrato  de gestión  del  servicio  público  con el  licitador  que resultase
adjudicatario del contrato iniciado. Igual de cierto es que solicitándose expresamente por escrito el cese del
secuestro, tras acreditarse el abono de las deudas mantenidas, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda en
sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2012 alzar el secuestro acordado y proceder a la liquidación del
mismo, continuándose la prestación del servicio por CASEUR, S.A. En dicho acuerdo se referencia que consta
la declaración jurada del concesionario en la que declara que cuenta con la solvencia técnica necesaria para
cumplir adecuadamente el objeto del contrato. Resulta fundamental traer a colación que, habiéndose requerido
al  concesionario que aportase el  Plan de Inversiones y de actuaciones  que pretendía realizar,  en aras a
solventar las deficiencias técnicas que presentaba la maquinaria, lo cierto es que la Administración no acepta
el Plan de Inversiones referenciado y, por ende, se alza el secuestro del servicio, sin aceptarse expresamente
por  el  órgano  de  contratación  competente  la  realización  de  inversión  alguna  en  el  servicio,  ni  tampoco
pronunciarse expresamente respecto a la vigencia del meritado contrato. Todo ello desvirtúa notablemente la
teoría planteada por el recurrente respecto a los “actos propios” de la Administración, máxime si considera que
ya desde el año 2010 se había declarado la necesidad e idoneidad de iniciar la contratación del mentado
servicio público. No obstante, ello no es óbice para que ésta, como Administración Contratante, continuase
abonando los servicios efectivamente prestados por la concesionaria -aún habiendo vencido el contrato del
que resultó adjudicataria-, en virtud de la teoría del enriquecimiento injusto. (Tal como se fundamenta, entre
otras, en la Sentencia Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S de 18 de junio de 2004, Sentencia T.S de
26 de febrero y 6 de marzo de 2001, Sentencia de 23 de abril de 2002,..)

Expresamente alega el recurrente que “la actuación del Ayuntamiento hasta el 4 de septiembre,
concretada en la más firme voluntad de mantener la vigencia del contrato, indujo o conllevó que CASEUR
afrontase ciertas inversiones para la prestación del  servicio correctamente en los años venideros (..)”.  Se
desconoce a qué “ciertas inversiones” se refiere, en tanto en cuanto el servicio se viene prestando con las
mismas  incidencias  que  con  anterioridad  a  la  adopción  del  acuerdo  objeto  de  impugnación,  dejándose
expresamente  constancia  de  todo  ello  en  los  informes  mensualmente  emitidos  por  el  Técnico  municipal
designado como Responsable-Supervisor del Contrato, en los que no consta la realización de inversión alguna
en el servicio. Nada que decir respecto a lo alegado por el recurrente en referencia a los daños y perjuicios “de
cuantías  incalculables”  que  sufriría  de  no  continuar  el  servicio,  alegación  que,  cuanto  menos,  resulta
desconcertante a tenor de los antecedentes y documentos obrantes en el expediente tramitado.

En aras a dotar de las mayores garantías legales al procedimiento tramitado, el Alcalde-Presidente
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán formula consulta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Canarias en fecha 20 de agosto de 2013, -R.S. 6956-, en relación a la prórroga tácita del contrato en cuestión,
notificándose el Informe 2/2014, de fecha 20 de febrero de 2014, el día 19 de marzo de 2014 -R.E 4016-,
(Documento  Nº  67)  concluyéndose por  dicho órgano consultivo  que  tras  la  reforma operada  por  la  Ley
53/1999 de 28 de diciembre, no es posible admitir la prórroga tácita de los contratos administrativos, aunque
éstos se hubieran adjudicado antes de entrar en vigor la citada modificación (Documento Nº 77).  Solicitado
por el  Alcalde-Presidente a la Asesoría Jurídica emisión de Informe Jurídico en relación a la vigencia del
contrato, se emite dicho Informe que concluye en el sentido de entender vigente el contrato del servicio público
de recogida domiciliaria de basuras hasta el 26 de mayo de 2017, “sin posibilidad de posterior prórroga por
cumplirse el plazo máximo de duración de este tipo de contrato” (Documento Nº 91)

No siendo vinculante el  Informe emitido  por la Junta Consultiva ni  tampoco el  Informe Jurídico
emitido por la Asesoría Jurídica Municipal,  el  Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 4 de
septiembre de 2014, acepta el contenido del primero, declarando vencido el contrato del “Servicio Público de
Recogida Domiciliaria de Basuras en el término municipal de Mogán”, en fecha 26 de mayo de 2012. Así
mismo, declara la necesidad e idoneidad de iniciar el expediente de contratación de éste servicio público,
acordando que  CASEUR,SA continúe prestando el  servicio  hasta  que la  Administración expresamente  le
comunique el cese, atendiendo a que la Administración no dispone de los medios para gestionar directamente
el servicio. Huelga decir que el servicio se ha seguido prestando por CASEUR SA  y que, por consiguiente, en
virtud de la teoría del enriquecimiento injusto la Administración contratante ha continuado abonando a ésta los
servicios efectivamente prestados. 

El contrato de gestión del servicio público de recogida domiciliaria de basuras se adjudicó estando
vigente la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril  (en adelante, LCE),  y el
PCAP aprobado y  el  contrato,  en cuanto a  la  duración del  mismo,  respetaban las  exigencias legalmente
establecidas en el precitado texto legal, que expresamente regulaba en el párrafo segundo de su artículo 64 lo
siguiente: “la gestión no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente su duración y las
prórrogas  de  que  puede  ser  objeto,  sin  que  en ningún caso  pueda  exceder  el  plazo  total,  incluidas  las
prórrogas, de noventa y nueve años”. 

Coincidiendo igualmente con el extremo alegado por el recurrente en relación al  error contenido
-dicho ésto con el mayor de los respectos-, en el  pronunciamiento que hace la JCCA de Canarias en su
Informe 2/2014, de fecha 20 de febrero de 2014, cuando expresa que en el contrato objeto de consulta no está
prevista de modo expreso la prórroga, así como que ello produce un efecto perjudicial  a otros licitadores,
alegando textualmente: “La exigencia de que la prórroga esté fijada de antemano es una manifestación del
principio de libre competencia. Si como en el concreto objeto de consulta, la prórroga no está prevista de modo
expreso en el  pliego de cláusulas,  se produce un efecto  perjudicial  a otros licitadores  que podían haber
modificado sus proposiciones de conocer la circunstancia de la posibilidad de prórroga(..)”. Es incuestionable
que la posibilidad de prórroga del contrato si que está prevista, siendo la duración de las mismas de
cinco años, sin perjuicio de que no se establezca e xpresamente si las prórrogas han de ser expresas o
tácitas , lo cuál tiene su fundamento en que la legislación vigente en el momento de adjudicar el contrato
admitía prorrogar expresamente un determinado contrato administrativo así como  prorrogarlo tácitamente. Y
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alude al criterio mantenido por otras Juntas Consultivas en relación a que la norma a aplicar, en referencia a
las prórrogas, “es la vigente en el  momento de acaecer ésta y no la que la regulaba en el momento de
celebrarse el  contrato  inicial.”También es  innegable,  por  tanto,  que los  licitadores  presentaron ofertas en
absoluta  igualdad de condiciones y, en consecuencia, ningún sentido tiene alegar que se produjo un efecto
perjudicial a otros licitadores que de haber conocido la posibilidad de tal prórroga, hubiesen modificado su
oferta, por los mismos fundamentos antes esgrimidos. Sin perjuicio de los errores contenidos en el Infor me
de la JCCA de Canarias, entre otros, los anteriorme nte transcritos, la conclusión a la que llega dicho
órgano consultivo no hace distinción expresa alguna  respecto a los contratos en los que se establece
la posibilidad de prórroga, a los  contratos que no contemplan tal  opción,  dado que la conclusión
alcanzada por dicho órgano  es igual para unos y ot ros contratos, sobre la base de que con la reforma
operada por la Ley 53/1999 ya no es posible admitir  las prórrogas tácitas , siendo el tenor literal de la
conclusión alcanzada la siguiente:“Desde la modificación operada en el régimen de las prórrogas que la Ley
53/1999 de 28 de diciembre, no es posible admitir la prórroga tácitas de los contratos administrativos, aunque
éstos se hubieran adjudicado antes de entrar en vigor la citada modificación, y ello porque supondría vulnerar
los  principios comunitarios  de transparencia y  publicidad  adecuada previstos a los artículos 43 y 49 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y por constituir una vulneración del plazo cierto del contrato.” 

Las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa son órganos consultivos de la Administración
en  materia  de  contratación,  no  siendo  vinculantes  los  informes  emitidos  por  éstas.  A  dichos  órganos
consultivos se refiere el  R.D. 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, en su artículo 324 y 325 ( en adelante, TRLCSP), así como  el Real Decreto
30/1991,  de  18  de  enero,  sobre  régimen  orgánico  y  funcional  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa y  la Disposición Adicional Quinta del R.D 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). Sin
perjuicio de que los informes emitidos por tales órganos consultivos no son vinculantes, tal como alega el
ahora recurrente, lo cierto es que el Pleno Municipal, tras tomar conocimiento del contenido del mismo, lo
aceptó y, por ende, declaró vencido el contrato de recogida domiciliaria de basuras.

Es fundamentar reiterar que el contrato administrativo cuya vigencia ahora se discute se  adjudicó
estando vigente la LCE, que posteriormente fue derogada por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas (en adelante, LCAP), siendo ésta modificada por la Ley 53/1999 que introdujo
(art.68) la prohibición de las prórrogas tácitas, pasando, en consecuencia, a la obligación de tener que ser
expresas  las  prórrogas  y  tener  que  estar  previstas.  El  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas del año 2000 (en adelante, TRLCAP) contiene una regulación aproximada respecto
a las prórrogas (art.23). La derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre del Sector Público, también contempla
que el contrato puede prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el  periodo de duración de éstas y  que la concurrencia para  su adjudicación haya sido  realizada
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. La legislación vigente
se contiene en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (en  adelante,  TRLCSP),  que  expresamente  establece  en  su
Disposición Transitoria Primera que: “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior”. Atendiendo literalmente al contenido de la Disposición cuyo
tenor literal se reseña con anterioridad, el contrato administrativo de recogida de domiciliaria de basuras, dado
que se adjudicó con anterioridad a la entrada en vigor de la precitada ley (en el año 1992), se regiría en cuanto
al régimen de prórrogas por la normativa anterior,  es decir,  la LCE que recordemos admitía las prórrogas
tácitas. No obstante, el criterio mantenido en cuanto a la norma de aplicación en referencia a las prórrogas, tal
como recoge en el Informe  2/2014 de la JCCA de Canarias “es la vigente en el momento de acaecer ésta y no
la que la regulaba en el momento de celebrarse el contrato inicial”, recogiendo en dicho informe que éste es el
criterio mantenido por otras Juntas Consultivas, “tal es el caso de la JCCA del Estado (Informes 36/2004, de 8
de julio, 47/2004, de 12 de noviembre, 55/2004, de 12 de noviembre, y 27/2004, de 7 de octubre), y de la
Comunidad Autónoma de Cataluña (Informes 4/1999, de 30 de septiembre,, 7/2005 de 4 de octubre y 7/2009
de 3 de julio)”.

 Efectivamente, la Junta Consultiva se ha pronuncia do reiteradamente sobre la posibilidad de
prórrogas tácitas en los contratos administrativos.  Así el criterio sustentado en numerosos informes s e
refiere a la no admisibilidad de las prórrogas táci tas tras la reforma operada en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas por la Ley 53/1999.  El  Informe 24/04, de 7 de junio de 2004,  es tajante al
señalar que tras la entrada en vigor del artículo 67 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  no
caben las  prórrogas tácitas aun en el caso de que éstas estuvieran previstas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas aprobados con anterioridad a esa fecha, criterio que también es recogido en el Informe 35/04,
de 8 de julio de 2004  , que en un supuesto de prórroga tácita pactada antes de la modificación de la Ley, incide
en que tan sólo y de acuerdo con la legislación vigente caben las  prórrogas pactadas de forma expresa, al
resultar  un contrasentido que un contrato celebrado con anterioridad a  la  entrada en vigor  de la  Ley de
Contratos  pueda  continuar  produciendo  efectos  indefinidos  en  virtud  de  prórrogas  tácitas.  El  criterio
anteriormente  expuesto  también  queda  recogido  en  el  informe  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
administrativa número 47/2004, de 12 de noviembre, sobre duración y prórroga de los contratos de gestión de
servicios públicos, que confirma la tesis de que en un contrato celebrado con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 53/99, de 28 de diciembre, que da nueva redacción al artículo 67.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
ha de evitarse que pueda continuar produciendo sus efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas,
siendo la prórroga del contrato una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que debe considerarse
un nuevo contrato, sin que quepa la aplicación de prórrogas tácitas en contratos anteriores a su prohibición
legal. También sobre el particular, el informe 3/02, de 30 de enero de 2002   sobre duración, prórrogas y revisión
de los contratos de servicios.

En el mismo sentido el Informe n.º 58/2004, de 12 de noviembre, sobre la improcedencia de las
prórrogas  en  contratos  de  gestión  de  servicios  públicos  una  vez  declarada  la  conclusión  del  contrato  y
exclusión de las prórrogas tácitas.

Otro  de los  aspectos de interés  se refiere a si  cabe la prórroga cuando ha existido una previa
denuncia del contrato por una de las partes. Y es que las cláusulas del contrato pueden contener la obligación



de denuncia previa al  vencimiento del  contrato so pena de que si no se efectúa,  el  contrato continua su
vigencia. La solución a este tema es la de considerar que la denuncia impide la prórroga del contrato. En la
práctica,  la  existencia  de  cláusulas  en  las  que  se  recogía  la  posibilidad  de  que  si  no  se  denunciaba
previamente antes de la finalización del contrato éste se entendía prorrogado automáticamente, carecen en la
actualidad de razón de ser desde el momento en que se prohíbe expresamente por la Ley, tras la reforma legal
comentada, la existencia de prórrogas tácitas. 

Queda a la vista otro problema práctico que puede surgir con respecto a las prórrogas tácitas y que
no es otro que la posibilidad legal de corregir la existencia de prórrogas tácitas en contratos administrativos
realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/99, de 28 de diciembre.  Respecto a dicha
opción, planteada por el recurrente en su alegación  tercera,  referida a la convalidación de la falta d e
formalidad de la prórroga, lo cierto es que la Admi nistración Contratante no ha optado por convalidar
esa “ausencia  formal  de prórroga”,  declarando venci do  el  contrato  administrativo y  declarando la
necesidad e idoneidad de iniciar el expediente del contrato de gestión del servicio público de recogid a
domiciliaria de basuras.

En el mismo sentido, el  Informe 2/2011, de 17 de junio,  de la Junta Regional   de Contratación
Administrativa de  Murcia, que recoge:  “La segunda consideración,  en cuanto a la posibilidad de que las
prórrogas puedan ser tácitas es preciso indicar que, aunque las mismas fueran admisibles conforme a la LCE y
posterior  LCAP,  y  por  lo  tanto  pudieran  estar  previstas  en  los  pliegos  correspondientes  de  los  contratos
celebrados bajo al amparo de las mismas, ha sido doctrina constantemente mantenida por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Estado que, una vez que la Ley 53/1999 de 28 de noviembre dio nueva
redacción al artículo 68.1 de la LCAP, estas deben de ser rechazadas y que, de producirse, podría corregirse
por vía de recurso de los particulares o por vía de revisión de sus propios actos por la Administración. En este
sentido se pronuncia entre otros muchos, el Informe de la mencionada Junta 47/04, de 12 de noviembre de
2004,  sobre la duración y prórroga de un contrato de gestión de un servicio público municipal  de agua y
alcantarillado, en los siguientes términos:

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de prórrogas tácitas a partir de la entrada en vigor de la la
Ley 53/1999 de 28 de noviembre que da nueva redacción al artículo 67.1 de la  Ley 13/1995, de 18 de mayo,
en el sentido de disponer que en los pliegos ha de fijarse "con precisión el plazo de duración del contrato y,
cuando estuviese prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo caso habrá de ser
expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes", hay que citar a los
informes de esta Junta de 7 de junio y 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04, 35/04) y tres de esta misma
fecha (expedientes 50/04, 55/04 y 57/04),  en las que se mantiene el criterio de que las prórrogas tácitas,
admisibles  conforme  a  la  legislación  anterior,  deben  ser  rechazadas  una  vez entrada  en  vigor  la  nueva
redacción del artículo 67 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al resultar un contrasentido
-se afirma que el segundo informe citado- que un contrato celebrado con anterioridad a su entrada en vigor
pudiese continuar produciendo sus efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas. Además la prórroga
del contrato es una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que debe considerarse nuevo contrato,
lo que impone que, al producirse durante la vigencia del actual artículo 67.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el consentimiento contractual que la prórroga implica haya de ser necesariamente
expreso” [..]

Destacar, así mismo, la Sentencia de  15 de octubre de 2012 de la Audiencia Nacional, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Secc.8ª, en la que sin bien reconoce el derecho a una compensación económica
en virtud del enriquecimiento injusto, al quedar acreditada la efectiva prestación de los servicios, mantiene que
la actora no tiene derecho al mantenimiento de la vigencia del contrato, en virtud de la prórroga tácita del
mismo,  por la desaparición de las prórrogas tácitas tras la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de
diciembre, recogiéndose en el fundamento jurídico cuarto:

“En virtud de la la Ley 53/1999 de 28 de noviembre  que entró en vigor el 29 de marzo siguiente, han
quedado proscritas en nuestro ordenamiento jurídico las prórrogas tácitas de los contratos administrativos. 

Así, el  artículo 67.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio  establece que al expediente de contratación se incorporarán
el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que hayan de
regir el contrato, con precisión del plazo de duración del contrato y, cuando estuviese prevista, de su posible
prórroga y  alcance de la  misma que,  en todo caso,  habrá  de ser expresa,  sin  que pueda prorrogarse el
contrato por consentimiento tácito de las partes. 

En el mismo sentido, el segundo párrafo del artículo 23.2 de la Ley de Contratos del Sector Público
30/2007,  de 30 de octubre,  determina que la  prórroga se acordará  por el  órgano de contratación y será
obligatoria  para  el  empresario,  salvo  que  el  contrato  expresamente  prevea  lo  contrario,  sin  que  pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

Esta cuestión ya fue objeto de atención por este Tribunal en su Sentencia de 25 de febrero de 2009 (
recaída en el Recurso 97/2007 , en la que, en relación con otro recurso de la promovente, que solicitaba una
indemnización por la efectiva prestación de servicios, por la realización de la actividad "a la vista, ciencia y
paciencia de la Administración" pese a que el contrato se hubiere extinguido, se reconoció una compensación
por el enriquecimiento injusto, dada la acreditada prestación de esos servicios en el año 2005 y en parte del
año 2006. Pero en el presente recurso ninguna compensación económica se dilucida, dados los términos en
que aparece configurado el objeto litigioso,  antes expuestos,  antes bien,  la cuestión nuclear estriba en la
determinación de sí la actora tendría derecho al mantenimiento de la vigencia del contrato y, por ende, a una
prórroga tácita. 

Sobre ello se pronunció la citada Sentencia, en la que, aún reconociéndose, conviene insistir, una
compensación por un probado enriquecimiento injusto, se rechaza el reconocimiento de un derecho a percibir
las cantidades que se devengan en tanto se sigan prestando los servicios objeto del contrato, y ello en su
Fundamento de Derecho Quinto, apartado 2:
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"Esta nueva petición no puede ser sin embargo acogida por el  Tribunal ya que la estimación el
presente  recurso  se  produce,  según  se  ha  razonado  en  extenso,  con  amparo  en  el  título  jurídico  del
enriquecimiento  injusto.  Pero  ese  título,  ese  enriquecimiento  injusto  -necesariamente  referido  a  hechos
pasados- no permite afirmar, para el futuro, la existencia de otro título (cual el contractual) que no se da en
este caso merced a la desaparición de las prórrogas tácitas de los contratos administrativos."  

[...]

En suma, la Sala es de criterio que procede desestimar el recurso jurisdiccional ahora deducido,
conclusión a la que no pueden obstar los principios de confianza legítima y de vinculación de los actos propios,
cuando  "ope  legis"  resulta  inviable  una  prórroga tácita del  contrato  del  que  deriva  la  controversia,
convirtiéndose en ilusoria cualquier esperanza en su vigencia e inconcebible una subordinación administrativa
a algo que claramente veda la legalidad[..]”

Igualmente, se pronuncia la JCCA del Estado en su Informe 27/2007, de 29 de octubre, que recoge:
“Respecto de las prórrogas del contrato la Junta Consultiva ya ha señalado en diferentes informes que la
viabilidad de la posible prórroga del contrato debe ser resuelta con arreglo a la normativa actualmente en vigor,
toda vez que es el momento en que tal extensión del plazo de duración del contrato se acuerda. Así en los
informes de 7 de junio y de 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04   y  35/04 (LA LEY) y en tres de 12 de
noviembre del mismo año (expedientes 47/04 (LA LEY 140/2004),  50/04 (LA LEY 141/2004) y  57/04  ) se
expone en el sentido de que a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que da
nueva redacción al artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles conforme
a la legislación anterior, deben ser rechazadas, al resultar un contrasentido —se afirma en el informe de 8 de
julio  de  2004—  que  un  contrato  celebrado  con  anterioridad  a  su  entrada  en  vigor  pudiese  continuar
produciendo sus efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas. 

[..]

La Junta Consultiva reitera su criterio de que a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28
de diciembre, que da nueva redacción al artículo 67.1      de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
no son admisibles prórrogas tácitas aun estando previstas en contratos anteriores a la indicada fecha..

[..]”

En el mismo sentido,  el Informe 12/2006, de 24 de marzo de 2006 de la JCCA que señala:  “ En
cuanto a la posibilidad de realizar la prórroga por 26 años de un contrato adjudicado en el año 1992 y que ya
fue prorrogado en el año 1998 por 12 años, tenemos que remitirnos a nuestro informe de 12 de noviembre de
2004 (expediente 47/04)pues cualesquiera que fuesen las prevenciones de los pliegos en cuanto a la duración
y prórrogas de los contratos de acuerdo con la legislación anterior se señala que «a partir de la entrada en
vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que da nueva redacción al artículo 67.1  de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, en el sentido de disponer que en los pliegos ha de fijarse "con precisión el plazo de duración del
contrato y, cuando estuviese prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo caso habrá
de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes", hay que citar
los informes de esta Junta de 7 de junio y 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04, 35/04 ) y tres de esta misma
fecha (expediente 50/04  , 55/04  y  57/04  ), en las que se mantiene el criterio de que las  prórrogas tácitas,
admisibles  conforme  a  la  legislación  anterior,  deben  ser  rechazadas  una  vez entrada  en  vigor  la  nueva

‐redacción del artículo 67 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al resultar un contrasentido 
‐se afirma que el segundo informe citado  que un contrato celebrado con anterioridad a su entrada en vigor

pudiese continuar produciendo sus efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas»”

En  términos  concordantes,  el  Informe  55/2004,  de  12  de  noviembre, que  señala:  “ La  Junta
Consultiva considera que para la posibilidad de prórroga del contrato a la fecha de vencimiento de la actual
--31 de diciembre de 2004-- hay que remitirse a la doctrina que la misma refleja en los informes de 7 de junio y
de 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04  y 35/04 ) y en tres de esta misma fecha (expedientes 47/04, 50/04 y
57/04) expuesta en el sentido de que a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que
da nueva redacción al  artículo 67.1 de la Ley 13/1995,  de 18 de mayo,  las  prórrogas tácitas,  admisibles
conforme a la legislación anterior, deben ser rechazadas, una vez entrada en vigor la nueva redacción del
citado  artículo 67.1   al  resultar un contrasentido --se afirma en el informe de 8 de julio de 2004-- que un
contrato  celebrado  con  anterioridad  a  su  entrada  en  vigor  pudiese  continuar  produciendo  sus  efectos
indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas. Este contrasentido que la prohibición de prórrogas tácitas trata
de evitar se refleja expresamente en la resolución de la Dirección General de Carreteras de 24 de julio de
1992,  en  cuanto  habla  de  "vocación  de  permanencia  en  el  tiempo"  del  contrato  y  "sucesión  de  forma
indefinida" que se predica tanto del sistema de cláusulas previstas en la redacción inicial del pliego como en la
modificación operada en su redacción, en la que ni siquiera se fija plazo máximo de duración. 

Además, la  prórroga del contrato es una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que
debe considerarse nuevo contrato, lo que impone que, al producirse durante la vigencia del actual artículo 67.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el consentimiento contractual que la prórroga implica
haya de ser necesariamente expreso. Por otra parte, conviene insistir en que para la conclusión sentada es
indiferente que el contrato sea calificado como administrativo especial, como se hizo en el pliego, o como de
servicios, calificación más ajustada a su contenido, dado que el  artículo 67.1  de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas es aplicable a todo tipo de contratos y la nueva redacción del  artículo 8, letra d)
introducida  por  la  Ley  53/1999,  de  28  de  diciembre,  exige  que  conste  en  los  pliegos  de  los  contratos
administrativos especiales "el alcance de las  prórrogas, sin que puedan producirse las mismas por mutuo
consentimiento tácito".” 

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

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



PRIMERO.- ADMITIR  el Recurso de Reposición interpuesto por la entidad mercantil “Canarias de
Servicios Urbanos, S.A”, como adjudicataria del contrato del   “Servicio Público de Recogida Domiciliaria de
Basuras” en el término municipal de Mogán”, contra el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión
celebrada en fecha 4 de septiembre de 2014 en el que se declara el vencimiento del precitado contrato.

SEGUNDO.-  DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por los motivos y fundamentos
jurídicos contenidos en el presente.

TERCERO.- Notificar el acuerdo, que en su caso se adopte, a la entidad mercantil “Canarias de
Servicios Urbanos, S.A”,  así como dar traslado a la “Sección de Limpieza Viaria,  Recogida de Residuos
Sólidos,  Parques  y  Jardines”  a  la  Sección de  Contratación,  así  como al  Servicio  de  Intervención y  a  la
Tesorería y Gestión Económico-Presupuestaria.

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de otro mejor criterio y quedando a salvo, en cualquier
caso, del acuerdo que se adopte por  el Pleno Municipal.”

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

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

 PRIMERO.- ADMITIR el Recurso de Reposición interpuesto por la entidad mercantil “Canarias de
Servicios Urbanos, S.A”, como adjudicataria del contrato del   “Servicio Público de Recogida Domiciliaria de
Basuras” en el término municipal de Mogán”, contra el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión
celebrada en fecha 4 de septiembre de 2014 en el que se declara el vencimiento del precitado contrato.

SEGUNDO.-  DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por los motivos y fundamentos
jurídicos contenidos en el informe jurídico anteriormente transcrito.

TERCERO.-  Notificar el acuerdo, que en su caso se adopte, a la entidad mercantil “Canarias de
Servicios Urbanos, S.A”,  así como dar traslado a la “Sección de Limpieza Viaria,  Recogida de Residuos
Sólidos,  Parques  y  Jardines”  a  la  Sección de  Contratación,  así  como al  Servicio  de  Intervención y  a  la
Tesorería y Gestión Económico-Presupuestaria”.

Dª Isabel Santiago Muñoz dice que el expediente lleva el sello de la casa y va camino de los juzgados por la comisión de
errores que llevará a pagar al resto de vecinos, es un monumento a la chapuza por la irresponsabilidad del gobierno, con ocultación de
informacion al pleno, y con apoyo complice del letrado. Entiende que, por lo menos, han cometido cinco errores que detalla:

Incumplimiento del pliego técnico. No se ha manifestado nunca, de forma expresa, la voluntad de no prorrogar el contrato y
tres meses antes de la finalización del plazo.

Adopción de acuerdos erróneos en el levantamiento del secuestro. En julio de dos mil trece, en sesión de Pleno, perdieron la
oportunidad  de  poner  fin  al  contrato  y  la  empresa,  con  razón,  pide  la  nulidad  del  acuerdo  del  pasado  cuatro  de  septiembre.
Comunicaron que el contrato se encontraba vencido desde mayo de dos mil doce, a pesar del informe de la asesoría jurídica favorable
a la admisión de la prórroga tácita,   y un año antes devolvieron el servicio a la adjudicataria para que siguiera prestándolo, sin
comunicar el vencimiento del contrato, tal y como hacen ahora, cuando debían acordar que la empresa siguiera prestando el servicio
hasta la nueva adjudicación.

La propuesta reconoce que el pleno rechazó la prórroga tácita y afirma que el informe de la asesoría sobre la misma nunca
fue a pleno, responsabilizándome de ello a mí, el secretario, que incluí en acta el citado informe sin que el pleno tuviera conocimiento
alguno del mismo.

Por la vía de hecho la decisión del gobierno era continuar con la prórroga,  como así afirmó el Sr.  Alcalde en diversas
ocasiones, y la opinión de la asesoría jurídica era entender vigente el contrato. 

Dª Pino González Vega señala que la situación de los servicios públicos municipales es lamentable, con el contrato de
recogida de residuo vencido, el contrato de limpieza viaria sin iniciar la prestación y el servicio de abastecimiento de agua se presta en
precario, vencida la autorización, por lo que la dejadez e incapacidad del gobierno pone en peligro la prestación de servicios básicos y
el gobierno de brazos cruzados causa un grave daño a Mogán.. 

Prosigue interesando aclaración del apartado quinto del acuerdo plenario de cuatro de septiembre del presente año, por
cuanto ha transcurrido el plazo y no se ha aprobado expediente de contratación del servicio, lo que significa que habrá que traer
nuevamente el asunto a pleno para dar una solución, preguntando que se piensa hacer.

Termina anunciándo la abstención, ante el cúmulo de errores cometidos que ocasionan un grave daño a Mogán.

Por D. Juan M. Navarro Romero  se manifiesta que si de verdad quisieran resolver el problema hubieran sido consecuentes
con el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, en sesión celebrada el veintisiete de diciembre de dos mil diez, donde acordaron el
vencimiento del contrato llegado el día veintiséis de mayo de dos mil doce y declararon la necesidad de un nuevo expediente de
contratación, que nunca llevaron a cabo. 

Por otra parte dice que desde CIUCA han advertido que lo justo y razonable era resolver el contrato, ante los reiterados y
muy graves incumplimientos de la empresa, pero decidieron con el secuestro darle aire a la misma por lo que da la sensación que se
defiende a la empresa antes que los intereses generales de nuestro municipio. Antes del secuestro, noviembre de dos mil once, tenían
conocimiento  de  la  situación  de la  empresa,  sus  reiterados  incumplimientos  con los  trabajadores  y  embargos  millonarios  pero,
intencionadamente, lo ocultaron como ha quedado acreditado estos tres años. Prosigue diciendo que un gobierno responsable, ante el
conocimiento de la quiebra técnica de la empresa y los graves incumplimientos constatados,  habría rescindido el contrato y procedido
a una nueva licitación.

En sesión extraordinaria de pleno de diez de enero de dos mil doce decidieron prorrogar el secuestro del servicio hasta la
finalización del contrato, veintiséis de mayo de dos mil doce, y/o la formalización del contrato con el nuevo adjudicatario e incoar el
expediente para resolución del contrato por causas imputables a la empresa concesionaria, lo que quedó en una declaración de
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intenciones.  En sesión plenaria  de julio  de dos mil  trece proceden al  levantamiento del  secuestro  y  retoma el  concesionario  la
prestación del servicio, a pesar del reparo de la técnica municipal. Así mismo su grupo advirtió del vencimiento del contrato y que no
cabía entregar la prestación del servicio a la empresa, respondiendo desde el gobierno que el contrato estaba prorrogado tácitamente
hasta dos mil diecisiete.

Termina diciendo que en el expediente hay dos informes de técnicos municipales que son totalmente contradictorios, el de la
asesoría jurídica que se pronuncia a favor de la prórroga tácita  y el del interventor que concluye que el contrato está vencido y se
presta el servicio de forma irregular, pidiendo un pronunciamiento del interventor al respecto. Concluye diciendo que parece que es la
empresa la que tiene secuestrado al grupo de gobierno, que ya presentan síntomas del Síndrome de Estocolmo, temiendo que el
rescate cueste un dineral.

En el  segundo turno de intervenciones,  Dª  Isabel  Santiago sigue diciendo que levantado el  secuestro  se devuelve la
prestación a la empresa concesionaria, julio de dos mil trece, y no le comunican que seguirán prestando el servicio  hasta que se
adjudique el nuevo contrato,  hasta septiembre de este año .  Señala que lo extraño sería,  después de los antecedentes,  que la
empresa entendiera que el  contrato no está prorrogado, lo quesupone que la administración ha actuado de forma contraria a la
decisión que ha tomado.

Por otro lado dice que un aparente cierre en falso en la resolución del recurso de reposición, por cuanto el informe da por
sentado cuestiones que no son ciertas, caso de la objetivad de la decisión del Pleno, utiliza argumentos distintos a los esgrimidos por
la Junta de contratación para rechazar  el  recurso, incluye un dato aparentemente falso porque el  órgano de contratación no ha
rechazado el plan de inversiones de la empresa  sino las desconoce. 

Termina señalando que Las prórrogas no son infinitas sino finalizan a los veinticinco años de la formalización contractual e
insiste que el gobierno representa un auténtico despropósito porque se siguen produciendo las mismas incidencias en el servicio,
detectadas antes del pleno de septiembre, lo que supone que permiten que el servicio se preste mal.

D. Juan M. Navarro Romero dice que el resultado es que la empresa reclamará daños y perjuicios así como el lucro cesante
por la extinción inesperada del contrato, ya que desde la asesoría jurídica y el propio alcalde avalaron que el contrato vencía en dos
mil diecisiete y ahora se retracta porque el contrato estaba vencido desde dos mil doce, como se le había advertido por CIUCA desde
entonces. Continúa diciendo que es un expediente que pasará a engrosar la lista de los que están en los juzgados, por culpa del
equipo de gobierno y a los que pedirán las responsabilidades personales y patrimoniales  que se deriven de este expediente.

Concluye  diciendo que  desde  CIUCA no  van  a  consentir   que  se siga  jugando  con  los  intereses  de  este  municipio,
cambiando estampitas para seguir escapando mientras ahoga el desarrollo del municipio y el futuro de los vecinos  de Mogán.

Por el Sr. Interventor se manifiesta que no es inusual la discrepancia de criterios en los informes de dos profesionales de la
misma administración es normal y sucede an todas, que él tomó su criterio basándose en el Consejo Consultivo  y la asesoría jurídica,
que construye solidamente su informe, ha adoptado otro criterio. Si esto va a la vía jurisdiccional  ya se verá por qué criterio opta el
juez.

Sometida a votación la Propuesta dictaminada se aprueba por mayoría de once votos a favor (PP) y nueve abstenciones
(CIUCA, PSOE/CC, Mixto).

4  º.- ÁREA   DE BIENESTAR SOCIAL . 

4.1.-DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES. 

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada cuyo tenor literal es:

“DOÑA GEMA VANESSA SABINA DENIZ, Teniente de Alcalde y Jefa del Área de Acción Social y
Sociocomunitaria del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685,
de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación.

Considerando que en el Pleno Municipal,  en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de
2.013, se acordó la designación de representantes municipales en los Consejos Escolares.

Considerando que en el Municipio de Mogán existen ocho Centros Educativos distribuidos por todo
el Término Municipal, y en muchos casos la celebración de sus Consejos Escolares coinciden en fdías y horas.

En su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente Propuesta de acuerdo:

Primero.-  Designar como representante municipal para todos los Consejos Escolares de los Centros
Educativos del Municipio  de Mogán,  a la Concejal Delegada en “Educación y Universidad Popular,” “Escuelas
Infantiles” y “Participación Ciudadana”, Dª  CARMEN  ROSA  HERNÁNDEZ  AFONSO.

Segundo:  Designar como representantes municipales SUSTITUTOS/AS de la Concejala Delegada
en Educación, entre otras, en los Consejos Escolares de los distintos centros educativos a los siguientes Con-
cejales Delegados o Tenientes de Alcaldes:

CENTRO                                                    REPRESENTANTE  MUNICIPAL                                                LOCALIDAD

1.- IES ARGUINEGUÍN D. FRANCISCO MAICOL SANTANA  ARAÑA Arguineguín

2.- CEO MOGÁN D. YORDI AFONSO SUÁREZ              Mogán Casco

3.- CEO MOTOR GRANDE  Dª  GEMA V. SABINA DÉNIZ             Motor Grande 

4.- CEIP CASA DE VENEGUERA D. JOSÉ DANIEL SAAVEDRA Veneguera



5.- CEIP PLAYA DE MOGÁN Dª CARMEN DELIA ALONSO MEDINA Playa Mogán

6.- CEIP ARTEMI SEMIDÁN D. JULIO MEJÍAS LÓPEZ Arguineguín

7.- CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN D. FRANCISCO MAICOL SANTANA  ARAÑA Arguineguín

8.- CEPA MOGÁN Dª Mª DEL CARMEN NAVARRO Arguineguín

Tercero.-  Comunicar este acuerdo a los ocho Centros Educativos, a los representantes municpales
designados, así como a la Concejalía de Educación y Universidad Popular, para su conocimiento y efectos”. 

Dª Isabel Santiago Muñoz pide se rectifique decisiones erráticas por cuanto entiende que todos los concejales, al menos
todos los grupos políticos, deberían estar presentes como representantes municipales en los Consejos escolares del municipio. Señala
que la transparencia es un ejercicio saludable que recomienda practicar.

Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes (PSOE/CC) señala que la Corporación son todos los concejales y que no vendría mal
la propuesta realizada por la Srª Santiago.

D. Juan M. Navarro Romero dice que los representantes, necesariamente, no tienen que ser miembros del gobierno, por lo
que entiende que los concejales tienen el mismo derecho a participar en el Consejo Escolar municipal, entendiendo que hay falta de
democracia y un interés evidente de evitar la participación y control por parte de la oposición al gobierno, que ha despreciado las
propuestas intentando callar y reprimir a la oposición aunque sin éxito alguno.

Por Dª Gema Sabina Déniz se manifiesta que el criterio usado no ha variado  y así era cuando quien le susurra al oido
eraconcejala delegada de educación y servicios sociales, igual Dª Isabel.

 
Sometida a votación la Propuesta dictaminada se aprueba por mayoría de once votos a favor (PP) y nueve abstenciones

(CIUCA, PSOE/CC, Mixto).

4.2.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  Nº  005/2014-S.P./SANC,  POR  INFRACCIÓN  DE  LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES. 

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada, con el siguiente contenido:

“Examinado el  expediente sancionador nº 005/2014-S.P./SANC,  instruido por este Ayuntamiento
frente a D. IGNACIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, presunto responsable de una infracción administrativa calificada de
grave, tipificada en el artículo 67.g de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, al
mantener un número indeterminado de perros en un estado de desatención tanto alimenticia como higiénico-
sanitaria así como en instalaciones inadecuadas para los  cuidados que precisan, en el lugar llamado Los
Albarianes, término municipal de Mogán,  al borde derecho de la carretera GC-605, infracción que puede ser
sancionada  con multa  de entre  150,26  y  1.502,53 euros;  todo ello  sin  perjuicio  de lo  que  resulte  de  la
instrucción  del  presente  procedimiento  sancionador,  y  vistos  los  informes  emitidos  y  demás  documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 21 de abril de 2014  y R.E. n.º 5557 se recibe en este ayuntamiento escrito de
la Patrulla Seprona Vecindario “remitiendo denuncias por instalaciones inadecuadas de perros”, denuncias n.º
2104-006444-0000037 de fecha 13/04/2014 y n.º 2014-006444-0000040 de fecha 13/04/2014, “cuyo infractor
resultó ser D. IGNACIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ (DNI: 42785811S), hechos que se tipifican en la LEY 8/1991, de
30  de  abril,  de  Protección  de  Animales,  concordante  y  de  competencia  atribuidas  en  ORDENANZA
MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES”. 

Segundo.- Con fecha 4 de julio de 2014 , mediante Decreto n.º 1919/2014-S.P./SANC , notificado al
interesado el 14 de julio de 2014, se incoa procedimiento sancionador por tales hechos.

Tercero.-  Se notifica al interesado que dispone de un plazo de quince días hábiles desde la fecha de
notificación de dicha resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos e informes estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.

Cuarto.-  Con fecha 1 de agosto de 2014  y R.E. n.º 10932, D. Ignacio Jiménez Jiménez presenta
escrito de alegaciones, que concluye con la siguiente petición:

<< Es por todo lo expuesto en este ESCRITO DE ALEGACIONES que se encuentra extendido en un
total  de  ocho  páginas  (a  1  sola  cara)  numeradas  por  lo  que  vengo  a  SOLICITAR  EL  ARCHIVO  DEL
PRESENTE  PROCEDIMIENTO  SIN  IMPOSICIÓN  DE  CUALQUIER  SANCIÓN  PECUNIARIA ASÍ  COMO
TAMPOCO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE SANCIÓN ADICIONAL (como clausura de las instalaciones,
prohibición de adquirir animales o confiscación de los que ya tengo), una vez seguidos los trámites legales y
administrativos oportunos porque de las alegaciones que he efectuado así como de las pruebas presentadas,
se acreditan que mis perros están en perfecto estado de salud, que las instalaciones, en líneas generales son
las adecuadas, y que la denuncia realizada por el SEPRONA además de referirse a hechos o situaciones
ambiguas y muy indeterminadas no están apoyadas por pruebas fácticas alguna que acrediten la airmación de
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dichos funcionarios, amén de que la denuncia aportada al ayuntamiento para nada tiene que ver con el acta
levantada en su día y del cual me dieron copia.>>

Quinto .- Con fecha 30 de septiembre de 2014  esta instructora acuerda la apertura de un período
probatorio en el que se deben practicar las siguientes pruebas:

<< - Prueba pericial, que consistirá en la elaboración de un informe d ellas condiciones higiénico-
sanitarias de los animales, las instalaciones y el medio circundante del lugar objeto del expediente […].

� Reconocimiento del lugar donde se producen los hechos […].
� Solicitar a los funcionarios del SEPRONA que firman la denuncia […] que comuniquen si se

ratifican o no en lo expresado en dicha renuncia. >>

Sexto.-  Resultado de la práctica de la prueba obran en el expediente los siguientes documentos:
� Escrito  con R.E.  n.º  14418  de  fecha 14/10/2014,  remitido  por  la  PATRULLA SEPRONA

VECINDARIO, donde se refleja que “los agentes actuantes en las denuncias reseñadas se ratifican en todo el
contenido de las mismas”.

� Dictamen pericial veterinario, recibido el día 22/10/2014, con R.E. n.º 14928, realizado por D.
Ancor Hernández Ramírez, veterinario col. n.º 616 del Ilustre Colegio de Veterinarios de Las Palmas.

� Informe  de  esta  instructora,  de  fecha  22/10/2014,  con  los  resultados  de  la  visita  de
inspección realizada al lugar de los hechos el día 15 de octubre de 2014 a las 12.30 horas.

Cuarto.- Con fecha 06 de noviembre de 2014  la instructora del expediente emite informe propuesta,
del que se da traslado al interesado (recibido por este el 10/11/2014) a fin de que en el plazo de quince días
pudiese alegar cuanto considerase conveniente en su defensa.

Quinto.-   Con fecha  27 de noviembre de 2014  y R.E. N.º 16880, se recibe escrito de D. Ignacio
Jiménez Jiménez, que consta de ocho páginas y veintitrés alegaciones, anexando un informe de la veterinaria
Dña. Cristina del Carmen García Romero, por el que viene a “solicitar el archivo del presente procedimiento sin
imposición de cualquier sanción pecuniaria así  como tampoco de cualquier  otro tipo de sanción adicional
(como clausura de las instalaciones, prohibición de adquirir animales o confiscación de los que ya tengo)”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En el presente procedimiento son de aplicación las siguientes normas jurídicas:

 - Ley 8/1991, de de 30 de abril, de Protección de los Animales. 
 -Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991.
 -Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, publicada en el BOP n.º 156 de 5

de diciembre de 2008
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.
- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la

Potestad Sancionadora.

Segunda.- En cuanto a las alegaciones formuladas  por el interesado contra la incoación  de este
procedimiento sancionador, ya se adelantó en su momento que no desvirtúan los motivos que han dado lugar a
la apertura del expediente disciplinario, puesto que insisten en considerar que los perros se encuentran en
buenas condiciones físicas, que las instalaciones sí son adecuadas para su cría, que gozan de condiciones
higiénicas óptimas, y de espacio, sombra, agua y comida suficientes para su correcto desarrollo, todo ello
apoyado  en  tres  informes  veterinarios  realizados  en  el  momento  y  las  condiciones  establecidas  por  el
interesado, pero en contra de lo observado por los funcionarios del SEPRONA en visita sorpresa a la finca.

De hecho, practicada la prueba propuesta, dichos motivos se confirman con la ratificación de la
denuncia por parte de los  funcionarios del  SEPRONA y tras la inspección visual llevada a cabo por esta
instructora, por la que se hizo constar en el informe de fecha 22/10/2014 que “unos animales se encuentran
amarrados […] y otros encerrados dentro de corrales en condiciones de hacinamiento”  así como que  “se
observa la  presencia  de animales  adultos,  jóvenes  y  cachorros,  lo  que indica que se realiza  una cría  y
reproducción incontrolada de estos animales”. 

Así  mismo,  el  dictamen  pericial  elaborado  por  el  veterinario  colegiado  del  Ilustre  Colegio  de
Veterinarios de Las Palmas concluye diciendo, entre otras cosas, que “los animales se encuentran en malas
condiciones higiénico-sanitarias”, “tanto el espacio como el tipo de instalaciones son de carácter muy precario,
insuficiente  para  poder  mantener  el  número  de  animales  presente  en  las  condiciones  optimas  para  su
bienestar físico y psíquico”, o que “dicho hacinamiento y debido a las malas condiciones higiénico sanitarias,
conllevan a una situación de insalubridad que junto con la presencia de vectores podrían dar lugar a un
problema de salud pública”. 

Tercera.-  En respuesta a las  alegaciones formuladas  por el interesado  contra la propuesta de
resolución  procedemos a examinarlas y responderlas individualmente:

1ª.-  “[...]  NEGAR  por  enésima  vez  todas  las  afirmaciones  que  de  forma  reiterada  realiza  el
ayuntamiento de Mogán se hace contra mi persona […] para desmentir y oponerme de forma sistemática a
afirmaciones  falsas  y/o  inexactas  que  desde  el  departamento  de  Salud  Pública  o  de  otras  instituciones
administrativas municipales se viene haciendo desde hace ya tres años contra mi persona”.- El interesado
niega “todas las afirmaciones” que se hacen en el expediente contra su persona, pero no identifica cuáles son
esas  afirmaciones.  Además  dice  que  se  vienen  haciendo  desde  hace  tres  años.  Lo  cierto  es  que  este
expediente tiene origen en una denuncia del SEPRONA tras una visita realizada al lugar de los hechos el día 4
de abril de 2014, y no existe constancia en este órgano instructor de que ninguna de las afirmaciones que se
hayan podido verter en los distintos momentos procedimentales sean falsas.



2ª.-  “ Que por economía procesal vengo a negar todas y cada una de las afirmaciones que en la
Propuesta  de  Resolución,  que  me  ha  sido  notificada,  salvo  aquellas  que  de  forma  expresa  y  clara  se
reconozca en este  escrito”.-  Lo  mismo que antes:  se  limita  a  negar  las  afirmaciones  de la  propuesta  de
resolución.

3ª.- “[...] por economía procesal, vengo a traer a colación aquí y dejar por reproducida todas las
afirmaciones que realicé en mi anterior escrito de fecha 31 de julio de 2014 (presentado el 1 de agosto de
2014) […]”.- Alegaciones ya respondidas en la consideración jurídica anterior.

4ª.- “[...] por economía procesal, se deja en este momento por reproducido también los documentos
ya aportados en el escrito que presenté el 1 de agosto de 2014 […]”.- Se tiene en cuenta.

5ª.- “La Notificación de la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del presente Expediente Sancionador Nº
005/2014-S.P./SANC,  comienza  con  los  ANTECEDENTES  que  contiene  seis  puntos.  En  relación  a  los
“antecedentes” nada que manifestar en este momento [...]”.- Esto no es ninguna alegación.

6ª.- Tampoco es una alegación.

7ª.- “Respecto a la PRIMERA CONSIDERACIÓN JURÍDICA […] a priori nada que objetar”.- Nosotros
tampoco.

8ª.- “Respecto a las SEGUNDA CONSIDERACIÓN JURÍDICA, manifestar nuestra discrepancia total
y absoluta […] y sí creo que tanto las alegaciones y manifestaciones hechas por mí anteriormente como por la
documentación  aportada  […]  han  desvirtuado  las  alegaciones  que  se  me  imputa  en  el  expediente
administrativo, y no es que lo diga yo, sino que lo dice los documentos de los expertos independientes que se
han presentado [...]”.- Los documentos de los expertos independientes se han valorado junto con el resto de
las pruebas practicadas, como así se ha hecho constar. De la valoración conjunta de todos esos documentos
esta instructora concluye que la situación de los animales sí puede suponer una infracción a la ordenanza
municipal.

9ª.- “[...] se recoge que yo insisto en considerar que mis perros están en buenas condiciones físicas,
que las instalaciones son las adecuadas para su cría, que gozan de condiciones higiénicas óptimas, y de
espacio con zonas de sombra, agua y comida suficientes para su correcto desarrollo, pero todo eso NO ES
QUE LO DIGA YO porque sí,  sino que lo recogía  TRES INFORMES VETERINARIOS de tres veterinarios
distintos e independientes y los tres coinciden en los mismos términos”.- Los informes veterinarios a que hace
referencia fueron emitidos entre los días 27 y 30 de julio;  las visitas que dieron lugar a esos informes se
realizaron los días 27 y 28, no constando el día de la visita en el informe firmado el día 30. Sin embargo, la
denuncia del SEPRONA tiene origen en una visita realizada el 4 de abril, la visita del perito designado se
produjo el 2 de octubre y la de esta instructora el 15 de octubre, todas estas fechas del año en curso. Como se
dijo anteriormente, todas las pruebas se valoran en su globalidad y se da la circunstancia de que los informes
aportados por el interesado dan cuenta de la situación de los animales en un corto período de tiempo y que los
veterinarios que informan fueron citados para ello por el propio interesado, por lo que tuvo tiempo de adecuar,
en la medida de lo posible, la situación de los animales para obtener la apariencia de bienestar (limpiando los
excrementos y aportando comida y agua) cosa que no pudo hacer en las visitas por sorpresa de SEPRONA,
perito e instructora. Aún así, ciertas circunstancias, como por ejemplo la precariedad de las instalaciones, ni
siquiera las ha podido ocultar o atenuar.

10ª.-  “Y  para  desvirtuar  tres  informes  veterinarios,  realizados  en  tres  días  distintos,  por  tres
vetrinarios independientes diferentes contrapone un pequeño informe del SEPRONA que fue realizado un solo
día  […]  ese informe  sólo  manifiesta  algo  puntual  y  concreto  en un  momento  determinado”.-  Esto  queda
respondido con lo dicho para la alegación anterior.

11ª.- “[...] Cuando dice [la instructora] que los perros están mal porque le falta agua y alimentos y que
eso se “confirma con la ratificación de la denuncia de los funcionarios del SEPRONA” quiere dar a entender
que los funcionarios del SEPRONA fueron de nuevo allí y volvieron a comprobar los hechos […] Lo que han
hecho los funcionarios del SEPRONA al ratificarse es simplemente que confirma y afirman lo que se recoge en
su informe o denuncia del  21 de abirl  de 2014 [...]”.- En este caso el interesado interpreta algo que esta
instructora no dice y es que los agentes del SEPRONA fueron de nuevo a comprobar los hechos; lo único que
se dijo (y que se quiso decir) es que los agentes del SEPRONA se ratificaron, en la fase procedimental de la
prueba, en todo lo que habían expresado en la denuncia que dio origen al presente expediente sancionador. 

12ª.- “La ratificación de los agentes del SEPRONA es simple y sencillamente que los agentes dicen
que lo que dijeron en su informe del día 21 de abril de este año es lo que ellos vieron y se siguen manteniendo
que fue lo que ellos vieron, pero NO SIGNIFICA QUE HAYAN VUELTO A COMPROBAR LOS HECHOS Y SE
REPITIERA LOS HECHOS. Ruego a la instructora que tergiverse los hechos y las actuaciones [sic]”.- Esta
alegación queda también respondida con lo dicho para la alegación anterior.

13ª.- Esta alegación consta de 6 puntos, que examinaremos por separado:
“1.- La instructora dice que su informe del día 22 de octubre confirman lo que decía los agentes de

SEPRONA y eso es falso. El informe que realiza la instructora tras su visita del día 14 de octubre se lee
textualmente: “no presencia de excrementos”, “sin micciones en la tierra o suelo” y añade “animales con agua
y aparentemente nutridos”, por tanto, de las palabras textuales de la propia instructora NO SE CONFIRMA LO
QUE MANIFESTABA  LOS AGENTES DEL SEPRONA”  .-  En ningún momento dice la instructora  que su
informe del día 22 de octubre confirma lo que decían los agentes del SEPRONA, lo que se dice es que “los
motivos que han dado lugar a la apertura del expediente disciplinario […] se confirman con la ratificación de la
denuncia por parte de los funcionarios del  SEPRONA y tras la inspección visual  llevada a cabo por esta
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instructora”,  es  decir,  no  se dice  que el  informe de la  instructora  confirme  lo  que  dicen los  agentes  del
SEPRONA, sino que la denuncia del SEPRONA más el informe de la instructora sirven para confirmar que
existen motivos para abrir un expediente sancionador.

“2.-  Y ello es  lógico porque los  que hicieron los agentes del  SEPRONA fue observar un hecho
puntual  y concreto en un momtento determinado […]”.- Esta  alegación ya  queda respondida con lo dicho
anteriormente.

“3.- La propia instructora pudo observar que los perros tenían comida y agua, pero no sólo en ese
momento sino que como reconoce, no se observan que estén desnutridos [...]”.- Esto es cierto en parte, pues
es mi informe de 22 de octubre digo que “los animales presentan agua y aparentemente están bien nutridos”.

“4.- Y en cuanto a las otras afirmaciones que realiza la instructora, las realiza en su calidad de
instructora  pero  no  como veterinaria,  es  decir,  que  ella  intuya o  entienda que podría  entender  que  hay
hacinamiento es una apreciación subjetiva y como parte interesada del expediente (ya que trabaja para el
ayuntamiento) y que haya animales adultos, jóvenes y cachorros no significa que haya una cría o reproducción
incontrolada, porque todos los perros tienen más de seis meses, TODOS TIENEN MÁS DE SEIS MESES
[...]”.- En cuanto a la afirmación de esta instructora de que “se realiza una cría y reproducción incontrolada de
estos animales”, no hay más que ver la evolución del número de animales desde la fecha de la denuncia del
SEPRONA hasta que se realiza la inspección ocular: el 4 de abril de 2014 el SEPRONA habla de unos 40
perros; el 28 de julio, la veterinaria Dña. Cristina García Romero contabiliza un total de  38 perros; el 2 de
octubre, el veterinario D. Ancor Hernández Ramírez, reporta la existencia de un número aproximado de 70
animales;  el  15 de octubre,  Dña. Cristina García Romero habla  de un  número elevado de animales,  que
corresponden a 24 o 25 en cada una de las tres jaulas para adultos, más 15 animales en la jaula de cachorros,
lo que suma, como mínimo, 87 animales; ese mismo día, el 15 de octubre, esta instructora contabiliza también
un número aproximado de 87 perros. Es decir, desde el 4 de abril al 15 de octubre la población de perros se ha
duplicado, lo que parece indicar esa reproducción incontrolada de la que se habla en el informe que se hace
con motivo de la inspección ocular.  Por otra parte, en lo que respecta al hacinamiento, claro que es una
apreciación subjetiva, con la que coincide también el informe veterinario de Dña. Cristina, de fecha 26 de
noviembre de 2014, aportado por el interesado, que dice textualmente: “si bien no existe una superficie mínima
estipulado por ley para cada perro, los corrales de hembras y machos en mi opinión rozan el hacinamiento y
recomiendo disminuir su número hasta un mínimo de un metro y medio cuadrado por animal”.

“  5.-  Y finalmente,  la  instructora  está  introduciendo ahora una  serie  de hechos  nuevos  que no
estaban en la denuncia del SEPRONA ni en el expediente sancionador por el cual se me incoó, por tanto, no
ha habido incoación de expediente administrativo alguno por esos nuevos hechos que ahora se me quiere
imputar, que son el hacinamiento (si es que eso se puede sancionar) y la supuesta cría incontrolada de perros.
La denuncia fue prácticamente por  falta de agua y alimentos y que no reúnen las condiciones higiénicos
sanitarias”.-  El expediente se incoa por la presunta comisión de una falta tipificada en el artículo 67.g) de la
Ordenanza, por mantener un número indeterminado de perros en un estado de “desatención tanto alimenticia
como higiénico-sanitaria”  así como en  “instalaciones inadecuadas para los cuidados que precisan”. La cría
incontrolada y, por tanto, la progresiva disminución del espacio disponible para cada uno de los perros, hasta
llegar a una situación de hacinamiento, no hace sino empeorar la situación de desatención higiénico-sanitaria,
agravando aún más el estado de inadecuación de las instalaciones. Cuantos más perros haya en las mismas
precarias instalaciones, peores serán las condiciones de vida de los animales.

“6.-  No  obstante,  las  afirmaciones  de  la  instructora  como  profana  (no  profesional)  quedarán
desvirtuadas por el nuevo informe veterinario que aporto con este escrito por la perito que visitó a los perros el
mismo día y al mismo momento (durante el mismo período) que la instructora visitó la finca y donde tenía mis
perros y por tanto, vio lo mismo que vio la instructora”.- Es cierto que la veterinaria y esta instructora vieron lo
mismo, por haber hecho la visita el mismo día, y prueba de ello es que en ambos informes se reflejan cosas
similares. Por tanto, el informe veterinario no desvirtúa lo que dice esta instructora, sino que lo confirma. Ya
vimos que ambos coinciden en que había 87 perros aproximadamente, pero además coinciden en todo lo
demás:

1. Dice mi informe que “unos animales se encuentran amarrados (con cadenas que limitan la
movilidad de los mismos) a deficientes estructuras colocadas en batería y otros encerrados dentro de corrales
en condiciones de hacinamiento”. Y la veterinaria dice, con palabras más benévolas, que “existen también seis
instalaciones compuestas por un esqueleto metálico, techo de plancha metálica, fondo del mismo material,
laterales de madera y suelo de tierra” en los que “se alojan perros machos atados con cadenas de una longitud
aproximada  de  un  metro  y  medio”,  y  que  “los  corrales  de  hembras  y  machos  en  mi  opinión  rozan  el
hacinamiento”.

2. Dice mi informe: “La zona se observa sin presencia de excrementos, aunque las micciones
quedan en la  tierra  o  suelo de las  jaulas no existiendo ningún sistema de evacuación o canalización de
purines”;  y dice la veterinaria:  “En el momento de mi visita, los corrales estaban bastante limpios de heces,
encontrándose alguna fresca, recién depuesta. […] No vi presencia de heces viejas, resecas”.

3. Mi informe: “Los animales presentan agua y aparentemente están bien nutridos”;  el de la
veterinaria: “El  estado  corporal  de los  animales  es  óptimo,  no  habiendo casos  de  animales  desnutridos,
delgados o claramente enfermos o parasitados” y “los comederos y bebederos que pude observar son amplios
y en número suficiente para garantizar el acdceso al agua y la comida”.

4. Mi informe: “Se observa la presencia de animales adultos, jóvenes y cachorros, lo que indica
que  se  realiza  una  cría  y  reproducción  incontrolada  de  estos  animales”;  el  de  la  veterinaria: “Dichas
instalaciones están compuestas por tres jaulas metálicas […] en la primera de ellas se encuentran alojados
exclusivamente perros machos. En el jaulón central están las  hembras adultas y el último está destinado a
cachorros.  Esta  separación  por  sexos  y  edades  permite  un  control  reproductivo  sencillo  que  impide
gestaciones no deseadas o sin control”.

Es evidente que tanto la instructora como la veterinaria contratada por el interesado coinciden en los
hechos, aunque sacan conclusiones muy diferentes. Solo a modo de ejemplo, la veterinaria ve que los perros
están separados por sexos y edades, lo cual le parece un buen método de control reproductivo, sin embargo
esta instructora no acaba de ver tal control, cuando en seis meses la población total ha pasado de unos 40
perros a 87.

14ª.- Con relación al informe de D. Ancor Hernández Ramírez el interesado alega:



“1.- La instructora realiza una serie de extractos interesados y que dan lugar a tergiversaciones que
quiero denunciar [...]”.- En esta alegación no dice cuáles son esas tergiversaciones.

“2.- Dudamos mucho que el mencionado veterinario haya realizado una medición de los jaulones y
recuento exacto de los perros […] y por tanto si no sabe la medición exacta de la superficie de los jaulones y el
número exacto  de perros no puede saber  si  hay  hacinamiento  o no”.-  Ya vimos antes que no existe  un
concepto legal de hacinamiento, y no es necesario hacer una medición exacta para comprobar que los perros
están hacinados. Pero es que la propia veterinaria contratada por el interesado da medidas y reconoce el
hacinamiento, aunque intentando suavizar sus palabras.

“3.- Y para nada el informe del veterinario dice que haya vectores parasitarios de los animales, dice
que 'podría dar lugar a un problema de salud pública' pero no afirma para nada que haya un problema de salud
pública [...]”.- Afortunadamente no ha habido todavía un problema de salud pública, pero el veterinario advierte
en su informe que, si no se pone remedio a esta situación, “podría dar lugar a un problema de salud pública”, lo
cual desde el ayuntamiento se pretende evitar.

“4.- […] en más de 40 años que tengo perros JAMÁS HA HABIDO NUNCA UN PROBLEMA DE
SALUD PÚBLICA CON NINGUNO DE MIS PERROS”.- Vale la respuesta anterior.

15ª.- “[...] el artículo 67.g) de la ordenanza municipal […] habla de desatención alimentaria (que creo
que con los informes que he presentado y sigo presentando y por lo que pudo ver la propia instructora in situ
no existe esa desatención), habla de desatención higiénico-sanitaria (que creo que tampoco se ha acreditado
con los informes -cuatro en total- que he presentado) y que las instalaciones sean inadecuadas (tampoco ha
quedado  acreditado  que  sean  inadecuads  las  instalaciones,  en  todo  caso  un  poco  insuficiente,  aunque
tampoco), por tanto, dicho artículo no es de aplicación”.- Esta alegación ya ha quedado respondida con todo lo
dicho  anteriormente,  y  por  muy  benevolentes  que  sean  las  palabras  de  los  veterinarios  pagados  por  el
interesado y llevados al  lugar en días y  horas elegidos por él,  no hay manera de poder considerar  esas
instalaciones como adecuadas para los 87 perros. En cuanto a la desatención alimenticia como la higiénico
sanitaria, basta con leer la denuncia del SEPRONA para ver en que situación se encontraban los animales el
día 4 de abril de 2014.

16ª.- “[...] por lo que se refiere a la sanción económica que se me pretende aplicar, considero que no
se ha vulnerado la norma de la Ordenanza Municipal y por ende no es de aplicación dicha sanción (ni ninguna
otra) y en todo caso nunca en su grado medio, como mucho en su grado mínimo […]. No hay motivos para que
me prohíban adquirir nuevos animales o perros […]. Si se me clausura las instalaciones no podría seguir
cuidando y protegiendo a mis perros […] se me está aplicando dos sanciones económicas […] por un mismo
hecho y eso contraviene el principio de nuestro ordenamiento jurídico de 'non bis in idem' […] sin que exista un
informe previo independiente de que la perrera municipal de Mogán está habilitada y preparada para recibir a
todos mis perros”.- Por orden, diremos que: hay motivos para aplicar la sanción en su grado medio, aunque
solo  sea  por  el  perjuicio  causado,  pues  son  87  los  animales  que  viven  en  situación  lamentable;
desgraciadamente, en la propuesta no se tuvo en cuenta que el interesado ya había sido sancionado con
anterioridad por una infracción igual, motivo por el que se podía haber propuesto la sanción en el grado más
alto;  por  supuesto  que  hay  motivos,  más  que  fundados,  para  prohibirle  adquirir  animales,  pues  se  ha
demostrado en este  expediente  que no tiene la  capacidad de cuidarlos  debidamente  y  de darles  lo  que
necesitan para su correcto desarrollo; lo de que no podría seguir cuidando y protegiendo a sus perros debe ser
una broma, porque no se aprecian los cuidados y la protección por ningún lado;  lo de las dos sanciones
económicas también debe ser broma: la posibilidad de sanción económica y además retirada de los animales
está prevista tanto en la Ley como en la Ordenanza; finalmente, no es necesario un informe independiente
para saber si la perrera municipal se encuentra en condiciones, al ser una instalación municipal dependiente
de este mismo departamento.

17ª.- No es ninguna alegación.

18ª.- No hay alegación.

19ª.- “Respecto a LA RATIFICACIÓN DEL SEPRONA dejar por reproducido […] lo que ya se expuso
anteriormente”.- La respuesta también es la misma que se dio antes.

20ª.- “Por lo que se refiere al INFORME DEL VETERINARIO D. ANCOR HERNÁNDEZ RAMÍREZ lo
primero que quiero hacer es IMPUGNAR DICHO INFORME por el momento en que fue seleccionado dicho
veterinario. […] lo que está claro es que no ha sido designado por un órgano independiente como sería el
Colegio de Veterinario de Las Palmas sino designado por el propio ayuntamiento entre todos los veterinarios
pudiendo seleccionar o elgir al que más le convenga al Ayuntamiento. Por tanto, la recusación del perito se
realiza en base al artículo 124.3.2ª de la L.E.C. ya que entiendo que, aunque sea de forma temporal, ha sido
dependiente  del  ayuntamiento  para  el  que  ha  trabajado  temporalmente  porque  ha  sido  quien  lo  ha
contratado”.- Lo cierto es que el ayuntamiento designa a este perito precisamente por no estar incurso en
causa  de abstención, lo cual  confirma el propio perito en el  parágrafo 1.1 de su informe. En cuanto a la
afirmación de que el perito ha dependido de forma temporal del ayuntamiento porque ha sido quien lo ha
contratado, es una perogrullada, dicho con todos mis respetos.

21ª.- “No obstante, y entrando a analizar dicho informe, de ese perito, el Sr. Ancor, el manifiesta una
serie de irregularidades que quiero matizar: Según su informe la irregularidades son:”

“1.- Perros de varias edades que vagabundean por las inmediaciones y libre acceso a la carretera.
Ninguno de mis perros están suelto […] el día de la visita pudo ver y fotografiar unos 6 o 7 perros sueltos,
quiero exponer que fue el dia 2 de octubre y ese día fue jueves, día de cacería […] y por tanto ese día había
salido a cazar con unos 17 perros […] y de esos 17 unas cuantas crías junto con un adulto regresaron a su
lugar donde viven y que fue los que vio el veterinario [...]”.- El perito manifiesta lo que vio y ni siquiera hace
ningún juicio de valor sobre ello. 
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“2.- Es cierto que hay perros amarrados con movilidad limitada pero no hasta el punto de que le
impide movilidad a esos perros para poder alimentarse, caminar, hacer sus necesidades […]”.- Debemos decir
lo mismo que en el  punto anterior,  el  perito hace constar una realidad, de la que tampoco saca ninguna
conclusión específica.  

“3.-  Habla  de cubos  y  cacharros vacíos sin comida ni  agua pero  solo fotografió los  cubos que
estaban en el suelo […] una cosa es que en el momento de la visita no tenga comida y otra es que mis perros
están desnutridos, hambrientos o sediento, de hecho en el informe nada refleja el veterinario al respecto”.-
Exactamente lo mismo que antes,  el  perito refleja en su informe lo que ha visto.  Tampoco saca ninguna
conclusión relativa a la falta de comida.

“4.- Respecto a que pudo ver restos de heces y mezcla de orines pero es normal que a lo largo del
día los animales hagan sus necesidades […] pero en el informe para nada se recoge que sean heces u orines
de varios días o semanas o meses, porque NO LO PUEDE DECIR porque no sería cierto [...]”.- Precisamente
por eso no lo dice, porque el perito dice lo que ve, lo que es cierto, y lo cierto en el momento de la visita, a
decir del perito, es que “el terreno está lleno de restos de heces y el lecho de los jaulones está compuesto por
una mezcla de orines y heces”.

“5.- Dice que la descomposición de orines y heces […] podría contribuir a la presencia de vectores
[…] sin embargo no hay ninguna afirmación en su informe que ni uno solo de mis perros tuvieran presencia de
esos vectores, NI UNO SOLO, y son varias decenas de perros pero NI UNA FOTO NI NINGUNA LÍNEA DEL
INFORME DEL VETERINARIO QUE DIGA QUE VIO ALGÚN VECTOR [...]”.-  Es cierto, por eso el perito no
dice que haya vectores sino que dice que los restos en descomposición contribuyen a la presencia de vectores
sin que se advierta ningún medio de contención de plagas.

“6.- Dice que no conoce el estado de vacunas e identificación de los perros porque el propietario no
estaba presente pero repito, era dos de ocutbre y estaba de cacería […] lo que me parece de mala fe y con
malas artes que se insinúe que no estaba porque no me interesaba estar cuando  ni siquiera se me informó de
la visita y que entregara documentación alguna. Eso no es forma de proceder de un veterinario que actúa
supuestamente como perito, esa forma de actuar y esas afirmaciones deja mucho que desear de la objetividad
y de la exactitud de dicho perito”.- Una vez más, el perito refleja en su informe la realidad, y si desconoce el
estado de las  vacunas  y la  identificación de los  perros  porque no estaba el  propietario así  lo refleja.  La
insinuación de la que habla el interesado es, sin duda, una percepción personal, pero el caso es que la falta de
vacunación o identificación no se ha utilizado para establecer la propuesta de sanción ni la graduación de la
misma.

“7.- En cuanto a la existencia de un cráneo de perro {…] no señala exactamente en dónde estaba
[…] lo que deja mucho que desear […]”.- Dejando o no mucho que desear, el perito refleja lo que ve. Tampoco
la existencia de un cráneo de perro determina ni modula la sanción que se propone.

22ª.- “Y entrando a analizar de dicho informe, del Sr. Ancor, por lo que se refiere a sus conclusiones,
quier realizar las siguientes manifestaciones:”

“1.- Mis perros no están en malas condiciones higiénico-sanitarias y de hecho los informes previos y
el que aporto con este escrito así lo acredita”.- Se trata de una afirmación del interesado, según su propio
parecer subjetivo. El perito actúa con la mayor objetividad posible y así lo hace constar, como parte de su
informe.

“2.- Afirma que duermen sobre sus propias heces y orines cuando la visita fue por el día y en el
informe para nada se dice que las heces fuesen de varios días o semanas [...]”.- Es parecer del perito, fruto de
su visita y observación in situ, haciendo uso de sus sentidos de la vista y del olfato, reflejado en las fotografías
tomadas, que “el lecho de los jaulones está compuesto por una mezcla de orines y heces sobre las que tienen
que vivir  los  animales”.  Esta  afirmación,  errónea  o no,  no  es  gratuita,  y  para  eso  se  nombró un  perito
independiente, que pudiese reflejar en un informe, de modo objetivo, la realidad de la situación.

“3.-  Lo de la carencia de agua y comida ya se ha expuesto. Y de hecho no tomó fotos de los
comederos y bebederos que están colgados […] incluso se ven que hay restos de comida en alguno de ellos
[...]”.- Una vez más, el perito describe lo que ve, e incluso lo fotografía. Lo de los restos de comida “en alguno
de ellos” suena a broma, porque solo hay un cubo con algo en su interior, que aunque se tratase de algo
comestible no daría ni para alimentar a un solo animal.

“4.- Instalaciones de carácter precario […] son instalaciones o jaulones sólidos y estables y para
nada precarios”.- Por muy sólidos que sean están construidos con rejas, tablones, barras, chapas o uralitas,
con carácter claramente precario, tal y como dice el perito.

“5.-  Dicen  que  las  instalaciones  son  insuficientes  cuando  no  realizó  medidas  exactas  de  las
dimensiones [...]”.- A esto ya se respondió en la alegación 14ª.

“6.- Habla de la presencia de vectores […] pero no hay ni una sola imagen o fotografía ni ninguna
prueba [...]”.- No habla de la presencia de vectores, sino de una situación de insalubridad que, si se uniese a
una presencia de vectores,  podría dar lugar  a un problema de salud pública.  Simplemente el  perito está
avisando de lo que podría  pasar si  apareciesen dichos vectores (a lo que,  por cierto,  puede contribuir  la
existencia de restos en descomposición).

“7.- Habla de cría incontrolada pero no dice de que edades son los perros, ni siquiera recoge que
todos tenían más de 8-9 meses [...]”.- No tiene nada que ver la edad de los perros con que se hayan criado
incontroladamente.  Lo cierto  es que había gran cantidad de perros,  mayores  y  jóvenes,  en una situación
precaria  debido al  excesivo  número de  animales  y  la  imposibilidad  de dar  a  todos  ellos  las  condiciones
necesarias para su bienestar.

“8.- Y en cuanto a la identificación y cartillas de los perros manifestar lo ya dicho anteriormente [...]”.-
Lo mismo decimos nosotros: no se ha tenido en cuenta ni para fijar ni para modular la propuesta de sanción.

23ª.- “Finalmente, se aporta […] un INFORME DE LA VETERINARIA DOÑA CRISTINA […]”.- Informe
que se ha tenido en cuenta en la valoración final de las pruebas, de todas las pruebas que constan en el
expediente.

Cuarta.- Que la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales tipifica en su artículo
67.g) como INFRACCIÓN GRAVE “la desatención tanto alimenticia como higiénico-sanitaria" de los animales
por parte de sus propietarios y poseedores, así como el mantenimiento en instalaciones inadecuadas para los
cuidados que precisan”, en consonancia con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 8/1991, de 30 de abril,
de Protección de los Animales. 



 De  la  documentación  que  consta  en  el  expediente,  una  vez  contestadas  las  alegaciones  del
interesado, se entiende cometida la infracción grave establecida en el artículo 67.g) de la ordenanza.

Quinta.-  Que  para  la  infracción  señalada,  y  justificada  en  la  respuesta  a  las  alegaciones  del
interesado y  los  criterios  de graduación de  las  sanciones,  corresponde  imponer  una  multa  de 826,40 €,
resultante de aplicar en su grado medio la prevista para las sanciones graves, dada “ la trascendencia social o
sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la
Ordenanza municipal.

Así  mismo,  en  aplicación  de  lo  establecido en el  artículo  25.3  de la  Ley  de  Protección  de los
Animales, se deberá prohibir a D. Ignacio Jiménez Jiménez la adquisición de otros animales por un período de
5 años y se decretará la clausura de las instalaciones durante ese mismo período de tiempo. Además, en
aplicación del 25.2, se deberán confiscar los animales objeto de la infracción, de los que se hará cargo la
perrera municipal de Mogán, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley 8/1991,
en la media de su capacidad, requiriendo la colaboración interadministrativa en todo lo que exceda aquella
capacidad. Los animales confiscados pasarán a ser propiedad de la administración en virtud de lo establecido
en los artículos 25.2 y 30 de la Ley 8/1991.

 
Sexta.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la LRJ-PAC  se considera

responsable de las infracciones a D. IGNACIO JIMÉNE Z JIMÉNEZ como propietario de los perros. 

Séptima.- Que es competente para resolver el presente procedimiento el Pleno del Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del Decreto 117/1995.

Visto  el  expediente  administrativo,  informes  emitidos,  disposiciones  citadas y  demás normas  de
general y concordante aplicación, y, habiéndose observado todas las prescripciones legales, y en virtud del
artículo 19 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, tengo a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Imponer una multa de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON CUARENTA euros  (826,40 €)
a  D. IGNACIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ  en calidad de propietario,  al mantener un número indeterminado de
perros  en  un  estado  de  desatención  tanto  alimentici a  como  higiénico-sanitaria  así  como  en
instalaciones inadecuadas para los cuidados que pre cisan, en el lugar llamado Los Albarianes, término
municipal de Mogán, como responsable de la comisión de una infracción tipificada y calificada como GRAVE
en el artículo 67.g) de la Ordenanza Municipal de Protección de los Animales de Mogán, y sancionada en el
artículo 69 de la misma.

Además se establecen las siguientes sanciones: 
-Prohibir a D. Ignacio Jiménez Jiménez la adquisición por cualquier medio de otros animales por un

período de 5 años.
- Decretar la clausura de las instalaciones durante ese mismo período de tiempo.
- Confiscar los animales objeto de la infracción.

SEGUNDO.- Notificar la resolución que se adopte al Juzgado de lo Penal competente, por si los
hechos descritos en el expediente administrativo fuesen constitutivos de delito.

TERCERO.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados”.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz se dice que este expediente es muestra de la incompetencia y desgana que gestionan los
asuntos públicos, señalando al departamento de sanidad como uno de los más inoperantes y controvertidos de este ayuntamiento, a
pesar de su responsabilidad en todos los aspectos de la salud pública, motivo por el que pide que quede el asunto sobre la mesa.
Prosigue diciendo que no son eficaces en la gestión y así lo confirman los datos.

El 21 de abril llega la denuncia del SEPRONA al ayuntamiento y el 10 de julio se inicia el expediente, tres meses después,
y ocho meses después lo traen a pleno. Seguidamente llama la atención sobre varias cuestiones que la hacen dudar del expediente,
así   entiende  que  el  dictamen pericial  está  incompleto  porque  dice  que  consta  de  veinte  páginas  y  sólo  nos  entregan  cinco.
Seguidamente se refiere a incongruencias en el contenido del informe de la instructora, en sus conclusiones,  y se centra en el
informe de la perito de parte, que califica como más exhaustivo, y que da visión bien distinta porque los animales no suponen un
problema de salud pública ni de riesgo sanitario. 

De otra parte se refiere a las coincidencias entre los informes respecto a la debida atención y cuidados a los perros. Termina
diciendo que no entiende nada y pregunta por el motivo de la sanción y sus causas, que si quieren sancionarlo busquen otros
motivos.

Por D. Juan M. Navarro Muñoz se manifiesta que pìde al gobierno que actúe conforme a los documentos que obran en el
expediente.

Por  Dª Isabel  Santiago Muñoz se insiste en que no entiende como la instructora  propone una sanción por aparentes
inclumplimientos que ella misma no pone de manifiesto en su informe, tan siquiera propone medidas a aplicar por el interesado,
contradiciendo al técnico contratado por el ayuntamiento y, además, concluye lo mismo que la veterinaria contratada por el interesado,
sin olvidar  que hay dos informes previos que contradicen las causas de la sanción. El expediente representa a todo lo que se dedica
el gobierno, burocratizar la estupidez que tiene una vertiente más que es si van a requisar los perros espera que la perrera municipal
tenga espacio para albergar los 87 perros y comida para todos porque, vista la trayectoria, no le estrañaría que finalmente fuera el
gobierno el denunciado.
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Sometida a votación la Propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, se desestima por un voto a favor (Mixto), once votos en
contra (PP) y ocho abstenciones ( CIUCA, PSOE/CC).

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

II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.   

5.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

5.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUM PLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO DE OPERACIONES
COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DEL EJE RCICIO 2014.

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta que literalmente dice:

“DÑA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ª Teniente de Alcalde del Área de Servicios
Centrales del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que me vienen conferidas por la
Resolución estipulada en el Decreto nº 1.467/2013, de 20 de mayo.

Visto el informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondien-
te al 3º trimestre del ejercicio 2014, emitido conjuntamente por intervención y tesorería en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

PROPONE

Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones co-
merciales correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014”. 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las ope-
raciones comerciales, se emite conjuntamente por intervención y tesorería el presente 

INFORME

Primero .- El artículo 4 de la Ley 15/2010 dispone en su apartado tercero que los tesoreros, o en su
defecto, los interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumpli-
miento de los plazos establecidos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local. Adicio-
nalmente el artículo 5 de la citada norma establecía también la obligación de informar por el interventor sobre
las facturas sobre las que hayan transcurrido más de 3 meses desde su registro y no se haya tramitado su re-
conocimiento. Este artículo 5 queda derogado para el 2014 por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica, que establece en su artículo 10 que el órgano competente en materia de contabilidad
remitirá al órgano de control interno un informe trimestral sobre las facturas pendientes de reconocimiento.
Este precepto no tiene sentido para los municipios de régimen común en los que las funciones de contabilidad
y control interno están residenciadas en la intervención de fondos, por lo que se incorpora su contenido en este
mismo informe en su punto cuarto. 

Segundo .- De acuerdo a lo establecido en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, el plazo de pago es de 30 días a contar
desde la aprobación de la certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados. 

Tercero .- Realizados los cálculos conforme a la Guía de elaboración de los informes trimestrales
elaborada por el MHAP, para el tercer trimestre de 2014 el plazo medio de las o peraciones pagadas ha
sido de 26,18 días desde la entrada de la factura e n el registro y de  10,88 días desde la aprobación de
la certificación o documento equivalente. El plazo medio de las operaciones pendientes de pago es de
23,50 días a contar de la fecha de entrada de la fa ctura.  Se cumple por tanto con los plazos de pago esta-
blecidos por la normativa. 

Hay que señalar que se encuentra en vigor el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públi-
cas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El perío-
do medio de pago definido en este real decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos
económicos, como indicador distinto respecto del período legal de pago establecido en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales”. 

Para el  tercer trimestre,  este período medio de pago en términos económicos h a sido de
menos 6,28 días. Cuando el dato es un importe negativo, es representativo bien de una mayor celeridad, en
término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente
con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la
Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

 Cuarto .-  No  constan  en  el  segundo  trimestre  facturas  pendientes  de  tramitación  que  hayan
transcurrido más de tres meses sin que se haya procedido a su reconocimiento.  



Quinto .- Conforme al artículo 4, apartado cuarto de la Ley 15/2010, esta información debe ser remiti-
da a los órganos competentes del MHAP y en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autó-
nomas que, con arreglo a sus respectivos estatutos de autonomía tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio de su posible presentación al Pleno y debate. Establece el artículo
12 de la Ley 25/2013 que anualmente se elevará al Pleno un informe sobre la evolución del cumplimiento de la
morosidad. Por tanto para la dación de cuenta al Pleno caben dos posibilidades: se podría dar cuenta trimes-
tralmente al Pleno de cada uno de los informes que se elaboran o acumular los cuatro informes en una dación
anual de cuenta al Pleno”. 

La Corporación se da por enterada.

5.2.-  AUDITORIA DE GESTION  CORRESPONDIENTE  AL  AYTO.  DE  MOGÁN,  EN BASE  A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2013, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE
FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta que literalmente dice:

“DÑA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ª Teniente de Alcalde del Área de Servicios
Centrales del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que me vienen conferidas por la
Resolución estipulada en el Decreto nº 1.467/2013, de 20 de mayo.

Visto el oficio de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias (R.E.
nº  16409, de 18/11/2014), relativo a la auditoría de gestión del Ayuntamiento de Mogán, realizada en base a la
liquidación del presupuesto municipal a fecha 31 de diciembre de 2013, así como el informe emitido por la
Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento.

 PROPONE:

Único:  Tomar  en  consideración  la  auditoria  de  gestión  correspondiente  a  este  Ayuntamiento,
realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2013, prevista en la Ley
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal”.

“Francisco de Haro Aramberri, Interventor General del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en relación con
el asunto epigrafiado y en cumplimiento de la legislación aplicable que antecede, tiene a bien emitir el siguiente

I N F O R M E:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

El Fondo Canario de Financiación Municipal , regulado por Ley 3/1999, de 4 de febrero (BOC nº 18,
de 10.2.1999), modificada por Ley 2/2000, de 17 de julio (BOC nº 94, de 28.7.2000), la Ley 2/2002, de 27 de
marzo (BOC nº 45, de 8.4.2002), y la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, está
destinado a atender las necesidades financieras de los municipios canarios dotándolos de recursos con des-
tino a saneamiento económico financiero o inversión, así como para gastos de libre disposición.

Para determinar la situación económica financiera de cada municipio, la citada Ley 3/1999, de 4 de
febrero, prevé la realización de unas auditorías de gestión. Mediante Orden 1078 de 11 de marzo de 2014, de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se determina la documentación necesaria para la realización
de las auditorias de gestión, para conocer la situación económico-financiera municipal a 31 de diciembre de
2013, previstas en la Ley 3/1999, 4 febrero (BOC 18, 10.2.99 corrección 19, 12.2.99; BOE 46, 23.2.99), del
Fondo Canario de Financiación Municipal, así como el plazo para la presentación de dicha documentación.

SEGUNDO: LEY 3/1999, de 4 de febrero, del FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

La Ley 3/1999, de 4 de febrero, constituye un sistema que financia en parte a los Ayuntamientos con
fondos de libre disposición, sin perder de vista en su totalidad el sistema de coordinación y saneamiento de las
haciendas municipales, de otra parte.

En su artículo 1.1, se establece que el Fondo Canario de Financiación Municipal tiene por objeto do-
tar a los municipios canarios de recursos económicos para las siguientes finalidades:

- El 50% con destino a saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores
previstos en esta Ley, a inversión.

- El otro 50% para gastos de libre disposición.

El artículo 2 de la Ley dispone que la participación en el Fondo es de carácter voluntario, la adhesión
se producirá por acuerdo plenario, mantendrá su vigencia mientras no se produzca revocación expresa del
mismo, que tendrá efectos en el propio ejercicio inmediato anterior al que se adopte el acuerdo.
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Los indicadores de saneamiento económico-financiero, medidos sobre la liquidación del presupuesto
municipal correspondiente al ejercicio inmediato anterior al que se refiere la distribución del Fondo, a que se
hace mención en el artículo 11, son los siguientes:

� Remanente de tesorería para gastos generales superior al 1% de los derechos reconocidos
netos por los Capítulos I a V de ingresos en la liquidación del presupuesto, deducidos los derechos liquidados
por contribuciones especiales y por la parte del Fondo destinada a libre disposición.

� Ahorro neto superior al 6% de los derechos reconocidos netos por Capítulos I al V de ingre-
sos en la liquidación del presupuesto anual, deducidos los derechos liquidados por contribuciones especiales y
por el Fondo por operaciones corrientes, deducidas las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y
cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación
proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reem-
bolso (art. 53 del TRLRHL).

� Endeudamiento a largo plazo inferior al 70% de los derechos reconocidos netos por capítulos
I al V de ingresos de la liquidación del presupuesto, deducidos los derechos liquidados por contribuciones es-
peciales y por el Fondo por operaciones corrientes.

Los condicionantes de la cuantía de libre disposición, definidos en los artículos 12 a 14, son la ges-
tión recaudatoria y el esfuerzo fiscal. En cuanto a la gestión recaudatoria para el año 2013, se aprobó mediante
la Ley 4/2012, de 25 de junio (BOC nº 124, 12/07/2012), que debía ser superior al 75% de los derechos reco-
nocidos netos por Capítulos I a III de ingresos de la liquidación del indicado presupuesto y, con respecto al es-
fuerzo fiscal, el límite para este año requiere superar el 78%.

El artículo 19 de la citada Ley establece que la consecuencia del incumplimiento de los indicadores
de saneamiento económico-financiero consiste en destinar el 50% de la transferencia del fondo a saneamiento,
y que el incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición ocasionará que el 50% del
Fondo, destinado a libre disposición, se reduzca en un 10% por cada condicionante incumplido. Asimismo, tal y
como recoge el informe de auditoría del FCFM, “la Ley del Fondo (Ley 3/1999) no especifica como se tiene
que materializar de forma concreta el destino del fondo en el supuesto del destino a saneamiento y la presente
auditoria de gestión tiene limitado su alcance a lo especificado en el art. 15 y art. 18 de dicha Ley”.

TERCERO: CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCION DE LA SITUACION ECONOMICO-FINAN-
CIERA DEL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2013.

Los indicadores de saneamiento económico-financiero y los condicionantes de la cuantía de libre dis-
posición, medidos sobre la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2013, con los cri-
terios de la Ley 3/1999 (excluidos los ingresos por Contribuciones Especiale s y los procedentes del
Fondo Canario de Financiación ), son los siguientes:

1º) Remanente de Tesorería para gastos generales. La Ley 3/1999 establece que debe ser “supe-
rior al 1% de los derechos reconocidos netos por Capítulos I al V de ingresos”. El Ayuntamiento de Mogán ce-
rró el ejercicio 2013 con un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 26.674 miles de euros, y el in-
dicador de remanente de tesorería para gastos generales definido en la Ley 3/1999, alcanzó el 83,0%, cum-
pliendo el objetivo de salud financiera que se establece para esta magnitud, que debe ser superior al 1%.

En el informe de auditoría del FCFM, se puntualiza que “La ley 27/2013 de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local, introduce un nuevo art. 193.bis en el Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales que establece los límites mínimos para los criterios determinantes de los dere-
chos de difícil o imposible recaudación que las entidades locales deben aplicar. A efectos de este cálculo, en
las auditorías de gestión del FCFM, se aplican los criterios definidos en la Ley 3/1999.”

2º) Ahorro neto. El umbral mínimo fijado por la Ley 3/1999 tiene que ser “superior al 6% de los dere-
chos reconocidos netos por Capítulos I al V de ingresos”. Este Ayuntamiento alcanza el indicador de Ahorro
Neto establecido para el ejercicio 2013, que se sitúa en el 13,3%, aumentando con respecto al ejercicio 2012
en 0,9 puntos.

3º) Endeudamiento a largo plazo. No debe sobrepasar el “70% de los derechos reconocidos netos
por Capítulos I al V de ingresos”.  El ratio de endeudamiento, calculado conforme a los criterios de la Ley
3/1999, es de un 17,5%, por lo que sí se ha alcanzando el indicador de Endeudamiento a largo plazo. 

Según la nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a lar-
go plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2014 del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, a efectos del cálculo del capital vivo, no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entida-
des Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado. Por tanto, en el
saldo vivo a 31/12/2013 no se incluye el importe a devolver correspondiente a la liquidación de la Participación
en los Tributos del Estado del ejercicio 2009, que sí se incluía en el saldo vivo a 31/12/2012, como indicaba el
artículo 99 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que contemplaba el diferimiento de las
cantidades a devolver por las entidades locales y su tratamiento por la entidad local como deuda a largo plazo.

4º)  Grado de realización de los ingresos tributarios.  El indicador de gestión recaudatoria en el
ejercicio 2013 alcanzó el 76,8 %, siendo el mínimo establecido para dicho ejercicio del 75% de los derechos re-
conocidos netos. Por lo tanto, sí se cumple este condicionante, que se ha incrementado respecto a 2012 en
3,9 puntos. Cabe destacar que los Impuestos Indirectos se situaron en el 97,8%, siendo los únicos que alcan-
zan de forma individual el porcentaje de referencia para la magnitud establecida de Gestión Recaudatoria en la
Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. 

Por último, sí se cumple el condicionante de esfuerzo fiscal , con un 108,8%, superando el límite es-
tablecido para este año, que requiere superar el 69,40%, disminuyendo en 9,7% con respecto a 2012. 

5º) Valoración General . A la vista de los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de Mogán de la li-
quidación de su presupuesto del ejercicio de 2013, se concluye en el informe de auditoría que, “hemos de con-



cluir que presenta una evolución positiva en lo relativo a su gestión económica financiera y presupuestaria en
relación al ejercicio 2012, situándose los indicadores de salud financiera que establece la Ley del Fondo Cana-
rio de Financiación Municipal, por encima de los niveles exigidos.” 

En relación con los INDICADORES DE SANEAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO y de acuerdo
con lo previsto en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, así como en
las modificaciones a la misma contenidas en la Ley 2/2000, de 17 de julio y en la Ley 2/2002, de 27 de marzo,
se obtienen los siguientes resultados:

I.- Sí se alcanza el indicador de Ahorro Neto que se sitúa en un 13,3%, siendo el umbral mínimo su-
perior al 6%.

II.- Sí se alcanza el indicador de Endeudamiento a largo plazo que se sitúa en un 17,5% y el límite
para dicho ratio no debe sobrepasar el 70%.

III.- Sí se alcanza el indicador de Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se sitúa en un
83,0% y el umbral que se establece para esta magnitud tiene que ser superior al 1%.

Como consecuencia de lo anterior, el ayuntamiento de Mogán deberá destinar el 50% de la transfe-
rencia correspondiente al fondo canario de financiación municipal de 2014 a inversión. 

Durante 2014, los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las correspondientes auditorías apro-
badas, cumplan los indicadores de saneamiento económico-financiero establecidos en la Ley 3/1999, de 4 de
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, podrán destinar hasta el 90 por 100 del crédito de inver-
sión previsto en el artículo 1.1.a) de la referida ley a ayudas de emergencia social, según la Disposición Adicio-
nal Vigésimo Octava de la Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2014.

En relación con los CONDICIONANTES DE LA CUANTÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN (GESTION RE-
CAUDATORIA Y ESFUERZO FISCAL), se extraen las siguientes conclusiones:

I.- Sí se cumple el condicionante de gestión recaudatoria con un 76,8%, ya que el objetivo mínimo
para este año requiere superar el 75%.

II.- Sí se cumple el condicionante de esfuerzo fiscal con un 108,8%, ya que el límite para este año re-
quiere superar el 69,40%, equivalente al 78% de la media.

Si analizamos la evolución de los principales indicadores de salud financiera, calculados en porcenta-
jes sobre los ingresos corrientes, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1999, se llega a las siguientes conclu-
siones:

Ratios Ley 3/1999
Liquidación Liquidación Salud

2012 2013 Financiera

Ahorro neto 12,4% 13,3% >6%

Endeudamiento a largo plazo 24,9% 17,5% <70%

Remanente de Tesorería 72,9% 83,0% >1%

Gestión Recaudatoria 72,9% 76,8% >75%

Esfuerzo Fiscal 118,5% 108,8% >69,40%

CUARTO: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES RALIZADAS EN L MARCO
DE EQUILIBRIO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO 2013

En relación a las previsiones realizadas en el marco de equilibrio definido el ejercicio pasado, el infor-
me de auditoria concluye que:

“En general, el Ayuntamiento de Mogán alcanzó las previsiones realizadas en el marco de equilibrio
definido el pasado ejercicio, a excepción del Remanente de tesorería que empeoró respecto a las previsiones.
De esta forma:

• El Ahorro neto, para el que se había establecido una previsión del -3,2%, mejoró en 16,5
puntos porcentuales la misma y se colocó en el 13,3%.

• El Endeudamiento a largo plazo disminuyó hasta el 17,5%, mejorando las previsiones que
estaban establecidas en un 21,1%.

• El Remanente de tesorería empeoró en 13,7 puntos porcentuales respecto a la previsión co-
locándose en un 83,0%.”

 
Por parte de esta intervención se debe señalar que el  porcentaje del remanente de tesorería respec-

to a los ingresos corrientes aumentó en 10 puntos porcentuales respecto al ejercicio 2012, situándose  en más
de 82 puntos sobre el límite de salud financiera (1%).

QUINTO: ACTUALIZACION DEL MARCO DE EQUILIBRIO ECONOMICO PARA EL PERIODO 2014-
2017.

La previsión que hace el informe de auditoría es que el ahorro disminuirá en 16,6 puntos porcentua-
les, incumpliendo el objetivo sobre este ratio en 2014 y ejercicios sucesivos. En cuanta al endeudamiento se si-
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tuaría en los límites por debajo de los límites establecidos y el remanente de tesorería aumentaría hasta el
103,7%. La valoración final que hace el informe de auditoria es que el Ayuntamiento tendrá problema para
cumplir con los niveles de ahorro neto señalados en la Ley 3/1999, en el período 2014-2017, mientras que el
resto de indicadores obtienen valores superiores a los exigidos por la Ley del Fondo.

Esta intervención no comparte en su totalidad estas previsiones. En primer lugar, la reducción del en-
deudamiento va a ser mucho más rápida debido a la aplicación de la obligación contenida en la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria respecto a la cancelación de deuda financiera por el destino del superávit presu-
puestario. En segundo lugar, es más que previsible que el porcentaje del remanente de tesorería respecto a los
ingresos corrientes vaya disminuyendo en lugar de crecer por su utilización en créditos extraordinarios, ya sea
para la amortización anticipada de la deuda financiera y/o las inversiones financieramente sostenibles. Tenien-
do en cuenta que se parte de un nivel elevado de remanente de tesorería, esta disminución no supone ningún
riesgo Por último, respecto a la previsión de la evolución del ahorro neto, hay que indicar que ya en el 2013 la
previsión de un ahorro negativo se vio desmentida por los resultados constatados en la liquidación. Además la
reducción de la deuda financiera por encima de lo que se prevé conlleva la disminución de la amortización
anual teórica, lo que incide positivamente en el cálculo del ahorro neto.

Tras el análisis del diagnóstico de la situación económico-financiera y revisión del plan de actuación
del Ayuntamiento de Mogán, sobre la base de 31 de diciembre de 2013, y dado que la adhesión al Fondo con-
lleva una mejora en la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Mogán, se informa favorablemente
el contenido de la mencionada auditoría, así como la adhesión al Fondo.

Asimismo, se informa que la auditoría ha de ser tomada en consideración por la Corporación en
Pleno antes del 31 de diciembre del año en curso, pues en caso contrario ello conllevaría la pérdida de la parti-
cipación del Ayuntamiento en el Fondo Canario de Financiación Municipal”.

La Corporación se da por enterada.

5.3.- CONTROL FINANCIERO DE LA GESTIÓN DE RECAUDACI ÓN QUE HA LLEVADO A CABO POR ENCOMIENDA LA
SOCIEDAD MOGÁN GESTIÓN MUNICIPAL, S.L.U. EN EL EJER CICIO 2013, PREVISTO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO
2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEX TO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS
LOCALES. 

Por mí, el Secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta que literalmente dice:

“DÑA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ª Teniente de Alcalde del Área de Servicios
Centrales del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que me vienen conferidas por la
Resolución estipulada en el Decreto nº 1.467/2013, de 20 de mayo.

Visto el  expediente que se ha tramitado por parte del  Servicio de Intervención, en el marco del
ejercicio del control financiero previsto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en una
auditoría de cumplimiento sobre la actuación de Mogán Gestión Municipal, S.L.U. en relación a la gestión de la
recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público durante el ejercicio 2013.

Visto que el apartado 4 del citado artículo 220 establece que los informes, conjuntamente con las
alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.

 PROPONE:

Único:  Tomar en consideración el expediente de control financiero de la gestión de la recaudación
que ha llevado a cabo por encomienda la sociedad Mogán Gestión Municipal, S.L.U. en el ejercicio 2013,
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

“ASUNTO: INFORME  DEFINITIVO  CONTROL  FINANCIERO  GESTION  INGRESOS
EJERCICIO 2013

INTRODUCCION.

El presente informe se realiza en el marco de un control financiero de la gestión de la recaudación
los  tributos  y  demás  ingresos  de  derecho  público  del  Ayuntamiento  de  Mogán  que  lleva  a  cabo  por
encomienda la empresa de capital íntegro municipal Mogán Gestión S.L.U. Durante el mes de junio se llevó a
cabo los trabajos de examen de acuerdo al  plan de trabajo previsto. En base a los  resultados de estos
trabajos se elaboró un informe provisional del que se dio traslado al órgano gestor para que realizase las
alegaciones que considere oportunas a las observaciones contenidas en el informe provisional. Recibidas esas
alegaciones,  se  procede  a  la  redacción  de  este  informe  como  definitivo,  en  el  que  se  analizarán  las
alegaciones presentadas en este mismo informe – se ha considerado más operativo que plasmarlo en un
anexo como inicialmente se preveía en el plan de trabajo-. Para cada alegación se realizará una conclusión
sobre la aceptación total, parcial o rechazo . En el caso que se aceptase se deberá considerar que desaparece
la observación realizada. Por último, se procederá a la redacción de unas conclusiones generales en las que
se destaquen los aspectos más relevantes.

AREAS OBJETO DE CONTROL.

En función de la fórmula tradicional de separación de los distintos servicios o funciones asociados a
la gestión tributaria se estructura en DOS áreas:

• Área de gestión tributaria. Liquidación e inspección.
• Área  de gestión recaudatoria. Voluntaria y ejecutiva.



Como objetivos de control se establecieron de forma general dos ámbitos: 

• Evaluación de la adecuación a la legislación de los procedimientos y modos de actuación en
cada una de las áreas

• Selección de una muestra representativa tanto en el número como de actos a concretar
como en el tipo, atendiendo a la importancia relativa.

RESULTADOS DE CONTROL

• AREA GESTION TRIBUTARIA.

1.1.-  Objetivo:  Comprobar  la correcta  liquidación  del  recibo  en  relación  a  la  ordenanza  fiscal
correspondiente y la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

En términos  generales por  el  examen realizado se ha comprobado la correcta aplicación de la
normativa reguladora y del seguimiento de los procedimientos aplicables a la hora de la liquidación de los
ingresos de derecho público, así como el correcto soporte documental y registros informáticos. No obstante, se
realizan las siguientes observaciones y recomendaciones para su contestación por el órgano objeto de control:

• No se lleva a cabo anuncios de edictos por la puesta al cobro de cada período bimensual de
la tasa por suministro de agua. Se realiza un anuncio único correspondiente a los seis bimestres el ejercicio
siguiente. Se produce una prolongación del período voluntario que puede ser perjudicial para los resultados de
recaudación.

� Alegación: “Se adoptó dicho criterio por el principio de economía procesal u operatividad. En
el ejercicio 2014 se opta por realizar una publicación en el ejercicio 2014”.

� Conclusión: Se considera justificada la observación con la medida adoptada. 

• En la aplicación informática de recaudación no se diferencia lo recaudado en concepto de
tasa por suministro de agua de la tasa por depuración. 

-  Alegación:  “La  aplicación  informática  sí  diferencia  ambos  conceptos;  se  ha  de  realizar  la  consulta  por
desglose de importes”. 
- Conclusión: Se acepta totalmente la alegación presentada.

� En relación  al  procedimiento  de gestión  tributaria  del  IBI,  IVTM,  IIVTNU e  ICIO,  se  ha
comprobado la correcta liquidación de los recibos que componen la muestra. Sin embargo, se debe hacer una
observación referida al documento nº 26190, cargo 175, de IVTM, que se corresponde con una liquidación de
2013, contraído 2010, en atención a lo acordado por Decreto nº 1192/2013: anular la liquidación anterior por
error en la domiciliación bancaria y realizar una liquidación nueva. Habría sido correcto no anular la liquidación
anterior.

- Alegación: No se han presentado alegaciones.
� Del examen del procedimiento de gestión tributaria del IAE, resulta que el documento nº 1,

cargo 216, contraído 2011, correspondiente a un proceso trimestral, se encuentra en suspensión provisional no
habiéndose realizado la notificación de la liquidación en período voluntario.

- Alegación: “Se han revisado aquellos documentos que no se han notificado por encontrarse en suspensión,
para darles el trámite oportuno, y se han tomado medidas para que el programa los detecte automáticamente”.
- Conclusión: Se considera que la medida responde a la observación realizada.

� Se da un error material  en el documento nº 30576, cargo 201, de Tasa por recogida de
residuos  sólidos  urbanos,  correspondiente  a  una  liquidación  emitida  con  fecha  4/11/2008  atendiendo  al
Decreto nº 1901/2008, que fue anulada por error el 17/12/2008, y cuyo ingreso se hizo con fecha 21/11/2008
aunque la baja contable se produce el 18/4/2013.

- Alegación: No se han presentado alegaciones.
� Respecto al procedimiento de gestión tributaria de la Tasa por abastecimiento de agua, se ha

detectado en los tres recibos que forman parte de la muestra que se liquida como Tasa por abastecimiento de
agua la Tasa por los servicios de tratamiento y depuración de aguas residuales, que debería figurar como
concepto independiente.

- Alegación: “Sólo se unifican a la hora del cobro, por lo que el contribuyente hace un solo ingreso, aunque en
la carta de pago aparecen todos los conceptos detallados”.
- Conclusión: Se acepta totalmente la alegación presentada.

� Por último, del examen del documento nº 342, cargo 304, se observa que el Canon por los
servicios de temporada en playas del municipio se liquida como Tasa por ocupación de terrenos públicos,
resultando conveniente corregir esta incidencia mediante la creación del concepto Canon por concesiones y
autorizaciones administrativas.

- Alegación: “Ya se ha creado el concepto de liquidación de Canon para no liquidarlo más como “tasa de
ocupación””.
- Conclusión: Se considera que la medida adoptada resuelve la incidencia detectada.

1.2.- Objetivo: Comprobar la justificación de la anulación del recibo/liquidación.
� En relación al procedimiento se verifica que se realiza de forma que se asegure un control

interno a la hora de dar de baja a las liquidaciones efectuadas. 
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� En observación Plusv 1260/1876, se advierte que se está ante una liquidación de prueba. Se
debe habilitar en la aplicación un módulo separado para el cálculo de liquidaciones.

-  Alegación:  “Se  han  dado  instrucciones  a  la  empresa  de  mantenimiento  del  software  de
recaudación, para que cree un módulo de simulaciones de las plusvalías, y así no exista posibilidad de errores
de crear liquidaciones cuando se está haciendo tan sólo un simulacro”.

-  Conclusión:  Se  acepta  la  necesidad  de mejorar  la  información  suministrada  por  la  aplicación
informática.

� En relación recibos agua se advierte que la falta de comprobación de la titularidad da lugar a
la anulación de la facturación de años seguidos.

� En procedimiento ejecutivo se produce la anulación o baja contable del crédito cuando se
acredite  la  prescripción  del  crédito  declarado  incobrable.  La  declaración  del  crédito  incobrable  (una  vez
declarado el deudor como fallido y no habiendo responsables o siendo estos también fallidos) debe dar lugar a
la baja contable (Art 62 RGR). También se debe contemplar la posibilidad de utilizar por criterios de eficacia lo
prevista en el artículo 61.3 del RGR a la hora de justificar la declaración de crédito incobrable.

• AREA GESTION RECAUDATORIA

En términos  generales por  el  examen realizado se ha comprobado la correcta aplicación de la
normativa reguladora y del seguimiento de los procedimientos aplicables a la hora de la recaudación de los
ingresos de derecho público, así como el soporte documental y registros informáticos. No obstante se realizan
las siguientes observaciones y recomendaciones para su contestación por el órgano objeto de control:

2.1.- Objetivo: Comprobar el procedimiento general recaudación en período voluntario y ejecutivo  de
las liquidaciones de carácter periódico y no periódico.

— Se realiza con una periodicidad anual una providencia de apremio que agrupa el conjunto de
recibos de cobros periódicos de los padrones y liquidaciones individuales que se han realizado durante el
ejercicio. No se realiza providencias de apremio con periodicidad quincenal para apremiar las liquidaciones
individuales una vez que se termina los plazos de ingresos en voluntaria. No se realiza el apremio de cada uno
de los padrones bimensuales de la tasa de agua. Se demora el inicio del procedimiento de apremio.

-  Alegación:  “La agrupación anual  de las  Providencias  de Apremio,  como ya se ha comentado
anteriormente, es principalmente por motivos de ahorro en costes. Hace unos años se determinó sacar una
sola vez el apremio, a principio de año, para de esta forma englobar, en una sola carta, todo lo que no se
pagara de manera voluntaria en su plazo, en el ejercicio anterior. El gasto en correo es considerable, y más
despues de de que se dividió en dos periodos de pago voluntario los padrones de IBI Urbana, Basura y Tasa
de Ocupación.  Se está  trabajando  para  que  a  lo  largo  del  año,  las  providencias  de  apremio,  se  vayan
realizando con mayor periodicidad”.

- Conclusión: Justifica la actuación en la eficiencia económica en la gestión, conforme al calendario
fiscal aprobado anualmente por el Ayuntamiento.

2.2.- Objetivo: Verificar por procedimientos de muestreo que los cobros tienen una justificación de
ingreso material o contable como cobro por compensación.

� Mensualmente  se  confecciona  por  el  servicio  el  resumen  de  cobros  realizados  por  los
distintos  medios  de  pago  establecidos  (Caja  Ayto,  Cuaderno  60,  Domiciliación  bancaria,  Compensación,
Embargos, etc...), para su control y traspaso al sistema contable municipal. 

Se realiza una conciliación entre la información contable y la información bancaria suministrada por
las entidades colaboradoras, con lo cual se pone de manifiesto las posibles incidencias que pudieran surgir
entre  ambas  para  su  subsanación.  Se  ha  comprobado  que  algunas  entidades  financieras  no  abonan
automáticamente  en  las  cuentas  operativas  del  Ayuntamiento  las  cantidades  recaudadas,  sino  que  las
mantienen  en  cuentas  virtuales,  por  lo  que  habrá  de  exigirse  los  procesos  automáticos  y  verificar  su
cumplimiento.

- Alegación: “Las políticas de los bancos en cuanto al abono en las cuentas del Ayuntamiento y el
traspaso de información varía, van en función de los contratos que tenga el Ayuntamiento con cada entidad.
Se ha intentado homogeneizar, y que se más inmediata ese traspaso de datos, pero no lo hemos conseguido
con todos los bancos. Seguimos trabajando con ello”.

- Conclusión: Se acepta la alegación, si bien se debe realizar un seguimiento para que las  entidades
colaboradoras  cumpla  con los  compromisos  adquiridos,  o  en caso de  incumplimiento  se tomen  medidas
correctivas.

� Se considera conveniente incluir la forma de cobro por TPV, ya que los abonos realizados
por este procedimiento no se diferencian de los abonados en efectivo en la caja de recaudación. 

- Alegación:”Ya está incluida la forma de cobro por TPV, para diferencialos por el efectivo de caja”.
- Conclusión: Se ha confirmado el funcionamiento del tipo de cobro por TPV, se acepta íntegramente

la alegación.

2.3.  Objetivo: Verificar por muestreo liquidaciones de ejercicios anteriores y  del ejercicio 2013
pendientes de  providencia de apremio.

• En relación  a  la  justificación  de  la  falta  de  iniciación del  procedimiento  de  apremio  de
aquellas  liquidaciones  que  han  finalizado  el  periodo  de  pago  voluntario,  son  liquidaciones  que en algún
momento han tenido suspendido el procedimiento de gestión tributaria por diferentes motivos,  ya sea por
recursos administrativos o cualquier otro trámite en la gestión. Se ha comprobado la existencia de errores
informáticos o de procedimiento en la gestión una vez y se ha levantado la suspensión, por lo que habría de
establecerse  mecanismos  que  eviten  estos  errores  y  se  sometan  a  control  informático  los  procesos
relacionados con las suspensiones.



- Alegación: “Referente a los errores en la no notificación por estar suspendido un documento, se ha
trabajado en el programa para que avise, así como se han cambiado las pautas de búsqueda de lo que hay
que notificar para evitar prescripciones”.

- Conclusión: Se acepta al incidencia puesta de manifiesto, pero se está poniendo los medios para
corregir los procedimientos y resultados.

2.4.- Verificación de seguimiento procedimiento de apremio.

• De  forma  general  no  existe  referencia  en  la  aplicación  informática  a  la  providencia  de
apremio que inicia el procedimiento de apremio. Las providencias de apremio se realizan de forma manual.

- Alegación: “En cuanto a la no existencia de referencia en la aplicación informática a la Providencia
de Apremio, se trabajará con la empresa informática para que deje de hacerse de forma manual y se haga de
manera automática e informatizada”.

-  Conclusión:  Se  acepta  la  necesidad  de mejorar  la  información  suministrada  por  la  aplicación
informática.

• Expte. 1536 Se advierte la existencia de una deuda por tasa de suministro de agua que se
extiende durante años. Sin embargo el contribuyente solo aparece como titular catastral de dos unidades de
las que se encuentra al corriente de obligaciones tributarias Se debe proceder al procedimiento de corte de
suministro para que el contribuyente se vea obligado a regularizar la situación y cese de acumularse deuda.

- Alegación: “Se está trabajando con las deudas grandes de agua, y se ha comunicado en varias
ocasiones al Departamento Técnico del Ayuntamiento (Servicio de Aguas), que es desde donde debe salir la
orden, en su caso, del corte del suministro”.

- Conclusión: Se debe mejorar los criterios y mecanismos de coordinación entre los servicios de
gestión y recaudación.

• Expte. 31002. Error en NIF N1848. No es posible tramitar un expediente de apremio que no
esté identificado.

- Alegación: No se realiza alegación expresa.
- Conclusión: Se debe depurar la información del sistema.

• Expte. 6119.  Falta identificación del  crédito con el que se compensa. En los cobros por
compensación se debe indicar el tipo de crédito con el que se ha procedido a la compensación (devolución
ingresos, crédito acreedor con el Ayuntamiento u otros).

- Alegación: No se realiza alegación expresa.
- Conclusión: Se debe mejorar la información suministrada por la aplicación informática.

CONCLUSIONES

En el curso del ejercicio de este control se ha constatado tanto en el área de la gestión tributaria
como en el área de la gestión recaudatoria la correcta aplicación de la normativa reguladora y el seguimiento
de los procedimientos aplicables a la hora de la liquidación y recaudación de los ingresos de derecho público.
En las alegaciones que se han realizado a las observaciones contenidas en el informe provisional se han
asumido  las  recomendaciones  de  esta  intervención  o  se  ha  aceptado  la  alegación  considerando  que  la
observación queda así resuelta.

 
Para las observaciones que no se han recibido contestación por parte de Mogán gestión se debe

entender que se asume por la empresa el contenido del informe provisional. De estas observaciones cabe
destacar la relacionada con la gestión del suministro de agua.: “En relación recibos agua se advierte que la
falta de comprobación de la titularidad da lugar a la anulación de la facturación de años seguidos”.  Esta
observación que se realizó en el área de la gestión se debe poner en relación con la observación que se
realiza en el área de recaudación por la deuda de la tasa de suministro de agua. Esta observación sí recibió
contestación,  señalando  que  se  ha  comunicado  en  varias  ocasiones  al  Departamento  Técnico  del
Ayuntamiento (Servicio de aguas) que es de donde debe salir la órden, en su caso, de corte de suministro. La
tasa de suministro de agua es uno de los conceptos que peor coeficiente de recaudación presenta y su mejora
pasa en parte por la puesta en marcha de los procedimientos de corte suministro que están previstos en la
ordenanza reguladora de la tasa. No se trata solamente de mejorar el coeficiente recaudatorio, sino de mejorar
la gestión de un recurso escaso y asegurarse que las deudas por consumo de agua puedan imputarse a los
usuarios que realizan el gasto. Para evitar que se produzcan disfunciones entre los órganos del Ayuntamiento
y los de la empresa municipal encargada de la recaudación, considero que se debe optar por una organización
que garantice por una única entidad la gestión integral del agua, que vaya desde la admisión de la solicitud de
enganche a la red, la gestión de las infraestructuras de suministro y la gestión del cobro frente a los usuarios,
hasta el corte de suministro cuando se den las circunstancias que reglamentariamente lo facultan. De la misma
forma que el procedimiento recaudatorio está determinado por un automatismo en el que no cabe al órgano
recaudatorio más que seguir los pasos que en el se determinan a la hora de la realización de la deuda, se
debería fijar unos criterios que lleven a cabo el inicio automático del procedimiento de suministro, sin que sea
una decisión discrecional de la Administración.  

 
Respecto a la observación sobre la anulación en el procedimiento ejecutivo cuando se acredite la

prescripción del crédito declarado incobrable, se debe poner en relación a la existencia de una deuda de gran
antigüedad  que  sigue  figurando como pendiente  de  cobro,  aunque las  posibilidades  de  realización sean
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prácticamente nulas.  La depuración de forma individual de cada expediente resulta prácticamente imposible y
se debe recurrir a procedimientos masivos en razón de la cuantía, naturaleza y antigüedad de la deuda de
acuerdo a  criterios de eficacia conforme lo previsto en el artículo 61.3 del RGR”.

La Corporación se da por enterada.

D.  Juan Mencey Navarro  Romero manifiesta que desea intervenir  en los  apartados  segundo y  tercero  de este punto,
preguntandome el Sr. Presidente si en estos asuntos hay debate.

Por mí, el Secretario, se responde que el debate es previo a la votación y adopción de acuerdos y en este caso es una toma
de conocimiento, sin perjuicio de lo cual la Presidencia puede autorizar las intervenciones que estime procedente.

6º.- DACIÓN DE CUENTAS.  

6.1-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DEL  ALCALDE  Y  CONCEJALES  DELEGADOS  -  DECRETO  Nº
3.098/2014, DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, HASTA EL Nº 3.374/2014, (CONVOCATORIA DE PLENO), DE FECHA  2 DE
DICIEMBRE DE 2014.

La Corporación se da por enterada.

6.2.- SESIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DE 14, 2 1 Y 28 DE OCTUBRE, Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

La Corporación se da por enterada.

== En este momento, cuando son las doce horas y quince minutos, por la Presidencia se decreta un receso hasta las doce
horas y cuarenta y cinco minutos, que se reanuda la sesión.

7º.- MOCIONES. 

7.1.- PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO, - R.E. Nº 16.4 28, DE FECHA 18.11.14-, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN
DEL  EJÉRCITO  ESPAÑOL  CONTRA LAS  REIVINDICACIONES  PA CÍFICAS  DE  GREENPEACE  EN  LAS  PROPECCIONES
PETROLÍFERAS DE LA MULTINACIONAL REPSOL.

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

Exposición de motivos

“El pasado fin de semana, 15 de noviembre, asistimos a un incidente bochornoso para el conjunto de
la ciudadanía canaria. El ejército español por orden del Gobierno, a través de la Armada, utilizó la fuerza para
evitar que ecologistas de la ONG Greenpeace, de forma pacífica, se pudieran acercar al barco que Repsol ha
situado en aguas cercanas a Canarias para iniciar las prospecciones petrolíferas.

Greenpeace es una ONG de prestigio mundial que mediante sus actuaciones pacíficas (en algunos
casos a costa de la vida de sus activistas) ha propiciado que muchos atentados, en todo el mundo, contra el
medioambiente se pudieran paralizar. 

Tenemos ejemplos claros tales como el que propició que el Gobierno de Finlandia excluyera de la
tala industrial 80.000 hectáreas de ecosistemas forestales primarios en Laponia;  después de diez años de
campaña  de Greenpeace,  el  Parlamento  Europeo aprueba la  Ley  que prohíbe el  comercio  de productos
forestales procedentes de talas ilegales; se aparcan los planes para la construcción de la central térmica de
Kingsnorth tras tres años de campaña de Greenpeace para paralizar la construcción de la primera central
térmica que iba a  ser  construida en 20 años  en el  Reino Unido;  el  que  el  Gobierno  de Nueva Zelanda
anunciara  la cancelación de la  central  térmica Marsden B; o  la campaña que hizo  que Estonia  decidiera
investigar al barco Probo Koala tras tres días de bloqueo llevados a cabo por el Arctic Sunrise contra el barco
que envenenó a miles y mató a ocho personas en la Costa de Marfil cuando vertió un cargamento de residuos
tóxicos que los Países Bajos habían rechazado; la acción destacada de Greenpeace y la presión pública que
obligaron a Shell UK a dar marcha atrás en su decisión de hundir la plataforma petrolífera, Brent Spar, en el
océano Atlántico;  las acciones de Greenpeace

contra los ensayos nucleares de Francia, que reciben una gran cobertura internacional. Más de siete
millones de personas firman peticiones pidiendo el fin de los ensayos. Francia, Reino Unido, Estados Unidos,
Rusia y China se comprometen a firmar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares; o la
actuación del grupo ecologista local FAPAS  y activistas   de   Greenpeace    a   bordo    del  ‘MV  Moby  Dick’
que   se  encadenaron al barco incinerador  ‘Vulcanus II’ para  evitar y  denunciar  la incineración marina de
productos tóxicos en las costas españolas y que propició que poco después el Gobierno prohibiera estas
prácticas en España; etc, etc.

Todas las acciones de Greenpeace se han realizado siempre de forma pacífica, y su único objetivo
es  proteger la biodiversidad en todas sus formas; prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las
tierras, el aire y el agua dulce; terminar con todas las amenazas nucleares y promover la paz, el desarme
mundial y la no violencia.

Ante este grupo de pacifistas llegados a bordo del ‘Artic Sunrise’, la Armada española despliega una
patrullera,‘Relámpago’, con el único fin de que no se moleste ni un segundo a la multinacional Repsol, evitando
la denuncia pacífica que pretendía realizar Greenpeace contra las prospecciones petrolíferas en Canarias, en
una campaña a  favor  del  medioambiente  y  contra  el  atentado  ecológico  que suponen dichos  sondeos  y
posterior explotación petrolífera.

Este desproporcionado y  brutal  ataque hirió a Matilda Brunetti,  que tuvo que ser intervenida de
urgencia  en  el  Hospital  Dr.  Negrín,  y  produjo  diversas  heridas  a  otros  activistas,  Francisco  del  Toro  y
Francesco Diplomático.



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

Propuestas

Primero.-  El Ayuntamiento de Mogán manifiesta su rechazo y condena la actuación del Gobierno de
España y de la Armada española contra la organización Greenpeace en aguas Canarias para defender los
intereses de la multinacional Repsol, dirigiéndose al Ministro de Defensa para que cese en estas actuaciones
desproporcionadas  y  carentes  de  toda  justificación,  e  informe  de  la  actuación  de  la  Armada  en  estos
incidentes, de dónde partió la orden y con qué finalidad.

Segundo.- El Ayuntamiento de Mogán muestra su apoyo y reconocimiento a la actuación pacífica de
Greenpeace en aguas canarias,  cuyo único  objetivo es denunciar por métodos pacíficos los  peligros que
suponen las prospecciones petrolíferas en Canarias y su posterior extracción.

Tercero.-  El  Ayuntamiento  de  Mogán  muestra  especialmente  su  apoyo  y  solidaridad  a  Matilda
Brunetti,  Francesco Diplomático y Francisco del Toro, activistas de Greenpeace heridos en el asalto de la
Armada española contra sus embarcaciones en aguas canarias”.

Por la concejala proponente se manifiesta que la situación energética de Canarias y la defensa de las energías renovables,
no contaminantes, como modelo energético a implantar en Canarias es una reivindicación constante de su grupo político. Recuerda las
iniciativas presentadas contra el  petróleo que se han tratado en sesión plenaria  para favorecer un debate  público de importante
repercusión social. 

Prosigue diciendo que las prospecciones en busca de petróleo son una realidad que sólo satisface al PP y REPSOL así
como ante la protesta pacífica de GREENPEACE se saca la armada, lo que puede llevar a la acusación de piratería marítima porque
se trata de aguas internacionales. Menciona las elucubraciones lanzadas por la prensa de la derecha como que la activista fue herida
por una hélice de la lancha de GREENPEACE, acusada de llevar arneses y un arpón, pero cabe que la fractura fuera producida por el
impacto de uno de los barcos de la armada y es demoledor el video grabado por la ONG.

Termina su intervención diciendo no al petróleo y gas, y sí a las renovables y la consulta a la ciudadanía.

Por Dª Pino González se manifiesta que está de acuerdo con la propuesta.

D. Juan M. Navarro Romero se refiere a un turismo sostenible sobre la base de la naturaleza y tradición, biodiversidad y
cultura, manifestando su repulsa a la agresión de la armada a los activistas y rechazo a las prospecciones. Prosigue diciendo que el
video recoge la brutal embestida de la embarcación de la armada que pone en riesgo la integridad física de los activistas.
 Prosigue diciendo que no se ha escuchado la indignación de los canarios y el modelo energético que queremos. Denuncia,
finalmente, la agresión de la armada sin precedentes contra una protesta ciudadana.

En el segundo turno de intervenciones por la Srª Santiago Muñoz se reitera el no al petróleo, no al gas, sí a las renovables y
referendum, no a la defensa de intereses privados con medios públicos, sí a GREENPEACE y a la labor que realizan. 

Por Dª Gema Sabina se informa que el TSJ ha decidido no paralizar las prospecciones. Prosigue señalando su respeto con
la gran labor del moviento ecologísta aunque en este caso cometen errores como que su embarcación aborda el barco del sondeo, no
se respetó la existencia de la milla de seguridad provocando riesgos medioambientales y que la armada cumplió con la legalidad.

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

7.2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO, - R.E. Nº 16.7 13, DE FECHA 25.11.14-, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN , Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CONTRA LA
CORRUPCIÓN. 

En este momento abandona la sesión, sin justificación alguna, Dª. Tania Alonso Pérez.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 “ España vive una situación de sospecha política permanente. Los casos de corrupción en las 
principales instituciones del Estado, lejos de disminuir, no han hecho sino aumentar, tanto en número como en 
gravedad, extendiéndose hasta el punto de que están generando una profunda desafección y desconfianza de 
la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y los partidos políticos, a los que se acusa de permisividad, 
cuando no de complicidad con la corrupción política. 

Esta pérdida de confianza y credibilidad se refleja mes a mes en los barómetros del Centro de
Investigaciones  Sociológicas  (CIS),  máxime cuando  en el  último de este  mismo mes  la  corrupción es  el
segundo motivo  de preocupación para  los  españoles,  sin  que ello  parezca  afectar  a  nadie,  más  allá  de
declaraciones  grandilocuentes  o  acusaciones  siempre al  adversario,  sin  que nada cambie  ni  se  altere  la
sombra de impunidad que no hace sino ahondar en el problema. 

Ante la opinión extendida de que vivimos en un estado de corrupción, y más allá de las buenas
palabras y acusaciones de “y tú más”, solo caben políticas de aplicación inmediata y reformas legislativas
contundentes  por  la  vía  de  acuerdos  transparentes  entre  los  partidos  y  las  organizaciones  sociales.
Actuaciones que, además, han de venir acompañadas de una fiscalización efectiva y un seguimiento detallado
del  cumplimiento  de  las  leyes,  tanto  por  las  instancias  judiciales  como  por  organismos  y  observatorios
democráticos e independientes. 
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En diversos ayuntamientos se han dado casos de corrupción política de casi todas las tipologías
descritas: tramas urbanísticas, prevaricación, cohecho, malversaciones, gestión irregular de fondos públicos,
responsabilidades contables... 

En ellas ha habido corruptos y corruptores que no sólo están presentes en las instituciones públicas,
sino  que  se  las  reparten  a  través  de  un  entramado  confuso  de  intereses  políticos  y  empresariales,  de
administración y empresas públicas. 

Y es el auténtico reto de quienes seguimos en política para construir, desde comportamientos éticos,
un proyecto alternativo con el que identificarnos y una estrategia de acción con la que afrontar los efectos
económico.financieros de una crisis que hunde sus raíces más allá de la explosión de la burbuja inmobiliaria. 

La autonomía local debe servir a una gestión más ágil y eficaz de lo público y, por ello, debe ser la
primera en dar ejemplo y ser referente digno de sus vecinos, a los que representa. El ciudadano desconoce,
en muchos casos, la situación real de la gestión pública, es decir,  el uso que se da a SU dinero, y es la
administración, en este caso local, quien tiene la obligación de ejercer la transparencia. 

Es imprescindible, para restaurar  esa confianza y  poder  salir  de la crisis  política,  institucional  y
económica del país, entre otras medidas, afrontar la corrupción política, que es, para los ciudadanos, uno de
los problemas principales de España.

 
Y ese impulso debe partir desde los municipios para conseguir medidas efectivas con las que luchar

contra la corrupción a nivel local. 
A tal fin, desde Nueva Canarias proponemos, entre otras medidas que luego se verán, la  adopción

de un código de buen gobierno en el Ayuntamiento de Mogán con el que establecer el respeto a una amplia
gama de exigencias que van más allá del cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino también
de otras garantías adicionales, que configuren un pacto de los representantes públicos con los ciudadanos. 

La propuesta que incluimos en la presente moción, se basa principalmente, en el código de Buen
Gobierno  local,  elaborado  por  la  FEMP,  y  aprobado  por  todos  los  grupos  políticos  y  en  la  ORDEN
APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de
18 de febrero de 2005, por el se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del Estado.

El CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO propuesto para su DEBATE Y APROBACIÓN es el siguiente: 

I – PRINCIPIOS BÁSICOS 

� Los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán actuarán, en el desempeño de
sus funciones, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones
a los siguientes principios éticos y de conducta que se desarrollan en este Código: objetividad, integridad,
neutralidad,  responsabilidad,  credibilidad,  imparcialidad,  confidencialidad,  dedicación  al  servicio  público,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultural y
medioambiental, y de la igualdad entre hombres y mujeres. 

� Los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán actuarán de forma honesta,
siendo  dignos  de  confianza  en  todas  sus  negociaciones  y  cumpliendo  los  compromisos  adquiridos.  Se
protegerá la confidencialidad de la información confiada por vecinos, empleados o proveedores. Se velará por
el  cumplimiento de todas las  legislaciones, normativas y obligaciones regulatorias,  tanto nacionales como
internacionales. Se velará por la libre competencia de todas las empresas y respeto a proveedores. 

� Los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán, actuarán de forma íntegra. En
ningún caso se ofrecerán o aceptarán regalos, invitaciones, prebendas u otro tipo de incentivos que puedan
recompensar o influir en una decisión municipal. Se evitará y declarará cualquier conflicto de intereses que
pueda anteponer prioridades personales a las colectivas. Se comportarán con rectitud, sin buscar en ningún
caso beneficio propio o de terceros a través del uso indebido de su posición y/o al amparo de los contactos
que pudiese tener al amparo de su cargo en el Ayuntamiento. 

II – PRINCIPIOS ÉTICOS 

• Los cargos electos y de libre designación promoverán los derechos humanos y las libertades
de  los  ciudadanos,  y  evitarán  toda  actuación  que  pueda  producir  discriminación  alguna  por  razón  de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales de
los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen
de  cualquier  otro  factor  que  exprese  posiciones  personales,  familiares,  corporativas,  clientelares  o
cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 

• Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear
conflictos de intereses con su puesto público, entendiendo que existe conflicto de intereses cuando los cargos
electos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su
puesto público e intereses privados propios, de familiares, o intereses compartidos con terceras personas. 

• Velarán por promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, y eliminarán los
obstáculos que puedan dificultarla.

• Se  someterán  a  las  mismas  condiciones  y  exigencias  previstas  para  el  resto  de  los
ciudadanos en las operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos que realicen. 

- No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada,
por parte de personas físicas o entidades privadas. 

- No influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimiento administrativo sin justa
causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de estos cargos o su
entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 



- Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán siempre
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

- Se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer
la objetividad del Ayuntamiento en el servicio a los intereses generales.

- Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para los ciudadanos
con las únicas excepciones previstas en las leyes.

- Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de
los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

- Asumirán la responsabilidad de sus actuaciones ante los superiores y no las derivarán hacia
los subordinados sin causa objetiva.

- Ejercerán sus atribuciones según los principios de buena fe y dedicación al servicio público y
se  abstendrán  no  solo  de  conductas  contrarias  a  aquellos,  sino  también  de  cualesquiera  otras  que
comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos que tuvieran encomendados.

- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre la difusión de información de interés público,
se mantendrán el sigilo, la reserva y la discreción en relación con los datos e informes que se conocieran por
razón del cargo.

- Quienes desempeñen o hayan desempeñado un alto cargo vienen obligados a inhibirse del
conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades
en cuya propiedad participen o en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna
parte ellos mismos, su cónyuge o persona de su familia dentro del cuarto grado de consaguinidad. 

- Régimen de actividades una vez abandonado el cargo público: Los cargos electos y de libre
designación,  con posterioridad al  cese en el  cargo para cuyo ejercicio hayan sido nombrados, elegidos o
designados, no podrán desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución
hayan  intervenido  directamente  en  el  ejercicio  de  su  cargo,  ni  suscribir  personalmente  o  por  medio  de
empresas o sociedades en las que tengan participación o que sean subcontratistas de éstas, ningún tipo de
contrato de asistencia técnica, de servicios o similares con la administración, los organismos, las entidades o
las empresas del sector público en los que han prestado servicios. 

III – PRINCIPIOS DE CONDUCTA 

� El  desempeño  de  cargos  en  órganos  ejecutivos  de  partidos  políticos,  en  ningún  caso
menoscabará o comprometerá el ejercicio de sus funciones. 

� Garantizarán  el  ejercicio  del  derecho  de  los  ciudadanos  a  la  información  sobre  el
funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, con las limitaciones que establezcan
normas específicas. 

� En el  ejercicio de sus funciones extremarán el  celo de modo que el  desempeño de las
obligaciones  contraídas  sea  una  efectiva  referencia  de  ejemplaridad  en  la  actuación  de  los  empleados
públicos. Esta ejemplaridad habrá de predicarse, igualmente,  en el  cumplimiento de las obligaciones que,
como ciudadanos, les exigen las leyes. 

� Administrarán  los  recursos  públicos  con  austeridad  y  evitarán  actuaciones  que  puedan
menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público. 

� Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá
de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan
condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.  En el caso de
obsequios  de mayor significación de carácter  institucional  se incorporarán al  patrimonio municipal,  en los
términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

 En el  desempeño de sus  funciones  serán accesibles a  todos  los  ciudadanos  y  extremarán la
diligencia en contestar todos los escritos, solicitudes y reclamaciones que estos realicen. 

� Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que el Ayuntamiento
pone a su disposición por razón del cargo. 

� La protección del  entorno  cultural  inspirará  las  actuaciones  de los  cargos  electos  en el
ejercicio de sus competencias, así como la protección y mejora de la calidad del medio ambiente. 

� Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega
a sus posteriores responsables. 

IV – CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

� Anualmente  el  Pleno  del  Ayuntamiento  conocerá  un  informe  elevado  por  comisión
informativa constituida con participación de todos los grupos políticos, en la que se levantará acta sobre los
eventuales incumplimientos de los principios acordados en el presente código de buen gobierno, con el fin de
analizar los procedimientos y actuaciones que pueden posibilitar su trasgresión y proponer las medidas que se
estimen convenientes para asegurar la objetividad de las decisiones de las instituciones públicas. 

� El Pleno del Ayuntamiento, en el supuesto de que hubiera incumplimientos de los principios
del código, adoptará las medidas oportunas. 

V – POLÍTICAS ASOCIADAS AL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

� Se facilitará el seguimiento y vigilancia de las contrataciones a todos los grupos políticos, así
como  la  publicación  de  las  propuestas  y  conclusiones  de  las  mismas.  Se  dará  la  máxima  publicidad,
información, y control en todos los procesos de contratación basados en la capacidad, merito, eficacia técnica
y/o oferta económica, para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia.

 Se garantizará la máxima transparencia en los procedimientos urbanísticos. 
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� Se  dará  máxima  publicidad  y  libre  accesibilidad  a  las  declaraciones  de  bienes,
participaciones  societarias  y/o en consejos  de administración,  ingresos económicos  y  remuneraciones  en
dinero o especies, de los cargos electos y de libre designación, reflejándose la procedencia y sus variaciones
durante el periodo de  ejercicio como tal, y los dos años posteriores a la inicialización del mismo. 

� Se definirá un marco de remuneraciones de los cargos electos y cargos directivos de libre
designación, así como el grado de dedicación y el nivel de incompatibilidad respecto a su participación en otras
empresas u organizaciones, a las remuneraciones obtenidas de dichas actividades, y a la toma de decisiones
que afecten al normal desempeño de su cargo. 

� Se garantizará  la  pluralidad en las  comisiones de investigación,  órganos  de gobierno o
juntas, comisiones de seguimiento y vigilancia, mesas de contratación, así como la participación de todos los
grupos con representación institucional.

� Se garantizará a los grupos de la oposición la participación y el acceso a la información, para
poder ejercer adecuadamente sus tareas de control al gobierno. 

� Se instará al órgano competente, cuando sea necesario, a establecer límites legislativos a la
utilización de los recursos públicos para evitar la prevalencia del interés particular o partidista en el uso de los
mismos: vehículos oficiales, uso de instalaciones públicas, publicidad y propaganda institucional, etc. 

� Se facilitará el seguimiento, control y participación a todos los grupos políticos del uso de los
medios de comunicación públicos municipales para garantizar la objetividad informativa, y el uso leal de los
recursos públicos.

� Se respetarán los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, así como las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. Se impulsará la
igualdad de oportunidades  y  se  tratará  a  todas  las  personas  de manera  justa  e  imparcial,  sin  prejuicios
asociados a la raza, color, nacionalidad, origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad,
discapacidad o responsabilidades familiares.

�  Se ofrecerá a los ciudadanos servicios fiables, de buena calidad y a precio ajustado a la
realidad económica de la sociedad municipal, garantizando en todo caso la seguridad y sanidad. Se pondrá de
manifiesto cualquier caso en el que se detecte riesgo para la salud, tomando las acciones oportunas para
resolverlos. Se proporcionará a los ciudadanos siempre información veraz, clara, útil y precisa. 

� El Ayuntamiento está comprometido con el desarrollo sostenible,  la protección del medio
ambiente y la reducción de cualquier impacto negativo de sus operaciones en el entorno, y por ello analizará el
impacto medioambiental en todas sus actuaciones que pudieran afectarlo. 

�  Se establecerán controles para que ninguna persona con interés económico significativo en
un proveedor esté involucrada, directa o indirectamente, en un proceso de compra o en una decisión asociada
a dicho proveedor. 

� Se garantizará la transparencia e igualdad de oportunidades para todos los proveedores que
envíen ofertas, promoviendo la competencia siempre que sea posible. 

� Se  adjudicarán  los  contratos  sobre  la  base  de  criterios  objetivos  que  garanticen  la
disponibilidad de los productos y los servicios en las mejores condiciones existentes. 

Dicho esto, la segunda propuesta,  que dese Nueva Canarias,  consideramos de mayor calado y
trascendencia, pasa por crear la Secretaria de Estado contra la corrupción o reformar la actual secretaría de
Estado de Seguridad y convertirla en la herramienta policial para combatir la corrupción. 

Esta secretaría de Estado, estaría integrada por jueces, policías, fiscales, inspectores de Hacienda…
con dedicación exclusiva a combatir la corrupción. Sus máximos responsables serían elegidos por periodos de
6 años y  se irían renovando periódicamente,  siendo inamovibles  durante su mandato.  Sin  embargo,  y  si
algunas  de  las  propuestas  que  actualmente  están  realizando  las  organizaciones  sindicales  de  la  policía
nacional y de la guardia civil  al  ministerio del  interior,  tales como la creación de la Policía Judicial  propia
dependiente de jueces y fiscales, fueran aceptadas, esta secretaría de Estado podría desempeñar una labor
más de apoyo logístico que de investigación, pudiendo mantenerse como un centro de peritaje de Policía
Científica  con  expertos  en  todas  las  materias  para  contribuir  al  desarrollo  de  las  investigaciones.  Esta
Secretaría de Estado, sería una herramienta técnica, fruto de una decisión política seria y comprometida, con
la regeneración democrática de nuestro Estado.

Por todo ello,  desde Nueva Canarias,  a través del  grupo mixto,  planteamos la adopción de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La  aprobación  y  firma  por  parte  de  todos  los  miembros  de  esta  Corporación  del
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN. 

SEGUNDO.- La  incorporación  del  Código  de  Buen  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Mogán  al
Reglamento  Orgánico Municipal,  así  como someter  a  la  consideración de la  próxima sesión plenaria,  de
carácter ordinario, que se celebre, la modificación del mismo para su aprobación, en el sentido expuesto. 

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que proceda a la creación de la Secretaría de Estado
contra la corrupción, o que, subsidiariamente, proceda a reformar la Secretaría de Estado de seguridad, para
convertirla en la pieza central de la lucha contra la corrupción a nivel estatal.

CUARTO.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  legisle  en  el  sentido  expresado  en  las
recomendaciones  específicas hechas a España, por el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de
Europa.

QUINTO.- Puesta en marcha de iniciativas municipales de potenciación y desarrollo de todos los
canales municipales sobre la transparencia, la participación y la información sobre la gestión económica, dado
que todo se hace con dinero público y lo PÚBLICO es propiedad de todos los vecinos, entre otras:

a. Publicación en la web municipal de los presupuestos desde su elaboración hasta su liquidación;
así, como la explicación de las desviaciones, que hayan podido surgir, entre ambos conceptos.



b.  Fijar  y  publicar  los  indicadores  que  permitan  evaluar  la  eficacia  de los  recursos  empleados
(superávit o déficit por hab., deuda financiera y comercial, autonomía fiscal, ingresos fiscales por hab., periodo
medio de pago y de cobro, etc.).

c.  Publicar  en  la  web  municipal  la  lista  y/o  cuantía  de  las  operaciones  con  los  proveedores,
adjudicatarios y contratistas del Ayuntamiento y su evolución en los últimos años a partir de 10.000 euros.

SEXTO.- Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados,
así como al presidente del Gobierno de España”.

Por la concejala proponente se manifesta que debemos garantizar que la corrupción no empañe el buen nombre de Mogán,
no se pede consentir titulares de prensa como los protagonizados por el  alcalde o que se obstaculice el trabajo de la oposición
escondiendo informes o que se cambie el sistema de gestión del suministro de agua potable sin informes exhausticos que lo justifiquen
o  la  arbitrariedad  en  la  toma de decisiones  o  que se use la  ley  contra  la  misma,  la  censura  previa,  o  que  no  puede  tolerar
plantamientos oscuros o interesados en materia urbanística como el caso del Plan de Modernización de Playa de Mogán. 

Prosigue diciendo que no debemos permitir que se cobre el 100% del suelo con una dedicación del 80%, que no se sancione
a la empresa que debe prestar el servicio limpieza tras incumplir con los vecinos, que los procededimientos se usen a capricho del
poder  para satisfacer ego, las modificaciones de contrato  por la vía de hecho, no debemos consentir que se emitan informes según
marquen las  circunstancias  e  intereses,  tal  y  como expresó  algún  funcionario  municipal,  y  no  se  puede  tolerar  que  se  hagan
contrataciones públicas lesivas al interés general. Termina diciendo que no se puede aceptar que se diga publicamente que hay de
malo en garantizarse un mejor futuro utilizando el puesto de alcalde.

Por Dª Pino González Vega se anuncia su acuerdo con la moción propuesta.

D. Juan M. Navarro Romero señala que la transparencia y rendición de cuentas a los vecinos por parte del gobierno brilla por
su ausencia, que ha sido incapaz de cumplir el ROM publicando las actas en la web municipal, que CUCA ha tenido que dar la batalla
para  que  los  plenos  se retransmitan integramente  así  como hay dieciséis  sentencias  condenatorias  por  vulnerar  derechos  a  la
oposición o los obstáculos que se oponen para acceder a la información para desarrollar la labor de oposición. 

Los ciudadanos demandan más transparencia,  participación en los  asuntos públicos y rendición de cuentas, que es el
camino a seguir. Rechazaron la propuesta de celebración de los plenos por las tardes, nunca se ha convocado la Junta de portavoces,
no se permite la participación de libre oyente en las Juntas de gobierno, se ha rechado su presencia en los medios de comunicación
local o la retransmisión por internet de las comisiones informativas y mesas de contratación... o que D. Julio Mejías cobre el 80% en
lugar del 100%.

Termina diciendo que el objetivo es que los vecinos sean conocedores de las decisiones del gobierno y del destino de cada
céntimo que pagan por impuestos, del despilfarro del gobierno en cosas no prioritarias para el interés general. Concluye destando la
importancia de que se escuche a los vecinos.

Dª Gema Sabina Déniz recuerda que los  miembros de la oposición no vienen a las  sesiones públicas de la Junta  de
gobierno. Prosigue diciendo que comparte los principios de la exposición de motivos y el comportamiento de mínimos para dedicarse a
la política.

A continuación  pregunta  como  incorpoirar  al  ROM  un  texto  no  normativo,  que  es  una  declaración  de  intenciones,
entendiendo un disparate la propuesta.  Pregunta que quienes es la Corporación para decir  como se organizan los  ministerios y
secretarías de Estado.

Concluye diciendo que ya el ayuntamiento está sometido a controles internos de los habilitados nacionales.

Por la concejala proponente se dice que está convencida que hay que poner más luz en la gestión de los recursos públicos,
hacer más transparente la gestión presupuestaria, plantear alternativas para atajar la corrupción . Termina diciendo que el PP carece
de credibilidad para presentarse como el azote de los corruptos, protestando jueces y fiscales con la reducción del plazo de instrucción
a seis meses por cuanto muchos delitos quedarían impunes. Finalmente pide apoyo a la propuesta para limpiar la democracia de
corruptos y corruptores.

Sometida a votación la moción se desestima por ocho votos a favor  (CIUCA, PSOE/CC, Mixto) y once votos en contra (PP).

7.3.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN , - R.E. Nº 16.767, DE FECHA 26.11.14-, EN RELACIÓN
A LA SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA EN PUERTO RICO. 

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

“La señalética  es la ciencia de las señales en el espacio que constituyen un lenguaje instantáneo,
automático y  universal,  cuyo fin  es resolver las  necesidades  informativas y  orientativas de los  individuos
itinerantes en situación. La señalética sirve a la sociedad y está a disposición de la misma para satisfacer las
necesidades de Información y orientación de los individuos en tránsito (turistas). Una señalización de calidad,
principalmente eficaz como instrumento de comunicación, aumenta la percepción de valor del  territorio de
tránsito o destino de los individuos. 

Dentro de la importante oferta de interés turístico que hay en España se han utilizado diferentes
criterios objetivos basados en el análisis de documentación turística de reconocido prestigio y utilidad. Se han
seleccionado así los lugares a señalizar que han sido contrastados y consensuados con los responsables
turísticos de las distintas administraciones autonómicas. Esta oferta tiene carácter de percepción de valor. Por
eso su diseño, la selección de destinos y la forma de plantearla responde a la calidad que el usuario demanda
de un destino turístico.

Puerto Rico es uno de los principales núcleos turísticos de Gran Canaria y  por su amplia oferta
turística y su clima lleva más de  treinta años recibiendo turistas. Su playa es la primera playa artificial de la
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isla, tiene la ventaja de estar próxima al Puerto Deportivo y dispone de un paseo marítimo de cerca de un
kilómetro que la separa de la Playa de Amadores. Los deportes náuticos son practicables durante todo el año y
aportan al lugar el prestigio deportivo que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. 

El Campeonato de Pesca de Altura de Puerto Rico es el más antiguo de las islas. Es también el
primero en disponer del reconocimiento de la IGFA (International Game Fishing Asotiation), suponiendo un
evento de interés internacional. El campeonato atrae a barcos y pescadores, no sólo del archipiélago, sino a
aficionados de otros países que se desplazan a Puerto Rico los días de concurso a fin de poder participar en el
mismo. 

Otro de los alicientes que ofrece el mar de Puerto Rico son los avistamientos de cetáceos. De las 87
especies de cetáceos que existen en el mundo 29 están en Puerto Rico. La Red Natura 2000 lo considera
como uno de los lugares con mayor valor ecológico de Europa. Además del mular se pueden observar fácil-
mente  delfines comunes, delfines listados y moteados. 

Tras las obras del enlace de la nueva autopista Puerto Rico-Mogán, se ha procedido a instalar nueva
señalética en el desvío de la misma a su paso por Puerto Rico-Tauro-Amadores y en los accesos a Puerto
Rico. En estas nuevas señales informativas no se han incluido  los símbolos de playa o puerto que informen a
los visitantes sobre el destino turístico que representa Puerto Rico o de la diversidad de oferta que pueden
encontrar en esta zona. Además, en algunos tramos del trayecto ni siquiera se indica la vía de acceso a la
urbanización. 

Teniendo en cuenta que la actividad turística es una fuente de riqueza, vinculada estrechamente a la
actividad económica, a la generación de empleo y al desarrollo social del municipio, por lo que, debemos
considerar al turismo como motor de crecimiento económico y prosperidad.

Considerando  que los empresarios del Centro Comercial y de la urbanización de Puerto Rico han
solicitado  que  se  realicen  por  parte  de  este  Ayuntamiento  cuantas  actuaciones  considere  oportunas  y
necesarias al objeto de que, respecto a la señalética que afecte a la localidad turística de Puerto Rico, se
modifique la cartelería existente para adaptarla a lo que en Ley se requiere sin generar dudas al usuario de las
carreteras del destino al que se dirige y lo que él contiene “PLAYA” “PUERTO” Y “ACCESO AL NUCLEO
URBANO”.

Por todo ello, solicitamos a la consideración del pleno de la corporación la adopción de los siguientes
 
                                                   ACUERDOS

1.- Que se adopten las medidas necesarias para la correcta señalización de la localidad turística de
Puerto Rico, el barrio de Motor Grande, así como la Playa y el Puerto de Puerto Rico.

2.- Instar al Cabildo de Gran Canaria para que modifique la cartelería existente en la localidad de
Puerto Rico al objeto de que se incluyan  los símbolos correspondientes para informar de la oferta turística de
la zona”. 

Por los diferentes portavoces se manifiesta la conformidad con la moción, con la cuestión, tanto en la parte expositiva como
la resolutiva.

Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad de los miembros corporativos presentes.

7.4.-  PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,-  R.E .  Nº  16.785,  DE FECHA 26.11.14-,  PARA HABILITAR
APARCAMIENTOS Y ORDENAR EL TRÁFICO EN PLAYA DE MOGÁ N. 

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

“Desde bastantes antes  de  la apertura  de la  autopista  el  pasado mes  de marzo de 2013,  los
problemas de circulación y aparcamientos en Playa de Mogán eran evidentes. Con la apertura de la autopista
se  han  incrementado  notablemente,  especialmente  los  viernes  de  mercadillo,  días  de  fiestas  y  fines  de
semana,  sin  que  este  grupo  de  gobierno  adoptara  ninguna  medida  preventiva  para  intentar  al  menos
descongestionar y ordenar el caos circulatorio de todos los días.

Playa de Mogán cuenta con sólo dos vías de acceso: La que va hacia el faro y la que conduce a la
propia playa, ambas acaban en el mar. A esto hay que añadir el elevado número de  residentes que viven en
este enclave, los trabajadores que se desplazan diariamente, los padres que dejan y recogen a sus niños en el
colegio, los visitantes, los transportes de mercancía de carga y descarga, los taxistas, las guaguas de global y
las discrecionales y los propios mercaderes. Cientos de personas que se concentran día a día, cuya  principal
queja es la falta de aparcamientos públicos y el caos circulatorio que se ocasiona diariamente.  

La solución dada por el grupo de gobierno hace aproximadamente un año, fue que a todos los
residentes que viven del  colegio viejo hacia abajo, se les expidió una tarjeta que les autorizaba aparcar los
viernes del mercadillo en la explanada del colegio nuevo.

Recientemente se ha solicitado licencia para regularizar los aparcamientos en el dique sur, dirección
al faro, privatizando los aparcamientos, teniendo que pagar por ello. 

La parcela donde en la actualidad está el centro sociocultural, en la que aparcaban los camiones y
furgones  de los mercaderes, ha reducido aún más los aparcamientos, y el terreno donde supuestamente se
ubicaría la iglesia permanece cerrado todos los días a excepción de la última hora de los viernes. El barranco
también permanece cerrado, y  solo se abre según el criterio del grupo de gobierno, y los vecinos hartos de
tanto cachondeo nos trasladan que “el barranco se abre a última hora cuando ya no cabe un coche en Playa
Mogán, mientras tanto ellos tienen que fastidiarse”.



Todo  este  cúmulo  de  desorden  y  caos,  sigue  incrementando  el   malestar  entre  los  vecinos,
trabajadores,  mercaderes, taxistas y turistas que acuden a Playa de Mogán, sin que nadie  del  grupo de
gobierno sea capaz de poner orden a esta situación.  

En su virtud, se somete a consideración plenaria la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Se proceda a realizar un plan sobre las alternativas de aparcamientos públicos y reorde-
nación del tráfico en Playa de Mogán. 

SEGUNDO.- Se acondicionen las diferentes parcelas municipales libres para aparcamiento público.

TERCERO  .- Se facilite a los mercaderes un sitio específico para estacionar sus camiones y furgones
el viernes de mercadillo”.

Por los diferentes portavoces se manifiesta la conformidad con la moción, con la cuestión resolutiva y expositiva, precisando
Dª Gema Sabrina, portavoz del PP, que en su caso no está de acuerdo con el cuerpo de la moción aunque sí con la parte dispositiva.

Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad de los miembros corporativos presentes.

7.5.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E . Nº 16.786, DE FECHA 26.11.14-, PARA DOTAR DE UN
SANITARIO PORTÁTIL PARA DIVERSOS EVENTOS. 

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

“Muchos son los años que lleva el Ayuntamiento de Mogán a través de las diferentes concejalías
alquilando sanitarios portátiles, cuyo coste de media asciende a 65 euros por unidad, o contratando la limpieza
por importe de 120 euros para los cuatro que dispone en propiedad el ayuntamiento de Mogán. Unos baños
portátiles que presentan un deterioro evidente.

Esta moción que se presenta en el día de hoy obedece a la falta de baños en la mayor parte de
plazas y espacios públicos del  municipio y a las quejas de los propios vecinos y vecinas en cuanto a la
insuficiencia de estos baños portátiles, o la inexistencia de los mismos en alguna celebración de actos.

Muchos ayuntamientos desde hace años han optado por emplear el dinero público en la adquisición
de  sanitarios  portátiles,  tipo  caseta  de  obra  de  6  por  2,5  metros  adaptada,  con  inodoros  y  lavamanos
separados por una panel con entradas independientes para ambos sexos y otro módulo de dimensiones más
pequeñas de 2 por  2,   adaptado para discapacitados.  Este tipo de baños son más higiénicos y estarían
conectados directamente a la alcantarilla más cercana,  en las inmediaciones de donde tenga lugar el evento.

Precisamente  han  sido  los  usuarios  del  mercadillo  agrícola  de  Puerto  Rico,  los  que  llevan
reclamando al Ayuntamiento la puesta a disposición de un baño para uso de los propios agricultores y de los
usuarios que nos visitan, los cuales tienen que acudir al  bar más cercano, cuando desde el ayuntamiento
tienen que facilitarles dicho servicio público.  

En su virtud, se somete a consideración plenaria la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERA.- Solicitamos que se realice la inversión necesaria para que el Ayuntamiento de Mogán
disponga de sanitarios portátiles de las características expuestas en el cuerpo de la moción.

SEGUNDA.- Solicitamos que los baños públicos del pueblo y playa de Mogán se acondicionen, ade-
centen y sean adaptados para personas con discapacidad”.

Por los diferentes portavoces se manifiesta la conformidad con la moción, con la cuestión, tanto en su parte expositiva como
la resolutiva.

Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad de los miembros corporativos presentes.

8.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

No hubo.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

Por D. Tomás Lorenzo Martín se contesta:
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? 
R. Se hizo una presentación.
Por Dª. Gema Sábina Déniz se contesta:
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%.
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R. Los datos eran de hace un mes antes del cierre definitivo y han superado el importe establecido por el Cabildo.

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

R. Se encuentran a su disposición.

Por D. Julio Mejías López se contesta:
P. ¿ Cuál es el tratamiento, destino y beneficio de los distintos elementos metálicos que se retiran (farolas, vallas,  puertas y

ventanas...)?
 R. Retiramos lo que vale y se puede aprovechar, el resto lo retiran las empresas adjudicatarias de las obras.

Por Dª Carmen R. Hernández Afonso se contesta:
P. Pregunta por el destino de las casas de la escuela de Arguineguín.
R. El destino será educativo.

==A continuación se formulan los siguientes:

Dª Isabel Santiago Muñoz:
P. ¿Piensa el grupo de gobierno sancionar a la empresa adjudicataria de la prestación del servicio de limpieza viaria y

motivos que justifique la decisión que se adopte al respecto?
P. Se refiere al acuerdo de cuatro de septiembre que fijaba un plazo de tres meses para redacción de los pliegos. ¿Cuáles

son los motivos para incumplir el acuerdo de pleno?
P. Se refiere al uso del gimnasio sin el previo pago. ¿Cuándo va a disponer el gimnasio de la Playa de un sistema de control

electrónico de acceso que permita el control del pago? ¿va a explicar la concejala con que propuestas está de acuerdo el PP?

Dª Catalina Cárdenes Cárdenes:
P. Ruega se reserve el espacio de estacionamiento, delante del centro de salud de Playa de Mogán, no sólo para el médico

sino personal sanitario, e igualmente en Arguineguín.
 
Dª Pino González Vega: 
P. ¿Que está pasando con los cortes de agua en Playa de Mogán? Que está sucediendo cada vez con más frecuencia.
P. Ruega se adopten las medidas necesarias para evitar nuevas inundaciones tanto en el instituto de Arguineguín  como en

el antiguo colegio de Motor Grande, que se producen como consecuencia de la altura de los guardias muertos y la falta de drenaje de
éstos.

P. Ruega se adopten las medidas necesarias para que los medios de comunicación municipales para que ponga en marcha
una campaña para que soliciten el voto los extranjeros, dado el elevado número que residen en el municipio.

D. Juan M. Navarro Romero:
P. El pasado mes de enero de este año CIUCA presentó alegaciones al proyecto de obra de la calle el Pino, soterrar el

cableado que cuelga de las fachadas y renovación de la red de abastecimiento de agua, antigua y con falta de capacidad debido al
crecimiento del número de viviendas, que fueron rechazadas. Ruega que los casi 300.000 euros se inviertan en solucionar de forma
definitiva los problemas que presenta la calle desde hace años.

P.  En el ayuntamiento de Mogán durante más de dieciséis años se ha aprobado la plantilla orgánica de personal,  con
trabajadores fijos y que ahora no consta que lo son,  ¿Cuál es el motivo y justificación del cambio de criterio?

P.  Les ha llegado quejas de la escuela infantil de Playa de Mogán, por las condiciones higiénico sanitarias en la cocina que
no son las más adecuadas, el lavavajilla está roto, el tercer brazo para moler comida estropeado, el agua de los jardines se filtra y
mezcla con el agua del aljibe, a lo que hacen oidos sordos. Recuerda la propuesta de ordenanza sanitaria que rechazaron porque
suponía mucha burocracia. Ruega se actúe de forma urgente e inmediata para evitar futuros casos de infecciones, como se produjo en
la guardería de Arguineguín.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco  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,                          E L SECRETARIO,    


