
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

Tenientes de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Luis Miguel Becerra André
Don Juan Carlos Ortega Santana

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusa su asistencia:
Don Juan Mencey Navarro Romero

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las doce horas
del día 10 de marzo de 2020, se reúne la Junta
de  Gobierno  Local,  bajo  la  Presidencia  de  la
Alcaldesa-Presidenta, y con la asistencia de los
señores Tenientes de Alcalde que al margen se
expresan,  al  objeto  de  celebrar sesión
ordinaria, en  primera  convocatoria, para  la
que habían sido convocados previamente.

Actúa  don  David  Chao  Castro,
Secretario  General  Accidental,  que  da  fe  del
acto.

Abierta la  sesión por la  Presidencia,  y
una  vez  comprobada  por  la  Secretaría  la
existencia de cuórum de asistencia precisa para
que se pueda iniciar, se procede a conocer los
asuntos que integran el siguiente orden del día:
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PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR  DEL ACTA DE  LA SESIÓN
ANTERIOR.

1.1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 25 de febrero de 2020, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el borrador del acta de la sesión de fecha
25 de febrero de 2020, en sesión ordinaria,  de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico
Municipal.

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 109.959,31 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 5 de
marzo de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos  los  documentos  justificativos  de  las  prestaciones  de  servicios  o  realización  de  los  suministros
presentados en la Intervención General,  cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un
importe total de 109.959,31  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2020.

Visto que por parte de los distintos Departamentos Municipales se ha prestado conformidad a las facturas,
mediante su validación electrónica, recogida en el sistema de información contable, o bien, mediante la elaboración
del correspondiente informe relativo al gasto.

De conformidad con lo dispuesto en la base nº 20 de ejecución del presupuesto de este ayuntamiento
queda  acreditado  documentalmente,  ante  el  órgano  que  ha  de  reconocer  la  obligación,  la  realización  de  la
prestación y, por tanto, el derecho del acreedor.

En virtud del Decreto nº 2.049/2019, de 17 de junio, se delega en la Junta de Gobierno Local competencias
para el reconocimiento de la obligación de las facturas, es por lo que se propone la adopción del siguiente:

ACUERDO

Primero.-  Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas contenidas en la relación anexa,
por un importe total de 109.959,31 €, al haberse dado por los distintos Departamentos Municipales la conformidad a
los documentos justificativos de la prestación realizada y, en consecuencia, reconocer y liquidar obligaciones por el
importe individual de cada factura con cargo al ejercicio presupuestario 2020.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Intervención,  a  los  efectos  su
cumplimiento.”

(ANEXO)
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F/2020/344 01/2020 1494,82 MARTIN GOMEZ OLGA FRA 01/2020. SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO 
MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO ENERO 
2020

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/137 2019 121912 4.135,17 € HERMEX IBERICA S.L FRA 2019 121912. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
DIDACTICO Y DE ESTIMULACION SENSORIAL

EDUCACION

F/2020/226 A404 8740 523,01 € CANARIAS PAPEL Y 
PLASTICO S.L

FRA A404 8740. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

F/2020/335 FVTA350 
350N200016

40.203,87 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N200016. SERVICIO 
MANTENIMIENTO, CONSERV. Y RENOV. DE LAS INST. 
DE AºPº e INST. ELÉCT. DEP. ENERO.20

SERVICIOS 
PUBLICOS 
ALUMBRADO

F/2020/400 CL01200001672 8.393,10 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA CL01200001672. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
ENERO 2020

PARQUE MOVIL

F/2020/460 021/20 1.060,04 € MARTISAN S.L. FRA 021/20. ALQUILER EDIFICIO C/SARMIENTO Y 
COTO Nº 2 FEBRERO 2020

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/511 23/M 7 1.024,10 € SPAI INNOVA ASTIGITAS, 
S.L.

FRA 23/M 7. SERVICIOS SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO SISTEMA FIRMA BIOMETRICA 
ECOSIGNATURE OAC

INFORMATICA

F/2020/521 2020- 013 18.767,08 € MOGAN SOCIOCULTURAL,
S.L. UNIPERSONAL

FRA 2020- 013. SERVICIO ENCOMIENDA RESPIRO 
FAMILIAR FEBRERO 2020

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/580 5/2020 1.249,92 € ROMERO ESPEJA JESÚS FRA 5/2020. EXPTE 20-PRE-05. SERVICIO MATERIA Y 
ASUNTOS NATURALEZA URBANISTICA Y 
TERRITORIAL ENERO 2020

PRESIDENCIA

F/2020/680 6/2020 1.249,92 € ROMERO ESPEJA JESÚS FACT.6/2020.  FACT.6/2020. SERVICIOS 
PROFESIONALES  MATERIA Y ASUNTOS 
NATURALEZA URBANISTICAS,  EXP20-PRE-05. 
FEBRERO.

PRESIDENCIA

CNC02/17/35/0005 5.240,00 € DEMARCACION DE 
COSTAS DE CANARIAS

LIQUIDACION CANON 1 SEMESTRE OCUPACION 
DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE MODULO 
RESTAURACION PLAYA LA LAJILLA, PLAYA COSTA 
ALEGRE.

TURISMO-PLAYAS

CNC02/16/35/0009 22.545,72 € DEMARCACION DE 
COSTAS DE CANARIAS

LIQUIDACION CANON 1 SEMESTRE OCUPACION 
DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE  MODULO 
SALVAMENTO,ZONA RESTAURACION PLAYA DEL 
PERCHEL

TURISMO-PLAYAS

CNC02/17/35/0004 5.567,38 € DEMARCACION DE 
COSTAS DE CANARIAS

LIQUIDACION CANON 1 SEMESTRE OCUPACION 
DOMINIO PUBLICO MARTIMO-TERRESTRE MODULO 
RESTAURACION , PLAYA DEL CURA.

TURISMO-PLAYAS

TOTAL 109.959,31 €

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

2.2.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  las  Bases  Reguladoras  de  Subvenciones  a  las
Asociaciones de Madres y Padres  de Alumnos  del  municipio  de  Mogán,  y  su Convocatoria  para  el
ejercicio 2020, así como la aprobación de un gasto por importe de 20.000,00 euros para dar cobertura a
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 05 de marzo de 2020

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lázaro

Revisados los expedientes arriba referenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 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 y lo establecido en el artículo 11 del RD 424/2017, de 
28 de abril, por la que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el interventor que suscribe 
emite:

Según Resolución de la Dirección General de la Función Pública 
mediante Resolución nº 896, de 12 de septiembre de 2019. 



dichas subvenciones.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejala  delegada  del  Área  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria de este Ayuntamiento, de 6 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL DE  10.03.2020

ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN y  SU CONVOCATORIA PARA
EL AÑO 2020.

DÑA. TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ,DÑA. TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ, Teniente de Alcalde del Área
de Acción Social y Socio-comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas
Infantiles, según Decreto nº 2.050/2019 de 17 de junio, 

EXPONE

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS) del municipio de Mogán, dentro de las activida-
des extraescolares del Centro Escolar del que forman parte y colaborar en los gastos por el mantenimiento de estas
AMPAS.

Estas entidades deben tener su sede social en el municipio de Mogán y cumplir con los requisitos señalados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; además de estar constituidas confor-
me a la normativa vigente y debidamente inscritas en el Registro Administrativo correspondiente; tener como fines
estatutarios objetivos y finalidades coincidentes con los referidos en las Bases que hoy se presentan y disponer de
estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los proyectos y actividades propuestos.

El plazo para presentar la solicitud y la documentación, ambos inclusive, será de DIEZ DÍAS HÁBILES, que comen-
zarán a contar a partir de la publicación de esta convocatoria en la Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

La dotación económica será de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €) y la misma viene recogida en la aplicación pre-
supuestaria 320.480.00, dentro del Presupuesto para el ejercicio 2020, actualmente prorrogado. 

El Departamento de Educación ha emitido informe, por el que justifica la necesidad y la idoneidad de la concesión
de estas subvenciones.

La Intervención General ha emitido documento de Retención de Crédito de fecha 06 de marzo de 2020, con cargo a
la aplicación 320.480.00, por importe de 20.000,00 Euros y con destino a la Convocatoria 2020, subvenciones Aso-
ciaciones madres y padres de alumnos y alumnas municipio de Mogán.

La Legislación General Básica para esta convocatoria viene recogida en las Bases que hoy se llevan conjuntamen-
te con su convocatoria a aprobación y que han sido denominadas “Bases reguladoras de subvenciones a las Aso-
ciaciones de Madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Mogán”. La Ordenanza Municipal Regulado-
ra de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Mogán, publicada en el BOP nº93 de 22 de julio de 2013.
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Las Bases de Ejecución del Presupuesto General
de la Corporación de cada ejercicio económico; la legislación básica del Régimen Local, así como cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Los medios de notificación o publicación de esta convocatoria se realizarán a través de la página Web de este Ilus-
tre Ayuntamiento de Mogán. 

En mi condición de Concejal del Área, tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los si-
guientes acuerdos:

1.- Aprobar el gasto que asciende a VEINTE MIL (20.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
320.480.00, para la que se ha realizado Retención de Crédito por el mismo importe el día 06 de marzo de 2020,
todo ello con el objeto de dar cobertura a las subvenciones a las AMPAS del municipio de Mogán.

Estas entidades deben tener su sede social en el municipio de Mogán y cumplir con los requisitos señala-
dos en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; además de estar constitui-
das conforme a la normativa vigente y debidamente inscritas en el Registro Administrativo correspondiente; tener
como fines estatutarios objetivos y finalidades coincidentes con los referidos en estas Bases y disponer de estructu-
ra y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los proyectos y actividades propuestos.
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2.-  Aprobar las Bases Reguladoras de Subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas del municipio de Mogán y su Convocatoria para el ejercicio 2020, con un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES que comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación de esta Convocatoria en la Web
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y que recogerá el siguiente contenido: 

“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN y  SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Mogán está llevando a cabo distintas actuaciones, para promover la igualdad de oportunidades
en el sistema educativo de este municipio, por lo que ha considerado que es necesario continuar apoyando proyec-
tos y medidas que garanticen un acceso más igualitario a la educación, incidiendo en aquellos entornos o colectivos
en los que el riesgo de exclusión educativa es mayor.

En este contexto, desde la Concejalía de Educación de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán se trabaja en el diseño
y desarrollo de medidas de carácter educativo, que incidan sobre las necesidades planteadas y, por ello, ha adquiri-
do un compromiso en el impulso de la actuación de las AMPAS como una de las garantías en el ejercicio del dere-
cho efectivo en la educación. Un compromiso que, entre otras intervenciones, toma forma en la presentes Bases.

Las Bases de ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnos y Alumnas tiene como fin fomentar su
existencia, potenciar su intervención y sufragar parcialmente los gastos que se produzcan como consecuencia de
las actividades complementarias y extraescolares que dichas asociaciones promueven. Actividades que inciden de
un modo relevante en la formación integral del alumnado y, por tanto, en su éxito escolar, y que sin la participación
e implicación de las AMPAS y el apoyo del propio sistema serían inviables.

BASE PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de estas Bases y de esta Convocatoria subvencionar los gastos corrientes generados, con ocasión de las
actuaciones realizadas, por la participación activa de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS) del municipio de Mogán, dentro de las actividades extraescolares del Centro Escolar del que forman parte
y colaborar en los gastos por el mantenimiento de estas AMPAS.

BASE SEGUNDA. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.

Serán actividades objeto de subvención las siguientes:

– Actividades  complementarias  dirigidas  al  alumnado  y  actividades  extraescolares  dirigidas  tanto  al
alumnado como a las madres y padres de los centros educativos, que se realicen durante el año de la
convocatoria y que se encuentren recogidas dentro del proyecto que se presenta a la convocatoria para
estas subvenciones: Talleres socio – educativos, campus de verano, Navidad y Semana Santa, Acogida
Temprana y de tarde.

– Refuerzo educativo, dirigido al alumnado del centro educativo, que se lleve a cabo durante el año de la
convocatoria.

– Gastos de mantenimiento y funcionamiento de la Asociación. Éstos no podrán superar los 1.000,00€ y
siempre deben haber sido realizados dentro del año de la Convocatoria.  Se entienden como gastos de
mantenimiento  y  funcionamiento  los  siguientes:  gastos  por  el  teléfono  móvil  asociado  al  AMPA,
contratación o renovación de la Ley de Protección de Datos,  pago anual a  la  federación de AMPAS,
material  fungible  para  el  funcionamiento  administrativo  del  AMPA y  cartelería  para  promocionar  las
actividades.

– De forma extraordinaria, se podrá subvencionar algún taller o actividad que sea impartido en horario lectivo
siempre y cuando esté bien argumentado y justificado por el AMPA.

BASE TERCERA. ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS
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Se considerarán entidades beneficiarias de estas ayudas o subvenciones las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS) del municipio de Mogán, que estén vinculadas a un Centro Educativo
y en el que desarrollen un programa de actividades extraescolares.

3.1.- Requisitos Generales:

a) No estar incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones.

b) No haber recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración Pública que
resulten incompatibles con la que se solicita.

c) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ilustre Ayunta-
miento de Mogán.

d) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

3.2.- Requisitos Específicos:

Para ser beneficiarias de estas subvenciones, las entidades deberán estar legalmente constituidas.

BASE CUARTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN

La cuantía a distribuir de estas ayudas vendrá determinada por el sistema de reparto previsto en este apartado, sin
que se pueda rebasar en ningún caso el 100% del gasto real soportado por cada Asociación.

El sistema de reparto será el siguiente:

a) El 62,5% de la subvención se destinará en función del número de alumnos del Centro Educativo donde
tiene representación el AMPA:

• Centros educativos con menos de 100 alumnos/as: 5% 
• Centros educativos con más de 100 y menos de 300 alumnos/as: 20% 
• Centros educativos con más de 300 alumnos: 42,5%

b)  El  20%  de  la  subvención  en  función  del  Contenido,  adecuación  de  actividades  a  los  objetivos
planteados, viabilidad de su puesta en práctica, impacto socio-educativo y originalidad del proyecto educativo.

c) El 17,5 % de la subvención de destinará a partes iguales para los gastos de funcionamiento de las
Asociaciones.

El importe total de la ayuda a conceder a cada asociación se determinará a partir de la suma de los tres apartados.

BASE QUINTA. DOTACIÓN ECONÓMICA.

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo al crédito consignado en la aplicación
presupuestaria  del  Área de Acción Social  y  Socio-comunitaria:  320.480.00  “Administración General  Educación;
Otras subvenciones”, por importe de 20.000,00 Euros y con cargo al ejercicio presupuestario de este año 2020, que
actualmente se encuentra prorrogado.
 
Esta cantidad puede verse incrementada con una cuantía adicional, en los supuestos contemplados en el art. 58.2
de  Reglamento  General  de  Subvenciones,  y  su  aplicación  a  estas  subvenciones  no  precisará  de  nueva
convocatoria, siempre que la disponibilidad se produzca en un momento anterior a la resolución de concesión.

BASE SEXTA.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS) interesadas en la obtención de
subvención deberán presentar la correspondiente solicitud de acuerdo a las siguientes condiciones:

a)  Plazo  de  presentación:  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  DIEZ  DÍAS,  desde  la
publicación de esta convocatoria en la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.  

b) Lugar de presentación: Las solicitudes deberán ser presentadas, exclusivamente, a través de la Sede
Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
La  solicitud  deberá  ser  suscrita  por  quien  tenga  la  representación  legal  y  deberá  estar  acompañada  de  los
documentos que se requieren en estas bases.

6



Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos o la documentación adolece de deficiencias, se requerirá
a la persona solicitante, para que, en plazo no superior a diez días hábiles, pueda subsanar las faltas u omisiones
existentes en las solicitudes, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición
y se archivarán sin más trámite.

La presentación de la solicitud por parte de la asociación interesada conllevará la autorización al órgano gestor del
expediente para recabar la certificación de la Tesorería General de esta entidad sobre sus deudas pendientes con
este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

El modelo de solicitud ( y sus anexos ) podrá obtenerse a través de la aplicación que se establezca para esta
convocatoria  en  la  Sede  Electrónica  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  y  en  la  página  web  municipal
www.mogan.es

c) Documentación general a presentar: 

-  Solicitud  de  subvención  (ANEXO  I),  que  deberá  ser  debidamente  cumplimentada  y  suscrita  por  el
Representante Legal.
             - D.N.I. del Representante Legal de la Asociación.
             - C.I.F. Asociación.

- Certificado emitido por el Secretario/a de la Asociación sobre la vigencia de poderes de su Presidente/a. 
            - Declaración Jurada (ANEXO II)
         - Certificaciones originales acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Hacienda
Estatal y Autonómica y frente a la Seguridad Social. 

- Certificado de la Secretaría del Centro Educativo, en el que el AMPA tiene su representación, acreditativo
del número de alumnos y alumnas.
        - Copia del Acta del Consejo Escolar en el que se acredita la aprobación del Proyecto Educativo  Extraescolar
presentado por el AMPA y en el que se recoge la empresa que desarrollará estas actividades extraescolares.

- Alta/Modificación de terceros (sólo en caso de no estar dado de alta o haberse producido modificaciones
en los datos contables de la entidad).

d) Documentación específica:

- Proyecto educativo, deberá tener carácter formativo y que contribuya al estímulo de la participación de las madres
y los padres en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Debe contener un presupuesto de gastos. (ANEXO III):

No se admitirán gastos en concepto indeterminados, como: “otros”, “varios”,...

Recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva
documentación, requiriéndose en caso contrario al  solicitante para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a
contar desde el día siguiente de la publicación del requerimiento de subsanación en el  Tablón de Anuncios de
esta Corporación y en su web (  www.  mogan.es  ),    subsane y/o complete los documentos y/o datos que deban
presentarse, advirtiéndole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de la subvención en caso de resultar beneficiario de la misma,
por lo que no será necesaria la aceptación expresa.

BASE SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente Convocatoria se tramitará en régimen de
concurrencia  competitiva,  procedimiento  por  el  cual  la  concesión  de  las  subvenciones  se  realiza  mediante  la
comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.

A estos efectos se constituirá un órgano colegiado o Comisión de Valoración que estará integrada como
mínimo por tres miembros, personal del Ilustre Ayuntamiento de Mogán adscrito a la Concejalía de Educación y de
Negociado de Subvenciones.

BASE OCTAVA. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

8.1.- Instrucción.
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Actuará como órgano instructor de este procedimiento una Técnica del Departamento de Educación quien deberá
evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiarios, así como que las
solicitudes presentadas se ajustan a lo establecido en la convocatoria realizando de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse cada propuesta de resolución, pudiendo a tal efecto solicitar cuantos informes estime pertinentes.
El  órgano  instructor  emitirá  informe  de  las  solicitudes  de  subvención  presentadas,  indicando  si  cumplen  los
requisitos exigidos en la convocatoria y elevará el mismo, junto con las solicitudes a la Comisión de Valoración,
compuesta por tres Técnicos del Departamento de Educación y del Departamento de Subvenciones.
La Comisión de Valoración procederá a la asignación de los importes correspondientes de acuerdo con los criterios
establecidos en la Base Novena de la presente Convocatoria.

Dicha valoración se plasmará en un Acta que se remitirá al órgano instructor, quien, a la vista del expediente y del
Acta emitida, formulará motivadamente la propuesta de resolución definitiva.

La propuesta  de resolución  definitiva,  que no  tendrá  carácter  vinculante,  no crea derecho alguno  a  favor  del
beneficiario propuesto, mientras no se haya notificado la resolución de concesión definitiva.

8.2.- Reformulación

Si  la  cuantía  propuesta  fuera  inferior  a  la  solicitada,  la  Asociación  podrá  reformular  el  proyecto  presentado,
adaptándolo al importe de la subvención que se le va a conceder.

8.3.- Resolución

El órgano competente para dictar la Resolución de la concesión de estas subvenciones será la Junta de Gobierno
Local.

El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de seis meses, contados a partir de la presentación de
la documentación completa por parte del solicitante.

Las  Resoluciones  definitivas  de  concesión  de  subvenciones  serán  notificadas  a  los  interesados  mediante
publicación en el tablón de anuncios y página web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

El vencimiento del  plazo máximo sin  haberse notificado la resolución legitima a los  interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.  

BASE NOVENA.-  OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS

Las  asociaciones  beneficiarias  de  las  ayudas  reguladas  en  esta  convocatoria,  deberán  cumplir  las  siguientes
obligaciones:

9.1.- Realizar las actividades recogidas en los proyectos presentados.
9.2.-  Comunicar  la  obtención de  otras  ayudas,  ingresos o recursos  que financien el  proyecto presentado a la
convocatoria de estas subvenciones.
9.3.- Comunicar la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida
en cuenta para la concesión de la subvención.
9.4.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.

BASE DÉCIMA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN

     Con carácter general y dadas las características de los beneficiarios de estas subvenciones, con limitados recur-
sos económicos, la cuantía de dichas subvenciones, así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención,
los pagos de las mismas se harán efectivas mediante pagos anticipados, lo que supondría la entrega de fondos con
carácter de “a justificar”, como financiación necesaria par poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la sub-
vención.

El abono anticipado se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

1.- Que la solicitud de subvención se haya realizado con anterioridad a la realización de la actividad, en cualquier
otro caso la Asociación deberá justificar previamente la subvención conforme establece la base décimo-segunda de
esta convocatoria.

2.- Que la Asociación a esa fecha no tenga subvenciones pendientes de justificar con este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, o la justificación que pudiera tener se encuentre en fase de subsanación por parte de la entidad, en cuyo
caso procederá su abono una vez justificas las mismas.
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Las Asociaciones beneficiarias de estas subvenciones quedarán exoneradas de constitución de garantía, al ser
Asociaciones sin fines de lucro y al realizar proyectos de interés público.

BASE DÉCIMO-PRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Una vez recaída la Resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar, antes de que concluya el plazo para la
ejecución de la actividad, la modificación de su contenido.

Dicha modificación sólo podrá ser concedida si concurren las circunstancias siguientes, que deberán estar
suficientemente justificadas en la solicitud de modificación o documentación que acompañe a la misma:

1. Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de las previstas en el
proyecto presentado, sin que en ningún caso implique modificación de la finalidad de subvención.

2. La solicitud de modificación deberá satisfacer el interés general, lo que deberá ser justificado de forma suficiente
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indicándose expresamente que no se vulneran intereses de ter-
ceros ni afecta al principio de concurrencia.

3. Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión ini-
cial, hubiesen determinado la denegación de la subvención concedida.

4. La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de
ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad o conveniencia.

5. La causa que justifica la solicitud de modificación por la entidad no puede obedecer a culpa o negligencia por su
parte.

6. No se admitirán más de una solicitud de modificación por Asociación.

7. Se tendrá que solicitar cualquier modificación de la resolución de concesión que implique:

- Incluir conceptos de gasto no contemplados en el proyecto.

- Transformar o anular conceptos de gastos existentes.

- Modificar algún elemento del proyecto debido a la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo
del mismo.

- Incrementos en los conceptos de gasto del proyecto según el plan de financiación aprobado en la resolución de
concesión y descrito en el plan de financiación/presupuesto de gastos, que en su conjunto sean superiores al 20%
del coste total del proyecto subvencionado en detrimento de la asignación de otros conceptos.

- Cambios en el periodo de ejecución.

8. No será necesario solicitar la modificación de la resolución de concesión cuando se produzcan incrementos en
los conceptos de gastos de hasta un 20% del coste total del proyecto subvencionado, según el plan de financiación
aprobado en la resolución de concesión, en detrimento de la asignación a otros conceptos, que se produzcan por
necesidades específicas de ejecución del proyecto siempre que se respete, en todo caso, el importe total de la sub-
vención asignada a dicho proyecto excepto en aquellos conceptos que tengan limitada su cuantía, que no podrá su-
perarse en ningún caso. Deberán explicarse los motivos en la Memoria justificativa.

BASE DÉCIMO-SEGUNDA.-  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Se entiende por justificación de la subvención la acreditación del empleo de los fondos públicos recibidos en la
realización de la actividad subvencionada y la acreditación de la efectiva realización de la actividad, así como de
su coste real total.

Se consideran gastos subvencionables, los gastos corrientes generados que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo estable-
cido en la resolución de concesión.

Asimismo, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del periodo de justificación, determinado por la normativa reguladora de la subvención.

Los proyectos a ejecutar en el año 2020, tendrán como plazo de ejecución desde el día 01 de enero  de 2020 y
hasta el 31 de agosto de 2020, debiendo justificarse antes del 30 de septiembre de 2020.

Las Asociaciones beneficiarias deberán justificar las cantidades otorgadas mediante la presentación de la si-
guiente documentación:
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- Memoria de las actuaciones llevadas a cabo dentro del programa subvencionable. (Anexo IV)

- Relación clasificada de los gastos realizados, con identificación del acreedor, su importe, fecha de emi-
sión y pago, así como justificante del mismo. (Anexo IV)

- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y procedencia.

- En su caso, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.

Una vez presentada la documentación justificativa anterior y habiéndose verificado que la misma está correcta,
el  Instructor del procedimiento o la persona a  la que se designe, solicitará de forma aleatoria a las entidades
beneficiarias el 10% de las facturas que hayan sido relacionadas en los gastos, concediéndose para ello un pla-
zo de CINCO DÍAS HÁBILES. 

BASE DÉCIMO-TERCERA.-  MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a la
financiación del proyecto y de las acciones contenidas en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Para ello, se deberá incorporar de forma visible en todas las acciones, incluidas las de difusión, que se desarrollen
en el marco del proyecto subvencionado (placas, letreros, carteles, publicaciones, material de difusión, publicidad,
etc.) el logotipo oficial del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

BASE DÉCIMO-CUARTA.- REINTEGRO. 

La falta  de  justificación  de los  gastos  efectuados  por  el  beneficiario,  la  falsedad  en  los  datos  o  documentos
aportados, el incumplimiento de los compromisos adquiridos, o cualquier otra de las causas contenidas en la Ley,
dará lugar al reintegro total o parcial, según corresponda, de la subvención abonada.

BASE DÉCIMO-QUINTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Todo lo  referente  a la  comisión  de  infracciones  y  la  imposición  de  sanciones  se regirá  por  lo  previsto  en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el BOP n.º 93 de
22 de julio de 2013, así como en lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

BASE DÉCIMO-SEXTA.- COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES

La subvención  concedida será  compatible  con otras  que,  teniendo  el  mismo fin,  pudieran  obtenerse  de  otras
Administraciones o entidades públicas o privadas, siempre que no exista sobrefinanciación de la actividad. En el
caso de producirse, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

BASE DÉCIMO-SÉPTIMA.-  PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, los
datos de carácter personal y la información facilitada por los solicitantes serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y cuya  finalidad es facilitar la gestión
administrativa que le es propia. El interesado podrá en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente,
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida al Ayuntamiento.

BASE DÉCIMO-OCTAVA.- ANEXOS

Se anexan a esta convocatoria los modelos de:

I. Solicitud de la subvención.
II. Declaración Responsable.
III.  Modelo para la presentación de la Memoria – Proyecto.
IV. Cuenta Justificativa: Memoria y Relación clasificada de los gastos efectuados en la actividad subvencionada.

Estos documentos se podrán descargar en la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán (www.mogan.es.
Temático: Educación: Subvenciones AMPAS)

BASE DÉCIMO-NOVENA.- DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de la misma, resolviendo la
Concejalía de Educación cualquier duda o interpretación.
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Para lo no establecido en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones, del Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el BOP nº93 de
22  de  julio  de  2013,  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación de cada ejercicio
económico, la legislación básica del  Régimen Local,  así como cualquier otra  disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Todas aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y que pudieran surgir durante el desarrollo de la
convocatoria, serán resueltas por la Comisión de Valoración que será constituida al objeto de elaborar la propuesta
de concesión de estas subvenciones.

SEGUNDA.- Las presentes Bases y su convocatoria entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en
la página Web de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

3.- Aprobar los Anexos siguientes:

- Anexo I (Modelo de Solicitud Subvención).

- Anexo II (Declaración Responsable de reunir las condiciones para ser beneficiario de la subvención).

- Anexo III (Modelo para la presentación de la Memoria - Proyecto)

- y Anexo IV (Cuenta Justificativa: Memoria y Relación clasificada de los gastos efectuados en la actividad
subvencionada).

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dña. ________________________________________________________________________________
Teléfono:__________________________________ , con D.N.I. ___________________________________
Presidente/a de la AMPA ____________________________________ con C.I.F. /N.I.F._________________
del Centro______________________________________________________________________________
domiciliada en __________________________________________________________________________
Municipio____________________________________ 

SOLICITA

que conforme a las Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones a las AMPAS del municipio de Mogán,
aprobadas por acuerdo de la JGL de fecha ** de ***** de ******, y su Convocatoria para este año 2020, le sea concedida la ayuda
a fin de contribuir al logro de las actividades que se proyectan en los siguientes ámbitos:
(marcar con una x)

Y adjunta la siguiente documentación:

 - D.N.I. del representante.

 - C.I.F. Asociación.

 - Certificado del Secretario acreditativo del representante legal.

- Certificado del Acta del Consejo Escolar en el que se aprueban las actividades a desarrollar por el AMPA.

 - Declaración Jurada (ANEXO II)

 - Certificados de que la Asociación se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias estatal y autonómica y con la
Seguridad Social.

   Acta nº 12/2020 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 11 de  56

Actividades complementarias y actividades extraescolares

Refuerzo educativo

Gastos de mantenimiento



  - Certificado del Centro Educativo acreditativo del número de alumnos y alumnas.

- Memoria – Proyecto, (Anexo III)

En Mogán a ________ de __________________ de 2020
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña. ________________________________________________________________________________
Teléfono:__________________________________ , con D.N.I. ___________________________________
Presidente/a de la AMPA ____________________________________ con C.I.F. /N.I.F._________________
del Centro______________________________________________________________________________
domiciliada en __________________________________________________________________________
Municipio____________________________________ 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria, y según acredita, reúne los requisitos solicitados y que acepta
expresamente los términos de la citada convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en ella se confieren. 

2.-Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier administración, ente público, entidades privadas o
particulares, y en otro caso, hará constar las que haya solicitado, y el importe de las recibidas.

3.- Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

4.-  Que no se halla inhabilitado para recibir  ayudas o subvenciones del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán o de cualquier otra
administración pública. Que no se encuentra incursa la Asociación en ninguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que puede legalmente obtener la condición de beneficiario/
a de subvenciones.

5.- Que realiza esta Declaración Responsable a los efectos de lo establecido en los artículos 24, 25 y 26 del  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, y con las normas que regulan la
convocatoria arriba indicada.

     En __________________, a ________ de _____________ de 2020

Firma representante

ANEXO III

MEMORIA – PROYECTO

GUIÓN DEL PROYECTO

Introducción (BREVE DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN)
La educación puede definirse  como el  proceso de socialización de los  individuos. Al educarse, una persona

asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de

habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. En el caso de

los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión.

Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal.

En definitiva, la educación es el factor decisivo para alcanzar una sociedad más culta,  más justa, más crítica y

solidaria,  una sociedad con más oportunidades para  que cada persona pueda desarrollar  plenamente sus capacidades y

aptitudes.

Nombre del Proyecto:

Es necesario que cada Proyecto lleve su nombre.

“Proyecto de Actividad Extraescolar de (añadir nombre que les guste o identifique)
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AMPA planificadora de la actividad:

Debe identificarse el AMPA, con su nombre de Registro, documento de creación y protocolización, como también, se

debe especificar la dirección en donde se ubica y el Colegio al cual pertenece. Así mismo, debe identificarse al responsable del

Proyecto conforme a la actividad que se plantea desarrollar, siendo este representante el Coordinador del AMPA.

Contexto (hablar de el municipio de Mogán y en concreto de la localidad donde se desarrolla el proyecto)

Justificación:Esta  parte  del  proyecto  debe responder  a  la  interrogante  del  ¿Por  qué?,  es  decir,  porque se planifica  esta
actividad, debiendo contener la siguiente información

• Datos generales del centro.

• El proyecto está destinado a: cantidad de alumnos que se pueden beneficiar directa e indirectamente, características

distintivas, cantidad de socios, padres y madres. También se debe indicar a qué responde, ¿qué necesidad tene-

mos?, ¿qué necesidad suple el proyecto?

Localización de la actividad:

El proyecto debe contener el lugar exacto donde se desarrollará la actividad planificada.

Objetivos del Proyecto:

Los objetivos que se planteen deben ser:

• Objetivo General: el cual debe responder la interrogante de ¿Para qué vamos a realizar esa actividad? – Aquí

debe plantearse una macro objetivo o finalidad de forma generalizada.

• Objetivos específicos: que debe responder la interrogante de ¿Cómo vamos a conseguir los objetivos generales?

– Aquí deben plantearse los objetivos particulares de forma individualizada.

Actividades a desarrollar:

En este punto debe responderse a: ¿Qué actividades concretas haremos para alcanzar los objetivos específicos?

Dichas actividades pueden ser: seminarios informativos, talleres, jornadas, visitas guiadas, tanto para el alumnado, como para

los padres y madres, clases particulares

Apoyo escolar (breve descripción de la misma, empresa que lo imparte, personal cualificado, etc)

Las Asociaciones de Madres y Padres somos conocedoras de la necesidad que existe en cuanto a que los alumnos

reciban apoyo escolar fuera del horario lectivo. También somos conocedoras de que muchos padres no pueden permitirse

pagar el precio de lo que cuesta una academia particular y también para muchos es imposibledesplazarse. Por ello, desde

nuestra asociación, valoramos la posibilidad que una empresa preste el servicio en el propio centro educativo y nosotros

subvencionamos con una aportación, previamente consensuada con la empresa, a todos aquellos padres socios de nuestro

AMPA.

Con esto medida somos varios los beneficiarios. En primer lugar, los alumnos, los cuales ven mejoras académicas y

conductuales; En segundo lugar, los padres, quienes sienten seguridad y con este servicio pueden conciliar su vida laboral y

familiar; En tercer lugar, la AMPA, ya que con este servicio despierta el interés ciudadano y ve incrementado el número de

socios. Y por último, la propia empresa, la cual se da a conocer y se beneficia de unas instalaciones completamente gratuitas.

Karate (breve descripción de la misma, empresa que lo imparte, personal cualificado, etc)

Patinaje (breve descripción de la misma, empresa que lo imparte, personal cualificado, etc)

Robótica (breve descripción de la misma, empresa que lo imparte, personal cualificado, etc)

Idiomas (breve descripción de la misma, empresa que lo imparte, personal cualificado, etc)

Talleres, seminarios y charlas dedicadas a alumnado, padres y otros miembros de la comunidad educativa.

Cronograma de actividad (incluir en los anexos) El Proyecto debe contener un cronograma de cada actividad. Es necesario

dejar claro cuándo se tienen planificada realizar la actividad: Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso lectivo

(comenzarán en fecha, inicio de curso, trimestre, etc.)
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Plan de comunicación de las actividades (incluir en los anexos)

El proyecto también debe contener un plan de comunicación de las actividades, el cual debe ser editado como un díptico o

folleto que debe ser entregado a todos los asociados en formato digital o en papel.

Recursos:

Recursos con los que se cuenta y que se necesitan:
a) Humanos: es muy importante dar a conocer que contamos con recursos, experiencia y colaboración (sin coste) que asegu-

ran que el proyecto se podrá llevar a cabo. Ejemplo: El proyecto se llevará a cabo en el centro educativo, disponiendo de las

instalaciones (gimnasio, sala de ordenadores, etc.). En las actividades se contará con la colaboración del profesorado, padres,

madres, etc. Se invitará a especialistas, profesionales, etc.

b) Materiales: Se contará con Z del centro educativo, ayuntamiento, etc., comprarán/alquilarán Z

c) Económicos: estos son los gastos, deben quedar bien detallados todos los importes, destacando el coste total del proyecto.

Es aconsejable indicar siempre una aportación económica de la AMPA, por pequeña que sea. A su vez, se debe dejar claro el

coste total de la actividad.

d) Evaluación del Proyecto:

Es de importancia que todo proyecto contenga una evolución del proyecto hecha por los participantes y beneficiarios,

la evaluación puede contener: cuestionarios consultando sobre la utilidad del proyecto, duración y calidad, calificación general

del formador, etc.

4. Aprobar los medios de notificación y publicación:

Los  medios  de  notificación  o  publicación  de  esta  convocatoria  se realizarán a través de la
página Web de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.” 

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  aprobar  la  propuesta  de  la  Concejala  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

TERCERO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

3.1.- Propuesta  para  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  de  servicio  para  la
“redacción  de  los  documentos  técnicos  justificativos  comprensivos  de  la  modificación  menor  de  las
NN.SS.  para  la  revisión  y  actualización  de  la  ordenación  pormenorizada  de  Mogán  Casco,  y
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada”, expediente URB 2020.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Arquitecto  adscrito  al  Negociado de Planeamiento de este
Ayuntamiento, de 5 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“Exp.: URB 2020-007.
Ref.: Necesidad,  idoneidad  e  insuficiencia  de  medios  contrato  servicio  Modif.  Menor  NN.SS.  Mogán

casco.

PEDRO TEODORO ROJO RIERA, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al
Negociado de Planeamiento, del Servicio de Urbanismo, vista la Providencia de Alcaldía, de 14 de febrero de 2.020
y lo acordado por el Pleno Municipal, en sesión de fecha de 28 de febrero de 2.020, que en atención a la contrata-
ción del servicio para la  << REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS
DE LA MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NN.SS., PARA LA REVISIÓN Y  ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE MOGÁN CASCO, Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIM-
PLIFICADA >>, y  tras el análisis pormenorizado de los documentos que conforman el expediente, se emite el si-
guiente:
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INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- La ordenación pormenorizada del núcleo de Mogán, de como esta se establece en el vigente
instrumento  general  de  ordenación  urbanística,  carece,  en  ciertos  aspectos,  de  una  precisión  suficiente  que
posibilite  una  ejecución  eficiente  de  la  totalidad  de  sus  determinaciones.  Como  principales  deficiencias,  las
siguientes:

• Las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >> municipal, en adelante << NN.SS. >>, establecieron
la que se llamó << Zona objeto de P.E.R.I.  >> (Imagen 01),  sin que al  día  de la  fecha se haya
tramitado el necesario << Plan Especial de Reforma Interior >>, y con ello que el ámbito no cuente
con ordenación pormenorizada alguna.

• El desfase existente entre la red viaria que se define en las << NN.SS. >>, para el casco de Mogán, y
los viales efectivamente ejecutados (Imagen 02), ha propiciado alteraciones puntuales, que afectan
tanto a la estructura de la propiedad, como a su ordenación urbanística.
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• Existiendo de manera previa a la aprobación definitiva de las << NN.SS. >> (C.U.M.A.C. 17

de noviembre de 1.987) una serie de viviendas (Imágenes 03 y 04), en el lugar de Mogán
casco conocido por el El Tostador, parte de ellas se clasificaron como << Suelo Urbano Residencial
>>, a diferencia de otras, que por motivos que se desconocen se clasificaron como << Suelo Rústico
Residual >>, clasificación esta última que se correspondería con aquella a la que la << Ley 4/2017,
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de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante <<
LSENPC´17 >>, se refiere como << Suelo Rústico Común >> – Disposición Transitoria Tercera –,
categoría esta no encuadrada dentro de aquellas con la consideración de protección ambiental  –
Artículo 34, apartados a) y e) << LSENPC´17 >> –.
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A este respecto, la << LSENPC´17 >> establece en su artículo 136.A.c), en aquello relativo a la <<
ordenación urbanística estructural >>, lo que sigue:

<< A los  efectos  de  lo  previsto  en  la  presente  ley,  la  ordenación  urbanística  estructural
comprenderá las siguientes determinaciones:

A. Con carácter general:

a) La clasificación y categorización del suelo.

b) La  delimitación  de  las  áreas,  sectores  y  ámbitos  cuya  ordenación
pormenorizada se remita al planeamiento urbanístico de desarrollo.

c) La delimitación de suelo urbano consolidado y no consolidado que podrá ser  
reajustada  al  establecerse  la  correspondiente  ordenación  pormenorizada,
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siempre  que  se  justifique  de    modo  expreso  la  decisión  adoptada  en  
consideración a la realidad preexistente. 

Los límites del  suelo urbanizable con el  suelo  rústico podrán reajustarse, de
forma  puntual y en un máximo del 5% de la superficie del concreto sector, al
establecerse la correspondiente ordenación pormenorizada, siempre que dicho
ajuste  no  afecte  a  suelos  de  protección  ambiental  o  de  protección  por  sus
valores agrarios. >>

Además de todo lo anterior, tras lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y
urgente,  celebrada  el  día  08  de  agosto  de  2.018,  en  aquello  relativo  a  la  <<  Propuesta  para  declarar  la
extraordinaria  y  urgente  necesidad  pública  o  de  interés  social  de  la  actuación  pretendida  sobre  el  ámbito
denominado  “Ordenanza  Zona  X”,  y  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  Municipal  provisional  Mogán  Casco,
expediente URB 2018-017 >>, se entendió por aprobada definitivamente la << Ordenanza Municipal Provisional de
Mogán Casco “Zona X” >> (B.O.P.  nº 13 – Miércoles, 30 de enero de 2.019 – 398), estableciéndose que en el plazo
máximo de dos años se modificasen las << NN.SS. >> para su adaptación a la Ordenanza aprobada.

SEGUNDO.- El Pleno Municipal, en sesión ordinaria de 28 de febrero de 2.020, en lo relativo al << INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA LA REVISIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE MOGÁN CASCO, DE CONFORMIDAD CON LAS
PRESCRIPCIONES  ESTABLECIDAS   EN  EL  ARTÍCULO  143.2  DE  LA  LEY  4/2017,  DE  13  DE  JULIO,
“EXPEDIENTE URB 2020-004” >>, acordo, entre otras cosas,  << [Z] el  inicio del procedimiento de modificación
menor de las Normas Subsidiarias para la revisión y/o actualización de la ordenación pormenoriraza de Mogán
Casco, URB 2020-004, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio >>.

Necesidad e Idoneidad del Contrato y Eficiencia en la Contratación

TERCERO.- El Artículo 28.1 – Necesidad e Idoneidad del Contrato y Eficiencia en la Contratación – de la
<< Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurí-
dico español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 >>, en adelante << LCSP´17 >>, dispone lo siguiente:

<< Las  entidades  del  sector  público  no  podrán  celebrar  otros  contratos  que  aquellos  que  sean
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto,  restringido  o  negociado  sin  publicidad,  deben  ser  determinadas  con  precisión,  dejando
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a
su adjudicación. >>

CUARTO.- El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con la defi-
nición que del mismo contienen los Artículos 17 – Contrato de Servicios – y 25 – Contratos Administrativos – de la
<< LCSP´17 >>, estableciéndose en el artículo 17 lo que sigue: 

<< Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro,
incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por
precio unitario

No  podrán  ser  objeto  de  estos  contratos  los  servicios  que  impliquen  ejercicio  de  la  autoridad
inherente a los poderes públicos. >>

QUINTO.- Según se especifica en el Artículo 116.1 – Expediente de Contratación: iniciación y contenido –
de la << LCSP´17 >>:

<< La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación
del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad
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del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante. 

[Z] >>

Insuficiencia de Medios

SEXTO.- Dispone el artículo 116.4.f) de la << LCSP´17 >>:

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

4. En el expediente se justificará adecuadamente:

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

SÉPTIMO.- El  artículo  30.3  –  Ejecución  directa  de  prestaciones  por  la  Administración  Pública  con la
colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados – de la << LCSP´17 >>
establece lo siguiente: 

<< La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios
medios.  No obstante,  cuando  carezca  de medios  suficientes,  previa  la  debida  justificación  en el
expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del
Libro II de la presente Ley. >>

OCTAVO.- Dada falta de medios humanos y materiales de los que dispone esta Administración para la
redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las << NN.SS. >>
para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación
Sur de la Calle Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución y correspondiente
evaluación  ambiental  estratégica  simplificada  y/u  ordinaria,  se  está  ante  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la
contratación de los mismos. 

De esta  manera  se  entendería  que  las  titulaciones  requeridas  para  la  elaboración  de  la  totalidad  de
documentos  técnicos  justificativos  y  ambientales  que  deban  conformar  la  modificación  a  redactar,  son  las  de
aquellos profesionales con la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto.

PROPUESTA:

Por todo lo anteriormente expuesto, y considerando que la adopción del acuerdo que se hace necesario es
competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Iltre.
Ayuntamiento, mediante Decreto 2.049/2019, de fecha 17 de junio de 2.019, que en virtud de todo lo hasta aquí
expuesto, se eleve a dicho órgano de gobierno, para su aprobación, si así se estima oportuno, la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio para la << REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NN.SS.,
PARA LA REVISIÓN Y  ACTUALIZACIÓN  DE LA ORDENACIÓN  PORMENORIZADA DE MOGÁN CASCO,  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>.

SEGUNDO.- Iniciar  el  expediente  de  contratación  del  servicio  para  la  <<  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NN.SS.,
PARA LA REVISIÓN  Y  ACTUALIZACIÓN  DE  LA ORDENACIÓN  PORMENORIZADA DE  MOGÁN  CASCO,  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>, siendo que ante la falta de
medios  humanos y  materiales  de los  que dispone esta  Administración,  que se requiera  de la  contratación  de
aquellos profesionales con la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto, para la elaboración
de los trabajos de referencia.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que finalmente se adopte, tanto al Negociado de Planeamiento del
Servicio de Urbanismo, así como al Servicio de Contratación, de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
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Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso,
del  pronunciamiento al  que  haya lugar  por  parte  de  los  Servicios  Jurídicos  municipales  y  en  última  instancia
determine la Corporación Municipal.

El presente informe consta de 8 (OCHO) páginas.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Técnico de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

CUARTO.- URBANISMO.

4.1.-  Propuesta  para  denegar  a  D.  RAMÓN  PADILLA  DEL  PINO  licencia  de  obra  mayor
consistente en “continuar el ascensor hasta la cubierta dado el avanzado estado en que se encuentra la
obra”,  sita en la Avenida de Los Pescadores, 2, Arguineguín,  en este término municipal,  expediente
13223/2018-11.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita a los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento,
doña Lorena Pérez Trujillo, de 7 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 13223/2018-11

INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), vigente en el momento de la presentación
de la solicitud, se emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.-  Mediante escrito de R.E. de fecha 23/08/2018 y n.º 13223, D. RAMÓN PADILLA DEL PINO presenta
solicitud de Licencia de Obra Mayor para obra consistente en  “Continuar el ascensor hasta la cubierta dado el
avanzado  estado  en  que  se  encuentra  la  obra”,  modificación  relacionada  con  la licencia  de  obra  mayor
concedida en el Expediente 14549/2016 – 11, por Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 3
de Octubre de 2017, consistente en “licencia de obra mayor para la construcción de 4 viviendas, 2 locales
comerciales y sótano”, sita en Avenida de los Pescadores, 2. Arguineguín., en este término municipal.

II.- Con fecha 3/12/2018, la técnico municipal del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, Doña Yasesneida Caballero
Ramírez, emite informe DESFAVORABLE a la actuación de referencia, considerando, literalmente, lo siguiente:

<< 3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS

PRIMERO.- Consultando el programa de Gestión de Expedientes y Sistemas de Calidad (GESCAL) de este
Ayuntamiento, se comprueba que existen los siguientes expedientes relacionados con esta edificación:

• SECCIÓN DE FOMENTO:

- 1.1. Expediente 14549/2016-11 referido a solicitud de licencia de obra mayor para la construcción de 4 viviendas,
2 locales comerciales y sótano, en la Avenida Los Pescadores, 2, Arguineguín. T.M. Mogán.
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En acuerdo de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de Octubre de 2017,
se concede Licencia Urbanística de obra mayor para la construcción de 4 viviendas, 2 locales comerciales y sótano,
en la Avda. Los Pescadores, 2, Arguineguín.

SEGUNDO.-  En el apartado antecedentes del Proyecto Básico modificado presentado en fecha 23/08/2017 (Reg.
Entrada 13223) cita:

“El promotor del Proyecto desea que el ascensor desembarque en la cubierta para facilitar el acceso a la
misma, por lo que se hace necesario redactar este modificado.”

En el apartado descripción del proyecto modificado se expone:
“Para el desembarco del ascensor en la cubierta se hace necesario elevar 2,50 m la losa de cubierta del
casetón original, empleando para ello los mismos elementos y sistemas constructivos y estructurales que en
el Proyecto Original.”

TERCERO.-  El  suelo  objeto  de  la  actuación  solicitada  tiene  la  clasificación  de  SUELO  URBANO  de  uso
RESIDENCIAL según se establece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán y le es de
aplicación la ordenanza II de Arguineguín.

CUARTO.-  Según  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  del  Termino  Municipal  de  Mogán,  aprobadas
definitivamente por  la  Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias  el  17 de noviembre de 1987 y
publicadas en el BOP de Las Palmas de 19 de diciembre de 2008, el suelo objeto de la actuación solicitada tiene la
clasificación de SUELO URBANO DE USO RESIDENCIAL, concretamente en la ordenanza II.

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. Ordenanza II Arguineguin. PROYECTO

USOS RESIDENCIAL No se modifica

USOS TOLERADOS COMERCIAL EN PLANTA BAJA No se modifica

EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS No se modifica

ALTURAS 2 PLANTAS + ÁTICO  (10 M). 
Según el  articulo  5.10 apartado i)  de las  NN.SS.,  la  altura  de la
edificación es la distancia vertical desde el arranque de los muros de
fachada sobre la rasante y la parte superior del forjado de la última
planta.

No se modifica

OCUPACIÓN 100,00% En  ático  la  edificación  se  retranquea  3  m
desde la línea de fachada.

No se modifica

RETRANQUEO
ÁTICO

3 M DE LÍNEA DE FACHADA. No se modifica

CAPÍTULO 5. NORMAS EN SUELO URBANO EN (NN.SS) PROYECTO

CONDICIONES
GENERALES  DE
VOLUMEN

V). ÁTICOS: en los casos de edificaciones con ático, y en el supuesto
de que la escalera se desarrolle en la fachada, la losa de la escalera
partirá de una altura de 1,00 m. en antepecho y con una pendiente
de 36,87 %. Asímismo, en las zonas de retranqueo no se permitirá
ningún elemento decorativo fijo (pérgolas, marquesinas).

No se modifica 

Los  remates  de  las  cubiertas,  así  como  los  cerramientos  de  las  zonas
aprovechables de la azotea, tendrán que estar dentro del gálibo de 30% a
partir de la fachada del ático y con una altura máxima de 2 m.

No cumple 

DIMENSIÓN  DE  LOS
SALIENTES

La dimensión del saliente será como máximo 1/10 del ancho de la
calle a que dé frente y nunca sobrepasará de 1,50 m. y en todo caso
del  ancho  de  la  acera,  no permitiéndose  ningún  tipo  de  volados
habitables, en viales de menos de 6 metros.

No se modifica.

El acto pretendido no cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

QUINTO.- Proyecto básico modificado en formato papel denominado Sótano, 2 locales comerciales y 4 viviendas,
ha sido redactado por el arquitecto Don Antonio Castilla García, colegiado nº1.946 del Colegio Oficial de Canarias,
Demarcación de Gran Canaria.

4.- PROPUESTA:
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Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido DESFAVORABLE a la  concesión de la licencia
urbanística referida a la solicitud de Don Ramón Padilla del Pino, referida al Proyecto Básico presentado en fecha
23/08/2017 (Reg. Entrada 13223) al considerar que no cumple los parámetros urbanísticos que le son de aplicación
tal y como se expone en las consideraciones técnicas de éste informe.>>

III.-  Con Registro de Salida n.º 9681 y fecha 11/12/2018 se remite al interesado Informe técnico, siendo
éste recibido el día 27/12/2018.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 342 de
la  LSENPC, vigente en el momento de la presentación de la solicitud, estando la  actuación pretendida sujeta a
licencia conforme a lo previsto en el artículo 330.1 de la misma ley.

II.-  Que la técnico municipal  considera en su informe que el  proyecto no cumple con la normativa de
aplicación, informando con carácter DESFAVORABLE el otorgamiento de la licencia solicitada.

III.-   Que conforme al artículo 340 de la LSENPC “La competencia para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas corresponde a los ayuntamientos y se ejercerá por los órganos que se establezcan por la legislación
de régimen local”. De modo que,  en virtud del  artículo  21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia
ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta
de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.
          

Vistos  los  antecedentes  expuestos,  y  comprobado,  según  los  informes  técnicos  municipales,  que  la
documentación técnica se ajusta a las determinaciones que le son de aplicación, así como las demás disposiciones
reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obrante en
el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Denegar  a  D.  RAMÓN  PADILLA  DEL  PINO   Licencia  de  Obra  Mayor  consistente  en
“Continuar el ascensor hasta la cubierta dado el avanzado estado en que se encuentra la obra”, modificación
relacionada con la licencia de obra mayor concedida en el Expediente 14549/2016 – 11, por Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de Octubre de 2017, consistente en “licencia de obra mayor para la
construcción de 4 viviendas, 2 locales comerciales y sótano”, sita en Avenida de los Pescadores, 2. Arguineguín,
en este término municipal, de conformidad con los documentos técnicos obrantes en el expediente. 

SEGUNDO.- Notificar  la  resolución  que  recaiga  a  los  interesados,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan. 

TERCERO.- En  orden  a  garantizar  el  derecho  de  acceso  al  expediente  de  referencia,  el  mismo  se
encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  la  Unidad  Administrativa  de Fomento,  Oficinas  Municipales  de
Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, en el día establecido para la atención al ciudadano.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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4.2.-  Propuesta para declarar que no opera el silencio administrativo positivo y comunicar en
sentido desfavorable a Dª MARÍA CARMEN RAMÍREZ MORENO, en nombre y representación de D.
JUAN ANTONIO RAMÍREZ MORENO, solicitud de licencia de obra mayor para obra consistente en
“colocación  de  tres  contenedores”,  sita  en  Los  Llanos  n.º  9,  Mogán,  en  este  término  municipal,
expediente 10061/2017-11.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita a los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento,
doña Lorena Pérez Trujillo, de 2 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 10061/2017-11

INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  166.5.a)  del  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, (en adelante, TR-LOTENC), vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se
emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito de R.E. de fecha 07/07/2017 y n.º 10061, Dña. MARIA CARMEN RAMÍREZ MORENO,
en nombre y representación de D. JUAN ANTONIO RAMÍREZ MORENO, presenta solicitud de Licencia de Obra
Mayor para obra consistente en “Colocación de tres contenedores”, sita en Los Llanos, n.º 9, Mogán, en este
término municipal.

II.-  Con fecha 01/08/2019,  la técnico municipal  del  Iltre.  Ayuntamiento de Mogán, Doña  Yésica  Carolina
Galindo Alemán, emite informe DESFAVORABLE a la actuación de referencia, considerando, literalmente, lo siguiente:

<< 3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Primero.-  Las obras para las que se solicita licencia hacen referencia a la colocación de tres contenedores en Los
Llanos, nº 9, Mogán. Con esta información se comprueba que la instalación se solicita para la referencia catastral
9147315DR2894N0001FA.  Se  adjunta  copia  de  la  consulta  descriptiva  y  gráfica  de  datos  catastrales  de  bien
inmueble.

Segundo.  -   De la solicitud se extrae, en síntesis: 

“En Mogán, Los Llanos a la altura del número  nueve y lindando con la carretera general dispongo de una
parcela de terreno urbana en la que quiero colocar tres contenedores con el objeto de guardar herramientas
y material de construcción de mi empresa JR. REFORMAS Y CONSTRUCCIONES.”

Tercero.- El  suelo  objeto  de  la  actuación  solicitada  tiene  la  clasificación  de  SUELO  URBANO  DE  USO
RESIDENCIAL y ZONA VERDE DE PROTECCIÓN según se establece en las Normas Subsidiarias del municipio
de Mogán y le es de aplicación la ordenanza ZONA II, MOGÁN:

- Uso: Residencial.
- Usos tolerados: Comercial y administrativo en P. Baja.
- Alturas: 2 plantas sobre rasante. 1 planta bajo rasante.
- Retranqueos: 3 metros a los laterales y fondo. 14,75 al eje de la carretera. 3 metros en planta alta a fachada y
fondo.
- Ancho mínimo de parcela: 14 metros.
- Parcela mínima: 400 m2.
- Cubierta: 100% de teja.

Se anexa extracto del plano nº 23, denominado SUELO URBANO. USOS Y ORDENANZAS EN: MOGÁN.

Cuarto.- Según las Normas Subsidiarias del municipio de Mogán:

“CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA
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5.12.- Las edificaciones deberán estar de acuerdo con el entorno urbano que las rodea.
Es obligatorio el uso de enfoscado y pintura blanca en las paredes medianeras que queden a la vista. 
Se prohíbe el uso de los prefabricados de fibrocemento como elementos de cubrición.
5.14.- CONDICIONES GENERALES DE USO
5.14.4.- Uso industrial.-
A los  efectos  de ubicación de industrias  con  arreglo  a  sus  características  se establecen  las  siguientes
categorías:
2º.- Industrias compatible con la residencia:
(Z)
Comprende también los garajes de uso colectivo y  almacenes con las mismas limitaciones fijadas para la
industria.
5.14.7.- Grados de compatibilidad.
Se establecen de acuerdo con las situaciones relativas entre los usos, (ver cuadro número 1 anexo) y las
determinaciones específicas de uso de cada área.”

Según el cuadro número 1, el uso residencial y el uso industria compatible, tendrían tolerancia parcial supeditada a
una localización parcial dentro del mismo inmueble y según categoría dentro del uso.

Quinto.- Según los punto tercero y cuarto, la intervención solicitada  no cumple el planeamiento municipal, ya que:
• El tipo de material empleado para general los volúmenes edificatorios, contenedores, no están permitidos.
• No se respeta el retranqueo de 14,75 metros al eje de la carretera.
• El uso para el que se solicita la intervención no es compatible con el uso permitido en la ordenanza, ya que

no se encuentra dentro de un inmueble con uso residencial.

Sexto.-La obra objeto de la presente solicitud NO tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010.

Séptimo.- La  documentación  presentada NO contiene  un  estudio  de  producción  y  gestión  de  residuos  de
construcción y demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008. 

Octavo.- NO se presenta presupuesto de ejecución material de las obras.

                                                                                                                                                                          
4.- PROPUESTA:

4.1.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido  DESFAVORABLE a la  concesión de la licencia
urbanística referida a la solicitud de fecha 07/07/2017 y Reg. Entrada nº 2017/10061, referida a la “Colocación de
tres contenedores, en los Llanos, en la parcela catastral 9147315DR2894N0001FA, Mogán”.

4.2.- La solicitud carece del pago de las tasas de expedición correspondientes.>>

III.-  Con Registro de Salida n.º 5963 y fecha 12/08/2019, se remite al interesado Informe técnico, siendo
éste recibido el día 13/08/2019.

IV.- Con  Registro  de  entrada  de  fecha  30/08/2019  y  n.º  10686,  el  interesado  presenta  escrito  de
alegaciones. 

V.-  Con  fecha  22/02/2020,  Dña.  Yésica  Carolina  Galindo  Alemán,  técnica  municipal  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, emite nuevo informe técnico, en el cual responde a las alegaciones técnicas interpuestas
por el interesado en el escrito indicado en el punto IV, respondiendo, y cito textualmente: 

<<INFORME TÉCNICO 

ALEGACIÓN TERCERA.- <<me hablan de las condiciones de uso y de estética, y en ningún caso de ajusta a lo solicitado,
ya que son contenedores de metal>>

Según las Normas Subsidiarias del municipio de Mogán:

“CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA
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5.12.- Las edificaciones deberán estar de acuerdo con el entorno urbano que las rodea.
Es obligatorio el uso de enfoscado y pintura blanca en las paredes medianeras que queden a la vista. 
Se prohíbe el uso de los prefabricados de fibrocemento como elementos de cubrición”

Como se indica en la solicitud de licencia y en el escrito de alegaciones, los contenedores que se pretenden
instalar son de metal, por lo que NO CUMPLEN con las características generales de estética del municipio, ya
que:

• No se mimetizan con el entorno urbano que las rodea (edificaciones tradicionales de uso residencial, con
tolerancia de comercios y oficinas en planta baja, con cubierta de teja)

• No se encuentran enfoscados ni pintados de blanco en las paredes medianeras a la vista.

ALEGACIÓN CUARTA.-  <<en ningún caso se puede demostrar que sea para uso industrial, que los mismos son
para almacenamiento>>

Según las Normas Subsidiarias del municipio de Mogán:

“5.14.- CONDICIONES GENERALES DE USO
5.14.4.- Uso industrial.-
A los  efectos  de ubicación de industrias  con  arreglo  a  sus  características  se establecen  las  siguientes
categorías:
2º.- Industrias compatible con la residencia:
(Z)
Comprende también los garajes de uso colectivo y  almacenes con las mismas limitaciones fijadas para la
industria.”

Tal  como  especifican  tanto  en  la  solicitud  de  licencia  como  en  el  escrito  de  alegaciones,  el  destino  de  los
contenedores es emplearlos como almacén. En las normas subsidiarias, la cual he transcrito en el párrafo anterior,
se  indica  que  los  almacenes  se  consideran  uso  industrial,  dentro  del  apartado  “industria  compatible  con  la
residencia”,  y que tendrán las mismas limitaciones fijadas para la industria,  por ello me remito a comprobar la
compatibilidad del Uso residencial, permitido en la parcela, con el Uso industrial (almacén) solicitado.

Según las Normas Subsidiarias del municipio de Mogán:

“5.14.7.- Grados de compatibilidad y tolerancia.
Se  establecen  de  acuerdo  con  las  situaciones  relativas  entre  los  usos,  (ver  cuadro  número  1  anexo)  y  las
determinaciones específicas de uso de cada área.” (VER CUADRO EN L INFORME TÉCNICO EMITIDO).

De este cuadro se obtiene que el grado de compatibilidad y tolerancia es <<B.- Tolerancia parcial supeditada a una
localización parcial dentro del mismo inmueble y según categoría dentro del uso>>. Esta tolerancia limita a que el
uso  de  almacén  debe  realizarse  parcialmente,  dentro  de  un  inmueble  cuyo  destino  principal  sea  residencial
(vivienda).>>

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que en virtud de la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y
de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “las  solicitudes  de  licencia  o  de  título  administrativo
equivalente que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior,  salvo que la nueva
normativa resulte  más favorable,  en cuyo caso, previa  audiencia  del  solicitante,  se continuarán conforme a la
misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier
momento”.

Por ello, aplicamos al expediente que nos ocupa el  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.

II.-  Que la técnico municipal  considera en su informe que el  proyecto no cumple con la normativa de
aplicación, informando con carácter DESFAVORABLE el otorgamiento de la licencia solicitada.

III.- Que en relación al Silencio Administrativo Positivo alegado por el interesado, el  artículo 166.6 del
Texto  Refundido  de  las  Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de
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Canarias, dispone  que  [Z]  6.  En  ningún  caso  se  entenderán  adquiridas  por  silencio  administrativo  licencias
urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial aplicables. [Z]

Por tanto, no opera el silencio administrativo alegado por el interesado, ya que lo solicitado contraviene de
forma manifiesta la legalidad urbanística vigente.

IV.- Que el  punto 3.5. Obra Mayor. del ANEXO del  TR-LOTENC, establece que “Se incluyen en todo
caso en esta categoría las obras de construcción y edificación de técnica compleja y cierta entidad constructiva y
económica que suponga alteración de volumen, del uso objetivo de las instalaciones y servicios de uso común o del
número  de  viviendas  y  locales,  o  del  número  de  plazas  alojativas  turísticas  o  afecte  al  diseño  exterior,  a  la
cimentación, a la estructura o las condiciones de habitabilidad o seguridad de las construcciones, los edificios y las
instalaciones de todas clases.”

Por lo indicado, la solicitud que se requiere para el tipo de actuación pretendida es considerada de Obra
Mayor, no procediendo la alegación presentada por el interesada al respecto. 

V.-  Que conforme al artículo 168 del TR-LOTENC “La competencia para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine el Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al
Alcalde. ”. Asímismo, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en
la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.
          

Vistos  los  antecedentes  expuestos,  y  comprobado,  según  los  informes  técnicos  municipales,  que  la
documentación técnica se ajusta a las determinaciones que le son de aplicación, así como las demás disposiciones
reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obrante en
el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Declarar que no opera el silencio administrativo positivo por lo indicado en el punto III. de las
Consideraciones Jurídicas anteriormente expuestas y,  comunicar  en sentido  DESFAVORABLE   a Dña. MARIA
CARMEN RAMÍREZ MORENO, en nombre y representación de D. JUAN ANTONIO RAMÍREZ MORENO, solicitud
de Licencia de Obra Mayor para obra consistente en “Colocación de tres contenedores”, sita en Los Llanos, n.º
9, Mogán, en este término municipal, por considerar que contraviene la legalidad urbanística vigente, reflejado en
los informes técnicos emitidos por la  técnico municipal   transcritos  en los puntos  II.  y  V.  de los Antecedentes
indicados en el presente informe. 

SEGUNDO.- Notificar  la  resolución  que  recaiga  a  los  interesados,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan. 

TERCERO.- En  orden  a  garantizar  el  derecho  de  acceso  al  expediente  de  referencia,  el  mismo  se
encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  la  Unidad  Administrativa  de Fomento,  Oficinas  Municipales  de
Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, en el día establecido para la atención al ciudadano.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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4.3.-  Propuesta  para  declarar  favorable  a  D.  SERGIO  GARCÍA  SANTANA,  en  nombre  y
representación de PROCONTURSA, licencia urbanística de Obra Mayor consistente en “reformado de
proyecto Hotel 4 estrellas para 88 unidades alojativas situado en P/H16-1, Hotel Morasol Suites”, situado
en Puerto Rico, en este término municipal, expediente 8678/2016-11-08.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita a los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento,
doña Lorena Pérez Trujillo, de 21 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“AREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 8678/2016-11-08

INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  166.5.a)  del  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, (en adelante, TR-LOTENC), vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se
emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito con R.E. de fecha 26/05/2016 y nº 8678, D. Sergio García Santana, en nombre y
representación  de  PROCONTURSA, solicita  Licencia  urbanística de Obra Mayor  para la  obra consistente  en:
“Reformado de proyecto Hotel 4 estrellas para 88 unidades alojativas situado en P/H16-1 Hotel Morasol
Suites” situado en Puerto Rico, en este término municipal de Mogán.

II.-  Con  fecha  24/02/2017,  Dña.  Yesesneida  Caballero  Ramírez,  arquitecta  técnica  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico NO FAVORABLE a la solicitud presentada. 

III.- Con Registro de Salida de fecha 15/03/2017 y n.º 2315, se emite informe técnico al interesado, siendo
este recibido el 16/03/2017.

IV.- Con Registro de entrada de fecha 20/06/2017 y n.º 9096, el interesado presenta escrito de alegaciones
ante esta Administración. 

V.-  Con  fecha  7/08/2017  se  emite  nuevo  informe  técnico  donde  se  comunica  que  el  expediente  se
encuentra incompleto. 

VI.- Con Registro de Salida de fecha 10/08/2017 y n.º 6715, se remite al interesado el informe indicado en
el punto V, siendo recibido el 31/08/2017.

VII.- Con Registro de Entrada de fecha 19/10/2017 y n.º 14998 el interesado presenta escrito en virtud del
cual aporta nueva documentación al expediente. 

VIII.-  Con  fecha  11/04/2018  la  técnico  municipal  emite  nuevo  informe  técnico  tras  el  aporte  de
documentación. 

IX.- Con Registro de Salida n.º 3144 de fecha 20/04/2018, se emite al interesado nuevo informe técnico,
siendo este recibido el 23/04/2018.

X.-  Con  Registro  de  Entrada  n.º  6890  de  fecha  03/05/2018,  el  interesado  presenta  escrito  y  aporta
documentación para incluir en el expediente. 

XI.- Con Registro de Entrada n.º 19130 de fecha 17/12/2018 el interesado aporta nueva documentación al
expediente. 

XII.- Con Registro de Entrada de fecha 17/12/2018 y n.º 19141 el interesado aporta nueva documentación
al expediente. 
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XIII.-  Con  fecha  19/12/2018,  Dña.  Yesesneida  Caballero  Ramírez,  técnico  municipal  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, emite nuevo informe técnico. 

XIV.- Con Registro de Salida de fecha 3/01/2019 y n.º 29, el Ilustre Ayuntamiento de Mogán envía escrito a
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para que emita informe
respecto a la idoneidad de las actuaciones pretendidas referidas al proyecto Hotel Morasol Suites, sito en la parcela
H-16-1 de la urbanización de Puerto Rico. 

XV.-  Con  fecha  29/04/2019  (ORVE Nº  registro  de  entrada:  20190000217000),  el  jefe  de  Servicio  de
Ordenación del Litoral Oriental Don Valeriano Díaz Castro remite Resolución nº 108, de fecha 4 de abril de 2019, el
Iltmo. Sr Viceconsejero de Política Territorial.

XVI.- Con fecha 14/05/2019 es emitido nuevo informe técnico.

XVII.-  Con Registro de Salida de fecha 20/05/2019 y n.º 3824 es emitido al interesado informe técnico,
siendo este recibido el 13/06/2019.

XVIII.- Con fecha 05/07/2019 se emite informe técnico de Valoración para el cálculo del aprovechamiento
urbanístico referido a “Reformado de proyecto Hotel 4 estrellas para 88 unidades alojativas situado en P/H16. Hotel
Morasol Suites. Puerto Rico. Mogán”. 

XIX.- Con fecha 05/07/2019 consta Memoria Justificativa del Convenio de Gestión Hotel Morasol Suites (H-
16-1) Ayuntamiento de Mogán

XX.-  Con  fecha  12/07/2019  se  suscribe Convenio  para  la  monetarización  y  abono  de  la  Cesión
Obligatoria- Plusvalías derivado de la actuación de dotación privada que, al amparo de las determinaciones del
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, pretende  llevar a cabo
“PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TURÍSTICAS CANARIAS, S.A. (PROCONTURSA)”. 

XXI.-  Con fecha 22/07/2019, Dña. M.ª del Pilar Sánchez Bordón, Jefa del Departamento de Urbanismo,
Fomento y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Mogán por Decreto n.º 2.084/2015, de 9/07/2015, emite
informe jurídico de Ratificación y Aprobación del Texto inicial del Convenio Urbanístico y acuerda someter el mismo
a información pública.

XXII.- Con fecha 20/09/2019 es emitido por D. Salvador Álvarez León, Interventor General Accidental del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, INFORME DE INTERVENCIÓN. 

XXIII.-  Con fecha 16/10/2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, adopta el siguiente acuerdo:
“Ratificación y aprobación definitivo del Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad
“PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TURÍSTICAS CANARIAS, S.A. (PROCONTURSA).”

XXIV.- Con Registro de Salida de fecha 17/10/2019 y n.º 7643 se remite al interesado acuerdo adoptado en
el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán e indicado en el punto XXIII anterior, siendo este recibido el 12/11/2019.

XXV.- Con fecha 01/11/2019, se somete a información pública durante el plazo de dos meses en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de  Las  Palmas  número  132,  anuncio  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil “PROCONTURSA, S.A .”

XXVI.-  Con fecha 5/11/2019,  Dña. Dalia E. González  Martín,  Jefa  del  Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad, emite solicitud de publicación del texto inicial del Convenio Urbanístico en  La Provincia,
Diario de Las Palmas, siendo este publicado el 13/11/2019, el cual es sometido a información pública durante el
período de dos meses. 

XXVII.-  Con fecha 5/11/2019, Dña. Dalia  E. González Martín,  Jefa del  Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad, emite solicitud de publicación del texto inicial del Convenio Urbanístico en el  Canarias 7,
siendo este publicado el 13/11/2019, el cual es sometido a información pública durante el período de dos meses. 
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XXVIII.-  Con  fecha  13/11/2019  (ORVE REGAGE19s00005001550),  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán
remite acto administrativo de aprobación de Convenio a favor de la entidad mercantil “PROCONTURSA, S.A.”

XXIX.-  Con  fecha  31/01/2020,  Dña.  Yesesneida  Caballero  Ramírez,  Arquitecta  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, emite  informe técnico FAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, y cito
textualmente, lo siguiente: 

<<3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

PRIMERO.-  Consultando  el  programa  de  Gestión  de  Expedientes  y  Sistemas  de  Calidad  (GESCAL)  de  este
Ayuntamiento, se comprueba que existen los siguientes expedientes relacionados con ésta edificación:

• DISCIPLINA URBANÍSTICA:

1.- Expediente 002/2006 D.U., resuelto mediante Decreto Nº 0094/2006- D.U., sobre la construcción de un muro, un
pozo  de  canalización  para  aguas  pluviales,  revestido  en  piedra,  en  la  parte  trasera  del  complejo,  así  como
realización de Kiosko-bar, Piscina y Solárium, llevado a cabo en el Apartahotel MORASOL SUITES.”

• FOMENTO:

 1.- Expediente 84.0312 sobre solicitud de licencia para construcción de 307 apartamentos en la parcela H-16. Con
fecha 18 de diciembre de 1984 la Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento adopta el acuerdo de
otorgar licencia para la construcción de 305 apartamentos en la parcela H-16 de la urbanización de Puerto Rico.

2.-  Expediente 05.0368, de fecha 5 de mayo de 2005, de reformado en la  parcela H-16, del  apartahotel  de 4
estrellas de 88 habitaciones hotel Morasol, otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23
de octubre de 2006.

3.- Expediente 8677, de fecha 09/06/2017 de solicitud de licencia de división de parcela en suelo urbano, situada en
la parcela H-16 de la Urbanización de Puerto Rico. Según Decreto 1986/2015 de 29 de junio y Decreto 400/2016 de
19 de febrero se otorga licencia de división de parcela, quedando dividida en Parcela H-16 Finca 1 y Parcela H-16
Finca 2.

SEGUNDO.-  En el apartado descripción del proyecto del Proyecto de Ejecución de fecha 19/10/2017 (Reg. Entrada
14998) se expone textualmente:

“Respecto a la parte a legalizar, se trata de 990,96 m2 de este semisótano, en los que se distribuyen las
zonas comunes y las dependencias para el personal.
Ésta  parte  del  edificio,  a  legalizar  mediante el  presente documento,  alberga todas las  zonas comunes,
recepción,  salones,  restaurante,  cocina,  baños  comunes,  locales;  también  las  zonas  de  servicio  e
instalaciones como lencería, vestuario personal y cuartos de instalaciones.”

TERCERO.- Se pretende legalizar las siguientes actuaciones no amparadas en la licencia original de construcción
otorgada en fecha 18 de diciembre de 1984 y que son:

3.1.- Un volumen denominado semisótano:
• El volumen se ubica en la  zona comprendida entre el límite de la anterior (desde el lindero sur y a una

distancia de 120 metros) y otra paralela al mismo, trazada a 45 m de distancia, en la que se autorizan 4
plantas y una altura máxima de 15 ms sobre el candil del muelle. 
Se sitúa el candil del muelle sobre la acera, y la altura máxima de 14,09 m según se establece en el Plano
5 denominado Estado Actual del edificio. Alzados y Secciones. Visualizando el alzado trasero contiene la
edificación 5 plantas.
Según figura en las Normas Subsidiarias, la altura de la edificación se define como la distancia vertical
desde el arranque de los muros de fachada sobre la rasante y la parte superior del forjado de la última
planta.

• Que según el proyecto de legalización aportado tiene una superficie de 990,96 m2, superando la superficie
máxima permitida.

• Dicho semisótano cuenta con los usos que tal y como figuran en el plano 2 denominado Estado Actual de
edificio,  sótano,  semisótano  y  planta  baja  del  proyecto  son:  administración-  dirección,  vestuarios  de
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personal, aseos, comedor de personal, área de distribución, depósito de maletas, cocina, restaurante y
cafetería,  no  admisibles  según  lo  establecido  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  y  en  el
Proyecto de Urbanización de Puerto Rico.

3.2.- Tanto elementos de la edificación, como los espacios libres que están ubicados en terrenos fuera del perímetro
de la parcela definido en el planeamiento y que son de dominio público.

3.3-  Incumplimiento  en el  número de aparcamientos con respecto a la licencia original  por la cual  se obtuvo
licencia.

3.4.- La azotea es visitable y se ubica un solárium. En ella se detectan pérgolas y un volumen que no constan en la
licencia original.

CUARTO.- El edificio objeto de la legalización solicitada, se localiza construido sobre parcela de terreno que tiene la
clasificación de suelo URBANO TURÍSTICO CONSOLIDADO, según establece el  Proyecto de Urbanización de
Puerto Rico (aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 12 Diciembre 1967). Los apartamentos Morasol se
encuentran situados en la Parcela H-16-1, en la Fase VII  de las ordenanzas del Proyecto de Urbanización de
Puerto Rico.

Según la normativa urbanística aplicable se observa que:

4.1.- En aplicación de los parámetros aplicables según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán:

PARÁMETROS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PROYECTO

CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN. 5.10. DEFINICIONES Y NORMAS

i) Altura de la edificación.
Distancia vertical desde el arranque de los muros de fachada
sobre  la  rasante  y  la  parte  superior  del  forjado  de  la  última
planta.
En el caso de fachadas en pendientes, la rasante se tomará en
el punto medio de la fachada correspondiente, sin exceder de
tramos de fachadas mayores de 20 m. en cuyo caso, se volverá
a medir la altura máxima con el mismo criterio de los restantes
tramos.

El proyecto no cumple con la altura máxima
de 4 plantas.

q) Semisótanos.
Se considera semisótanos aquellos locales semienterrados que
sobresalgan sobre la  rasante una altura  no mayor  a  1,50 m.
medidos estos desde la rasante a la parte inferior del forjado. En
ningún caso se consideran como planta a contemplar en altura.

Según el plano nº 10 denominado parte del
edificio a legalizar,  alzados y secciones, la
parte  que  se  pretende  legalizar  tiene  la
consideración de semisótano. Al  estar  una
de las fachadas abierta, se computa como
volumen por encima de la rasante.

El  artículo 5.10 q) de las Normas Subsidiarias de Mogán cita
textualmente:

“3. Caso de una sola calle en el borde inferior del solar.
Se tomará como rasante en el borde interior de la acera.”

La rasante considerada es el borde interior
de la acera.

4.2.-  En  aplicación  de  los  parámetros  aplicables  según  Proyecto  de  Urbanización  de  Puerto  Rico  (Comisión
Provincial de Urbanismo 12 de Diciembre 1.967), se permiten las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE LA FASE VII DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
PUERTO RICO Y DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS  (Mayo de
1979)

PROYECTO

TÍTULO III. CONDICIONES DE VOLUMEN

ART.  4º.  Cada  parcela  irá  provista  de  las  correspondientes  plazas  de
aparcamiento  que  establece  el  Decreto  3787/1970  del  Ministerio  de

No Cumple
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Información y Turismo sobre Infraestructuras, sin derecho a acogerse a los
aparcamiento públicos de la Urbanización.

Artículo 5
Sobre las  alineaciones que  señalen las  ordenanzas  para las parcelas,  no
podrán realizarse vuelo ni saliente alguno salvo cornisas de 0.50 m de volado
máximo y otros elementos decorativos, gárgolas, farolas, etc.

Hay  elementos  puntuales  de
terrazas que sobresalen de los
límites de la parcela.

Artículo 7
Las alturas libres de las zonas habitables estarán comprendidas entre 2.40 y
3.50 metros

Cumple

Artículo 8 
En las azoteas las alturas de los pretiles serán las mínimas aconsejables para
la recogida de aguas a tenor con la solución estética elegida para la cubierta

Cumple 

Artículo 9
Las azoteas no serán visitables, pudiendo instalar exclusivamente escaleras
de patés exteriores, en el número imprescindible a efectos de inspección y
conservación de las cubiertas

No cumple

Artículo 13
Aparte del número de plantas indicadas en las ordenanzas para cada parcela
se  podrá  construir  un  sótano  o  semisótano  que  cumpla  las  siguientes
condiciones:
A) Se destinarán exclusivamente a la ubicación de las instalaciones que se
señalen.
1).- Grupo electrógeno.
2).- Calderas.
3).- Depuradoras.
4).- Bombas.
5).- Cámara para basuras.
6).- Contadores y cuadros.
7).- Algibes.
8).- Depósitos o almacenes de combustibles.
B)  Su  superficie  representará  como  máximo  un  5%  de  la  superficie  total
construida.  No  obstante  lo  cual  siempre  tener  al  menos  50  m2  útiles,  sin
sobrepasar en ningún caso los 150 m2

C)  Su  cielo  raso  estará  elevado  a  lo  sumo  un  metro  sobre  el  terreno
circundante. 

No cumple
Se  ubica  un  volumen  que  no
contiene  los  usos
contemplados en  éste  articulo
ocupando mayor superficie  de
la permitida.

Artículo 14
No obstante lo indicado en el artículo anterior podrán situarse los algibes y
depuradoras enterradas en las zonas no destinadas a la construcción.

Artículo 17
El destino y la edificabilidad de la parcela H-16 es el siguiente.
En éste apartado se comprueba la normativa aplicable a Morasol.

CONDICIONES DE USO Hotel  u  hotel  de
apartamentos de 4 estrellas

Cumple

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA BAJA 75% del solar Cumple

OUPACIÓN  MÁXIMA  EN  PLANTAS
RESTANTES

50% del solar Cumple

NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURAS MÁXIMAS DE PRETIL PERMITIDAS:

Desde  el  lindero sur  se  dejará  una  franja  de  jardín  de 30 m de  longitud
medidos en sentido normal a dicho lindero y que quedará limitada al Norte
por una paralela al lindero Sur, comprendiendo todo el ancho de la parcela.

-

En la zona comprendida entre la línea anterior y una paralela a ella tomada a
90m de distancia de la misma, se autorizan 10 plantas y una altura máxima
de 33 metros desde el cantil del muelle.

-

En la zona comprendida entre el límite de la anterior y otra paralela al mismo,
trazada a 45 m de distancia, se autorizan 4 plantas y una altura máxima de
15 ms sobre el candil del muelle.

No cumple. Se contabiliza una
planta más por el volumen que
se  pretende  legalizar.  Si
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cumple con la altura.

En la siguiente zona, comprendida entre el límite de la anterior y una paralela
trazada a 6,50 m de distancia del lindero Norte, se autorizan dos plantas y
una altura máxima de 9m de altura sobre el cantil del muelle.

Cumple

En la zona resto jardín Se ubica el solárium , piscina y
jardines.

Sólo  se  permitirán  elementos  que  sobresalgan  de  las  máximas  alturas
indicadas como salas de máquina de aparatos elevadores cajas de escaleras
y chimeneas, en las zonas de 4 y 10 plantas.

No cumple.  En la  zona de 4
plantas se detectan pérgolas y
un  volumen  que  no  se
corresponde  a  caja  de
escalera,  sala  de  máquinas  o
chimeneas.

CONDICIONES ESTÉTICAS.- 
Se  cuidará  especialmente  el  tratamiento  de  las  azoteas,  que  podrán  ser
transitables, y que serán consideradas como una fachada más, debiéndose
aportar a efectos aprobatorios la correspondiente especificación técnica.

Cumple

Según el artículo 14 de la MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LA
URBANIZACIÓN DE PUERTO RICO (Mayo de 1979):

“Aparte  del  número  de  plantas  indicadas  en  la  correspondiente
ordenanza  se  podrá  construir,  dentro  de  la  zona  de  la  parcela
susceptible de edificación, un sótano o semisótano que cumpla las
siguientes  condiciones:
A).  Se destinará exclusivamente a la ubicación de las instalaciones
que a continuación se señalan.
1).- Grupo electrógeno.
2).- Calderas.
3).- Depuradoras de piscinas.
4).- Bombas.
5).- Cámara para basuras.
6).- Contadores y cuadros.
7).- Algibes.
8).- Depósitos ó almacenes de combustibles.
9).- Garaje.
Ningunas  otras  dependencias,  tales  como  recepciones,  aseos  ó
vestuarios, almacenes etc., podrán situarse en la edificación al amparo
de éste artículo.
B).  En el  caso de semisótanos los paramentos exteriores serán de
piedra del lugar.”

El  volumen  a  legalizar  se
encuentra  dentro  de  la  zona
susceptible de edificación.

4.3.-En aplicación de los parámetros aplicables según establece el Plan de Modernización, Mejora e incremento de
la Competitividad de Costa de Mogán, es aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias  Nº 116/2015 de 22 de
Mayo, publicado en el BOC nº157 de Jueves 13 de Agosto de 2015. 

Según el fichero de Ordenación Urbanística referido a las Áreas Homogéneas y Actuaciones de Dotación del Plan
de Modernización de la costa de Mogán, el acto pretendido se encuentra en el Área Homogénea AH-A1.

El acto pretendido se configuran como edificación no escalonada, y se encuentran situados en la franja litoral según
los criterios para la determinaciones de los usos e incentivos en las Áreas Homogéneas de Alojamiento y en los
Equipamientos Turísticos Complementarios.

• ARTÍCULO  26.  MATERIALIZACIÓN  DE  LA  EDIFICABILIDAD.1.a).i.  ÁREA  HOMOGÉNEA  DE
ALOJAMIENTO-AH- A1.

NORMATIVA 
PROYECTO

En el caso de edificios con sótanos o semisótanos sobre la rasante de la acera con uso de
almacén o similar, se permite el cambio de uso para incorporar equipamiento turístico

Cumple
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complementario. 
En caso de edificación no escalonada, se podrá aumentar una planta hasta llegar a un
máximo de tres y aumentar la ocupación un 15% sin superar una ocupación máxima del
33% en la Franja Litoral, y se podrá incrementar una planta hasta una altura máxima de 4
y aumentar la ocupación hasta un 15% sin superar una ocupación máxima del 40% en el
caso de edificaciones situadas en la Franja Intermedia, siempre que no se supere la cota
del muro de contención necesario para el desmonte de la parcela, ni supere la cota de
cornisa de la ladera, y no supere la cota de la calle situada en su trasera, según sea el
caso.

Respecto al volumen que se pretende legalizar:
• Considerando que en el proyecto por el cual se obtuvo licencia no existe uso de

semisótano. 
• Teniendo en cuenta que la edificación actual que se pretende legalizar dispone de

un semisótano (cumpliendo tal consideración según lo establecido en las NNSS).
Dicho  semisótano  se  dispone  semienterrado  dejando  una  de  las  fachadas
(concretamente la trasera) completamente abierta.

• Que aparte del número de plantas  indicada en la correspondiente ordenanza el
P.M.M. Costa de Mogán, permite construir  dentro de la zona de la parcela sótano
o  semisótano  pudiendo  habilitarse  el  uso  de  equipamiento  turístico
complementario. 

• Que el número máximo de plantas en la franja donde se ubica el volumen es de
4, y que el semisótano a legalizar, al estar abierto en la fachada trasera computa
a efectos de edificabilidad y de planta.

• Teniendo  en  cuenta  que  el  articulo  26  que  se  podrá  incrementar  una  planta
siempre que: “la cota del muro de contención necesario para el desmonte de la
parcela, ni supere la cota de cornisa de la ladera, y no supere la cota de la calle
situada en su trasera.”

• Considerando  que  el  semisótano  se  encuentra  bajo  la  zona  susceptible  de
edificación tal y como se establece en el articulo 14 de la modificación de las
ordenanzas de Puerto Rico y que se cita a continuación:“Aparte del número de
plantas indicadas en la correspondiente ordenanza se podrá construir, dentro de
la zona de la parcela susceptible  de edificación, un sótano o semisótano que
cumpla las siguientes condiciones (...)”

Cumple

El artículo 32.2.c) expone:
“Se permitirán pérgolas retranquedadas 3 m desde la línea de fachada y en una longitud
no mayor de 30 m. Se prohíbe el uso del fibrocemento y otros materiales perecederos; se
autorizan sin embargo, las pérgolas realizadas con cubrición textil preferiblemente de color
blanco o en la gama de los grises salvo ordenanza reguladora específica que permita otro
color”.

Cumple

CONCLUSIÓN: 
El proyecto de Ejecución de fecha 19/10/2017 (Reg. Entrada 14.998),  se ajusta a lo contemplado dentro de los
preceptos del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán.

QUINTO:  El  incremento  de  aprovechamiento  de  la  intervención  es  la  diferencia  entre  el  incremento  de
aprovechamiento del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, y el
aprovechamiento  del Plan Parcial de Urbanización de Puerto Rico, que afecte a la intervención.   Tal y como se
extrae de  los cuadros de superficie del Proyecto de Ejecución de fecha 19/10/2017 (Reg. Entrada 14998):

PLANTA SUPERFICIES CONSTRUÍDAS SEGÚN USOS (M2) TOTAL
POR
PLANTA

GARAJES  Y  TRASTEROS
INCLUSO  ZONAS
COMUNES

INSTALACIONES
CUARTOS
TÉCNICOS 

UNIDADES
ALOJATIVAS INCLUSO
ZONAS COMUNES

PARCELA
H-16-1

SÓTANO 215,61 215,61

SEMISÓTANO 206,03 990,96 1196,99
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SEXTO.-  En  documentación  de  fecha  03/05/2018  (Reg.  Entrada  6890)  y  de  fecha  17/12/2018  (Reg.  Entrada
19141)constan los siguientes documentos:

• Documento del Patronato de Turismo de fecha 06/04/2018 (Reg. Salida 1296), con el asunto de dejar sin
efecto la autorización previa del expediente ACP-29/13 para la unión de los establecimientos Marina Suites
y Morasol Suites.

• Documento  acreditativo  de  inscripción  en  el  Registro  General  de  Empresas,  Actividades  y
Establecimientos Turísticos de Morasol Suites de fecha 25/08/2008.

• Informe favorable previo de la Consejería de Sanidad de fecha 11 de noviembre de 2005.

SÉPTIMO.- Con fecha 03/01/2019 (Reg. Salida 29) el Ilustre Ayuntamiento de Mogán remite copia del Proyecto
de  Ejecución  presentado  y  del  informe  técnico  de  fecha  19/12/2018  y  solicita  al  Gobierno  de  Canarias,
Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  informe  respecto  a  la  idoneidad  de  las
actuaciones comprendidas. 
OCTAVO.- Con fecha 29/04/2019 (Reg. Entrada 217000) se recibe Resolución nº 108, de fecha 4 de abril de 2019,
del Iltmo. Sr. Viceconsejero de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad que expone textualmente:

“RESUELVO
AUTORIZAR  el  PROYECTO  REFORMADO  DE  HOTEL  DE  4  ESTRELLAS  PARA  88  UNIDADES
ALOJATIVAS, en la parcela H-16-1 de la Urbanización de Puerto Rico, Hotel Morasol Suites, término
municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, interesada por D. Sergio García Santana, en representación de
Promociones y Construcciones Turísticas Canarias, S.A. (PROCONTUR S.A.); con sujeción a las siguientes
CONDICIONES GENERALES:

PRIMERA: La autorización se entiende sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad, y
se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el Decreto 171/2006,
de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona
de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

SEGUNDA:  Las  obras,  instalaciones  y  actividades  se  llevarán  a  cabo  con  arreglo  a  la  documentación
presentada.

TERCERA:  El  otorgamiento  de  esta  autorización  no  exime  a  su  titular  de  la  obtención  de  la  licencia
municipal correspondiente y de otras autorizaciones legalmente establecidas, en particular, la de vertidos al
mar de aguas residuales, la de conexión a la red de saneamiento general o fosa séptica, carreteras, así
como la Declaración de Impacto Ambiental de proyectos en su caso.

CUARTA: La autorización no permite el llevar a cabo actividades fuera de los límites de la misma, tales como
acopio,  almacenamiento  o  depósito  de residuos de la  explotación,  así  como,  la  publicidad a través de
carteles, vallas, o medios acústicos o visuales.

QUINTA: Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para la utilización de las
zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.

SEXTA: El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio alguno del
dominio público marítimo-terrestre que no haya sido previamente autorizada.
SÉPTIMA: El incumplimiento total o parcial de las condiciones o prescripciones impuestas en la autorización
podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de resolución de la autorización, sin perjuicio
de otras responsabilidades que pudieran derivarse de dicho incumplimiento.

OCTAVA: Cuando el titular de la autorización obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se ordenen por
la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta podrá proceder a su ejecución de
forma subsidiaria, siendo atribuido el importe de los gastos, así como, de los daños y perjuicios a dicho
titular.”

NOVENO.- La parcela ha obtenido la condición de SOLAR al estar dotada de los requisitos exigidos en el artículo
48 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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DÉCIMO.-  El  Proyecto  de  ejecución  denominado “Legalización  parcial  y  adaptación  al  Plan  de  Modernización
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán en Hotel de 4 estrellas para 88 unidades alojativas
situado en P/H16. Hotel Morasol Suites. Puerto Rico, Mogán”,   ha sido redactado por el Arquitecto Don Manuel
Sosa García de Sola, colegiado nº 1676, por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria.

DÉCIMO- PRIMERO.- Las obras objeto de la presente solicitud tienen la consideración de edificación a los efectos
de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio, por lo que es preceptivo que el Proyecto de Ejecución esté visado por el colegio oficial
correspondiente. 

DÉCIMO- SEGUNDO.- Según el punto 4.g) del artículo 2 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el proyecto solicitado se considera como Obra Mayor.

DÉCIMO-  TERCERO.-  El  Proyecto  de  ejecución  denominado  “Legalización  parcial  y  adaptación  al  Plan  de
Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán en Hotel  de 4 estrellas para 88
unidades alojativas  situado en P/H16. Hotel Morasol Suites. Puerto Rico, Mogán”, cumple, en aquellos extremos
susceptibles de comprobación por el técnico que suscribe, con la Ley 8/1995, de 6 de abril  de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación y su reglamento.

DÉCIMO-  CUARTO.- El  Proyecto  de  ejecución  denominado  “Legalización  parcial  y  adaptación  al  Plan  de
Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán en Hotel  de 4 estrellas para 88
unidades  alojativas  situado  en  P/H16.  Hotel  Morasol  Suites.  Puerto  Rico,  Mogán”, no   incluye  el  estudio  de
producción y gestión de residuos de construcción y demolición exigido en el artículo 4 del RD 105/2008 de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, ya que se trata de la
legalización de una obra ya terminada.

DÉCIMO-QUINTO-  El  Proyecto  de  ejecución  denominado  “Legalización  parcial  y  adaptación  al  Plan  de
Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán en Hotel  de 4 estrellas para 88
unidades alojativas  situado en P/H16. Hotel Morasol Suites. Puerto Rico, Mogán”, no  incluye el correspondiente
estudio de seguridad exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el  que se
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  ya  que  se trata  de  la
legalización de una obra ya terminada.

DÉCIMO-SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, aprobada en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005
y publicada en el  Boletín Oficial  de la Provincia de fecha 1 de julio de 2005, se tomará como presupuesto de
ejecución material el que figura en el Proyecto de Ejecución aportado por el interesado.

El artículo 5 de la Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras aprobada
en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio
de 2005, establece que:

“1. Cuando se conceda la licencia o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha
licencia preceptiva, se inicie la construcción instalación u obra, se practicará la liquidación provisional a
cuenta.
(Z)
Ésta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base imponible del tributo en función del
presupuesto aportado por los interesados, siempre que el  mismo hubiere sido visado por el  Colegio
Oficial correspondiente.”

El presupuesto de ejecución material  del  Proyecto de ejecución presentado  en fecha 19/10/2017 (Reg. Entrada
14998) asciende a la cantidad de setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos  euros (746.492,00 €.)

DÉCIMO-SÉPTIMO.-  No se ha sido estimado un plazo de ejecución, ya que se trata de la legalización de
una obra ya terminada.

DÉCIMO-OCTAVO.-  En  aplicación  del  punto  5  del  artículo  24  del  Real  Decreto  2/2004  de  5  de  marzo,  Ley
reguladora de las haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el coste total de los posibles gastos de
reconstrucción  o  reparación  del  dominio  público.  En  este  caso  no  se establece  fianza  ya  que  se  trata  de  la
legalización de una obra ya terminada.

DÉCIMO- NOVENO.- Condicionantes a la licencia:
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1. El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  de  ejecución  aportado  y  a  los  anexos
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y
sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.

4. En toda obra de construcción o edificación será perceptiva la colocación de un cartel con las dimensiones
y  características  que  se  determinen  reglamentariamente,  visible  desde  la  vía  pública  e  indicativo  del
número y la fecha de la licencia urbanística u orden de ejecución que deberá permanecer  durante el
tiempo de ejecución de la misma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre del promotor
o empresa promotora, el nombre de los directores de obra (aquitecto y aparejador). Dicho cartel será de
medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de largo, en fondo blanco y con letras negras.

5. En el  curso de las obras no se permitirá el  acopio de materiales  con destino a las mismas en forma
permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras
instalaciones análogas. 

6. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio de
certificación expedida por técnico competente.

7. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o
constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni
de cuatro  para  su  conclusión.  De  no establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de
aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

8. Las  obras  NO  servirán  como  acabado  o  mejora  de  obras  previas  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la
correspondiente licencia.   

9. No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni
altura),  ni  se  modificarán  elementos  estructurales  en  los  proyectos  industriales  que  se  anexarán  al
proyecto de ejecución respectivo, en cuyo caso quedaría sin efecto la licencia.

10. Se deberá eliminar el volumen detectado en la cubierta del área de dos plantas que no constan en la
licencia original.

11. Será además responsabilidad exclusiva del promotor, cualquier actuación que no amparada en el título
habilitante correspondiente al acto pretendido, dificulte, perjudique o produzca daños a terceros.

4. -PROPUESTA:

PRIMERO.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido FAVORABLE a la concesión de la licencia
urbanística  solicitada  por  “PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  TURÍSTICAS  CANARIAS,  S.A.
(PROCONTURSA)”, referida  a  solicitud  de  obra  mayor  de  Proyecto  de  Ejecución  de “Legalización  parcial  y
adaptación al Plan de Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán en Hotel de 4
estrellas para 88 unidades alojativas” situado en P/H16. Hotel Morasol Suites. Puerto Rico, Mogán. presentado en
fecha 19/10/2019 (Reg. Entrada 14998), por considerar que cumple con los parámetros urbanísticos que le son de
aplicación  y  siempre  que  se  cumplan  los  condicionantes  del  punto  DÉCIMO-SEXTO del  cuerpo  del  presente
informe técnico.

Los parámetros reconocidos en la licencia en aplicación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Costa de Mogan son:

NORMATIVA.  ARTÍCULO 26. MATERIALIZACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD.1.a).i. ÁREA
HOMOGÉNEA DE ALOJAMIENTO A1. PROYECTO

En el caso de edificios con sótanos o semisótanos sobre la rasante de la acera con uso de Cumple
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almacén o similar, se permite el cambio de uso para incorporar equipamiento turístico
complementario. 
En caso de edificación no escalonada, se podrá aumentar una planta hasta llegar a un
máximo de tres y aumentar la ocupación un 15% sin superar una ocupación máxima del
33% en la Franja Litoral, y se podrá incrementar una planta hasta una altura máxima de 4
y aumentar la ocupación hasta un 15% sin superar una ocupación máxima del 40% en el
caso de edificaciones situadas en la Franja Intermedia, siempre que no se supere la cota
del muro de contención necesario para el desmonte de la parcela, ni supere la cota de
cornisa de la ladera, y no supere la cota de la calle situada en su trasera, según sea el
caso.

Respecto al volumen que se pretende legalizar:
• Considerando que en el proyecto por el cual se obtuvo licencia no existe uso de

semisótano. 
• Teniendo en cuenta que la edificación actual que se pretende legalizar dispone de

un semisótano (cumpliendo tal consideración según lo establecido en las NNSS).
Dicho  semisótano  se  dispone  semienterrado  dejando  una  de  las  fachadas
(concretamente la trasera) completamente abierta.

• Que aparte del número de plantas  indicada en la correspondiente ordenanza el
P.M.M. Costa de Mogán, permite construir  dentro de la zona de la parcela sótano
o  semisótano  pudiendo  habilitarse  el  uso  de  equipamiento  turístico
complementario. 

• Que el número máximo de plantas en la franja donde se ubica el volumen es de
4, y que el semisótano a legalizar, al estar abierto en la fachada trasera computa
a efectos de edificabilidad y de planta.

• Teniendo  en  cuenta  que  el  articulo  26  que  se  podrá  incrementar  una  planta
siempre que: “la cota del muro de contención necesario para el desmonte de la
parcela, ni supere la cota de cornisa de la ladera, y no supere la cota de la calle
situada en su trasera.”

• Considerando  que  el  semisótano  se  encuentra  bajo  la  zona  susceptible  de
edificación tal y como se establece en el articulo 14 de la modificación de las
ordenanzas de Puerto Rico y que se cita a continuación:“Aparte del número de
plantas indicadas en la correspondiente ordenanza se podrá construir, dentro de
la zona de la parcela susceptible  de edificación, un sótano o semisótano que
cumpla las siguientes condiciones (...)”

Cumple

El artículo 32.2.c) expone:
“Se permitirán pérgolas retranquedadas 3 m desde la línea de fachada y en una longitud
no mayor de 30 m. Se prohíbe el uso del fibrocemento y otros materiales perecederos; se
autorizan sin embargo, las pérgolas realizadas con cubrición textil preferiblemente de color
blanco o en la gama de los grises salvo ordenanza reguladora específica que permita otro
color”.

Cumple

-El  incremento  de  aprovechamiento  de  la  intervención  es  la  diferencia  entre  el  incremento  de
aprovechamiento del PMM, y el aprovechamiento  del Plan Parcial que afecte a la intervención.  Tal y como
se extrae de  los cuadros de superficie del Proyecto de Ejecución de fecha 19/10/2017 (Reg. Entrada 14998):

PLANTA SUPERFICIES CONSTRUÍDAS SEGÚN USOS (M2) TOTAL
POR
PLANTA

GARAJES  Y  TRASTEROS
INCLUSO  ZONAS
COMUNES

INSTALACIONES
CUARTOS
TÉCNICOS 

UNIDADES
ALOJATIVAS INCLUSO
ZONAS COMUNES

PARCELA
H-16-1

SÓTANO 215,61 215,61

SEMISÓTANO 206,03 990,96 1196,99

SEGUNDO.- Se le advierte no podrá obtener licencia urbanística, sin previamente haber aportado la
siguiente documentación:

• Justificante de tramitación de tasas de tramitación de licencias de obra mayor.
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• La liquidación provisional del ICIO correspondiente al  presupuesto de ejecución material de setecientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos  euros (746.492,00 €.)

• El  importe  referido  al  Convenio  de  Monetarización  del  P.M.M.  Costa  de  Mogán,  correspondiente  a
trescientos trece mil ochocientos cuarenta y dos euros con veinte céntimos (313.842,20 €).

XXX.- Con fecha 10/02/2020, D. Miguel Cruz Jiménez, funcionario de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
emite INFORME ECONÓMICO en relación a la Liquidación provisional del ICIO. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

       I.- Que en virtud de la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “las solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente
que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte
más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se continuarán conforme a la misma, conservando los
actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento”.

Por ello, aplicamos al expediente que nos ocupa el  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.

II.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5
del TR-LOTENC, vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación pretendida sujeta
a licencia conforme a lo previsto en el artículo 166 del TR-LOTENC.

III.-   Que  la  técnico  municipal  considera  en  su informe que  la  actuación  pretendida  es  FAVORABLE
respecto a la concesión de la licencia solicitada.

IV.-   Que de conformidad con el  articulo 5.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones,  Instalaciones y Obras de este Ayuntamiento,  “Cuando  se conceda la  licencia o  cuando,  no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra,
se practicará una liquidación provisional a cuenta.  La liquidación del impuesto se practicará junto con el acuerdo de
concesión de la licencia, debiendo hacerse efectiva dentro del plazo de ingreso establecido en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Esta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base
imponible del tributo en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado
por el Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales,
de acuerdo con el coste estimado del proyecto o de la construcción, instalación u obra.”. 

Todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en los términos
previstos en el artículo 5.3 de la citada Ordenanza que establece que “a la vista de la documentación aportada, una
vez finalizada la construcción, instalación u obra, y  teniendo en cuenta su coste real  y efectivo, el  Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación, modificará en su caso la base imponible aplicada anteriormente, practicando la
correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que
corresponda. En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo para que aporte
copia del Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final
de ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios por
Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma asegurada, según establece la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura Pública de Obra
Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas. En caso de discordancia entre las valoraciones establecidas o
aportadas para la determinación de la base imponible, se estará al mayor de los valores establecidos o aportados.”.

V.-  Que conforme al artículo 168 del TR-LOTENC “La competencia para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine el Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al
Alcalde. ”. Asímismo, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en
la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.
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   Vistos  los  antecedentes  expuestos,  y  comprobado,  según  los  informes  técnicos  municipales,  que  la
documentación técnica se ajusta a las determinaciones que le son de aplicación, así como las demás disposiciones
reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obrante en
el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Declarar  FAVORABLE a D.  Sergio  García  Santana,  en  nombre  y  representación  de
PROCONTURSA, licencia urbanística de Obra Mayor consistente en “Reformado de proyecto Hotel 4 estrellas
para 88 unidades alojativas situado en P/H16-1. Hotel Morasol Suites”, situado en Puerto Rico, en este término
municipal de Mogán, de acuerdo a las consideraciones y parámetros establecidos en el informe técnico reseñado
en  el  antecedente  de  hecho  XXIX  del  presente  escrito,  quedando  la  misma  sujeta  a  los  condicionantes
expresados en el apartado “Propuesta” del mismo.

SEGUNDO.- Se advierte al interesado que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin la previa obtención del
TÍTULO de la licencia, el cual se expedirá una vez presentada la siguiente documentación:

• Justificante de tramitación de tasas de tramitación de licencias de obra mayor.
• La liquidación provisional del ICIO correspondiente al  presupuesto de ejecución material de setecientos

cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos  euros (746.492,00 €.)
• El  importe  referido  al  Convenio  de  Monetarización  del  P.M.M.  Costa  de  Mogán,  correspondiente  a

trescientos trece mil ochocientos cuarenta y dos euros con veinte céntimos (313.842,20 €).

TERCERO.-  Acordado el otorgamiento de la licencia se harán las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

2. Las obras se iniciarán en el plazo máximo de CUATRO (4) AÑOS contado a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística,  y se terminarán en el plazo
máximo  de CUATRO (4) AÑOS, a partir de la iniciación de las obras.

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras. En
este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Asimismo se le informa que, de acuerdo con el  artículo 347 de la LSENPC, la Administración podrá conceder, a
solicitud del  interesado, una o varias  prórrogas sucesivas de los plazos señalados anteriormente. La solicitud
deberá explicitar los motivos que la justifica.

Transcurridos dichos plazos, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya comenzado
o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar expediente de caducidad
de la licencia, donde se dará audiencia al interesado.

3. De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, se informa que el productor de los residuos de construcción
deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados,  en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en este Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto
en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

4. Que  tal  y  como  establece  el  artículo  3  de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el
coste real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

5. Advertir al interesado que, en base al artículo 10.3 de la Ordenanza de protección del medio ambiente,
ruidos y vibraciones de este Ayuntamiento,  el horario  de  ejecución de obras es de 08:00 a 20:00
horas, de lunes a viernes, salvo que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada,
en cuyo caso el horario será de 09:00 a 19:00 horas.

En toda obra de construcción o edificación será preceptiva la colocación de un cartel con las dimensiones y
características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e indicativo del  número y la
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fecha de la licencia urbanística, que deberá permanecer durante el tiempo de  ejecución de la misma, en el que
figurará además el título de las obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nombre de los directores de
obra . Dicho cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de largo, en fondo blanco y con
letras negras.

1. Que, en su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y or-
nato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Regula-
doras y en la Carta de Colores Municipal.

2. En el curso de las obras no se permitirá el acoplo de materiales con destino a las mismas en forma perma-
nente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes . En
todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terre-
nos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalacio-
nes análogas.
 

3. Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a
su ocupación.

4.  Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a
conexiones a las redes generales de servicios y comunicaciones. Así como que la nueva instalación y la
sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará siempre mediante canalización subterránea.
En particular, las redes de energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta ten-
sión o de servicio supramunicipal.

5.  Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia indepen-
diente.

Esta  propuesta  no  es  vinculante  con  los  requerimientos  que  puedan  ser  realizados  por  la  Sección  de
Aperturas adscrita al Servicio de Urbanismo, relacionados con la Licencia de Apertura de locales comerciales tales
como: número de baños para empleados, etc, ni con licencias comerciales.

CUARTO.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(I.C.I.O.) por importe de 19.408,79€, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes. 

QUINTO.-Notificar  la  resolución  que  recaiga  a  los  interesados,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan. 

SEXTO.- Dar traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.- Propuesta para la imposición de una multa a ********, por importe de 1.050,01 euros, por la
comisión de una infracción muy grave, consistente en “ejercer la actividad comercial, ofrecer y vender a
los  turistas varios artículos  (gafas,  relojes,  pulserasT.),  en el Centro Comercial  de Puerto Rico,  sin
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autorización del centro comercial ni del Ayuntamiento de Mogán”, expediente 002/2020 CA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 4 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE TURISMO
NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN DE SANCIONES
Ref.: JCGS
Expte. Nº: 003/2020 CA/SAN
Asunto: Resolución 

Vistas  las  distintas  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  de  referencia,  y  conforme  señalan  los
artículos  88  y  90  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 387/2020, de fecha 03 de febrero de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde, Concejal  Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudanana, Asesoría jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación, y Mercadillos-Dominio  Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio,  la
incoación de procedimiento sancionador a ******* con NIE ****,  como presunto responsable de la comisión de una
infracción administrativa calificada como MUY GRAVE, tipificada en [el artículo 31.3.b) Ejercer la actividad sin
autorización municipal], de la citada ORCAM, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa
de 1.050,01 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el  plazo concedido al  interesado para presentar alegaciones, el
mismo no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a)  De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que las denuncias formuladas por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento
queda probado que por  parte  de  *******,  se ha cometido  infracción a la  Ordenanza Reguladora  del  Comercio
Ambulante en el Municipio de Mogán (en adelante, ORCAM), consistente en:  <<ejercer la actividad comercial,
consistente en ofrecer y vender a los turistas varios  artículos (gafas, relojes,  pulseras..),  en el  Centro
Comercial de Puerto Rico, sin autorización del centro comercial ni del Ayuntamiento de Mogán>>, es  una
infracción  administrativa  calificada  como  MUY GRAVE,  tipificada  en el  artículo 31.3.b)  de  la  citada  ORCAM,
sancionable, conforme señala el artículo 32.1 apartado c) de la misma, con multa de 600,01 a 1.500,00 euros.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “3. En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Asimismo, lo preceptuado en el artículo 32.2 de la ORCAM, que dice: “2. Las sanciones, que en los casos b y c del
punto anterior podrán acumularse, se graduarán en función de los siguientes criterios: a) Volumen de facturación al
que afecte; b) Cuantía del beneficio obtenido; c) Grado de intencionalidad; d) Plazo de tiempo durante el cual se
haya venido cometiendo la infracción; y, e) Naturaleza de los perjuicios causados”. Visto lo cual, dado que concurre
el criterio del “grado de culpabilidad”, habida cuenta de que don Moctar Bilal ha sido denunciado en doce ocasiones
por los agentes de la Autoridad, por los mismos hechos, por lo que, sin lugar a dudas, era conocedor de que estaba
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llevando a cabo una actividad sin  la  preceptiva autorización.  Asimismo,  se da la circunstancia  que durante la
tramitación de este procedimiento. Por otra parte concurre, además, el criterio de “la naturaleza de los perjuicios
causados” puesto que, la actividad sin autorización municipal se llevaba a cabo en el Centro Comercial Puerto Rico,
ubicado en uno de los núcleos turísticos más importantes de este Municipio, tal es el caso de Puerto Rico, al que
acuden en su mayoría turistas, los cuales se ven importunados por  personas que los acosan y abordan para
ofrecerles todo tipo de productos. Así pues, de acuerdo a lo anterior, cabe imponer la sanción  propuesta en su
término medio, consistente en multa de 1.050, 01 €.

 
Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-

cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 17 de junio de 2019.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante  aplicación,  y,  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  tengo a  bien  elevar  a  la
consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a ********* con NIF ****, una multa de 1.050,01   €  , por la comisión de una infracción
MUY GRAVE, consistente en <<ejercer la actividad comercial, consistente en ofrecer y vender a los turistas
varios  artículos (gafas, relojes, pulseras..), en el Centro Comercial de Puerto Rico, sin autorización del
centro comercial  ni del Ayuntamiento de Mogán>>,  por  tanto,  al  encontrarse dicha actividad expresamente
prohibida en la Ordenanza municipal.

Segundo.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Recaudación a los efectos oportunos.

Tercero.-  Notificar al interesado con los recursos que procedan.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

5.2.-  Propuesta  para  imponer  a  *********,  una  multa  por  importe  de  2.601,26  euros  por  la
comisión  de  una  infracción  calificada  como  muy  grave  consistente  en  “tener  perros  o  animales
potencialmente  peligrosos  sin  licencia”,  por  tanto,  una  actividad  expresamente  prohibida  por  la
Ordenanza municipal, expediente 002/2020 ANIP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 4 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE TURISMO
NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 002/2020 ANIP/SAN
Asunto: Resolución 

Vistas  las  distintas  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  de  referencia,  y  conforme  señalan  los
artículos  88  y  90  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, la instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 396/2020, de fecha 03 de febrero de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde, Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudanana, Asesoría jurídica y Mediación, Recursos
Humanos, Contratación, y Mercadillos-Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de
procedimiento sancionador a  ********* con NIF ****  como presunto responsable de la comisión de  una infracción
administrativa  calificada  de  MUY GRAVE, tipificada  en  el  artículo  30.1.2  apartado  b) de  la  citada  OMTAPP,
conforme señala el artículo 32.1.3 de la misma,  siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa
de 8.714,67 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el  plazo concedido al  interesado para presentar alegaciones, el
mismo no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) De acuerdo a  lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de  ********* se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos  (en  adelante  OMTAPP),  consistente  en  <<tener  perros  o
animales  potencialmente  peligrosos  sin  licencia>> es  una infracción  administrativa  calificada  como  MUY
GRAVE,  tipificada  en  el  artículo  30.1.2)  éste,  en  concordancia  con  el  artículo  32.1.3) de  la  citada  OMTAPP,
sancionable, con multa de 2.404,05 a 15.025,30 euros.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta y, de acuerdo al informe que emite la
responsable del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento, de fecha 03/12/2019, “no dispone de licencia administrativa
para  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  no  encontrándose  tampoco  por  esta  parte  que  el
denunciado haya presentado solicitud para su obtención”, cabe imponer multa de 2.601,26 €.

Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 17 de junio de 2019.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante  aplicación,  y,  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  tengo a  bien  elevar  a  la
consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a ********** con NIF *****, una multa de 2.601,26   €  , por la comisión de una infracción
calificada  como  MUY GRAVE consistente  en: <<tener  perros  o  animales  potencialmente  peligrosos  sin
licencia>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

Segundo.- Dar traslado al Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

5.3.- Propuesta para imponer a **************** , una multa por importe de 150,26 euros por la
comisión de una infracción calificada como leve consistente en “tener dos cachorros de perro raza Pit
Bull Terrier, los cuales no están recibiendo los cuidados necesarios y que al parecer a uno de ellos se le
han cortado las orejas”, expediente 003/2020 ANI/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 4 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE TURISMO
NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 003/2020 ANI/SAN
Asunto: Resolución 

Vistas  las  distintas  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  de  referencia,  y  conforme  señalan  los
artículos  88  y  90  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, la instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 395/2018, de fecha 03 de febrero de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde, Concejal  Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudanana, Asesoría jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación, y Mercadillos-Dominio  Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio,  la
incoación de procedimiento sancionador a ************** con NIF **** como presunto responsable de la comisión de
una  infracción administrativa calificada como   GRAVE,  tipificada en [el  artículo  6.4, Efectuarles mutilaciones
excepto las que se realicen bajo intervención veterinaria en caso de necesidad o por exigencia funcional o
estética con el fin de darles la presentación habitual de su raza, de la citada OMPTA, sancionable, con multa
de 826,40 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el  plazo concedido al  interesado para presentar alegaciones, el
mismo no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) De acuerdo a  lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda  probado  que  por  parte  de **************** se  ha  cometido  infracción  a  la  Ordenanza  Municipal  sobre
Protección y Tenencia de Animales (en adelante OMPTA), consistente en << tener dos cachorros de perro raza
Pit  Bull  Terrier,  uno  macho  con  microchip  n.º.  941000024008719  y  otra  hembra,  con  microchip  n.º.
941000024008697, los cuales no están recibiendo los cuidados necesarios y que al parecer al macho se le
habían cortado las orejas>> es una infracción administrativa calificada como GRAVE, tipificada en el artículo 67
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apartado h) de la citada OMTAPP,  sancionable, conforme señala el artículo 69.1 de la misma Ordenanza, con
multa desde 150,26 € hasta 1.502,53 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador. Por
otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los otros agravantes previstos en los artículos anteriores, es por
lo que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 69.1) de la OMTAP, cabe imponer la sanción propuesta en
su término mínimo, consistente en multa de 150,26 €.

Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 17 de junio de 2019.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante  aplicación,  y,  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  tengo a  bien  elevar  a  la
consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer  a  **************** con NIF  ***** una  multa  de  150,26    €  ,  por  la  comisión  de  una
infracción calificada como  LEVE consistente en: <<tener dos cachorros de perro raza Pit Bull  Terrier,  uno
macho con microchip n.º. 941000024008719 y otra hembra, con microchip n.º. 941000024008697, los cuales
no están recibiendo los cuidados necesarios y que al parecer al macho se le habían cortado las orejas>>,
por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

Segundo.- Dar traslado al Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

SEXTO.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES.  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

6.1.- Propuesta  para  reconocer  la  obligación  de  abonar  la  cantidad  de  1.097,84  euros  en
concepto de costas de ejecución de títulos judiciales relativo al Procedimiento Ordinario n.º 479/2013 a
favor de ********************

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  abogada  adscrita  a  los  Servicios  Jurídicos  de  este
Ayuntamiento,  de 28 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: MSC
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ASUNTO: PO 479/2013 JCA N.º 5 Ejecución de títulos judiciales N.º 77/2019 Tasación de costas. 

MÓNICA SEGURA CORDERO,  laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio  de Asesoría  jurídica,  según Decreto  n.º
2235/2015 de 24 de julio, visto procedimiento ordinario N.º 479/2013 de JCA N.º 5 en Ejecución de títulos judiciales
N.º 77/2019,  al amparo del artículo 212 de ROM emito el presente que baso en los siguientes

RESULTANDO  que  la  Junta  de  gobierno  local  en  su  sesión  ordinaria  de  fecha  10/07/2018  acordó  tomar
conocimiento de la sentencia de 14 de abril de 2016 dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo N.º 5
en virtud de la cual se estima el recurso contencioso administrativo presentado por **************** contra el Decreto
Nº 2293/2013 de este Ayuntamiento por el que se aprobaba reclamar al demandante la cantidad de 151.915,29
euros más IGIC derivada de la liquidación del coste de la ejecución subsidiaria como ingreso de derecho público
resultante de la reparación de la piscina del Pueblo de Mogán, así como frente al acuerdo de Junta de gobierno
local de fecha 22/10/2013 que ratificó el mentado Decreto y procedió a su anulación.

RESULTANDO que en la misma sesión de la Junta de Gobierno local se tomó conocimiento de la Sentencia  de
fecha 24/04/2016 dictada por el Tribunal Superior de Justicia,Sala de lo contencioso administrativo que desestima el
recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento y convalida la sentencia de instancia, acordándose en la
misma Junta de gobierno que se procediera al  pago de las costas procesales  en la  cantidad resultante de la
tasación que en su caso se practique.

RESULTANDO Diligencia de ordenación de fecha 22/01/2020 por la que se tiene por solicitada la práctica de la
tasación de costas causadas en la ejecución y a tal fin se procede a practicar la misma dando traslado a esta parte
por un plazo de diez días para su conocimiento e impugnación si a su derecho conviene.

RESULTANDO  Decreto de JCA N.º 5 de fecha 26/02/2020 de tasación de costas cuya parte dispositiva tiene el
siguiente tenor literal:
“ACUERDO
Aprobar la tasación de costas practicada en este proceso en fecha 22 de enero de 2020, por importe de 1.097,84
euros, (MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)s.e.u.o. a favor del ejecutante
*******************, a abonar por la Administración ejecutada Ayuntamiento de Mogán”  

RESULTANDO  Retención  de  crédito  de  fecha  18/07/2019  con  Nº  partida  920.22604.22019003509  de
Administración general; jurídicos contenciosos por importe de 10.000 € en concepto de gastos, costas, intereses y
indemnizaciones procesales judiciales. 
     

CONSIDERANDO  el  artículo  104  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa “luego que sea firme una Sentencia, el Secretario Judicial lo comunicará en el plazo de
diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la
lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en
el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 

CONSIDERANDO el artículo  106  de  la  Ley  29/1998,  de 13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa dispone, en relación con el pago de cantidades líquidas a que fuere condenada la Administración,
cuando la administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento
acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de
ampliable,  si  para  el  pago  fuese  necesario  realizar  una  modificación  presupuestaria,  deberá  incluirse  el
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial,
a la cantidad a que se refiere se le añadirá el interés legal del dinero calculado desde la fecha de la notificación de
la sentencia dictada en única o primera instancia.

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  104.2  transcurridos  tres  meses  desde  que  la  sentencia  firme  sea
comunicada al órgano que deba cumplirla,  se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto la autoridad
judicial oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que se apreciase falta de diligencia en su cumplimiento.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la
Asesoría  Jurídica  “la  elaboración  de  las  propuestas  de  ejecución  de  sentencias  al  órgano  municipal  que
corresponda”.

   Acta nº 12/2020 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 47 de  56



CONSIDERANDO que la adopción de acuerdos sobre “el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento
y el desistimiento procesal, cuando no le corresponda al pleno”, es competencia de la Junta de Gobierno Local en
virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019 de 17
de junio.

En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO-. Reconocer la obligación de abonar la cantidad de 1097,84 € (mil noventa y siete euros con
ochenta  y  cuatro  céntimos)  en  concepto  de  costas  de  Ejecución  de  títulos  judiciales  N.º  77/2019  con
procedimiento de origen N.º 479/2013 a favor de ******************

    
SEGUNDO.-  Autorizar  el  gasto  de 1097,84  €  (mil  noventa  y  siete  euros  con  ochenta  y  cuatro

céntimos) con cargo a la partida presupuestaria N.º partida 920.22604.22019003509 de  Administración general;
jurídicos contenciosos. 

TERCERO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado a la Intervención Municipal, acompañado del Decreto de
fecha 26/02/2020 dictado  por el JCA Nº 5 a los efectos de proceder al abono de   1097,84 € (mil noventa y siete
euros con ochenta y cuatro)  en la cuenta de Juzgado.

CUARTO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado al Servicio de  Asesoría Jurídica así como duplicado de la
transferencia a efectos de su justificación en el Juzgado.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnica de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.2.-  Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que estima parcialmente el recurso presentado por
la  entidad  BANKIA,  S.A.  anulando  el  Decreto  n.º  2890/2019,  de  20  de  agosto,  debiendo  este
Ayuntamiento  tramitar  en  todas  sus  fases  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  con  solicitud  de
dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, sin pronunciamiento de costas, Procedimiento Abreviado
n.º 406/2019.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  abogada  adscrita  a  los  Servicios  Jurídicos  de  este
Ayuntamiento, de 5 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICAS
REF: MSC
EXPTE: Procedimiento abreviado N.º 406/2019 Materia: Administración tributaria 
ASUNTO: Toma de conocimiento resoluciones judiciales. Sentencia  

MÓNICA SEGURA CORDERO,  laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio  de Asesoría  jurídica,  según Decreto  N.º
2235/2015 de 24 de julio, emito al amparo del artículo 212 del ROM el presente informe que baso en los siguientes,

RESULTANDO Decreto de fecha 30/12/2019 de Juzgado de lo contencioso administrativo N.º 6, notificado en fecha
02/01/2020, por el  que se admite a trámite la demanda por la que Bankia S.A. interpone recurso contencioso
administrativo contra la inadmisión acumulada por parte de este Ayuntamiento de las solicitudes de revisión de
actos nulos interpuesta frente a las liquidaciones en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana resolución N.º 2890/2019 de fecha 20/08/2019.

RESULTANDO Sentencia de fecha 28/02/2020 dictada por el JCA N.º 6  cuyo fallo tiene el siguiente tenor literal:

“Se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal
de la entidad BANKIA S.A. anulando el acto administrativo identificado en el antecedente de hecho primero de  esta
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resolución, debiendo la administración demandada tramitar en todas sus fases el procedimiento de revisión de
oficio, con solicitud de dictamen del Consejo consultivo de Canarias, sin pronunciamiento costas.”    

CONSIDERANDO el artículo 118 de la Constitución española, en relación con el artículo 17 de la Ley
Orgánica del  Poder  Judicial,  tanto  las  partes  como todas las  personas y  entidades públicas  y  privadas están
obligadas a prestar la colaboración requerida para la debida y completa ejecución de lo resuelto por los órganos
jurisdiccionales.  Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

CONSIDERANDO,  que el artículo  104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA) dispone que “luego que sea firme una sentencia, se comunicará en
el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado
recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que
exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable
del cumplimiento de aquél”.

CONSIDERANDO el artículo 21.1.s) en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y según Decreto 2049/2019 de fecha 22 de junio y Acuerdo plenario de fecha 12/07/2019, la
competencia para la adopción de este acuerdo le corresponde a la Junta de Gobierno local en ejercicio de las
atribuciones del Pleno, referidas al ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación
en materias de competencia plenaria.  
 

CONSIDERANDO el artículo 103 y 106 de la LJCA la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás
resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales y las partes están obligadas a
cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. 

Visto los antecedentes y consideraciones expuestos, analizados y valorados los documentos obrantes en
el expediente de referencia, emito la siguiente

PROPUESTA 

PRIMERO.-  Tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  de  JCA  N.º  6,  de  fecha  28/02/2020,  que  estima
parcialmente  el  recurso  presentado  por  la  representación  de la  Entidad  BANKIA S.A anulando el  Decreto  n.º
2890/2019  de fecha  20/08/2019  debiendo  este  Ayuntamiento tramitar  en  todas sus fases el  procedimiento de
revisión de oficio con solicitud de dictamen de Consejo Consultivo de Canarias, sin pronunciamiento en costas.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado al Juzgado de lo contencioso nº 6 de acuerdo a lo establecido
en los artículos 74 y 75  de la Ley  29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosa administrativa.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Departamento de Tesorería-Rentas y Recaudación
a los efectos oportunos. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Junta de Gobierno
Local como órgano competente, y la Corporación local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.” 

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, se pasan a tratar los expedientes que se detallan y cuyo tenor
literal es el siguiente:
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7.1.- Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de Gestión de Residuos de la
obra “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco”, expediente 17-OBR-06.

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de 9 de marzo de
2020, que literalmente dice:

“Servicio de Mantenimiento y Obras Públicas
Expte.: 17-OBR-06
Ref.: GMA

Germán  Mejías  Álamo,  Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecto  Técnico),  del  Servicio  de
Mantenimiento  y  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  con  el  expediente  17-OBR-06,
“ACONDICIONAMIENTO DEL BARRANCO DE PINO SECO”, actuando en calidad de Director de Ejecución de obra
y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución (según acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de
enero de 2020), tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME 

Antecedentes

Asunto: Aprobación del Plan de Gestión de Residuos.
Obra: “ACONDICIONAMIENTO DEL BARRANCO DE PINO SECO”.
Situación: ARGUINEGUIN- T.M. Mogán.
Promotor: Ayuntamiento de Mogán.
Autor del Proyecto: D. Sergio Perera Concepción.
Autor del estudio de Seguridad y Salud: D. Sergio Perera Concepción.
Director  Facultativo: Adela  Falcón  Soria  (Arquitecta  municipal),  Germán  Mejías  Álamo (Arquitecto
Técnico municipal) y Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Industrial municipal).
Contratista: PÉREZ MORENO, S.A.U. (A-35010099).
Autor del Plan de Gestión de Residuos: PÉREZ MORENO, S.A.U. (A-35010099).

Consideraciones

1.- Que el  Plan de Gestión de Residuos presentado por la empresa  PÉREZ MORENO, S.A.U.,  (R.E.
2020/3133 de 03/03/2020) para su aplicación en la obra arriba mencionada, desarrolla el contenido del Estudio de
Gestión de Residuos que forma parte del proyecto de la obra.

2.- Que el Plan se ajusta a lo indicado por el R.D. 105/2008, de 1 de febrero. Cualquier modificación que se
pretenda introducir por la empresa al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición aprobado, en
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones
que pudieran surgir  durante su ejecución,  requerirá  de la  expresa  aprobación de la  Dirección Facultativa  y  la
aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación.

3.- El Plan de Gestión de Residuos presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  en  el  Estudio  de  Gestión  de  Residuos,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

PROPUESTA

Elevar a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, si procede, lo siguiente:

Primero.- La  aprobación  del  Plan de  Gestión  de  Residuos  de  la  obra  “ACONDICIONAMIENTO DEL
BARRANCO DE PINO SECO”.

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra y dar traslado de la misma a la
Dirección de Obra y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.”

50



Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Técnico de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

7.2.- Propuesta para sustituir el tratamiento residual del vehículo NISSAN QASHQAI, matrícula
9696GGR por  su  adjudicación  a  los  servicios  de  vigilancia  de  Tráfico  de  la  Policía  Local  de  este
Ayuntamiento,  y  la  realización  de  trámites  y  actuaciones  necesarias  para  la  adquisición  de  dicho
vehículo, expediente 18-POL-08.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Seguridad de este Ayuntamiento, de 9 de marzo de
2020, que literalmente dice:

“CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL .
Asunto:   Solicitud de adquisición de vehículo ingresado en Depósito Municipal para destino en servicios de la Policía Local.
Referencia:  JMNR/JAR/ajg.
Expediente: 18-POL-08. – Matrícula: 9696-GGR. Marca: NISSAN. Modelo: QASHQAI,

D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad,  con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, según Decreto núm. 2050/2019 de 17 de junio.

I.-  ANTECEDENTES.

Visto el informe de fecha 31 de mayo de 2018, emitido por doña Mónica Segura Cordero, laboral, abogada,
adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica y Mediación por Decreto núm. 2235/2018 que literalmente dice:

“PRIMERO.-  Vista  solicitud   de  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y
Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría jurídica y Mediación de
fecha 17/05/2018, en referencia al escrito presentado por D. Tomás Hernández, Subinspector Jefe de la Policía
Local, en el que solicita la adjudicación del vehículo, que se encuentra en estado de abandono en la dependencias
del depósito municipal de vehículos, con matrícula 9696-GGR, marca NISSAN modelo QASHQAI, para los servicios
de vigilancia y control  del  tráfico,  como así lo establecen los  artículos 105 y 106 del  Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor  y  seguridad  vial,  como mecanismo sustitutorio  de  la  destrucción  y  descontaminación del  vehículo  en
aquellos supuestos en los que el Alcalde o Autoridad correspondiente por delegación, consideren conveniente su
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, que en su solicito expresa literalmente: 

“Es por lo que en referencia a lo anteriormente expuesto SOLICITO:
Que se realicen los  trámites  pertinentes  encaminados a la  recepción  del  vehículo,  incluyéndolo  en el

inventario municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento, se realicen las gestiones de alta del vehículo a favor
de  esta  entidad  local,  a  realizar  en  la  Jefatura  provincial  de  tráfico,  así  como  regularizar  la  documentación
pertinente( permiso de circulación, ITV y seguro obligatorio)”.     

SEGUNDO.- Visto informe de la Jefatura de la Policía Local , de fecha 17/05/2018 referido a la solicitud de
auto-adquisición de vehículo depositado que literalmente expresa:

“Primero: el día 08 de octubre de 2017 Agentes, de esta Policía Local a mis ordenes, depositan el vehículo
matrícula  9696-GGR, marca NISSAN QASHQAI,  quedando registrado  con el  nº  de expte 633/17 por  parar  el
vehículo en elementos de canalización del tráfico, entorpecer a vehículos de 3ª categoría.
Segundo: se realiza consulta en la Jefatura Provincial de Tráfico, al objeto de averiguar la titularidad del vehículo o
cualquier otra incidencia que el mismo  posea en la correspondiente  ficha, siendo su titular D. DENIS FINBARR
BOONAN, con domicilio en C/ TIMANFAYA APTOS SCORPIO Nº 6 PTA 607 PTO. RICO-MOGÁN.
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Tercero: en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de
octubre,  por  el  que  se aprueba el  texto  refundido de  la  ley  sobre  tráfico,  circulación  de vehículos  a  motor  y
Seguridad vial. Se procede a notificar al titular del vehículo, para que lo retire del depósito municipal, resultando
que:

a) Se prepara notificación que es debidamente diligenciada, por la Agencia notificadora, por que según
información recabada del titular del vehículo ha fallecido hace unos años, teniendo nuevos propietarios la vivienda
de la dirección indicada.

b) Se prepara notificación a nombre de los herederos del titular, al objeto de intentar localizar a la persona
que legalmente tenga los derechos sobre el vehículo, resultando que la misma es debidamente diligenciada por la
Agente notificadora (fecha 23/11/2017)

c) Se remite oficio al Iltre Ayuntamiento de Mogán solicitando la publicación de la notificación en el tablón
de anuncios, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del RD legislativo 6/2015 de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la sobre tráfico, circulación de vehículos a motor u seguridad
vial, resultando que la notificación estuvo expuesta en el Tablón de Edictos municipal desde el 04/01/2018 hasta el
09/02/2018.

g)  Se prepara oficio  a la consejería  de la Presidencia, Justicia  e Igualdad al  objeto  de proceder a la
publicación del anuncio del vehículo abandonado en el Depósito municipal, resultando que se publica en el BOP nº
4 de fecha 08 de enero de 2018.(...)

Ante  todo  lo  anteriormente  expuesto  esta  jefatura  cree,  de  forma  fundada  y  racional  que  existe  un
abandono efectivo del vehículo por parte de su titular. 

(Z) Ante lo expuesto anteriormente esta jefatura de la Policía local solicita
que se realicen los trámites pertinentes encaminados a la adjudicación del vehículo para los servicios de vigilancia y
control del tráfico. Trámites que se solicita se realicen con la mayor brevedad posible debido al deterioro que sufre
el  vehículo  a  encontrarse  a la  intemperie  en el  depósito  municipal,  teniendo en  cuenta que en esta  situación
permanece desde el año 2017.(...)” 

TERCERO.- Vista documentación que obra en el expediente en el que figura:
1.- Ficha del parque municipal de vehículos expediente núm. 633/17. 
2.- Consulta de registros de la DGT de fecha 15/11/2017.
3.-  Acta de depósito  de vehículo en parque municipal  referente a expediente nº 633/17 con fecha de

entrada 09/10/2017 firmado por agente de policía local Nº012835.
4.- Diligencia de la Unidad administrativa, Servicio de notificaciones de la policía local de fecha 24/11/2017.
5.- Diligencia  de la Unidad administrativa servicio de notificaciones de la policía local de fecha 13/12/2017.
6.- Publicación a efectos de notificación  en el BOP núm. 4 de 8 de enero de 2018.
7.-  Informe de la Jefatura de la  Policía local  con referencia “parque municipal  de vehículos”  de fecha

19/12/2017 con diligencia para hacer constar que el presente anuncio ha estado expuesto en el Tablón de anuncios
de este Ayuntamiento a 09/02/2018.  

8.- Certificado del Registro de Bienes Muebles de Las Palmas, del vehículo matrícula 9696-GGR, en el
cual consta que no figura inscrita ninguna carga o gravamen sobre el citado vehículo.

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local (en adelante LRBRL).
-Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  (en

adelante LPACAP).
- Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del  Estado( en adelante

LFCSE).
- Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código civil ( en adelante Cc).  
- Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor  y seguridad vial (en adelante TRLTCV).
- Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,

funcionamiento y régimen jurídico  de las entidades locales (en adelante ROF).
- Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento general de vehículos.
- 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 ( en adelante LRHL).
- Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre , por el que se aprueba el Texto refundido de la  Ley

del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
- Ordenanza municipal de Tráfico circulación y vehículos a motor y seguridad vial, publicada en el BOP nº

136 de fecha 22/10/2010.
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SEGUNDA.- La LRBRL establece en sus artículos 25 y 26 que el municipio ejercerá como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas, la gestión de los residuos
sólidos urbanos, policía local, tráfico y estacionamiento de vehículos entre otras.

Por otro lado la LCFSE en sus artículos 51 a 54, referidos a las policías locales, dispone que corresponde
a la policía local, proteger a las autoridades y vigilar edificios e instalaciones; ordenar y dirigir el tráfico entre otras.

La  TRLTCV  en su artículo  7 establece las competencias de los municipios;  la regulación, ordenación,
gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así
como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuida a otra administración.

TERCERA.-  Considerando los antecedentes que obran en el expediente, y de acuerdo con el artículo
105.h) del  TRLTCV “ los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia  del  tráfico en el  ejercicio de las
funciones que tienen encomendadas podrán proceder  a  la  inmovilización del  vehículo,  como consecuencia  de
presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando obstaculicen,dificulten o supongan un peligro para la
circulación. 

Considerando el artículo 106.1a y b de TRLTCV establece que la administración competente en materia de
gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su
posterior destrucción y descontaminación cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo
fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la administración y su titular no hubiera formulado
alegaciones. Continúa el artículo 106 en su apartado 3:

“En  aquellos  casos  en  que  se  estime  conveniente,  la  Jefatura  provincial  de  tráfico,  los  órganos
competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación podrán acordar la
sustitución  del  tratamiento  residual  del  vehículo  por  su  adjudicación  a  los  servicios  de  vigilancia  del  tráfico,
respectivamente en cada ámbito”.
 Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole
que, de no proceder a su retirada en el  plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de
Tratamiento”.

En estos mismos términos se expresa la Ordenanza municipal de tráfico, circulación y vehículos a motor y
seguridad vial en su artículo 48:

“1. la administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a
un Centro Autorizado de Tratamiento de vehículos para su posterior destrucción o descontaminación:

a) cuando hayan transcurrido más de 2 meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía
pública y depositado por la administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.

3) En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación,
podrán acordar la sustitución de la destrucción del  vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia  y
control del Tráfico.”

Para el caso que nos ocupa ha pasado considerablemente el plazo de los dos meses. No obstante esto, y
tras  haberse intentado la  notificación (según consta en el  expediente)  por  todos los  medios  que  establece  la
LPACAP y el propio TRLTCV, esto es notificación, Diligencia de la Unidad administrativa, Servicio de notificaciones
de la policía local de fecha 24/11/2017, Diligencia  de la Unidad administrativa servicio de notificaciones de la policía
local de fecha 13/12/2017.,Publicación a efectos de notificación  en el BOP nº 4 de 8 de enero de 2018,Informe de
la Jefatura de la Policía local con referencia “parque municipal de vehículos” de fecha 19/12/2017 con diligencia
para hacer constar que el presente anuncio ha estado expuesto en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento a
09/02/2018, publicación de anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y anuncio en el BOP Nº 4 de 8 de
enero de 2018, sin haberse recibido alegación alguna, se puede considerar  que el vehículo está abandonado, tal y
como se informa por la Jefatura de Policía Local.

CUARTA.- Considerando la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, en su artículo 3.b apartado
segundo,  dispone que  los  vehículos  abandonados  son  residuos  domésticos  y  como  tal  deben  tratarse.
Estableciéndose además la obligatoriedad de las entidades locales, art. 12.5) en cumplimiento del artículo 26 de
LRBRL,  de  recogida,  de  transporte  y  tratamiento  de  los  residuos  domésticos  generados  en  la  forma  que  se
establezcan en sus respectivas ordenanzas, en el marco jurídico de lo establecido en dicha ley y en las que en su
caso, dicten las Comunidades Autónomas.

QUINTA.-  Considerando  lo  establecido  el  RBEL  que  a  lo  largo  de  su  articulado  establece  que  las
corporaciones locales pueden adquirir bienes derechos por ocupación que se ha de regir por lo establecido por el
Cc en su artículo 610, y las leyes especiales (art. 10).En los supuestos de adjudicación  de bienes o derechos de
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las  entidades  locales,  dimanante  de  procedimiento  judicial  o  administrativo,  se  dispondrá  ante  todo  que  se
identifiquen los bienes adjudicados y se proceda a su tasación pericial ( art. 15). asimismo las entidades locales
están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos,cualquiera que sea su forma de adquisición y
que en el caso de vehículos se ha de detallar en el inventario la clase, tracción mecánica, matrícula,  título de
adquisición etc.

Por tanto se ha de inscribir en el inventario municipal de bienes y derechos de la respectiva corporación, se
gestionará  administrativamente  el  alta  del  vehículo  a  favor  de  la  entidad  local,  se  regulizará  el  permiso  de
circulación, la inspección técnica de vehículos (ITV) y el seguro.
Por otro lado y teniendo en cuenta el TRLHL en su artículo 93 señala que están exentos del  impuesto sobre
vehículos  de tracción mecánica,  los vehículos  de las  entidades locales  adscritos  a  la  defensa nacional  o  a la
seguridad ciudadana.

SEXTA.- La legislación sectorial en materia de residuos obliga al Ayuntamiento a recoger los vehículos
además permite en el apartado tercero que el Ayuntamiento en el caso de vehículos abandonados por sus titulares
y de acuerdo con los artículos 14.2 RBEL y 610 Cc, pueda adquirir la propiedad de dichos vehículos por ocupación
y consecuentemente integrarlos  en el patrimonio municipal y destinarlos a los servicios de vigilancia y control del
tráfico 

Considerando  el  Decreto  núm.  400/2016,  de  19 de  febrero,  se  atribuye  competencias  en  materia  de
Seguridad al Teniente de Alcalde del Área de Servicios Centrales.

Visto lo expuesto, y de acuerdo con los antecedentes y consideraciones jurídicas,

III.- PROPONGO.

Primero.- Que se acuerde  por  el  Teniente de Alcalde con competencias  en materia  de Seguridad  la
sustitución del tratamiento residual del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico de la
Policía local.    

Segundo.-  Que se habilite al Jefe de la policía local para la tramitación ante la Jefatura Provincial  de
Tráfico de Las Palmas el alta de dicho vehículo a nombre del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Cuarto.- Que se proceda a la inscripción del vehículo en el inventario de bienes y derechos de acuerdo a
lo establecido en la consideración jurídica quinta de este informe,

Quinto.- Que se de traslado de la resolución que se adopte al cuerpo de la Policía local, al Servicio de
Patrimonio a los efectos oportunos.“

 Visto el informe de necesidad e idoneidad, de fecha 02/07/2018, emitido por don  Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto n.º.
2017/2453, que literalmente dice:

“1. ANTECEDENTES

1.1.- VISTO lo establecido en el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación a que el municipio ejercerá en todo caso con competencias propias, en los término de la
legislación del Estado y de las Comicidades Autónomas.

1.2- VISTO que con fecha 31.05.2018 el Servicio de Asesoría Jurídica y Mediación emite informe a petición
del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de
Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, de fecha 17/05/2018, en referencia al  escrito
presentado por D. Tomás Hernández, Subinspector Jefe de la Policía Local, y que entre otras anotaciones recoge
en el apartado “ CONSIDERACIONES JURÍDICAS”.

“ SEXTA:  La legislación sectorial en materia de residuos obliga al Ayuntamiento a recoger los vehículos
además permite en el apartado tercero que el Ayuntamiento en el caso de vehículos abandonados por sus titulares
y de acuerdo con los artículos  14.2 RBEL y 610 Cc, puede adquirir la propiedad de dichos vehículos por ocupación
y consecuentemente integrarlos en el patrimonio municipal y destinarlos a los servicios de vigilancia y control del
tráfico.”

1.3.- VISTO: que con fecha 17.06.2018 el Servicio de Vigilancia y control de Tráfico , de la Policía Local de
Mogán,  solicita  informe  al  Coordinador  de  Servicio  Públicos,  a  los  efectos  de  completar  la  información  del
expediente para tramitar la adquisición del vehículo Nissan Qashqai de matricula 9696GGR.

1.4.-  VISTO:  que  con  fecha  18.06.2018  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos,  solicita  informe  del
responsable de mantenimiento de Parque Móvil, para que se desplace al potrero municipal y verifique el estado
mecánico del vehículo Nissan Qashqai de matricula 9696GGR, que se pretende adquirir. 
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1.5.- VISTO: que con fecha 19.06.2018 el responsable de mantenimiento de Parque Móvil Municipal una
vez visitado el vehículo Nissan Qasqai de matricula 9696GGR, emite la siguiente información:

El vehículo reúne las condiciones para salir a la vía púbica, simplemente hay que reparar lo siguiente:
- Poner dos cubiertas.
- Batería.
- Discos de frenos.
- Pulir faros delanteros.
- Hacer copias de llaves porque no se dispone de ninguna.
1.6.- VISTO: que con fecha 20.06.2018 ( a solicitud del Coordinador de Servicios Públicos) el Servicio de

Vigilancia y Control de Tráfico, de la Policía Local de Mogan, indica que el vehículo Nissan Qashqai de matricula
9696GGR, ( acorde a la información disponible en la web de Tráfico de la DGT) posee la ITV en vigor hasta el
07.12.2018.

En virtud de lo expuesto y acorde con los antecedentes técnicos y jurídicos, se emite la siguiente:

PROPUESTA

Primero:  Que  se  proceda  a  reparar  en  el  vehículo  (  Nissan  Qashqai  de  matricula  9696GGR)  las
indicaciones recogidas por el responsable de mantenimiento del Parque Móvil Municipal, apartado 1.5 del presente
informe.

Segundo:  Que se habilite al Jefe de la Policía Local para la tramitación ante la Jefatura Provincial de
Tráfico de Las Palmas el alta de dicho vehículo a nombre del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Tercero: Que se proceda a la inscripción del vehículo en el inventario de bienes y derechos de acuerdo a
lo establecido en el informe del Servicio de Asesoría Jurídica y Mediación.

Cuarto: Que se proceda a tramitar con la aseguradora de la Flota Municipal el alta de la prima del seguro
para el vehículo ( Nissan Qashqai de matricula 9696GGR), en las mismas condiciones que los restantes vehículos
policiales de este Ayuntamiento.

Quinto:  Que se de traslado de la resolución que se adopte al cuerpo de la Policía Local al Servicio de
Patrimonio a los efectos oportunos.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019, de fecha
17 de junio de 2019.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  propongo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del
siguiente acuerdo:

Primero.- Sustituir el tratamiento residual  del vehículo NISSAN QASHQAI, matrícula 9696GGR, por su
adjudicación a los servicios de vigilancia de Tráfico de la Policía Local.

Segundo.- Habilitar al Jefe de la Policía Local para la tramitación ante la Jefatura Provincial de Tráfico de
Las Palmas el alta de dicho vehículo a nombre del Ayuntamiento de Mogán.

Tercero.-  Proceder a la inscripción del vehículo en el inventario de bienes y derechos, de acuerdo a lo
establecido en la consideración jurídica quinta de este informe.

Cuarto.-  Que se  proceda  a  reparar  en  el  vehículo  las  indicaciones  recogidas  por  el  responsable  de
mantenimiento del Parque Móvil Municipal, apartado 1.5 del presente informe.

Quinto.- Que se proceda a tramitar con la aseguradora de la Flota Municipal el alta de la prima del seguro
para el vehículo en las mismas condiciones que los restantes vehículos policiales de este Ayuntamiento.

Sexto.- Notificar la presente resolución a los interesados, con indicación de los recursos que procedan, y
dar cuenta del mismo a la Unidad Administrativa de Patrimonio y Parque Móvil.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
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en los términos que se recogen precedentemente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce
horas  y  cinco  minutos  del  día  al  comienzo  indicado,  de  todo  lo  cual,  yo  como Secretario  General
Accidental doy fe.

LA  PRESIDENTA,                          EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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DILIGENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Diligencia para hacer constar que el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 5 de mayo de 2020.

Y para que conste, firmo la presente en Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.

           El Secretario General Accidental,

      Fdo.: David Chao Castro
             (S/Decreto nº 3146/2016, de 2 de diciembre)
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